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originales se encuentran disponibles en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
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Prólogo.
Migración y Diseño

Marcia Veneziani (1)

Fecha de recepción: marzo 2020

Fecha de aceptación: abril 2020

Versión final: mayo 2020

Resumen: La presente serie de ensayos propone visualizar la problemática del fenómeno 
migratorio dentro de las poblaciones de dos países del hemisferio sur (Argentina y Aotea-
roa Nueva Zelanda) y su impacto en el diseño en el siglo XXI. 
En los últimos años se observa un incremento en los flujos migratorios que se desplazan 
de un extremo al otro del planeta. ¿Cómo puede colaborar el diseño en este proceso? Mu-
chas veces produciendo híbridos, de acuerdo a cada contexto. En un mundo globalizado, 
las migraciones impactan en las producciones de un modo propio. 

Palabras clave: migración - diseño - Argentina - Nueva Zelanda - hemisferio sur - híbri-
dos culturales - Latinoamérica.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 15]

(1) Doctora en Comunicación Social y Licenciada en Publicidad (USAL). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Área de Investigación y Producción de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación. Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño, de la 
Maestría en Gestión del Diseño y del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación.
Es autora de los libros La Imagen de la Moda; Moda, Economía y Sociedad y Moda, Diseño 
y Comunicación. Coordina publicaciones académicas internacionales con la Universidad 
de Palermo y la Università di Bologna (año 2013), y Parsons The New School for Design 
(desde el año 2012 a la actualidad), entre otras. Especialista en temas de comportamiento 
de Moda y Consumo. Miembro del Comité Editorial de la Revista ZoneModa Journal, 
dedicada a los estudios de moda en Italia, Università di Bologna, Italia, desde julio de 2013. 
Sus libros y ensayos académicos se encuentran incorporados como material de consulta 
para investigadores en el catálogo de bibliotecas de los Estados Unidos de Norteamérica 
y otros países de Europa y Latinoamérica. Entre otras: Library of Congress, Princeton Uni-
versity, Widener Library of Harvard University, Biblioteca Nacional de Suecia; Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad del País Vasco, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Universidad de Granada, Universidad de Navarra, Red de Bibliotecas del Tecno-
lógico de Monterrey, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de México. 
Fue Directora de las Jornadas de Moda y Pensamiento: “Hipermoda”. Fundación Ortega 
y Gasset Argentina (2015) Ha sido Profesora Titular en la Maestría en Comercialización y 
Comunicación Publicitaria en la Universidad del Salvador (USAL). A cargo de la investi-
gación del Proyecto “Pertenencias. Narraciones Textiles de Mujeres Migrantes del Hemis-
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ferio Sur “en el MAP (Museo de Arte Popular José Hernández CABA), ganador del Premio 
“Maleta Abierta” del Programa Iber-Rutas junto a la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB).

El fenómeno migratorio no es nuevo. Estuvo presente a lo largo de la historia de los pue-
blos. Agravada por guerras, hambrunas y por múltiples razones de índole política, social, 
religiosa y económica, en nuestro moderno mundo globalizado la migración ocupa las 
agendas internacionales. Ya no hay chances para mirar hacia otro lado. Nuestra humani-
dad nos convoca a reconocernos y a convivir en una realidad cada vez más compleja y que 
requiere de la solidaridad urgente en todos los campos. No hay más tiempo para distraí-
dos, egoísmos o personalismos. Cada uno debe hacer su parte. 
Ahora bien, ¿cómo puede colaborar el diseño en este proceso? En un mundo globalizado, 
las migraciones impactan en las producciones de un modo propio. Muchas veces produ-
ciendo híbridos, de acuerdo a cada contexto.
La presente publicación de Ensayos, es una producción conjunta entre la Universidad de 
Palermo (UP), Argentina y el Museo de Arte Popular José Hernández de la Ciudad de 
Buenos Aires (MAP) y cuenta con la colaboración del ALAC (Aotearoa Latin American 
Community Incorporated), la asociación latinoamericana asentada en Nueva Zelanda que 
ayuda a los inmigrantes a insertarse en tierras maoríes. 
El propósito es reflexionar y visualizar la problemática de la nueva migración y su impacto 
en el diseño del siglo XXI. 
Para investigar acerca del fenómeno, contar las propias experiencias e ideas, fueron convo-
cados investigadores, académicos, diseñadores, periodistas y artesanos latinoamericanos 
residentes en ambos países.
Entre el viaje y la identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el 
Hemisferio Sur de Marcia Veneziani hace referencia a mujeres migrantes que se desplazan 
específicamente dentro del hemisferio austral (internacionales, interregionales o dentro 
de sus mismos países) –especialmente desde el ámbito rural al urbano– y una reflexión 
acerca de su repercusión en las culturas receptoras. 
La subjetividad, tanto de los inmigrantes respecto de su nuevo entorno, como aquella de 
las poblaciones receptoras, resulta ser por ende, un aspecto central para aproximarse a la 
problemática mencionada. Así, se plantean una serie de interrogantes que ameritan más 
que una simple reflexión al respecto: ¿Cómo es la vivencia de aquellas que llegan y de 
quienes las reciben? ¿Cómo son percibidas estas identidades ajenas a la propia por am-
bas partes y las posibles prácticas que se consiguen producir para lograr su integración? 
¿Cómo estas nuevas identidades pueden entrelazarse y generar híbridos culturales que 
promuevan el bienestar del inmigrante? El proyecto Pertenencias, narraciones textiles de 
mujeres migrantes en el hemisferio sur, realizado en la República Argentina en el año 2019 
apuntó, a visibilizar la problemática de las mujeres migrantes en dos países (Argentina y 
Aotearoa Nueva Zelanda).
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Victoria Martínez Azaro autora del proyecto social “The Traveling Sewing Box Project”© 
(expuesto en el Museo José Hernández (MAP) en el año 2019) en Identidades que flore-
cen a través de procesos sustentables comparte su experiencia personal en Aotearoa Nueva 
Zelanda y explica cómo a través de la empatía por el proceso mismo, es posible generar 
narraciones que erigen y empoderan identidades en crisis. Relata cómo reutilizando los 
desechos textiles de la industria de la moda local y explorando técnicas artesanales sus-
tentables, se puede afrontar la problemática de retraimiento, debido al deterioro de la 
autoestima y la soledad. En sus mismas palabras: 

A través de la empatía y de la apreciación del trabajo manual de las partici-
pantes el proyecto genera una sensación de orgullo cultural, un sentimiento de 
inclusión y respeto, un impulso para la integración y participación dentro de la 
sociedad de Nueva Zelanda y una vía de expresión y bienestar.

Felipe Forero, en ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva 
Zelanda: Un ejercicio de descolonización. Con más de siete años de experiencia en el sector 
comunitario y de servicios sociales en Aotearoa Nueva Zelanda y como Líder de equipo y 
Coordinador de Proyectos en Aotearoa Latin American Community Incorporated, el autor 
analiza la labor de organizaciones e instituciones creadas y administradas por comunida-
des étnicas, como así también la ejecución de programas especiales, que cumplen un rol 
fundamental en la construcción de identidades. Especifica que: “en un país altamente di-
verso producto de constantes olas migratorias, pueden ser entendidos como ejercicios de 
descolonización en cuanto promueven diálogos interculturales que plantean alternativas 
al modelo hegemónico de prestación de servicios sociales en Nueva Zelanda”.
En Construyendo pertenencia puntada a puntada: Migrantes latinoamericanas en Nueva 
Zelanda, Constanza Tolosa se explaya en la realidad migratoria de latinoamericanos en 
Nueva Zelanda que han llegado a ese país a partir de la década del ’70. 
Este documento representa un valioso aporte para la comunidad científica, ya que, como 
la misma autora explica: “Las historias de migración latinoamericana han sido escasa-
mente documentadas; en particular, se sabe muy poco sobre las experiencias de las mu-
jeres latinoamericanas que han migrado a Nueva Zelanda”. La investigación de carácter 
exploratoria multimodal analiza cómo las narrativas y la creación de textiles actúan como 
medios para enunciar temáticas referidas a la identidad, pertenencia y migración para un 
grupo de mujeres latinoamericanas migrantes en ese país. La académica, fue invitada por 
su creadora y apoyada por el ALAC a documentar e investigar los procesos del Proyecto 
del Costurero Ambulante durante las sesiones que tuvieron lugar en Auckland durante el 
segundo semestre del año 2018. 
Diana Albarrán González en Tejiendo el Buen Vivir para la (re)conexión con la herencia 
cultural a través de la práctica textil presenta parte del trabajo de campo realizado en Mé-
xico para su tesis doctoral. La estudiosa aborda una original investigación a partir de la 
filosofía de vida el “Buen Vivir” junto a tejedoras Mayas Tsotsiles y Tseltales, del colectivo 
Malacate Taller Experimental Textil en los Altos de Chiapas, en el sureste de México. El 
ensayo ahonda en la relación entre el trabajo textil y el bienestar tanto individual como 
colectivo. En sus mismas palabras: 
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Mi posicionalidad se da como diseñadora mexicana en diáspora, una mujer 
mestiza en proceso de descolonización de sus identidades, una madre migrante 
activa dentro de la comunidad nativo-latinoamericana en Auckland, Aotearoa 
Nueva Zelanda. Este territorio con gran presencia Māori, ha tenido influencia 
no sólo en cómo hacer investigación, sino también en cuestionamientos iden-
titarios sobre el mundo y cosmovisión indígena.

Andrea Lázaro, periodista especializada en modas del Diario La Nación en Una mirada 
desde la moda, realiza un recorrido por las ediciones de noticias de reconocidos medios 
internacionales cavilando acerca de la capacidad que tiene la moda de poner en evidencia 
las cuestiones sociales “más acuciantes de la humanidad: el movimiento global de perso-
nas que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos locales, persecución 
o pobreza”.
Entre otras, relata las experiencias realizadas durante la Bienal de Venecia del año 2019, en 
el Museo de Ciencia de Londres, y también en la Argentina, poniendo la lupa en nume-
rosas acciones artísticas y conceptuales efectuadas en Instituciones y Universidades. Hace 
especial hincapié en las pasarelas políticas donde se evidencian “referencias a las crisis de 
los refugiados”
Mercedes Buey Fernández Mathienzo en El punto justo entre la novedad y la tradición, pre-
senta un texto que pone en evidencia cómo se puede innovar respetando la tradición. El 
texto recorre varios ejes: la historia del mate, la costumbre aborigen de beber esta antigua 
infusión, compartirla y cómo logró superar los tiempos de la colonización para adaptarse 
a los tiempos modernos.
La autora vincula la tradición de una costumbre argentina, su impacto en el diseño y la 
innovación de un emprendimiento exitoso que recorre la ruta sur-sur. Un ejemplo de la 
preservación de la identidad argentina en tierras australianas. En sus mismas palabras: 
“Mathienzo, que nace de la combinación del vocablo Quechua Mathi, que significa ca-
labaza o recipiente de calabaza, y la expresión rioplatense ‘tomarse unos matienzos’, se 
convierte en cristalización del vínculo sur-sur”.
En Migraciones en el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el 
siglo dieciocho de Gastón Girod, Alejo García de la Cárcova e Inés Petrocchi se indaga 
en aspectos vinculados a la influencia de las diferentes migraciones en países o regiones 
occidentales a lo largo de la historia y su impacto (en palabras de los propios autores) “en 
la configuración del mobiliario, en lo formal, técnico y funcional, dando como resultado 
un objeto de valor histórico, artístico, estético y simbólico”.
Los académicos presentan un valioso aporte donde se pone en evidencia la importancia 
de las migraciones en el ámbito del diseño de mobiliario y cómo el mueble deviene en 
portador de identidad y memoria. Para ello, se realiza un minucioso análisis de algunas 
poblaciones y su relación con oficios, profesiones y gremios.
Para finalizar, en Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes corea-
nos en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala, el 
sociólogo e investigador Matías Benítez, analiza los procesos de naturaleza comunitaria. 
El autor realiza un recorrido histórico de los mencionados grupos coreanos en ambas 
ciudades de Latinoamérica, para luego identificar y describir cuáles fueron los factores 
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principales que incidieron tanto en el establecimiento de los primeros migrantes, como 
en la configuración de las comunidades y sus dinámicas, poniendo de manifiesto impac-
tos globales y locales. Benítez concluye que: “Cultivar el diálogo intercultural con ellas y 
desarrollar categorías interpretativas sólidas para abordar los fenómenos migratorios en 
su complejidad desde una óptica latinoamericana son tareas pendientes que vemos des-
prenderse de lo que aquí desarrollamos”.

Abstract: The purpose of this series of essays is to visualize the issue of migration within 
two countries of the Southern Hemisphere (Argentina and Aotearoa New Zeland), and its 
impact in 21st century Design.
In the last year there has been a rise in migration waves that travel from one end of the 
planet to the other. How can Design contribute to this process? Sometimes, producing 
cultural hybrids according to each context. In a globalized world, migration impacts pro-
ductions in a unique way.

Keywords: migration - design - Argentina - New Zealand - Southern Hemisphere - cul-
tural hybrids - Latin America.

Resumo: A presente série de ensaios propõe visualizar o problema do fenômeno migrató-
rio nas populações de dois países do hemisfério sul (Argentina e Aotearoa Nova Zelândia) 
e seu impacto no design no século XXI.
Nos últimos anos, tem-se assistido a um aumento nos fluxos migratórios que se deslocam 
de uma extremidade do planeta para a outra. Como o design pode colaborar nesse pro-
cesso? Muitas vezes produzindo híbridos, de acordo com cada contexto. Em um mundo 
globalizado, as migrações impactam as produções à sua maneira.

Palavras chave: migração - design - Argentina - Nova Zelândia - hemisfério sul - híbridos 
culturais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Entre el viaje y la identidad. 
Pertenencias. Narraciones 

textiles de mujeres migrantes 
en el Hemisferio Sur

Marcia Veneziani (1)

Resumen: Es un desafío para los países receptores encontrar formas, más allá de las políti-
cas de migración implementadas- y con el fin de contribuir a la integración social- favore-
cer el diálogo y encuentro entre inmigrantes y sensibilizando a la población en general, en 
la protección de sus derechos desde una perspectiva intercultural y combatir todo tipo de 
violencia en las cada vez más complejas sociedades cosmopolitas. La subjetividad, tanto de 
los inmigrantes respecto de su nuevo entorno, como aquella de las poblaciones receptoras, 
resulta ser por ende, un aspecto central para aproximarse a la problemática mencionada. 
El factor de la identidad podría asumir, por lo tanto, una complejidad distinta, ya que 
conlleva el temor ancestral a la diversidad y lo extraño. A ser invadidos por ese otro. El 
miedo atávico a la otredad, es vivido de modo distinto según se esté de un lado o del otro 
del territorio en cuestión.

Palabras clave: migración - identidad- cultura - híbrido cultural - hemisferio sur - Argen-
tina - Nueva Zelanda

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 26]
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las Jornadas de Moda y Pensamiento: “Hipermoda”. Fundación Ortega y Gasset Argentina 
(2015) Ha sido Profesora Titular en la Maestría en Comercialización y Comunicación Pu-
blicitaria en la Universidad del Salvador (USAL). A cargo de la investigación del Proyecto 
“Pertenencias. Narraciones Textiles de Mujeres Migrantes del Hemisferio Sur” en el MAP 
(Museo de Arte Popular José Hernández CABA), ganador del Premio “Maleta Abierta “ del 
Programa Iber-Rutas junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

Eliseo Verón en el prólogo de la edición española del libro Antropología Estructural de 
Levì Strauss afirma que “los problemas de la vida social son parte de la cultura y los conte-
nidos de ésta sirven, entre otras cosas, para definir los problemas” (1977, p. 11).
Hoy la cuestión migratoria y su impacto en la cultura, constituye una de las problemáticas 
a abordar de forma urgente, ya que son parte de nuestra vida social. De hecho, como se 
leerá más adelante en el presente escrito, tanto la OIT como la Organización de las Nacio-
nes Unidas se han pronunciado al respecto, con el fin de moderar y pautar objetivos que 
tienen como fin afrontar y atenuar las mismas.
El mundo actual está atravesando un cambio en variados aspectos: climáticos, econó-
micos, políticos, flujos migratorios que se desplazan de un extremo al otro del planeta, 
hambrunas y retrocesos a formas de gobierno nacionalistas, conflictos armados por causas 
religiosas, políticas, económicas y cambios en las comunicaciones. Y las mujeres resultan 
ser las más vulnerables en estos procesos (Veneziani, 2020).
Estas migraciones –ya sea internacionales o interregionales– provocan en ocasiones y en 
las poblaciones receptoras, una serie de expresiones de resistencia (agudizadas por las cri-
sis políticas y económicas) convirtiendo al inmigrante en el blanco de expresiones de xe-
nofobia, racismo y discriminación.

En este sentido también estamos asistiendo a procesos a veces violentos que se 
manifiestan en el rechazo a personas provenientes de otras culturas y de zonas 
de países en conflicto y no sólo. El factor de la identidad podría asumir, por lo 
tanto, una complejidad distinta, ya que conlleva el temor ancestral a la diversi-
dad y lo extraño. A ser invadidos por ese otro (Veneziani, 2012).

Es un desafío para los países receptores encontrar formas, más allá de las políticas de 
migración implementadas –y con el fin de contribuir a la integración social– favorecer 
el diálogo y encuentro entre inmigrantes y sensibilizando a la población en general, en la 
protección de sus derechos desde una perspectiva intercultural y combatir todo tipo de 
violencia en las cada vez más complejas sociedades cosmopolitas.
Durante la última década, se advierte un cambio en los flujos migratorios más allá de la 
ruta Sur - Norte (aquí se hace referencia como punto de origen a países latinoamericanos) 
hacia Europa y EEUU), un aumento de aquellos hacia Oceanía (Australia y Nueva Zelan-
da) como así también, entre los mismos países del sur, en búsqueda de nuevos horizontes 
laborales y personales.
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2017) se observa una tendencia 
reveladora: “el aumento de la migración dentro y entre las regiones del hemisferio sur. En 
la actualidad, la mayoría de los trabajadores migrantes (51,5 por ciento) vive en los países 
del Sur”. 

La actual población de la Argentina es de casi 44 millones de habitantes, y una 
bajísima tasa de densidad de habitantes, de 16 por kilómetro cuadrado. Con 
alta concentración en lo que se llama el Gran Buenos Aires (cerca de 30% el 
total); casi totalmente urbana (algo más de 92%) Argentina llegará a su pico 
poblacional en 2065, cuando alcance los 51.377.000 de habitantes, según el in-
forme «Perspectivas de la población mundial», realizado por el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. A partir de ahí, comenzará a 
descender hasta situarse en 49 millones para 2100. Eso siempre que el efecto 
de migraciones importantes y llegada de refugiados, no altere el pronóstico 
(Gómez, 2018 s/p).

Otro detalle del informe de la OIT (2017) remarca “la creciente feminización de la migra-
ción laboral” a nivel global. El 44 por ciento de todos los migrantes son mujeres y entre los 
trabajadores domésticos, la proporción de aquellas supera el 73 por ciento.
Tomando como referencia otros estudios académicos previos relacionados con la situa-
ción de las mujeres migrantes se indica que:

Una vez en destino, la inserción de las mujeres migrantes en los mercados de 
trabajo de los países industriales avanzados ocurre en términos de segmen-
tación, fenómeno que se comporta de manera muy similar en los países en 
vías de desarrollo. Este proceso se traduce en que para la gran mayoría de in-
migrantes las oportunidades laborales se presentan sólo en aquellos empleos 
menos deseados por los nacionales, entre otros motivos porque la remunera-
ción suele ser más baja que en el resto, tienen mayores niveles de precariedad 
laboral y son trabajos más devaluados socialmente. En consecuencia, son las 
mujeres las que terminan ocupando los empleos de menor prestigio (Acosta 
González, 2013, s/p).

También Cerrutti (año 2018) sostiene que en los grupos en los que no prevalece el trabajo 
vinculado al servicio doméstico o personal, “el balance entre sexos es más equilibrado. 
Esto sucede con la migración boliviana, que se caracteriza por una fuerte centralidad en 
las actividades económicas de tipo familiar, como la horticultura, el comercio informal, la 
venta ambulante o los talleres textiles” (en Gómez, 2018 s/p). 
El ensayo que aquí nos convoca, hace referencia a mujeres migrantes que se desplazan es-
pecíficamente dentro del hemisferio austral (internacionales, interregionales o dentro de 
sus mismos países) –especialmente desde el ámbito rural al urbano– y una reflexión acerca 
de su repercusión en las culturas receptoras. 
La subjetividad, tanto de los inmigrantes respecto de su nuevo entorno, como aquella de 
las poblaciones receptoras, resulta ser por ende, un aspecto central para aproximarse a la 
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problemática mencionada. Así, se plantean una serie de interrogantes que ameritan más 
que una simple cavilación al respecto: ¿Cómo es la vivencia de aquellas que llegan y de 
quienes las reciben? ¿Cómo son percibidas estas identidades ajenas a la propia por am-
bas partes y las posibles prácticas que se consiguen producir para lograr su integración? 
¿Cómo estas nuevas identidades pueden entrelazarse y generar híbridos culturales que 
promuevan el bienestar del inmigrante?
El proyecto Pertenencias, narraciones textiles de mujeres migrantes en el hemisferio sur, rea-
lizado en el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP- GCBA) en el año 2019 apuntó, 
a visibilizar la problemática de las mujeres migrantes en dos países (Argentina y Nueva 
Zelanda). 
El mismo comprendió tres aspectos:

1. Una exposición de los trabajos realizados por mujeres desplazadas en ambos países.
2. Talleres de intercambio de saberes entre las participantes.
3. Coloquios de referentes de la problemática abordada, ONG, académicos y líderes de las 
comunidades de los dos países.

En el caso específico de la Argentina, la intención fue, además, ofrecer alternativas viables 
de inserción social y laboral a mujeres de bajos recursos que se encuentran inmersas en 
realidades complejas por haber migrado y cambiado su modo de vida del ámbito rural, 
también pobre pero conectado con la naturaleza, a otro urbano. 
Las mujeres inmigrantes se suelen asentar en la periferia de las grandes ciudades, donde 
transitan diariamente conflictos relacionados con la pobreza, la desocupación y la violencia. 
Ellas y sus familias se encuentran expuestas a la delincuencia, la droga, el clientelismo 
político y la falta de perspectiva a futuro.
En el caso de Nueva Zelanda, Victoria Martínez Azaro presentó The Travelling Sewing Box 
Project, su proyecto personal que comenzó en el año 2017 asistiendo a mujeres refugiadas 
e inmigrantes latinoamericanas en su integración social y cultural, por medio de la explo-
ración del arte textil. La extensa tela que se expuso en Buenos Aires, fue el resultado del tra-
bajo colectivo que plasmó las historias de las migrantes sudamericanas en el país Oceánico. 
El mismo cuenta con el auspicio de ALAC (Aotearoa Latin American Community Incorpo-
rated), la asociación que colabora con el Ministerio de Desarrollo Social de ese país en la 
integración cultural y económica de los inmigrantes latinos.
Al mismo tiempo, Pertenencias, narraciones textiles de mujeres migrantes en el hemisferio 
sur, asentado para la ocasión en el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP- GCBA) 
de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desarrollado por quien escribe el presente ensayo 
y tiene a cargo la investigación (Marcia Veneziani) y su curadora Ximena Eliçabe, preten-
dió poner en evidencia y colaborar en la preservación de las raíces culturales, los vínculos 
familiares y étnicos de las comunidades a las que pertenecen las mujeres migrantes que 
participaron de la actividad. 
La mayoría de ellas son originarias de las provincias de Catamarca, Entre Ríos y del país 
vecino, Paraguay, poseían conocimientos previos de tejido en telar, ñandutí (que significa 
“tela de araña” en guaraní) y de tejido a dos agujas. Continúan con la actividad que apren-
dieron de niñas y en su entorno familiar.
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Se desarrollaron actividades que pretendieron reflexionar cómo dignificar su rol en la 
sociedad, evitar el desarraigo con el fin de promover su inclusión y diversidad.
Para ello, la investigación y posterior puesta en marcha resultó esencial.
La pertinencia del proyecto mencionado y seleccionado entre los ganadores del Fondo 
Maleta Abierta, Programa IBER-RUTAS (Fortalecimiento de rutas de derechos e inter-
culturalidad en la migración iberoamericana) de la Secretaría General Iberoamericana, se 
alinea con los objetivos propuestos por el Pacto Mundial de la Inmigración auspiciado por 
las Naciones Unidas en el año 2018.
Recordemos que luego de más de un año y medio de consultas y negociaciones (iniciadas 
en al año 2017) el 13 de julio de 2018, los Estados miembros de las Naciones Unidas fina-
lizaron el texto del Pacto Global para la migración segura, ordenada y regular.
Para afrontar estos nuevos desafíos, se estableció un primer acuerdo entre gobiernos con 
el objeto de “cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera 
integral y completa” (Global Compact for Migration, 2018).
En el mismo, se establecieron 23 objetivos con el fin de abordar la cuestión migratoria 
examinando todos los niveles (local, nacional, regional y global) y cuyo propósito sería:

-  mitigar los factores adversos y los factores estructurales que impiden a las per-
sonas construir y mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen;
-  reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en di-
ferentes etapas de la migración al respetar, proteger y cumplir sus derechos 
humanos y brindarles atención y asistencia;
-  abordar las preocupaciones legítimas de los Estados y las comunidades, al 
tiempo que reconoce que las sociedades están experimentando cambios demo-
gráficos, económicos, sociales y ambientales en diferentes escalas que pueden 
tener implicaciones y resultar de la migración;
-  crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer 
nuestras sociedades a través de sus capacidades humanas, económicas y so-
ciales, y así facilitar sus contribuciones al desarrollo sostenible a nivel local, 
nacional, regional y global (Global Compact for Migration, 2018).

¿Quiénes son ellos? La otredad como estado anímico del migrante

-¡Ah!, le dije, esta mañana he llegado pasando por tristes 
lugares, y estoy aún en la primera vida; aunque al hacer 

este viaje, voy preparándome para la otra.
La Divina Comedia

El Purgatorio, CANTO VIII (1945, p. 201)
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En la actualidad, la migración impacta directamente en el modo en que el sujeto involu-
crado en la misma, vivencia la propia identidad y no sólo. Se idealiza tanto el territorio de 
partida como el de recepción. 
Las nuevas tecnologías permiten acceder a otras culturas y territorios antes impensados. 
En el propio suelo y por medio de una pantalla, se puede informar de otros lugares que 
prometen bienestar y alivio para atenuar las carencias del sitio de origen. 
El inmigrante se debate entre la pertenencia, la alteridad y la transformación de sus rela-
ciones sociales y afectivas –tanto dentro como fuera de ambos espacios– que se producen 
como consecuencia de la búsqueda de un bienestar económico.
“Uno puede incluso empezar a sentirse en cualquier parte chez soi, ‘en casa’, pero hay que 
pagar el precio de aceptar que no se estará verdadera y totalmente en casa en ninguna 
parte” (Bauman, 2007, p. 36).
Y es en esos limbos anímicos (no ser ni de un lado ni del otro) que al modo de los no lu-
gares –que tan claramente describió Marc Augé como los nuevos espacios de nuestra mo-
dernidad– es donde se debate el espíritu del migrante: “…también los campos de tránsito 
prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta” (2000, p. 41).

La emergencia y el crecimiento de identidades y prácticas transnacionales han 
venido a poner en evidencia la novedad y complejidad del hecho social que 
están produciendo las migraciones contemporáneas. Muchos y cada vez más 
migrantes construyen sus trayectorias como una experiencia que conecta en 
un solo espacio los lugares de origen y procedencia. Estos migrantes son suje-
tos que no dejan completamente de partir del lugar de procedencia, pero que 
tampoco acaban nunca de llegar al de destino. Están material y simbólicamen-
te situados aquí y allá, construyendo un proyecto de vida en un espacio que 
trasciende la inmediatez local, y que sin embargo, se construye cotidianamente 
en esa inmediatez dual (Elizalde ed alt., 2013 s/p).

Las emergencias políticas y económicas de los territorios natales obligan a las personas 
migrantes a dejar no solo la propia tierra, sino también su cultura y lazos afectivos.
La sensación de vacuidad interior que se puede percibir al llegar a la tierra prometida va 
más allá de la adquisición de un cierto bienestar económico.
El amparo ante este traspaso puede temperarse mediante la pertenencia a grupos integra-
dos por otros migrantes y locales. “(…) intimidad y distancia crean una situación privile-
giada. Ambas son necesarias” (Juan Goytisolo en Bauman, 2007, p. 37). 
Es decir, el pertenecer a un colectivo menguaría la sensación de angustia de autopercep-
ción de aquella diversidad cultural.
Nuestra época se nos presenta entonces como paradójica, ya que mientras “la unidad del 
espacio terrestre se vuelve pensable y en el que se refuerzan las grandes redes multinacio-
nales, se amplifica el clamor de los particularismos” (Augé, 2000, p. 41).
Es pues, en las tierras receptoras donde el migrante choca, además de la realidad de las 
leyes migratorias, con factores culturales que desencadenan grandes polémicas y donde 
se percibe la singularidad de aquellos que pretenden permanecer aislados o de quienes 
desean acompañar los procesos actuales de integración en las modernas sociedades mul-
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ticulturales. Es decir, el primer caso puede llevar a la adhesión, por parte de los locales, a 
nostálgicas ideologías nacionalistas, como modo de defender la propia identidad o el del 
intercambio de un futuro posible que incluya al otro y su cultura. 
“Como si el conservadurismo de los unos y el mesianismo de los otros estuviesen conde-
nados a hablar el mismo lenguaje: el de la tierra y el de las raíces” (Augé 2000, p. 41).
La cuestión identitaria concierne necesariamente al otro, y depende además, del contexto 
en el cual se desarrolla ese vínculo. Es por esa misma razón, que la identidad se encuentra 
en estado de evolución permanente. Allí, se desarrolla el mecanismo entre el forastero y 
el lugareño que a su vez, también va cambiando. Obedece a esos contextos y a cómo se 
desarrolle ese vínculo entre ambos, la gestación de posibles híbridos culturales capaces de 
evidenciar esos espacios inciertos: “Una zona de frontera es un lugar vago e indetermina-
do creado por el residuo emocional de un límite artificial (…) Las personas que habitan 
las dos realidades están obligadas a vivir en la interfaz de ambas” (Anzaldúa 1987, en 
Grossberg, 2011, p. 156).
Tal como se ha analizado en estudios previos (Veneziani, 2012) también estamos asistien-
do a procesos a veces violentos que se manifiestan en el rechazo a personas provenientes 
de otras culturas y de zonas de países en conflicto. 
El factor de la identidad podría asumir, por lo tanto, una complejidad distinta, ya que 
conlleva el temor ancestral a la diversidad y lo extraño. A ser invadidos por ese otro.
Ese miedo atávico a la otredad, es vivido de modo distinto según se esté de un lado o del 
otro del territorio en cuestión. 
Para Bauman (2007) el inmigrante se ve siempre obligado a explicar, negociar, poner en 
evidencia u ocultar. “Existen diferencias que limar o que paliar o que, por el contrario, 
hay que agudizar más y hacer más legibles. Aquí las ‘identidades’ flotan en el aire, algunas 
elegidas por uno pero otras infladas y lanzadas por quienes nos rodean” (p. 35).
Umberto Eco (1998) distingue los conceptos de migración e inmigración: mientras esta 
última es controlada políticamente, a la primera la compara con los fenómenos naturales, 
ya que la considera incontrolable: “cuando todo un pueblo, poco a poco, se desplaza de 
un territorio a otro (y no tiene importancia cuántos permanecen en el territorio original, 
sino en qué medida los migrantes cambian radicalmente la cultura del territorio al que 
han migrado)” (p. 122).
Independientemente de la categoría adjudicada por el estudioso italiano, lo cierto es que 
la cultura de los migrantes o inmigrantes impacta seguramente en la tierra receptora y 
viceversa, lo que puede llevar a choques culturales que es necesario moderar.
El mundo ha cambiado. Las economías de mercado, el avance de las nuevas tecnologías 
y la globalización han transformado nuestras modernas sociedades en ciudades cosmo-
politas donde conviven personas provenientes de todo el planeta: se hablan pluralidad 
de lenguas, se comen platos provenientes de diversas culturas, se escuchan infinidad de 
melodías y canciones, se forman familias cuyos integrantes provienen de las más remotas 
partes del mundo. 
Por más murallas que se construyan para impedir su avance, el desarrollo tecnológico y las 
comunicaciones nos indican el camino hacia un nuevo modelo de convivencia. 
Ya no es todo sí o no, ocurre o no ocurre, se comienzan a considerar las probabilidades 
de ocurrencia. La naturaleza se comporta de manera muy compleja (y por ende, el ser 
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humano como parte de ésta, también). En las comunicaciones luchamos siempre contra 
la entropía (segunda ley de la termodinámica que concluye que la naturaleza tiende al 
desorden), y a la misma tendencia de la entropía a aumentar, como lo demostró Gibbs y 
nos lo recuerda Wiener (quien trató de explicar la aplicación de las leyes físicas al mundo 
de la comunicación):

En el universo de Gibbs el orden es menos probable, el caos más probable. Pero 
mientras el universo en su totalidad, si existe en cuanto tal, tiende a ese estado 
definitivo, existen enclavados locales, cuya dirección parece opuesta a la del 
universo como un todo en los cuales hay una tendencia temporal y limitada a 
aumentar la complejidad de su organización. La vida encuentra asilo en algu-
nos de esos enclavados (Wiener, 1969, p. 14).

Conclusión

No hay progreso sin investigación. Esta resultó cardinal a la hora de emprender el proyec-
to. Mi viaje de exploración a Nueva Zelanda en el año 2018 representó una pieza esencial 
para poner el foco en la problemática abordada en el presente trabajo. 
Para la puesta en marcha del mismo fue necesario sondear en parajes desconocidos y 
funcionar luego, como eslabón entre investigadores de ambos países para continuar ela-
borando futuros estudios.
La memoria de las migrantes y refugiadas del hemisferio sur se constituyó en el eje central 
de la investigación del proyecto. 
Así, por medio del diálogo entre miembros de las distintas comunidades se pretendió, no 
solo poner en común experiencias de mujeres migrantes, sino además, generar sinergia al 
intercambiar técnicas textiles y artesanales que permitieron enriquecer la puesta en valor 
de la historia y experiencias personales de quienes conviven en un mismo territorio. En 
este caso específico, el de dos países: Argentina y Nueva Zelanda.
Se pudo verificar que más allá de las circunstancias políticas, económicas, geográficas y 
culturales, por medio del lazo que se establece entre ambas partes, en este caso, mediante 
el diseño de piezas comunitarias, se pueden generar espacios de creación posibles para 
amainar las rispideces que surgen durante la fase de integración; ya que: “las identidades 
son siempre relacionales e incompletas, siempre están en proceso. Toda identidad depende 
de su diferencia y su negación de algún otro término, mientras que la identidad de este 
depende de su diferencia y su negación de la primera” (Grossberg en Hall, y du Gay, 2011, 
p. 152).
Por ende, el factor de la compatibilidad en el Proyecto Pertenencias. Narraciones textiles 
de mujeres en el hemisferio sur que incluyó el trabajo de Victoria Martínez Azaro: The 
Travelling Sewing Box Project auspiciado por del ALAC (Aotearoa Latin American Commu-
nity Incorporate) se torna paradigmático como experiencia para continuar ahondando en 
otros caminos posibles que contribuyan a la integración social de migrantes y refugiados 
en los países de acogida.
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Es decir, la afirmación de la propia identidad plasmada (en este caso específico) en arte-
sanías o textiles pone en valor, no solo la historia de las propias comunidades en los países 
de recepción, sino también contribuye a la creación de híbridos culturales que favorezcan 
la unificación de ambas partes.

Las historias de vida de los seres humanos están íntimamente ligadas a las his-
torias de vida de los objetos: se encuentran, se tejen y se entrelazan; no es po-
sible narrar la historia de una persona o de un grupo sin narrar la historia de 
vida de los objetos con los cuales interactúa de manera constante, y viceversa. 
De igual modo, es posible comprender la historia de una comunidad a través 
de la historia de vida de los objetos que los rodean, que usan o producen (Mar-
tínez González, 2017, p. 328).
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Abstract: It presents a challenge for the host countries to find ways, beyond the imple-
mentation of various migration policies, to encourage dialogue and encounter between 
immigrants by creating awareness among the population at large, in order to contribute 
to social integration, and to protect their rights from a cross-cultural perspective, to fight 
against all kinds of violence that arise in the increasingly complex cosmopolitan societies. 
Subectivity –both the immigrant’s one regarding their new environment, and that of the 
host populations– turns out to be, therefore, a key aspect in the approach of the aforemen-
tioned problem. The identity factor could, therefore, add a different complexity, since it 
entails the ancestral fear of diversity and what is strange. To be “invaded” by that “other”, 
the atavistic fear of otherness, is felt differently depending on whether one is on one side 
or the other of the territory in question.

Keywords: migration - cultural identity - culture - cultural hybrid - Souther Hemisphere 
- Argentina - New Zealand.

Resumo: Para os países receptores é um desafio encontrar formas para além das políticas 
de migração implementadas –e com a finalidade de contribuir para a integração social–, 
favorecer o diálogo e o encontro entre imigrantes sensibilizando à população em geral no 
tema da proteção dos seus direitos a partir de uma perspectiva intercultural, assim como 
combater todo tipo de violência nas cada vez mais complexas sociedades cosmopolitas. 
A subjetividade, tanto dos imigrantes a respeito do seu novo entorno, quanto a das po-
pulações receptoras resulta, portanto, numa complexidade diferente, visto que acarreta o 
temor ancestral à diversidade e ao estranho. A serem invadidos por esse outro. Este medo 
atávico à alteridade é vivido de forma diferente conforme o sujeito esteja de um lado ou 
de outro do território em pauta.

Palavras chave: migração - identidade- cultura - hibridismo cultural - hemisfério sul - 
Argentina - Nova Zelândia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Elaborando sobre la definición de sustentabilidad como la posibilidad de que 
los humanos y otras vidas florezcan en el planeta para siempre (Ehrenfeld, 2015), la autora 
se basa en su propia experiencia en prácticas sustentables y en su rol de educadora, líder 
y autora del proyecto social “The Traveling Sewing Box Project”© con la intención de 
compartir su experiencia personal de como a través de la empatía por el proceso mismo es 
posible generar narraciones que construyen y empoderan identidades en crisis. 

Palabras clave: The Traveling Sewing Box Project © - empatía - reciclaje - sustentabilidad 
- migración - cultura - identidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 34-35]

(1) Autora y líder de “The traveling Sewing Box Project” ©, graduada de la Universidad de 
Auckland, Nueva Zelanda con un Máster en Bellas Artes; Licenciada en Bellas Artes con 
especialización en diseño de Moda, Whitecliffe College of Art and Design, Nueva Zelanda; 
Certificado en Comunicación de Moda, London College of Fashion, Inglaterra. Profesora 
en el Departamento de Diseño de Moda en la licenciatura y maestría, Whitecliffe College of 
Art and Design, Nueva Zelanda. A lo largo de su carrera, trabajó como artista plástica en el 
área de la moda y los textiles, trabajando como diseñadora, compradora de indumentaria, 
gerente de prensa y productora de moda en diferentes empresas de Argentina y Nueva 
Zelanda.

Introducción

El trabajo social que se está generando a través del proyecto The Traveling Sewing Box 
Project © ha generado una oportunidad de auto-reflexión y observación para realmente 
comprender cuál es mi rol como educadora, líder y creadora de este proyecto. Es mi inten-
ción que estas notas post-evento logren activar una mirada diferente de lo que es posible 
cuando se establecen sistemas que parten de una base de empatía con la intención de 
generar oportunidades para todos los seres involucrados en el sistema. 

Identidades que florecen 
a través de procesos 

sustentables 
Victoria Martínez Azaro (1)

Fecha de recepción: marzo 2020

Fecha de aceptación: abril 2020

Versión final: mayo 2020
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Génesis del proyecto

La moda rápida o Fast Fashion ha generado consecuencias que han afectado seriamente no 
solo al medio ambiente sino también a los agricultores y trabajadores involucrados en la 
cadena de valor. La mano de obra barata y no ética ha sido vista como una solución por las 
fábricas de todo el mundo para cumplir con los plazos ridículos establecidos por las gran-
des marcas de moda. Las condiciones de trabajo tan horrendas que podrían describirse 
mejor como la esclavitud moderna, han resultado en incendios de fábricas y fallas estruc-
turales que han resultado en el colapso de edificios sobre los trabajadores en la industria 
de la moda. Rana Plaza es un ejemplo muy triste de esto y una tragedia que podría haberse 
evitado. El miércoles 24 de abril del 2013 en el Savar Upazila de Dhaka, Bangladesh, un 
edificio comercial de ocho pisos llamado Rana Plaza se derrumbó, matando a más de 1100 
trabajadores e hiriendo a muchos más, mientras trabajaban cosiendo prendas para marcas 
internacionales reconocidas (The Guardian, 2019). 
La Moda contemporánea se ha convertido en un modelo que no es ético y ni sustenta-
ble (Palomo - Lovinski &Kim Hahn, 2014). Con más de veinte años en esta industria y 
habiendo visitado en persona fábricas textiles con condiciones lamentables para sus tra-
bajadores, decidí, desde mi pequeño lugar de educadora, intentar generar un pequeño 
proyecto con prácticas basadas en la empatía y con el objetivo de empoderar y beneficiar 
a los participantes.
En enero del 2016 escribí un manifesto que poco a poco fue desarrollándose como una 
nueva guía de trabajo en mi rol de educadora dentro del área de Moda Sustentable. To-
mando como guía los 17 Objetivos de Sustentabilidad de Las Naciones Unidas (United 
Nations, 2019) desarrollé una serie de principios y valores que establecieron una base de 
conducta de mi parte como diseñadora, educadora, artista textil e inmigrante:

 - Defender nuestras historias a través de la moda y la artesanía textil.
 - Pensar, diseñar y producir con un corazón amoroso, abierto, ético y justo.
 - Ser ambientalmente sustentable en los procesos de aplicación.
 - Usar textiles como un vehículo para la expresión cultural.
 - Generar procesos lentos y atentos
 - Producir con intención

Mis acciones en relación con este manifesto generaron oportunidades de observación crí-
tica y motivaron nuevos espacios de experimentación. Durante dos años se fue gestando en 
mí, un sueño de generar un proyecto realmente sustentable que empodere a los integrantes 
del mismo, pero que también ofrezca oportunidades de crecimiento personal, financiero 
y espiritual. Mi premisa fue clara desde el principio. Trabajar con descartes textiles pro-
ducidos en la industria de la moda local y reciclarlo a través de un proyecto comunitario. 
Mi experiencia como mujer inmigrante en Nueva Zelanda y mi práctica profesional como 
diseñadora y educadora en el área de Moda resultaron en una propuesta que combina la 
sustentabilidad cultural y la liga a la práctica sustentable de reciclaje de material de des-
carte. Estas fueron las bases sobre las que se apoya el Travelling Sewing Box Project © (ver 
Figura 1).



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 27-35  ISSN 1668-0227 29

Victoria Martínez Azaro Identidades que florecen (...)

Empatía como estrategia sustentable

Entendiendo y definiendo el concepto de sustentabilidad como la posibilidad de que los 
humanos y otras vidas florezcan en el planeta para siempre (Ehrenfeld, 2015), el Travelling 
Sewing Box Project © se focalizó en fomentar el bienestar de mujeres migrantes y refu-
giadas en Nueva Zelanda con la ilusión de que a través de un hilo y una aguja las vidas 
florezcan y crezcan.
Desde su comienzo, el proyecto ha tenido como objetivo principal dar a las mujeres in-
migrantes la oportunidad de celebrar sus propios antecedentes culturales, viajes de vida y 
recuerdos a través de cualquier artesanía textil particular o inherente a su propia cultura. 
Con la intención de rescatar y revalorizar la cultura a través de la tela, el Travelling Sewing 
Box Project © pretende apreciar y celebrar el valor cultural que las mujeres inmigrantes 
aportan a Nueva Zelanda. Mi motivación desde el principio fue generar un documento 
textil que genere la oportunidad de exhibir las narraciones sociales presentes en el área de 

Figura 1. The Travelling 
Sewing Box Project ©, 
Auckland Nueva Zelanda, 
2018.
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migración y cultura en la sociedad neozelandesa con la intención focalizada de empoderar 
a las participantes y crear un sentido de avenidas comunitarias y financieras para las mu-
jeres refugiadas y migrantes en Nueva Zelanda.
A través de la empatía y la recuperación de artesanías textiles de las mujeres migrantes, 
reutilizando los desechos textiles de la industria de la moda local y explorando procesos 
artesanales sustentables, el proyecto aborda la problemática de aislamiento, la falta de au-
toestima y la soledad. A través de la empatía y de la apreciación del trabajo manual de 
las participantes el proyecto genera una sensación de orgullo cultural, un sentimiento de 
inclusión y respeto, un impulso para la integración y participación dentro de la sociedad 
de Nueva Zelanda y una vía de expresión y bienestar.
Utilizar la empatía como estrategia sustentable me ha permitido desarrollar una práctica 
creativa a través de los años en la cual me he basado en generar textiles que documenten 
mis experiencias de mujer migrante en Nueva Zelanda. Es a través de esta experiencia, que 
logro compartir con las mujeres participantes del proyecto mi cariño por los materiales 
naturales inherentes a mi país de adopción. En consecuencia, trabajamos mucho con te-
ñidos naturales, la fibra de la lana y la fibra Harakeke en conjunción con el material textil 
de descarte. Estos procesos generan instancias de reflexión e introspección durante los 
talleres y fomentan el uso de las manualidades como instancias terapéuticas en el proceso 
de reflexión de identidades migrantes. 

Etapas de reflexión 

Durante los talleres se trabajan tres etapas principales a partir de un proceso de introspec-
ción y reflexión compartida.

Introspección
Comprender y aceptar lo que se deja atrás en el país de origen no es fácil, pero a través 
de la empatía entre las participantes se pueden generar lazos de comprensión entre ellas, 
y sobre todo un sentido de comunidad. El material de descarte se utiliza como vehículo 
para un ejercicio de introspección y de conexión con sentimientos de desarraigo y soledad. 
A partir del material textil se logra trabajar la metáfora de la identidad reciclada, revaluada 
y revisada a través de los ojos propios más allá de los ojos de la nueva sociedad que nos 
recibe. Trabajar el concepto del material reciclado a través de un proceso de empatía por 
el medio ambiente genera una instancia de reflexión a partir de las identidades migrato-
rias que se reciclan y se transforman en el proceso de asentamiento en un nuevo país (ver 
Figura 2).

Aceptación 
Aceptar la nueva identidad de mujer inmigrante no es un ejercicio de un día, es un proceso 
de vida que genera transformación y resistencia a la vez. Trabajar con procesos sustenta-
bles y naturales y con fibras oriundas y nativas de Nueva Zelanda enfrenta a las partici-
pantes con la posibilidad de generar raíces en el nuevo país a través de su trabajo manual. 
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La apreciación por el lugar físico que nos rodea (a través de los materiales) da lugar a la 
posibilidad de apreciar una futura vida en este lugar que nos provee de posibilidades a 
través del trabajo manual creativo (ver Figura 3).

Futuro
El hacer de una pieza textil que es el fruto de una aceptación por el pasado da lugar a una 
mirada positiva hacia el futuro. La pieza textil comunitaria es de por sí, un documento de 
una pequeña comunidad de mujeres formada a través del trabajo creativo textil. Un pro-
ceso creativo que nace a partir de la reflexión de identidades en crisis y de una necesidad 
de generar una pertenencia en el nuevo lugar de vida. 
El Travelling Sewing Box Project © pretende generar entre las participantes una mirada 
positiva y dinámica hacia el futuro a través de las diferentes etapas de los talleres y la aso-
ciación con agencias y organizaciones que comparten los mismos objetivos sociales (ver 
Figura 4).

Figura 2. Fanny Zabala, 
The Travelling Sewing 
Box Project ©, Hamilton 
Nueva Zelanda, 2018.
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Figura 3 (izq.). Doris 
Salazar, The Travelling 
Sewing Box Project ©, 
Hamilton Nueva Zelanda, 
2018. Figura 4 (abajo). 
Rosa Fidela Munoz. The 
Travelling Sewing Box 
Project ©, Hamilton 
Nueva Zelanda, 2018.
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Asociación con ALACINC

Durante el primer año del proyecto, 2018, The Travelling Sewing Box Project ©, estuvo 
alineado con el Programa de Desarrollo Comunitario y Terapia Artesanal (CD&CT) de 
ALACINC (Aotearoa Latin American Community Inc) impulsado por el Programa E Tu 
Whanau (Ministerio de Desarrollo Social) para promover el empoderamiento de las mu-
jeres; abordar el aislamiento y apoyar las iniciativas empresariales bajo los principios de 
sustentabilidad social, ambiental y económica hacia un proceso adecuado de la comuni-
dad Latina en el Nueva Zelanda. 
The Travelling Sewing Box Project © constituyó una importante iniciativa en ALACINC 
para consolidar el CD&CT en beneficio de la comunidad latinoamericana en Nueva Ze-
landa y fue muy importante para mí como creadora y líder del proyecto, ya que se esta-
blecieron vínculos de colaboración con la asociación y se gestaron objetivos comunes a 
desarrollar a largo plazo en la comunidad. 
La asociación con ALACINC fue no solo positiva y estratégica para el lanzamiento del 
proyecto, sino que a su vez me permitió acceder a entrenamientos profesionales para com-
prender y trabajar positivamente con poblaciones vulnerables como son las mujeres refu-
giadas en Nueva Zelanda. 
Durante el 2019 juntamente con ALACINC, The Travelling Sewing Box Project © tuvo la 
oportunidad de trabajar con mujeres de origen africano y religión musulmana refugiadas 
en Nueva Zelanda, Project Tamkin, y a través del hilo y la aguja hemos logrado una primera 
etapa de coser narraciones interculturales. El Proyecto Tamkin es una clara evidencia de los 
valores que guía el trabajo social de ALACINC de inclusión e integración entre culturas. 
Talleres realizados dentro del Travelling Sewing Box Project ©

 - Hamilton, Nueva Zelanda, en asociación con ALACINC, 2018
 - Auckland, Nueva Zelanda, en asociación con ALACINC, 2018
 - Waiheke Island, Nueva Zelanda, en asociación con ALACINC, 2018
 - Auckland, Nueva Zelanda, en asociación con The Recreators 2019 
 - REAF Programme at Selwyn College, Auckland, Nueva Zelanda, en Asociación con 

REAF, 2019.
 - Project Tamkin, Auckland, en asociación con ALACINC, 2019

Conclusión

Entendiendo y definiendo el concepto de sustentabilidad como la posibilidad de que los 
humanos y otras vidas florezcan en el planeta para siempre (Ehrenfeld, 2015) y reflexio-
nando sobre los objetivos en los que me he basado a través de este ejercicio social de 
empoderar, apreciar y celebrar el valor cultural que las mujeres inmigrantes aportan a 
Nueva Zelanda llego a la siguiente conclusión: La empatía es la base de cualquier ejerci-
cio educativo, social y activista. Sin una mirada de empatía es imposible comprender las 
motivaciones humanas de ciertas acciones. Mas allá de comprender, el objetivo es florecer, 
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crecer, generar y participar en una sociedad multi cultural que es inclusiva y promovedora 
de las diferencias enriquecedoras de esta nueva sociedad global migrante. 
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Figura 1. The Travelling Sewing Box Project ©, Auckland Nueva Zelanda. (2018).
Figura 2. Zabala, F. (2018). Mis Raices. The Travelling Sewing Box Project ©, Hamilton 
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Abstract: Exploring the definition of sustainability as the possibility that humans and 
other lives will flourish on the planet forever (Ehrenfeld, 2015), the author reflects on her 
own experience in sustainable practices and in her role as educator, leader and author of 
the social project “The Travelling Sewing Box Project” © as a way to reflect that through 
empathy for the process itself we can create and develop narratives that can help build and 
empower identities which are in crisis.

Keywords: “The Travelling Sewing Box Project” © - Empathy - Recycling - sustainability 
- migration - culture - identity.

Resumo: Tomando como base a definição de sustentabilidade como sendo a possibilidade 
de que os humanos e outras vidas floresçam no planeta para sempre (Ehrenfeld, 2015), o 
ensaio trata da própria experiência de práticas sustentáveis da autora em seu rol de edu-
cadora, líder e autora do projeto social “The Travelling Sewing Box Project”©. A intenção 
é compartilhar a experiência pessoal da autora na qual demonstra como, pela empatia e 
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o próprio processo, é possível gerar narrações que constroem e empoderam identidades 
em fase crítica.

Palavras chave: “The Travelling Sewing Box Project” © - empatia - reciclado - sustentabi-
lidade - migração - cultura - identidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Aotearoa Nueva Zelanda es uno de los ejemplos donde la implementación de 
políticas multiculturales ha contribuido en el proceso de descolonización partiendo del 
reconocimiento de la identidad bicultural como fundamento original del estado-nación 
neozelandés. Como resultado de las políticas migratorias de las últimas cuatro décadas, 
Aotearoa Nueva Zelanda se ha convertido en uno de los países con mayor diversidad étnica 
en el mundo, iniciando una paulatina transición hacia el reconocimiento de una identidad 
multicultural emergente. La ponencia intentará presentar el rol de Aotearoa Latin Ameri-
can Community Incorporated en este proceso y sus esfuerzos por empoderar la comunidad 
latinoamericana como un actor determinante en la construcción de nuevas identidades a 
través de su programa de Desarrollo Comunitario y el proyecto “Travelling Sewing Box” 
o “Costurero Ambulante” creado por Victoria Martínez Azaro en colaboración con ALA-
CINC. 
 
Palabras clave: ALACINC - Multiculturalismo - Desarrollo Comunitario - Descoloni-
zacion - Identidad - Nueva Zealanda - Aotearoa - E Tu Whanau Programme - Ministry of 
Social Development.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 49]

(1) Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con Magister en Derecho de la Universi-
dad de Waikato Te Whare Wananga o Waikato. Posee más 7 años de experiencia en el sector 
comunitario y servicios sociales en Aotearoa Nueva Zelanda y actualmente se desempeña 
como Líder de equipo y Coordinador de Proyectos en Aotearoa Latin American Commu-
nity Incorporated.

Los esfuerzos por consolidar un proceso de asentamiento de comunidades étnicas en Nue-
va Zelanda como respuesta a los flujos migratorios de los últimos cuarenta años en el país, 
tiene múltiples manifestaciones a través de políticas públicas y de iniciativas comunitarias 
protagonizadas por actores sociales, comunidades étnicas y líderes comunitarios.
Es así, que particularmente en el caso de Aotearoa Nueva Zelanda sus características histó-
ricas y culturales plantean condiciones particulares de asentamiento de minorías étnicas 
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que incentivan procesos identitarios y sociales, con miras a generar comunidades más 
cohesionadas en el seno de una sociedad altamente diversa. 
Los flujos migratorios, el desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, la formula-
ción de políticas multiculturales y la conquista de espacios comunitarios, económicos e 
institucionales por parte del pueblo indígena Maorí, y más recientemente por comunida-
des étnicas asentadas en el país como resultado de dichos flujos migratorios, confluyen 
en un acuerdo tácito que opera casi como un mantra. Es así, que la diversidad cultural se 
reconoce como un valor social, que define, enriquece y orienta la vida en común de todos 
los neozelandeses sin distinción, aunque no libre de expresiones de disentimiento general-
mente asociadas con sectores xenofóbicos o supremacistas rechazados públicamente por 
la sociedad en su conjunto y por las autoridades máximas de su gobierno.
Aunque los fantasmas de la inequidad, la discriminación y la xenofobia permanecen, no 
hay duda en afirmar que la diversidad cultural es reconocida como un valor intrínseco y 
constituyente de la sociedad contemporánea neozelandesa. 
Es en este contexto, que la labor de organizaciones e instituciones creadas y administra-
das por comunidades étnicas, así como la implementación de ciertos programas como lo 
veremos más adelante, cumplen un rol en la construcción de identidades, en un país alta-
mente diverso producto de constantes olas migratorias, que pueden ser entendidos como 
ejercicios de descolonización en cuanto promueven diálogos interculturales que plantean 
alternativas al modelo hegemónico de prestación de servicios sociales en Nueva Zelanda.

Antecedentes de un enfoque bicultural

No podemos hablar de nuestro proyecto Travelling Sewing Box, del Programa de Desarro-
llo Comunitario y Terapia de Arte, y de la existencia de una organización como Aotearoa 
Latin American Community Incorporated, ALACINC, sin ofrecer un contexto de Aotearoa 
Nueva Zelanda. 
En ese sentido, es importante reconocer que el estatus del Tangata Whenua, es decir del 
pueblo de la tierra (del Pueblo Maorí), es particularmente importante en el contexto de 
Estado Nación en Nueva Zelanda. Desde un principio, las relaciones entre las tribus Mao-
ríes y la corona británica fueron diferentes a las relaciones que las potencias coloniales 
tuvieron con otros pueblos indígenas. 
En efecto, la forma en que el proceso de colonización se dio fue de una manera distinta 
en donde, desde el comienzo, se establece su estatus independiente a través del recono-
cimiento de la declaración de independencia de las tribus maoríes de Nueva Zelanda He 
Wakaputanga o te Rangatiratanga o Un Tireni. Aunque los primeros contactos se dieron en 
el siglo XVIII, la coyuntura particular de la primera mitad del siglo XIX en el pacífico sur 
marcada por el proceso de colonización, la lucha por las rutas de comercio y los territorios 
en el pacífico sur entre la Corona Británica y el Imperio Francés. Las tribus Maoríes emi-
ten su declaración de independencia en 1835 con apoyo de la Corona Británica con miras 
a afirmar su independencia, conservar su autonomía y gozar de la protección del Imperio 
Británico de agresiones de otras potencias coloniales.
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En 1840, cinco años después, se firma el Tratado de Waitangi Te Tiriti o Waitangi por un 
número importante de jefes, hombres y mujeres, de tribus Maoríes y la Corona Británica. 
Un tratado considerado por los historiadores como el hito fundacional de la Nueva Zelan-
da moderna, The Fabric of New Zealand. 
No obstante múltiples controversias sobre el contenido del tratado debido a las discrepan-
cias en sus versiones en lengua Inglesa y Maorí junto con el incumplimiento del tratado 
por parte de la Corona, múltiples confrontaciones armadas en la segunda mitad del siglo 
XIX y proceso de asimilación cultural resistidos por el Tangata Whenua incluso en nues-
tros días; el Tratado consolida la soberanía de la Corona Británica al tiempo que confirma 
un estatus especial de igualdad formal concedido a los Maoríes en relación con todos los 
súbditos de la Corona Británica. Un modelo único para las relaciones de la corona Britá-
nica con los pueblos indígenas alrededor del mundo en adición a los modelos implemen-
tados en Canadá, Australia y las trece colonias británicas en lo que hoy conocemos como 
Estados Unidos de América. 
La Declaración de Independencia de las Tribus Maoríes de Nueva Zelanda y posterior-
mente el Tratado de Waitangi establecen un punto de partida para entender la identidad 
bicultural del Estado-Nación y la sociedad en Aotearoa Nueva Zelanda. Estos dos docu-
mentos consolidan formalmente el estatus especial del Pueblo Maorí Tangata Whenua 
hoy en día. El primero, porque reconoce la independencia y soberanía de las tribus in-
dependientes Maoríes de Aotearoa Nueva Zelanda y, particularmente el segundo, porque 
sirve como herramienta para afirmar la soberanía de la Corona Británica a cambio del 
reconocimiento de los Maoríes como súbditos de la Corona en igualdad de condiciones 
como cualquier otro súbdito británico, al menos en términos formales.
Te Tiriti o Waitangi afirma la soberanía de la Corona Británica sobre los territorios Mao-
ríes a cambio del reconocimiento de la gente de la tierra Tangata Whenua como sus súb-
ditos y la protección de sus tesoros, territorios y cultura, entre otros. De allí el enfoque 
bicultural en la construcción de la sociedad moderna de Nueva Zelanda que de ninguna 
forma podría considerarse libre de conflicto o dificultades.
Para la consolidación del contexto bicultural, fue necesaria la creación del Tribunal de 
Waitangi en 1975 con el propósito de investigar las violaciones de la Corona a sus obliga-
ciones derivadas del Tratado de Waitangi. A esta iniciativa, le siguieron el desarrollo de los 
principios del tratado tanto por instancias del poder legislativo como por parte de las cor-
tes del poder judicial, incluyendo las decisiones del Tribunal de Waitangi, con el objetivo 
de contribuir a la comprensión, interpretación y aplicación práctica del texto del Tratado 
en Te Reo Maorí y Lengua Inglesa, (Waitangi Tribunal) que trajeron como resultado un 
mejoramiento de las condiciones materiales de igualdad del Tangata Whenua.

Flujos migratorios y una respuesta desde la multiculturalidad

Al tiempo que se reconfiguraba la identidad bicultural de la sociedad, mediante el reco-
nocimiento de las deficiencias del acuerdo social y el diseño de medidas para efectuar 
cambios conducentes a honrar las obligaciones derivadas del Tratado de Waitangi y de 
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los compromisos internacionales de Nueva Zelanda en materia de derechos humanos; se 
produjo un aumento del flujo migratorio hacia Nueva Zelanda durante las últimas tres 
décadas del siglo XX. 
Refugiados provenientes de países bajo gobiernos militares como la dictadura de Pinochet 
en Chile, por conflictos internos en Centroamérica, el sudeste asiático o África; o, mi-
grantes como resultado de procesos migratorios de carácter económico se sumaron a las 
comunidades migrantes de China, India y las islas del pacífico para transformar a Nueva 
Zelanda en un país diverso y multicultural. Auckland, la ciudad más habitada del país que 
reúne a más del 30% de toda la población (con casi 2 millones de habitantes) es tal vez 
una de las ciudades más diversas del mundo, convirtiéndose en el hogar de más de 200 
comunidades nacionales practicando sus tradiciones culturales y costumbres religiosas. 
Su población de 1.5 millones de habitantes es un motor importante de desarrollo y un 
espacio para la implementación de un número importante de políticas multiculturales.
Estas políticas que parten de una visión bicultural de la sociedad, cuya identidad está en 
permanente evolución, han trascendido a otros espacios de construcción identitaria para 
responder a los desafíos de las olas migratorias más recientes. Es así, como asistimos a 
una transición hacia una visión multicultural de la sociedad en la que tiene sentido la 
existencia de organizaciones como Aotearoa Latin American Community Incorporated o 
programas como el E Tu Whānau del Ministerio de Desarrollo Social.

E Tu Whānau: Primer nivel de diálogo intercultural

Para Bhikhu Parekh (2006), toda sociedad requiere para su supervivencia y funciona-
miento unos acuerdos básicos sobre valores y prácticas que regulan la conducta de sus 
miembros y constituyen parte de la estructura moral de una sociedad. Esta estructura es 
activa o pasivamente interpelada por grupos minoritarios en esferas más reducidas o en 
aspectos individuales de la vida. 
Los valores comunes a la sociedad se articulan en tres niveles para conformar la cultura 
pública de una sociedad. En un nivel Constitucional, representado por los derechos fun-
damentales y las obligaciones de los ciudadanos; en un nivel legal, donde las leyes regulan 
aspectos específicos de la vida en común; y, finalmente, en un nivel cívico, donde las rela-
ciones entre los miembros de la sociedad, valores y prácticas constituyen la cultura cívica 
de la sociedad (Parekh, 2006). 
Estos valores públicos operativos de la sociedad que constituyen la estructura moral pri-
maria de la vida pública están interrelacionados, no son estáticos y cambian de acuerdo 
con las circunstancias y la comprensión que de ellos hacen sus miembros. Esta dinámica 
es mucho más intensa entre más diversa es la sociedad y responde a esa interacción entre 
los valores públicos y los valores personales de sus miembros. 
En este sentido, el reconocimiento de la Diversidad Cultural como valor y derecho se cons-
tituye en un elemento cohesionador que orienta políticas públicas; facilita la participación 
activa de los miembros de la sociedad en la implementación de dichas políticas (Boston 
& Callister, 2005); fomenta la conformación de instituciones comunitarias de base y pro-
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yectos de desarrollo social (Roorda & Peace, 2009); fomenta el reconocimiento de nuevas 
identidades e identidades híbridas; y, contribuye a la formación de una identidad nacional 
que acepta la diferencia cultural y se nutre de ella. Es en este contexto que los ministe-
rios de gobierno desarrollan sus políticas con un fuerte componente que busca honrar 
la diversidad cultural como valor social buscando la participación de la población en la 
planeación, diseño, consulta e implementación de dichas políticas, programas y servicios 
teniendo en cuenta las tradiciones y códigos culturales. Ejemplo de ello es el programa E 
Tu Whānau del Ministerio de Desarrollo Social. 
Este programa es desarrollado y liderado con el apoyo de un Grupo de Referencia que se 
encarga de su implementación en colaboración con las tribus y clanes, en coordinación 
con el gobierno central; y de acuerdo con los siguientes principios: 

 - KŌRERO AWHI / Comunicación efectiva
 - AROHA / Dar sin esperar nada a cambio
 - MANA MANAAKI / Ser la mejor versión de sí mismo y reflejarlo en la familia
 - WHAKAPAPA / Conocer de dónde vienes y dónde perteneces
 - WHANAUNGATANGA / Conexión y apoyo
 - TIKANGA /Hacer las cosas de la forma adecuada y de acuerdo a nuestros valores

Su propósito fundamental es ofrecer apoyo a las familias y comunidades para permane-
cer y vivir libres de violencia, bajo principios y metodologías críticas frente al proceso 
colonizador y de colonialización ideológica, permitiendo y fomentando la participación 
y empoderamiento de las tribus Maoríes en el diseño, implementación y administración 
del programa apoyado por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Aotearoa 
Nueva Zelanda. 
Aunque es creado e implementado por autoridades Maoríes para atender necesidades so-
ciales y familiares del Tangata Whenua, también ofrece un espacio de autonomía, rico e 
inspirador a comunidades migrantes y refugiadas de orígenes étnicos diversos que buscan 
soluciones a factores sociales que impactan diferenciadamente su bienestar social sobre 
la base de fortalecimiento de la cultura, valores familiares, liderazgo, conexiones sociales, 
participación comunitaria, sentido de pertenencia y colaboración entre comunidades ét-
nicas, buscando inclusión y cohesión de una sociedad altamente diversa. 
En este contexto, se plantea un primer nivel de diálogo intercultural (carácter interinsti-
tucional) en el que las organizaciones sociales de base, en este caso concreto el Aotearoa 
Latin American Community ALACINC, desarrollan actividades y programas destinadas a 
atender las necesidades particulares de la comunidad Latinoamericana durante su proce-
so de asentamiento en Aotearoa Nueva Zelanda, en el contexto de políticas públicas que 
reconocen en la diversidad cultural una oportunidad para fortalecer comunidades más 
cohesivas en torno al respeto y apreciación de la diferencia.
No obstante el énfasis del trabajo realizado por la ALACINC se encuentra en la preven-
ción e intervención en casos de violencia dado el propósito original del programa E Tu 
Whānau; el enfoque holístico de la organización reflejado en los principios propios del 
programa y en conexión con la práctica social de la organización, permite situar a los 
individuos a los que sirve, en un contexto familiar, comunitario y social para identificar 
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las necesidades sociales de los beneficiarios de sus servicios en forma universal teniendo 
en cuenta las costumbres, lengua e identidad cultural de la población y los principios de 
atención de la Familia.
ALACINC diseña e implementa sus programas y actividades con el propósito de proveer 
las condiciones más adecuadas para el asentamiento de la población Latinoamericana en 
el contexto social de un país que por un lado se reconoce en sus orígenes como una so-
ciedad bicultural, pero que se encuentra en permanente transformación dada su realidad 
multicultural. 
Este nivel de diálogo intercultural tiene múltiples manifestaciones y ejemplos, algunas 
veces con resultados más satisfactorios que otros, pero como en el caso del trabajo de 
intermediación de organizaciones étnicas de base como ALACINC, siempre tiene lugar 
con agencias del gobierno e instituciones del sector de servicios sociales, para atender las 
necesidades y apoyar adecuadamente a los beneficiarios de dichos servicios de una forma 
culturalmente apropiada.

ALACINC, una experiencia de empoderamiento

Aotearoa Latin American Community Incorporated ALACINC surge en 1996, fundada por 
refugiados de la dictadura de Pinochet en Chile llegados a Nueva Zelanda a partir de 1975. 
Este grupo fue el primero, y en este sentido pionero del programa de cuotas de refugiados 
implementado por Nueva Zelanda en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas 
para el Refugiado. 
Se estableció como una organización de base comunitaria para atender a la población 
Latinoamericana refugiada y migrante en Aotearoa New Zelanda, aunque provee servicios 
en beneficio de otras comunidades étnicas si se requiere. Su propósito es responder a los 
desafíos de comunidades refugiadas en Nueva Zelanda durante el proceso de asentamien-
to en el país y apoyar en lo posible las medidas del Estado en busca del cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho de refugio. 
ALACINC reconoce en su texto fundacional la relevancia del Tangata Whenua, Tikanga 
Maori y Te Tiriti o Waitangi para identificar el contexto en el que su trabajo social, cultural 
y formativo tiene lugar para el adecuado asentamiento en Aotearoa Nueva Zelanda de la 
población migrante y refugiada proveniente de Latinoamérica. 
ALACINC provee servicios sociales, culturales y formativos con un enfoque holístico que 
parte de la comprensión del ser humano en sus contextos individual, familiar, comunita-
rio, y en sus dimensiones emocional, psicológica, religiosa, mental y física; y, que tiene su 
desarrollo, en el seno una sociedad particularmente diversa como la de Nueva Zelanda. 
La construcción de la identidad, para ALACINC, tan importante dentro del proceso de 
asentamiento en el país, parte de la articulación de cuatro diferentes niveles de compren-
sión (Parekh, 2006):

a. aquello que comparte con otros miembros de la especie humana;
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b. aquello que comparte con otros miembros de la comunidad nacional (chilena, colom-
biana, mexicana, etc.) y regional (latinoamericana) con la que se identifican; 
c. aquello que comparte con la sociedad neozelandesa mayoritaria; y, 
d. finalmente, aquello que refleja su propia identidad y particularidad individual como 
individuos. 

En la prestación de los servicios sociales, los beneficiarios de ALACINC son reconoci-
dos como seres humanos que pertenecen al género humano a través de particularidades 
culturales distintivas, en este caso definidas por patrones culturales latinoamericanos y 
específicamente determinados por sus tradiciones dentro de comunidades nacionales de 
los países de la región2, que buscan sus expresiones propias en el contexto de una sociedad 
diversa como la neozelandesa. 
La existencia y trabajo de ALACINC sólo se puede entender en un contexto particular, 
determinado por las políticas migratorias y sociales de inclusión del gobierno de Nueva 
Zelanda y por una comprensión particular de los fundadores y continuadores de la obra 
sobre la importancia de los procesos sociales comunitarios. 
Estas dinámicas sociales en las que los procesos de construcción de identidad cumplen un 
papel fundamental a través de la preservación de la lengua, la promoción de la cultura, la 
conquista de espacios de decisión autónoma y de implementación de modelos de práctica 
social y salud mental inspirados en códigos culturales, han tenido lugar en el contexto del 
país de acogida antes y después de la aplicación de políticas multiculturales de respeto por 
la diferencia y en busca de la inclusión de las minorías étnicas como resultado del proceso 
migratorio en el país.
Las actividades, programas y servicios implementados por la comunidad latinoamericana 
desde su llegada al país y posteriormente a partir de la fundación de ALACINC en 1994 
han coincidido, al menos durante los últimos diez años, con un aumento en la incidencia 
de políticas de inclusión de minorías étnicas a través de la consulta y participación directa 
en el diseño de programas de atención; o, en la administración y ejecución de recursos 
públicos para la prestación de servicios por y en beneficio de los miembros de minorías 
étnicas, en este caso de la comunidad Latinoamericana. 
Este proceso tiene lugar entonces en el contexto de políticas que favorecen el diálogo inter-
cultural, el empoderamiento de comunidades étnicas y el fortalecimiento del tejido social 
con efectos prácticos en la consolidación y cohesión de una sociedad cada vez más diversa. 
Este proceso refleja la paulatina transformación en la forma en que el Estado de Nueva Ze-
landa se relaciona con los grupos étnicos a través de la redistribución de recursos econó-
micos y, hasta cierto punto, de carácter político materializando intentos genuinos de dar a 
grupos no dominantes mayor acceso a los recursos e instituciones del Estado (Kymlicka, 
2009), una dinámica tradicionalmente adoptada por el gobierno de Nueva Zelanda en su 
relación con la gente de la tierra, Tangata Whenua, los Maoríes. 
ALACINC presta sus servicios de una manera holística, segura, accesible y culturalmente 
apropiados, que permita el asentamiento de la comunidad Latinoamericana en el país. 
Busca a través de sus servicios, actividades y programas la consolidación de lo que Bhikhu 
Parekh denomina comunidad cultural (Parekh, 2006, p. 154), en la que es posible cultivar 
el sentido de pertenencia a dicha comunidad cultural mediante la consolidación de una 
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identidad regional latinoamericana, enriquecida por una diversidad de identidades nacio-
nales, y que constituye a su vez, una especie de interface que habilita el diálogo intercultu-
ral entre sus miembros y el resto de la sociedad.
El diálogo intercultural a un nivel institucional también se materializa por medio del re-
conocimiento que hace ALACINC al estatus del pueblo Maorí y de su cultura en la con-
formación de la sociedad moderna neozelandesa. La constitución misma de ALACINC 
no sólo reconoce el estatus especial del Tangata Whenua sino la relevancia del Tratado 
de Waitangi como un hito fundacional que caracteriza la sociedad de Nueva Zelanda en 
cuyo seno se da un diálogo entre la cultura mayoritaria Europea, la cultura Maorí y más 
recientemente la multiplicidad de otras culturas.
Este reconocimiento, tiene una aplicación práctica, mediante la adopción que hace ALA-
CINC de un modelo de práctica social que permite identificar un segundo nivel de diálogo 
intercultural (Institución-operadores-beneficiarios) con efectos sobre los operadores de 
los servicios y programas, en este caso los profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, 
trabajadores comunitarios) y la población beneficiaria dado el marco de trabajo adoptado 
por la institución. 
Te Whare Tapa Wha, como modelo de práctica social para la prestación de servicios socia-
les y de salud mental, busca el reconocimiento del individuo en su dimensión espiritual, 
emocional, psicológica y física; y, su desarrollo vital en el seno de una familia, de una 
comunidad y de una sociedad. 

Figura 1.
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En efecto, este modelo de práctica social de ALACINC está inspirado en un modelo desa-
rrollado con apego al Tikanga Maori, adaptado e implementado por ALACINC durante 
los últimos veinticinco años. La implementación de metodologías de trabajo dentro del 
modelo de práctica mencionado, incluye la consolidación de un proceso identitario Lati-
noamericano a través de la incorporación de los principios del Buen Vivir, la preservación 
de la lengua Castellana, la promoción de nuestra cultura y el reconocimiento de lenguas 
indígenas y tradiciones ancestrales a través de proyectos como la Biblioteca y Editorial 
Letras Latinas o grupos de baile y música tradicionales. En este sentido, el trabajo de la 
ALACINC y sus miembros intenta revisitar y contribuir con el proceso de construcción de 
identidad de la comunidad Latinoamericana en Aotearoa Nueva Zelanda, mientras presta 
servicios sociales con el propósito de proveer el apoyo necesario para el asentamiento 
apropiado de las familias migrantes y refugiadas provenientes de Latinoamérica.
Este proceso viene acompañado de una búsqueda por la igualdad. Una igualdad no so-
bre la base de la uniformidad cultural o religiosa, sino sobre el respeto de la diferencia. 
Igualdad en este caso involucra iguales oportunidades y libertades para ser diferente, un 
trato diferenciado teniendo en cuenta tanto las similitudes como las diferencias entre la 
comunidad Latinoamericana y los demás grupos étnicos articulados dentro de la sociedad 
neozelandesa, que garantice un tratamiento diferenciado pero equitativo. En este sentido, 
provee servicios sociales observando la idiosincrasia, la lengua, la cultura y los anteceden-
tes de la población migrante y refugiada de la población, mayoritariamente Latinoame-
ricana de habla castellana, articulando los estándares generales neozelandeses en materia 
de servicios sociales a sus necesidades particulares y características propias teniendo en 
cuenta su propia diversidad (Parekh, 2006, pp 239-240). 
En la implementación de sus programas servicio y actividades, ALACINC busca no sólo 
la consolidación y desarrollo dinámico de una identidad Latinoamericana sino el acceso 
y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad a diferentes niveles. La igualdad 
en cuanto el respeto y ejercicio de los derechos, igualdad en cuanto a las oportunidades, 
igualdad en cuanto al ejercicio de poder y en cuanto a la protección ante la ley de una 
manera culturalmente apropiada que respete la diferencia. Este enfoque no es puramente 
teórico. Tiene una manifestación práctica en los servicios prestados por la organización 
permitiéndole responder efectiva, adecuada y empáticamente a las necesidades particula-
res de la población latinoamericana, caracterizada por una lengua, valores culturales, tra-
diciones religiosas e idiosincrasia diversos a las de las demás comunidades en el sociedad 
contemporánea neozelandesa. 
La diversidad cultural como enfoque para la prestación de servicios e implementación 
de programas tiene varios implicaciones que mejoran la efectividad de los mismos y se 
relacionan con la naturaleza y alcance de la información suministrada a los usuarios; la 
adecuación de los servicios y programas de acuerdo a las necesidades y códigos culturales 
de los usuarios; el conocimiento, competencias culturales, habilidades especiales y atri-
butos del personal que presta los servicios sociales a los usuarios; la variedad de servicios 
disponibles; y, la necesidad de implementar mecanismos de consulta para proveer espa-
cios e participación a los beneficiarios de los servicios y así garantizar su consistencia y 
efectividad en tiempo real (Boston & Callister, 2005). 
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Travelling Sewing Box o Costurero Ambulante: El diálogo de las fibras

El programa de Desarrollo Social y Arte Terapéutico nació en 2016 para generar espacios 
de participación de la comunidad migrante y refugiada en arte, buscando incentivar co-
munidades mas resilientes; promover el uso del arte como medio de expresión narrativo 
de experiencias de migración y refugio que contribuyan en la construcción de procesos 
de identidad de la comunidad y sus individuos; incentivar la expresión artística de los 
participantes, la visibilización de sus voces; fomentar el bienestar familiar la sostenibilidad 
ambiental y económica; y, ofrecer espacios de emprendimiento social en beneficio de sec-
tores vulnerable de la comunidad. 
ALACINC adelantó varias fases en su ejecución, incluyendo consulta con la comunidad a 
través de encuestas y trabajo de base en los campamentos nacionales (2016 y 2017); traba-
jo colaborativo con organizaciones como Earth action Trust (Organización ambiental) y 
Shama (organización étnica para la atención y prevención de la violencia doméstica); y, la 
participación de representantes de tribus Maoríes expertos en técnicas textiles y el Proto-
colo de Harakeke que ofrecieron las condiciones para que un proyecto como el Costurero 
Ambulante/Travelling Sewing Box tuviera lugar.
El costurero ambulante como proyecto original de Victoria Martínez Azaro se alinea con 
el programa y plantea una oportunidad para explorar el proceso identitario en el contexto 
de los viajes migratorios de los participantes a través de la técnica textil y una metodología 
de trabajo, desarrollada colaborativamente por la ALACINC y la creadora del proyecto3, 
con el propósito de responder a las necesidades particulares de la población refugiada y 
migrante con la que el proyecto trabaja. 
El proyecto se implementó en tres locaciones diferentes (Hamilton, Auckland y Waiheke 
Island) y en tres sesiones en cada locación, para trabajar tres instancias del proceso migra-
torio en su proceso formativo de identidad explorando el pasado y origen de los partici-
pantes (¿De dónde venimos?); el presente, el lugar de asentamiento, la cultural Maorí y su 
relevancia para el refugiado y migrante (¿Dónde estamos?; y, el futuro como ejercicio de 
proyección personal (¿Para dónde vamos?). 
Los participantes tuvieron la oportunidad de crear sus propias piezas textiles plasmando 
sus historias de migración y refugio con fibras naturales de Latinoamérica y de Aotearoa 
Nueva Zelanda como la Muka y el Harakake. Como resultado se crearon 27 piezas in-
dividuales que finalmente conformaron una narración colectiva de los viajes, desafíos, 
proceso identitarios y sueños de la comunidad Latinoamericana que fueron expuestas en 
la muestra de Arte Glances of Diversity/Miradas de la Diversidad en 2017 en Auckland y 
que hicieron parte de la muestra Pertenencias en Junio de 2019 en la sede del MAP, even-
to coordinado por la Doctora Marcia Veneziani y la Diseñadora Textil Ximena González 
Eliçabe.
Durante las sesiones de los talleres, mientras las participantes adelantaban su proceso re-
flexivo y de aprendizaje de las técnicas, se facilitó la construcción de las narrativas indi-
viduales por parte de las participantes incorporando, en la segunda sesión, la presencia y 
formación en el protocolo de Harakeke para la extracción y uso de la fibra por parte de 
expertas tejedoras Maoríes que contribuyeron invaluablemente con el proceso no sólo 
identitario pero reflexivo de las participantes. 
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En este punto se dio un diálogo intercultural entre los participantes y las maestras Maoríes 
de carácter directo y práctico. Un diálogo entre individuos no mediado por políticas para 
la prestación de servicios sociales o modelos de práctica social, sino de manera directa. 
Ese diálogo intercultural directo o de tercer nivel como parte de la construcción de las 
experiencias narrativas, tuvo lugar a través de las fibras mismas y las técnicas para su 
extracción, planteando procesos reflexivos y de comprensión muy profundos incluso de 
carácter emocional que potenciaron el trabajo de las participantes, fortalecieron sus pro-
pios proceso identitarios y permitieron establecer una conexión muy importante de doble 
vía con la cultura y el pueblo Maorí reconocido por las maestras Maoríes que participaron 
del proyecto (Vidal, 2017). 
El reconocimiento de las similitudes y diferencias frente al otro ocupa un elemento fun-
damental en la definición de la identidad. El diálogo de las fibras y a través de las fibras 
que se dio durante los talleres despertó conexiones ancestrales entre los miembros de la 
comunidad latinoamericana y el Tangata Whenua, generando un lazo fundamental para 
los participantes en su propio proceso de asentamiento y construcción de identidad.

Conclusión

Aotearoa Nueva Zelanda plantea un espacio de construcción de identidad para la comu-
nidad Latinoamericana caracterizado por una visión bicultural en transición hacia una 
visión multicultural de la sociedad de acuerdo con los antecedentes históricos del proceso 
colonizador y, con posterioridad a éste, como resultado de procesos migratorios durante 
los últimos 40 años.
ALACINC actúa como una interface que facilita el diálogo intercultural en tres niveles 
de operatividad, a nivel institucional (diálogo intercultural de primer nivel); a un nivel 
institucional-operador-beneficiario (diálogo intercultural de segundo nivel); y, a un tercer 
práctico entre individuos (diálogo intercultural de tercer nivel) que facilita el proceso de 
construcción de la identidad de la comunidad Latinoamericana, de identidades híbridas 
de sus miembros y de la construcción de la identidad nacional de Nueva Zelanda sobre 
la base de la Diversidad Cultural como uno de los valores fundantes de la sociedad con-
temporánea. 
El trabajo de la ALACINC encuentra en E Tu Whanau un espacio creativo para la cons-
trucción de la identidad de la comunidad y la prestación de servicios sociales de manera 
diferenciada. Parte del empoderamiento de sus propios miembros con el propósito de 
atender las necesidades de la comunidad de acuerdo con metodologías y códigos cultu-
rales propios, respetando la diferencia y contribuyendo a través de ella con el proceso 
de construcción de una sociedad multicultural. En este contexto, el diálogo intercultu-
ral planteado también intenta descolonizar las metodologías al reconocer la relevancia 
de los principios Maoríes, el Tikanga Maori y su conocimiento ancestral, al tiempo que 
permite iniciar un proceso propio de carácter institucional y comunitario que permita 
la implementación de metodologías de trabajo que reflejen un conocimiento ancestral 
latinoamericano.
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Notas

1. Ponencia presentada en el Coloquio Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres mi-
grantes en el hemisferio Sur, organizado como parte de la muestra Pertenencias en la 
ciudad de Buenos Aires entre Junio y Septiembre de 2019.
2. Misión y visión de la Aotearoa Latin American Community Incorporated. www/Face-
book/alacincnz
3. Metodologías de enseñanza práctica tradicional fueron alternadas con metodologías de 
Educación experiencial (Adventure-based counselling) y metodologías de trabajo social 
con población vulnerable.
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Abstract: Aotearoa New Zealand is one of the countries where the implementation of 
multicultural policies have contributed with processes of descolonisation departing from 
the acknowledgement of bicultural identities as the original fabric or New Zealand Na-
tion-Estate. As a result of migratory policies of last four decades, Aotearoa New Zealand 
has become in one of the most ethnically diverse country of the world initiating a progres-
sive transition towards a raising multicultural identity. This paper will attempt to depict 
the role of Aotearoa Latin American Community Incorporated in this process and its 
efforts to empower Latin American community as a prominent driving force in the con-
struction of new identities through its Community Development Programme and the 
Travelling Sewing Project, crated by Victoria Martínez Azaro and implemented in col-
laboration with ALACINC”

Keywords: ALACINC - multiculturalism - Community Development - Descolonisation 
- Identity -New Zealand - Aotearoa - E Tu Whanau Programme - Ministry of Social De-
velopment.

Resumo: Aotearoa (nombre nativo para Nova Zelândia) é um dos exemplos onde a im-
plementação de políticas multiculturais vem contribuindo no processo de descolonização 
partindo do reconhecimento da identidade bi cultural como fundamento original do es-
tado nação neozelandês. Como resultado das políticas migratórias das últimas quatro dé-
cadas, Aotearoa (ou Nova Zelândia) tornou-se um dos países de maior diversidade étnica 
do mundo, iniciando uma gradual transição para o reconhecimento de uma emergente 
identidade multicultural. O trabalho apresentará o rol da Aotearoa Latin American Com-
munity Incorporated, e seus esforços para empoderar à comunidade latino-americana 
como um ator determinante na construção de novas identidades mediante o programa de 
Desenvolvimento Comunitário e o projeto «Travelling Sewing Box» criado por Victoria 
Martínez Azaro em colaboração com ALACINC. 

Palavras chave: ALACINC - Multiculturalismo - Desenvolvimento Comunitário - Desco-
lonização - Identidade - Nova Zelândia - Aotearoa - E Tu Whanau Programme - Ministry 
of Social Development.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Ubicado en el contexto global de la migración humana contemporánea y los 
altos grados de movilidad, este proyecto multimodal examinó cómo las narrativas y la 
creación de textiles permitieron a un grupo de mujeres migrantes latinoamericanas a 
Nueva Zelanda re-presentar y re-construir su sentido de pertenencia y su identidad. En 
Nueva Zelanda, la comunidad de migrantes de América Latina es relativamente pequeña 
(menos del 1% de la población con un poco más de 13,000 personas en el censo de 2013) 
pero diversa, ya que incluye migrantes que han llegado al país en oleadas separadas desde 
la década de 1970. Como tal, es un grupo heterogéneo con personas de diferentes países 
que han migrado a Nueva Zelanda por diferentes razones y con diferentes habilidades y 
aspiraciones. Sus historias de migración han sido escasamente documentadas; en parti-
cular, poco se sabe acerca de las experiencias de las mujeres migrantes latinoamericanas.
El presente estudio fue guiado por dos objetivos principales: comprender cómo se repre-
sentan las identidades de las mujeres migrantes en sus narrativas de asentamiento y explo-
rar cómo se representan las historias de las mujeres a través del trabajo textil. Respecto del 
primer objetivo, el estudio aborda temas como la relación entre las narrativas de migra-
ción y la construcción y negociación de sus identidades migrantes. Estudios previos sobre 
identidades de migrantes han estudiado la construcción de identidad respecto a nuevos 
lugares y espacios, teniendo en cuenta la multiplicidad de idiomas, grupos sociales y co-
munidades de práctica existentes en sus nuevos contextos (Blommaert, 2010; Pennycook, 
2007). Con el reconocimiento de que las historias se pueden contar a través de diferentes 
medios, el estudio también investiga la expresión de la identidad a través del textil. La 
manifestación artística puede motivar la expresión de emociones, facilitar el uso de imá-
genes y conceptos a través de la representación multimodal y estimular el procesamiento 
cognitivo (Moxley & Feen-Calligan, 2015). Aún más, la narración de historias a través de 
la expresión artística pueden traducirse en acción social, fundamental para las migrantes 
(Rawdon & Moxley, 2016).

Palabras clave: migración - identidad - narrativas - trabajo textil - Nueva Zelanda.
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(1) Doctora en Educación de la Universidad de Auckland, Maestra en Lingüística Aplicada 
de la Universida Estatal de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, Maestra en Educa-
ción de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, Profesional en Lenguas 

Construyendo pertenencia 
puntada a puntada: 

Migrantes latinoamericanas 
en Nueva Zelanda

Constanza Tolosa (1)

Fecha de recepción: marzo 2020

Fecha de aceptación: abril 2020

Versión final: mayo 2020



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 51-67  ISSN 1668-022752

Constanza Tolosa Construyendo pertenencia puntada a puntada (...)

Modernas de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Es profesora de Educación 
de Lenguas Extranjeras en la Facultad de Educación, Universidad de Auckland, Nueva 
Zelanda. Ha publicado numerosas investigaciones en las áreas de educación en lenguas 
extranjeras. Además del proyecto presentado en este volumen, actualmente se encuen-
tra escribiendo dos libros, producto de proyectos sobre el desarrollo de las competencias 
interculturales a través del currículo y el uso de tareas comunicativas en aulas de lenguas 
extranjeras. Dirige el Doctorado en Educación sobre Aprendizaje en la era digital. 

Introducción

En las últimas décadas, la inmigración a Nueva Zelanda ha crecido significativamente, al 
punto que ha sido denominado país superdiverso (es decir, más del 25% de la población 
la constituyen migrantes). En Auckland, la ciudad más grande, el 44% de las personas son 
nacidas en el extranjero, principalmente en países de Asia y el pacífico sur (Statistics New 
Zealand, 2013). Esta diversidad es evidente en los 160 idiomas que se hablan en una ciu-
dad de poco más de 1.5 millones de habitantes. La investigación sobre inmigrantes es un 
campo en crecimiento abarcando estudios macroeconómicos y estudios cualitativos que 
tienen como objetivo comprender problemas particulares de grupos étnicos específicos. 
Por supuesto, Nueva Zelanda no está sola. Impulsados por razones económicas, sociales, 
políticas, ambientales o personales, se estima que una de cada 35 personas es migrante en 
el mundo contemporáneo (Rassool, 2012).
Aunque la mayoría de la población se identifica como descendiente de europeos, Nueva 
Zelanda se ha vuelto una sociedad culturalmente diversa a partir de las reformas de po-
líticas migratorias de 1986, cuando grupos de diferentes países llegaron en mayor núme-
ro (Spoonley & Bedford, 2012). Actualmente, Nueva Zelanda acepta la tasa más alta de 
inmigrantes per cápita, por año, por delante de otros países de habla inglesa (Akbari & 
Macdonald, 2014). En comparación con los migrantes de Asia (principalmente de China 
e India) y las islas vecinas del Pacífico, la población latinoamericana en Nueva Zelanda es 
pequeña. Sin embargo, entre 2006 y 2013 la población latinoamericana se ha duplicado 
y se espera que esta tendencia continúe (Statistics New Zealand, 2013). Según el censo 
de 2013, la edad promedio de los latinoamericanos en el país es de 30 años; el lugar más 
común para migrar es Auckland; y el 92.4% son trabajadores calificados (Statistics New 
Zealand, 2013).
La comunidad de migrantes latinoamericanos es muy diversa, ya que incluye migrantes 
que han llegado a Nueva Zelanda en oleadas diversas desde la década del 70. Por lo tanto, 
es un grupo heterogéneo, con personas de diferentes países que han emigrado a Nueva 
Zelanda por diferentes razones y con diferentes habilidades y aspiraciones. Las historias 
de migración latinoamericana han sido escasamente documentadas; en particular, se sabe 
muy poco sobre las experiencias de las mujeres latinoamericanas que han migrado a Nue-
va Zelanda. Ubicado en el contexto global de la migración humana contemporánea y los 
altos grados de movilidad, este estudio exploratorio de investigación multimodal exami-
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nó cómo las narrativas y la creacion de textiles funcionan como medios para expresar 
temas de identidad, pertenencia y migración para un grupo de mujeres latinoamericanas 
migrantes en Nueva Zelanda. El estudio contribuye a los estudios sobre formación de 
identidad en los migrantes y expresión de identidad a través del arte.

Identidad migrante

Los estudios sobre el importante concepto de la identidad coinciden en que este campo 
académico ha pasado de ver la identidad como estática y fija a una visión de la identidad 
como fluida y sujeta a influencias contextuales complejas (Norton, 2010). El desarrollo 
de la identidad es un proceso continuo de identificación y autoinvención. Estas compleji-
dades y procesos se agudizan aún más para los migrantes que se encuentran entre dos (o 
más) culturas y sociedades y para quienes la experiencia de la migración crea un sentido 
de identidad alternativo (Blommaert, 2013). Estudios previos de la identidad de los mi-
grantes postulan que las personas expresan relaciones sociales con respecto a sus nuevos 
lugares y nuevos espacios teniendo en cuenta la multiplicidad de idiomas, grupos sociales 
y comunidades existentes en estos nuevos contextos (Blommaert, 2010; Pennycook, 2007).
Para los migrantes, la cultura siempre juega un papel central (Rushdie, 1992). La recons-
trucción de la cultura propia del migrante en su nuevo país se constituye en una estrategia 
para enfrentar por un lado sentimientos de separación y pérdida a menudo conflictivos, 
y por otro lado, sentimientos de esperanza y optimismo. Para preservar su sentido de 
identidad, los migrantes buscan expresiones culturales comunes como la comida, el baile 
y la música. Según la teoría de la similitud sociocultural y situacional propuesta por Thoits 
(1986), los individuos de contextos socioculturales y situacionales similares desarrollan 
comprensiones empáteticas hacia otros en circunstancias similares. Las redes de apoyo 
social de migrantes y / o de no migrantes pueden apoyar y ayudar con los ajustes psicoló-
gicos y socioculturales a que se ven abocados (Sonn, 2002).
El uso del lenguaje se constituye en la base de estas expresiones de empatía. A través del 
lenguaje, las identidades de los migrantes se construyen, negocian, disputan y recrean 
(Norton 2010; Piller y Pavlenko, 2009). Si bien la mayoría de los migrantes adultos con-
servará su primera lengua como marca de su identidad, a menudo se enfrentan al reto 
de aprender otra lengua para ser exitosos en su nuevo país. Los teóricos de la identidad 
destacan las distintas posiciones desde las cuales estos estudiantes de lenguas participan 
en la vida social a medida que forjan nuevas identidades respecto a su nueva comunidad 
lingüística (Ricento, 2005). El concepto de ‘inversión’ (Norton y Toohey, 2011) busca es-
tablecer una conexión significativa entre el deseo del estudiante de aprender una lengua 
y las prácticas lingüísticas de la nueva comunidad. Ver a los migrantes como “agentes” 
(Buitelaar, 2014), capaces de impulsar sus aspiraciones y capacidades en su nuevo con-
texto, se constituye en una visión más esperanzadora de la ‘inversión’ en que incurre el 
estudiante. Algunos estudios postestructuralistas han examinado los procesos agentivos 
como co-construidos por individuos por medios de historias y narrativas (Barkhuizen, 
2013; Pavlenko, 2001). Tales investigaciones ilustran cómo los migrantes pasan por dife-
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rentes etapas de formación de identidad y crisis frente a su nuevo contexto a medida que 
negocian la diferencia como entes agentivos, buscando el equilibrio entre sus identidades 
(Buitelaar, 2014; Canagarajah, 2013).
En contextos angloparlantes, la investigación macroeconómica que examina la relación 
entre el dominio del idioma y el bienestar social y económico de los migrantes ha con-
cluido que el dominio del inglés juega un papel crucial (ver, por ejemplo, Colic-Peisker & 
Tilbury, 2007; Musgrave & Bradshaw, 2014). Más recientemente, los estudios cualitativos 
han comenzado a explorar estos problemas utilizando las voces de los migrantes para 
comprender mejor sus vidas, experiencias y bienestar social y económico junto con el 
papel del inglés y sus primeras lenguas. En el contexto de Nueva Zelanda, Dürr (2011) rea-
lizó un estudio etnográfico de los latinoamericanos que viven en Auckland, concluyendo 
que estos migrantes construyen sentido de pertenencia a través de comparaciones entre el 
país de origen y Nueva Zelanda sin impactar su identidad como latinoamericanos.
En resumen, explorar nociones de identidad en el contexto de la migración es una tarea 
compleja. La identidad es multifacética y las comunidades de migrantes son, por defini-
ción, diversas, fluidas y dinámicas en su composición y en sus relaciones con su nuevo 
contexto.

La artesanía textil

Con el reconocimiento de que las identidades se pueden manifestar a través de diferentes 
medios, este estudio también se ocupó de la expresión de identidad a través de la artesanía 
textil. La manifestación artística puede fomentar la expresión emocional, facilitar la libe-
ración de imágenes o conceptos a través de la representación multimodal y estimular el 
compromiso cognitivo (Moxley y Feen-Calligan, 2015). Además, la narración de historias 
a través de la expresión artística puede traducirse en acción social, fundamental para los 
migrantes (Rawdon y Moxley, 2016).
La investigación sobre la creación textil ha explorado las razones por las cuales las mujeres 
participan en dicha actividad. Por ejemplo, Johnson y Wilson (2005) determinaron que 
la creación de artesanías textiles redunda en beneficios tangibles e intangibles para las 
migrantes participantes, a medida que las conecta con sus historias personales y les da un 
sentido de pertenencia a un nuevo lugar. De igual manera, Riley (2008) concluyó que la 
artesanía textil mejoraba el sentido de identidad e identidad colectiva de las mujeres. En 
el contexto de la investigación sobre los usos terapéuticos de la creación artística, Griffiths 
(2008) reporta que las actividades creativas que implican compromiso, habilidad y nuevos 
retos (cuando se aprende un nuevo oficio, por ejemplo) generan una sensación de bienes-
tar y relajación. Históricamente, las mujeres se han reunido para participar en actividades 
como la costura que a menudo proporcionan espacios para aliviar situaciones personales 
estresantes. Garlok (2016) argumenta que coser en comunidad fomenta la narración de 
historias como una forma de ofrecer validación, apoyo y conexión y sirve como vehículo 
de expresión de identidad y estatus social.
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El presente estudio

Este estudio investigó la representación de historias de migrantes de mujeres latinoame-
ricanas que participaron en una serie de talleres de artesanía textil organizados por la 
organización Aotearoa1 Latin American Community Incorporated (ALAC). Los talleres 
formaron parte del Proyecto del Costurero Ambulante que tiene como objetivo brindar 
un espacio para que las participantes compartan sus historias de migración y establezcan 
relaciones positivas con otros miembros de la comunidad a través de ejercicios de elabo-
ración de arte textil desarrollados durante tres días de taller. Los objetivos del Proyecto del 
Costurero Ambulante son consistentes con la misión de ALAC de apoyar a la comunidad 
latinoamericana en Nueva Zelanda a través de diferentes programas culturales y artísticos. 
Fui invitada por la creadora del Costurero Ambulante para investigar los procesos del Pro-
yecto durante las sesiones que tuvieron lugar en Auckland durante el segundo semestre del 
año 2018. Esta invitación fue respaldada y apoyada por ALAC. 
Los tres objetivos que guiaron el estudio fueron: comprender cómo se representan las 
identidades de las mujeres migrantes en sus narrativas de migración; explorar cómo se 
representan las historias de las mujeres a través de la artesanía textil; y examinar los proce-
sos pedagógicos asociados con la fabricación artesanal textil. El presente artículo se centra 
en los primeros dos objetivos. Al ser un estudio exploratorio, la pregunta que se planteó 
fue: ¿Cómo se presentan las identidades de las mujeres migrantes latinoamericanas en sus 
narrativas y en la creación de artesanías textiles que plasman sus historias migratorias?
Todas las mujeres que se registraron para los talleres del Proyecto Costurero Ambulante 
que tuvo lugar en Auckland en agosto de 2018 fueron invitadas a participar en el estudio. 
La invitación se incluyó en anuncio de los talleres que hecho en la página de Facebook de 
ALAC así como en su lista de correo electrónico. De las 11 participantes en el taller, diez 
dieron su consentimiento voluntario por escrito para participar en el estudio. Los datos de 
dos de esas participantes voluntarias se presentan en este artículo. Las dos historias fueron 
seleccionadas al azar entre las diez participantes.
Para documentar el desarrollo de las historias de las migrantes en los talleres, el estudio 
utilizó métodos de investigación etnográfica. El objetivo era capturar las voces y las ac-
ciones de las participantes en el contexto de los tres talleres. En particular, los relatos de 
las historias de migración compartidos durante los talleres fueron capturados por escrito 
(evitamos el video que se consideraba demasiada interferencia). Un segundo método de 
investigación utilizado en el estudio fue la documentación fotográfica de los textiles pro-
ducidos por cada una de las participantes que representan su historia de migración. Final-
mente, cada una de los participantes fue entrevistada después de la sesión final del taller.
Los datos de los relatos de migración y las entrevistas se transcribieron y analizaron me-
diante un análisis narrativo temático de los datos (Riessman, 2008). Pavlenko (2007) con-
sidera que las narrativas son “accesibles debido a su atractivo para amplias audiencias y 
transformadoras debido al cambio de la relación de poder entre investigador y partici-
pantes que hacen que el objeto de la investigación sea el sujeto, otorgándole tanto agencia 
como voz” (p. 180). Dado el enfoque de los talleres, desde el principio se tomó la decisión 
de incluir la artesanía textil en la investigación. La evidencia fotográfica pretendía preser-
var las imágenes de los textiles creados por las participantes como expresiones tangibles 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 51-67  ISSN 1668-022756

Constanza Tolosa Construyendo pertenencia puntada a puntada (...)

que simbolizan sus historias. Además éstos se convierten en expresiones de identidad den-
tro de una comunidad cohesionada y resiliente a medida que construyen relaciones de 
empoderamiento y empatía.

Dos casos

En la siguiente sección presento las semblanzas de dos de las participantes en el estudio. 
Estas participantes fueron seleccionadas al azar dentro del grupo de diez participantes.

Carla

Carla es una traductora argentina de 40 años que emigró con su esposo neozelandés y sus 
dos hijas en busca de un lugar más seguro para vivir. La pareja se conoció en Argentina 
y después de seis años viviendo allí, se mudaron a Auckland, donde han vivido por ocho 
años. Si bien la pareja había planeado mudarse a Nueva Zelanda para permitir que sus 
hijas conocieran las raíces culturales de su padre, las limitaciones de empleo para el esposo 
de Carla y la seguridad de sus hijas fueron determinante clave para que la familia migrara 
indefinidamente.

Vivíamos en una casa alquilada en un hermoso vecindario, pero a veces era 
inseguro. No podía volver a casa sola por la noche con las niñas en el auto 
porque si se quedaban dormidas, no podía dejar una sola en el auto mientras 
llevaba la otra a la casa. 

Antes de llegar, la familia compró una casa por internet en Auckland sin verla físicamen-
te. Carla describió “la casa era chiquitita como una caja de zapatos, pero era nuestra ... 
[y] al menos teníamos dos habitaciones”. Sus hijas estaban emocionadas y Carla se sintió 
aliviada: “estábamos juntos y Dios iba a proporcionarnos el resto”. Como recién llegada, 
el objetivo de Carla era encajar en su nuevo contexto, que era bastante diferente del suyo. 
Mientras ella extrañaba Argentina, toda la familia estaba complacida con su nueva vida:

Estoy feliz aquí... Extraño mis afectos más que nada ... Pero vamos a menudo a 
Argentina ... Elijo activamente estar aquí, todos los días. No es difícil regresar; 
Solo elijo estar aquí. Nos gusta estar aquí, los cuatro, nos sentimos cómodos y 
seguros. Nos gusta nuestra casa, nuestro vecindario y las personas que hemos 
conocido aquí, y nuestros nuevos amigos.

Cuando se le preguntó lo importante que era mantener relaciones con otros latinoame-
ricanos o hispanohablantes mientras estaba en Nueva Zelanda, Carla dijo que su mejor 
amiga era otra argentina, que también vivía en su vecindario. Aunque tenía muchos ami-
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gos de Nueva Zelanda, consideraba esencial relacionarse con inmigrantes que hablaban 
español porque, más allá de la lengua, existe un entendimiento cultural mutuo.
Carla describió su nivel de inglés como bastante alto al llegar a Nueva Zelanda. Había to-
mado clases particulares de inglés mientras estaba en la escuela secundaria y luego había 
estudiado traducción español-inglés en la universidad argentina. Ella había enseñado in-
glés en su país y tuvo una agencia de traducción. A pesar de su sólida formación en inglés, 
reconoció que inicialmente luchó en situaciones informales:

No soy intérprete, soy traductora. Entonces, hablar no es mi fuerte. Trabajo 
con el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es en general bastante formal. En-
tonces, cuando vine aquí pude hablar, y la gente asumió de inmediato que 
podía hablar perfectamente y que entendía todo. Y cuando comenzaron a ha-
blarme de una manera muy coloquial, no pude entender una palabra. Ese fue 
mi primer shock. Tenía mucho conocimiento, pero cuando se trataba de la 
comunicación real, fuera del entorno académico, era completamente diferente. 
Eso fue duro para mí.

Carla practicaba su inglés todos los días fuera de su casa, pero principalmente hablaba 
español en casa. Igualmente, su esposo hablaba español con fluidez y lo hacía principal-
mente en su casa. Si bien sus hijas sabían bien español, no se acostumbraron a usarlo y, 
a veces, Carla tenía que hablarles en inglés para que la entendieran. Sus hijas hablaban 
en inglés entre sí porque su mundo fuera de casa transcurre en esa lengua. Si bien hablar 
español con sus hijas era esencial, era igualmente importante apoyar su proceso de adapta-
ción. Carla dijo que, “si hablar inglés era su [de sus hijas] forma de sentir que pertenecían, 
respetamos todo eso... pensamos que era importante dejar que usaran su propia estrategia 
para encontrarse y sobrevivir”. Carla alienta continuamente a sus hijas a pensar en cómo 
saber otros idiomas abre oportunidades en el extranjero y que incluso podrían estudiar en 
Argentina en el futuro. Carla creía que su conocimiento previo de inglés tenía un impacto 
positivo en su vida en Nueva Zelanda:

Hablar inglés me abrió muchas puertas. Sí, fue difícil hablarlo al principio, 
pero no tuve grandes problemas. No tuve problemas para ayudar a mi hija, que 
comenzó la escuela dos semanas después de nuestra llegada. La ayudé a hacer 
su tarea y la ayudé a entender los libros que tenía que leer. Esto lo hace mucho 
más fácil y creo que fue una ventaja. Era una cosa menos de qué preocuparse. 
Todo es nuevo, pero al menos eso no era.

Aunque Carla siempre había cosido, consideraba sus trabajos anteriores como de uso 
funcional. En cambio, su experiencia artística en el proyecto tenía un valor puramente 
estético. Carla disfrutó especialmente aprendiendo sobre teñir y usar fieltro. Ella creía que 
estos métodos le llamaron la atención porque se basaban en la transformación de mate-
riales desde cero. Cuando se le preguntó sobre su proceso creativo, explicó que la paleta de 
colores en las telas que seleccionó le recordaba a su familia en Argentina y Nueva Zelanda. 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 51-67  ISSN 1668-022758

Constanza Tolosa Construyendo pertenencia puntada a puntada (...)

La tela rosa representaba una rosa que Carla había plantado en memoria de su madre; el 
bordado negro que usa para coser una luna representaba su pena por todo lo que dejó 
atrás; el sol amarillo representaba un nuevo comienzo; y el verde representaba la idea 
de vida y crecimiento (ver Figura 1). Para representar la cultura maorí, Carla incluyó un 
diseño koru2 con los colores de las banderas de Argentina y Nueva Zelanda. Para ella, el 
árbol al lado de la casa expresaba una sensación de satisfacción y logro familiar alcanzado 
en Nueva Zelanda y la rosa en la parte superior de la casa era su madre como custodia de 
sus vidas. Carla también añadió un borde en crochet en su textil para honrar a sus abuelas 
y bisabuelas que solían practicar esa técnica.

Creo que todo es parte de un plan divino y aquí es donde debemos estar, me 
ayudó mucho llegar aquí, sólo un mes después de que mi madre falleció y esto 
fue como un refugio, escapar de todo y encontrar un lugar dentro de mí para 
llorar y reinventarme... tu madre marca el norte en tu brújula... Esto no sucede 
con mi suegra, que es más Kiwi3, es diferente, las madres latinas están más 
[involucradas]. Ella jugó un papel importante en nuestra familia. Por eso está 
allá arriba, está presente... También es una flor porque superamos la tristeza y 
... estamos en paz.

Figura 1.
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Carla se enteró del Proyecto Costurero Ambulante a través de Facebook e invitó a su amiga 
argentina a que la acompañara porque ambas compartían el amor por la costura. Descri-
bió los talleres como un espacio para compartir historias de migración, así como un sitio 
para reflexionar sobre estas experiencias personales a través de la creación de un arte textil 
y el aprendizaje de nuevas técnicas.

Aluna

Aluna, una administradora de empresas de 36 años, emigró de Colombia con su esposo 
en busca de mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida. Después de explorar mu-
chas opciones, decidieron intentar migrar a Nueva Zelanda porque era posible trabajar, 
estudiar y potencialmente obtener residencia. Ella había vivido previamente en Nueva 
Zelanda con una interrupción de un año. Su primera estancia duró diez meses y vive en 
Auckland desde hace seis meses. En 2015 llegaron al país por primera vez y se enamoraron 
de él. Aluna dijo: “Nos gustó sentirnos relajados, seguros y el hecho de que sabes que pagas 
impuestos, pero puedes ver los impuestos porque la corrupción no es un problema como 
lo es en Colombia”.
Durante su primera estancia en Nueva Zelanda, Aluna estudió inglés y trabajó como asea-
dora. Después de diez meses, Aluna y su esposo solicitaron una visa de residencia, pero 
durante el proceso descubrieron que él tenía un problema de salud que resultó en que su 
solicitud fue rechazada. Ella dijo que la noticia los dejó en estado de shock y regresaron 
a Colombia. Acababan de perder a un miembro de la familia en su país, por lo que su re-
greso fue superado por el dolor. Aunque fue un período duro ya que sus planes se vieron 
frustrados, Aluna dijo que persistieron con su objetivo de regresar a Nueva Zelanda. Des-
pués de que su esposo siguió un tratamiento médico, finalmente obtuvieron la residencia 
y regresaron a Nueva Zelanda.
Aluna había estado viviendo en Auckland por seis meses, una época en la que estudió 
inglés de forma intermitente. Cuando se le preguntó cómo mantenía relaciones con otros 
latinoamericanos o hispanohablantes, dijo que otros estudiantes en su curso de idiomas 
eran principalmente colombianos con quienes podía hablar en su idioma materno. Aluna 
se consideraba reservada y propensa a tener un grupo selectivo de amigos confiables. Ha-
bía conocido a sus amigos más cercanos en el trabajo y también eran de su país. Para ella, 
era esencial mantener relaciones con otros hispanohablantes mientras estaba en Nueva 
Zelanda, especialmente los de Colombia: “Me mantiene conectada a mis raíces. No es lo 
mismo recordar o reunirse para celebrar ciertas festividades cuando [otros] no entienden 
lo que estás celebrando y lo que eso significa para ti”.
Aluna recordaba su experiencia previa aprendiendo inglés en Colombia como insatisfac-
toria:

En la escuela, los maestros te hacen amar u odiar ciertas materias y en mi caso, 
el maestro me hizo odiar el inglés... aprendí a disfrutarlo aquí al tener amigos 
de diferentes culturas porque me permitía comunicarme con ellos y conocer 
sus culturas. Encontré que eso fue increíble.
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Aluna describó el proceso de aprender inglés como demasiado difícil. Durante su primera 
estancia en Nueva Zelanda, no contaba con conocimientos de inglés y haber tomado un 
curso la ayudó a aprender lo básico. Cuando Aluna regresó, tomó otro curso de cuatro 
meses y algunas lecciones privadas. Para ella, aprender inglés ahora era más difícil por-
que no estaba trabajando ni estudiando. Mientras practicaba sus habilidades de lectura y 
comprensión por sí misma, interactuaba principalmente con hispanohablantes en su vida 
diaria. Aluna reconoció que si bien hablar español con su esposo en Nueva Zelanda era 
importante porque era parte de su identidad cultural, tenía que esforzarse para practicar 
inglés para poder desarrollar su potencial en este país.
Aluna se enteró del Proyecto Costurero Ambulante a través de Facebook e inmediatamente 
le llamó la atención por el arte textil. También le atrajo la idea de hacer conexiones con 
personas de América Latina. Describió el proyecto como algo más que un taller de arte, 
sino como un programa creado alrededor de la idea de la migración. Para ella, se trataba 
de la “experiencia de vivir en un lugar que no es tuyo, no te pertenece y llevas un fuerte 
bagaje emocional, y se trata de darse cuenta de que otras personas han experimentado el 
mismo proceso”. Aluna describió la primera sesión como enfocada en generar empatía 
entre los participantes. Dijo que la introducción y el arte textil de Victoria [la directora del 
proyecto] la ayudaron a definir la idea con la que quería trabajar en su obra textil.
Aluna explicó que estaba muy familiarizada con la costura. Había estado rodeada de arte 
textil toda su vida porque su madre había sido costurera durante 50 años. Su historia fami-
liar probablemente influyó en su decisión de estudiar diseño de moda; sin embargo, dejó 
el programa antes de completarlo. El conocimiento de diseño de Aluna fue evidente en su 
creación artística a través de la aplicación de diversos materiales y técnicas de costura. Ella 
dijo que su obra textil era sobre una mujer empoderada y que esa figura encarnaba el tipo 
de persona que quería ser. Para ella, adaptarse a una nueva lengua le causaba considerable 
ansiedad y falta de confianza. La imagen femenina en su obra de arte personificaba un 
punto que pretendía alcanzar en su vida como inmigrante. El arte textil de Aluna también 
incluyó el diseño de un árbol, que interpretó como un símbolo de vida y fuerza. Su trabajo 
también incluía pétalos de una orquídea natural, que eventualmente se marchitarían y des-
aparecerían. Las flores le recordaban a Aluna a su madre que siempre cultivaba plantas en 
su casa. La orquídea también encapsulaba la belleza presente en la naturaleza (ver Figura 2).
Aluna dijo que había dejado sus estudios de diseño de moda porque consideraba la in-
dustria muy superficial dedicada principalmente a la producción en masa. Aluna creía en 
el arte de crear piezas únicas con significados profundos. Fue por esto que la técnica de 
teñido al sol introducida por Victoria durante el último taller le encantó y le recordó su 
experiencia con grupos indígenas:

Creo que los pueblos indígenas tienen un inmenso conocimiento en relación 
con los tintes. Cuando tuve la oportunidad de estar en la Amazonía, en Colom-
bia... fue una experiencia hermosa ver cómo usan los tintes y cómo todo está 
en la naturaleza. Por eso creo que mi obra de arte era sobre eso.

Si bien se sintió acogida en los talleres, admitió que se sentía más cómoda trabajando sola 
ya que en grupo le era difícil estar abierta a críticas y opiniones.
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En el contexto de un proceso creativo en el que necesito tomar decisiones en 
relación con mi composición, es más difícil para mí socializar... No me gusta 
cuando hay alguien más y dice “enséñame”, lo siento, pero yo no tengo eso en 
mi naturaleza, trabajar con otros ... Lo hago a mi manera ... debe ser alguien 
muy cercano a mí, de lo contrario no me abriré fácilmente.

Aluna opinó que los talleres le habían ofrecido experiencias significativas que pueden 
enriquecer la vida de otros inmigrantes. Ella creía que la migración no es una decisión 
completamente feliz porque siempre está impulsada por razones contextuales. Para los 
inmigrantes esto implica dejar a sus seres queridos, lo que les es familiar y forma parte 
de sus raíces. Aluna se consideraba afortunada de haber emigrado con su esposo. Señaló 
que otros migrantes pueden no tener ningún apoyo emocional durante su viaje y que los 
talleres podrían proporcionarles una red de apoyo y un sentido de comunidad.

Figura 2.
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Historias de migración

El análisis preliminar de estas dos historias resultó en varios temas comunes.

Razones para abandonar el país de origen.
Aunque Carla y Aluna tuvieron diferentes razones para abandonar su país de origen, am-
bas emigraron con sus familias en busca de una mejor calidad de vida y mejores oportuni-
dades. Las transiciones no fueron fáciles y ambos enfrentaron diferentes desafíos al llegar. 
Sus historias demuestran resistencia y perseverancia. Ambas familias tenían esperanza de 
nuevas vidas en Nueva Zelanda, un tema común con otros migrantes.

Experiencias de asentamiento en Nueva Zelanda
A pesar de los desafíos iniciales que enfrentan las familias de Carla y Aluna, ambas descri-
bieron su migración como positiva, destacando un sentido inmediato de seguridad, con-
fianza en el funcionamiento del país y bienestar general. Determinante para su proceso fue 
su habilidad en el idioma inglés para relacionarse con los demás. Carla ya hablaba inglés 
cuando llegó, pero aún así mencionó dificultades para adaptarse al dialecto de Nueva Ze-
landa. Aluna reportó más dificultades para aprender inglés hasta el punto de que sus pers-
pectivas de trabajo fueron bastante limitadas hasta que desarrolló una mayor competencia.

Hablando español
Como inmigrantes adultas, tanto Aluna como Carla manifestaron firmemente su deseo de 
mantener el uso del español, ya que ven la lengua como su identidad y una conexión im-
portante con sus raíces. Esta actitud de mantenimiento también se extendió a las hijas de 
Carla. Mencionó la tensión entre mantener el español de sus hijas y comprender que el in-
glés se estaba volviendo dominante, no sólo porque su padre era neozelandés, sino porque 
era el idioma en todos los aspectos de sus vidas, excepto en el hogar. Para Aluna, la tensión 
se generó porque había invertido tiempo en aprender inglés, pero no tenía oportunidad 
de usarlo en sus interacciones diarias. Mantener el español también fue determinante para 
conectarse con otros hispanohablantes, ya que, para ellas, la lengua crea un vínculo inme-
diato al conocer a otros, además de ser parte de su identidad.

Redes con otros latinoamericanos
Era evidente que para Carla y Aluna mantener amigos de América Latina era fundamental 
en sus vidas. Insistieron en que, a pesar de las grandes diferencias en sus orígenes y vidas 
anteriores en sus países de origen, sus experiencias compartidas eran más similares que 
diferentes. Estos puntos en común fueron cruciales para su sentido de conexión al llegar 
a Nueva Zelanda. Es por eso que estuvieron de acuerdo con alabar la importancia de 
iniciativas como el Costurero Ambulante para crear espacios de conexión y experiencias 
culturales compartidas. La oportunidad de asistir a los talleres del Costurero Ambulante se 
consideró positiva y afirmativa. Los talleres crearon un espacio seguro donde se sentían 
parte de una comunidad y desarrollaron un sentido de solidaridad hacia los compañeros 
migrantes. En palabras de Aluna, el taller proporcionó espacio para “darse cuenta [que] 
otras personas han experimentado... el mismo proceso”.
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Experiencias con la artesanía textil
Además de reconocer la importancia de los talleres para su conexión con otros latinoame-
ricanos, tanto Aluna como Carla coincidieron en que se sintieron atraídas por las sesiones 
debido a sus experiencias previas de costura y trabajo con textiles. Para Aluna, la costura 
había sido un interés profesional y una tradición familiar. Ella sentía que la oportunidad 
de asistir a las sesiones para practicar y aprender sobre la creación de artesanías textiles la 
ayudó a reconectarse con su amor por las tradiciones familiares. Carla también tenía expe-
riencia previa con textiles. Agradeció la combinación de la creación de artesanías textiles y 
el enfoque en compartir las historias de migración que ofrecen los talleres.

Representar historias de migración a través de la artesanía textil
Al igual que con los otros participantes en los talleres, Aluna y Carla crearon textiles per-
sonales y únicos (ver las Figuras 1 y 2). La selección de telas, texturas y colores para los tex-
tiles se basó en sentimientos hacia las historias de migración de las participantes. Además, 
la creación de los textiles fue una oportunidad para la expresión personal y la reconexión 
con sus historias de migración. Para Aluna, la elección de un árbol como el punto focal 
de su textil representaba su aspiración a desarrollar fuerza y empoderamiento. Carla llenó 
su textil con metáforas que representaban diferentes aspectos de su proceso. Su inclusión 
de la iconografía maorí representaba la importancia de su nueva patria. Finalmente, los 
textiles incorporaron identidades personales con representaciones de lo que las mujeres 
dejaron en sus países de origen junto con lo que encontraron en su “nuevo hogar” en 
Nueva Zelanda.

Conclusión

Participar en el Costurero Ambulante llevó a Aluna y Carla a reflexionar sobre sus identi-
dades como migrantes. La oportunidad de participar en la fabricación de artesanías texti-
les abrió espacios para complementar y personalizar sus narraciones migratorias hasta el 
punto de unir y reconstruir sus identidades migratorias. Consistente con lo reportado por 
Riley (2008) y Griffiths (2008), la artesanía afirmó el sentido de identidad y de colectivo 
de estas mujeres, ya que también proporcionó una sensación de bienestar y relajación. Sus 
historias y textiles representaban el cómo. Como inmigrantes, Carla y Aluna se encontra-
ban entre culturas y entre sociedades. Sus historias revelan cómo sus experiencias como 
migrantes se constituyen en un sentido de identidad nuevo y diferente (Blommaert, 2013). 
Los talleres crearon el espacio para que estas mujeres compartieran sus trayectos persona-
les y desarrollaran una comprensión empátetica de las historias y circunstancias de las de-
más (Thoits, 1986). Al igual que con los participantes en Sonn (2012), tanto Aluna como 
Carla consideraron que la red creada por el grupo a través de los talleres fue importante 
como apoyo para su ajuste al nuevo país.
En este estudio, el proceso de comprender trayectorias personales y comunitarias de mi-
gración a través de narrativas y artesanías textiles proporcionó un espacio para que Aluna 
y Carla expresaran su identidad dentro de una comunidad cohesiva y resiliente, mientras 
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a la vez, construían relaciones de empoderamiento y empatía. El resultado final de las tres 
sesiones del proyecto del Costurero Ambulante fue la creación y exhibición de las piezas 
textiles del grupo que permitió evidenciar temas comunes a la vez que se preservaban his-
torias y símbolos individuales significativos para cada participante. Al final, la intención 
del proyecto del Costurero Ambulante es posicionar a las mujeres como ingeniosas, compe-
tentes y conocedoras, destacando su capacidad para desarrollar, utilizar y adquirir nuevas 
prácticas comunicativas a la vez que se reconocen sus trayectorias únicas.

Notas

1. Aotearoa es el nombre māori para Nueva Zelanda.
2. El koru es una forma espiral utilizada en el arte maorí como símbolo de la creación.
3. Kiwi es el gentilicio neocelandés informal.
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Abstract: Set within the global context of contemporary human migration and high de-
grees of mobility, this multimodal research study examined how narratives and textile 
craft-making function as means of expressing the overlapping themes of identity, belong-
ing and migration for a group of Latin American women migrants in New Zealand. In 
New Zealand, the Latin American migrant community is relatively small (less than 1% 
of the population at over 13,000 individuals in the 2013 census), yet varied as it includes 
migrants who have arrived to the country in separate waves since the 1970s. As such, it is 
a group that is heterogeneous with people from different countries who have migrated to 
New Zealand for different reasons and with different sets of skills and aspirations. Their 
stories of migration have been sparsely documented; in particular, little is known about 
the migrant experiences of Latin American women migrants.
The study was guided by two overarching goals: to understand how migrant women’s 
identities are represented in their narratives of settlement and to explore how the women’s 
stories are represented through textile craft-making. To address the first goal the study 
addressed issues such as the relationship between the women’s migrant narratives and 
the construction and negotiation of their migrant identities. Previous studies of migrant 
identities have investigated how individuals express social relations with regard to new 
places and space taking account of the multiplicity of languages, social groups, and ur-
ban communities of practice existing in their new context (Blommaert 2010; Pennycook, 
2007). With the acknowledgement that stories can be told through different media, the 
study also engages with the expression of identity through textile craft. Artistic manifesta-
tion can foster emotional expression, facilitate the release of images or concepts through 
multimodal representation, and stimulate cognitive engagement (Moxley & Feen-Calli-
gan, 2015). Furthermore, story-telling through artistic expression can may translate into 
social action, fundamental for the migrants (Rawdon & Moxley, 2016).

Keywords: migration - identity - narratives - textile craft-making - New Zealand.

Resumo: Situado no contexto global da migração humana contemporânea e dos altos 
índices de mobilidade, este projeto multidisciplinar examinou de que forma as narrativas 
e as criações têxteis permitiram que um grupo de mulheres migrantes latino-americanas 
na Nova Zelândia reapresentassem e reconstruíssem seu sentimento de pertencimento e 
sua identidade.
Na Nova Zelândia, a comunidade de migrantes da América Latina é relativamente peque-
na (menos de 1% da população, um pouco mais de 13000 pessoas no censo de 2013) mas 
diversa, pois inclui migrantes que chegaram ao pais em ondas separadas a partir de 1970. 
Trata-se de um grupo heterogêneo com pessoas de diferentes países que migraram para a 
Nova Zelândia por diferentes motivos e tendo diferentes habilidades e aspirações. 
Suas histórias de migração foram escassamente documentadas; em particular, sabe-se 
pouco acerca das experiências das mulheres migrantes latino-americanas.
O presente estudo foi guiado por dois objetivos principais: compreender como são repre-
sentadas as identidades das mulheres migrantes nas narrativas do processo de fixação, e 
explorar de que for as histórias das mulheres são representadas a través do trabalho têxtil.
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A respeito do primeiro objetivo, o estudo aborda a relação entre as narrativas de migração 
e a construção e negociação das suas identidades migrantes. Estudos prévios sobre identi-
dades de migrantes abordaram a questão da identidade respeito a novos lugares e espaços, 
tomando em conta a multiplicidade de idiomas, grupos sociais e comunidades em seus 
novos contextos (Blommaert, 2010; Pennycook, 2007). Com o reconhecimento de que as 
histórias podem ser contadas por diferentes meios, o estudo também pesquisa a expres-
são da identidade a través dos têxteis. A manifestação artística pode motivar a expressão 
das emoções, facilitar o uso de imagens e conceitos através da representação multimodal 
e estimular o processamento cognitivo (Moxley & Feen-Calligan, 2015). Mais ainda, a 
narração de histórias através da expressão artística pode se traduzir em ação social, funda-
mental para migrantes (Rawdon & Moxley, 2016). 

Palavras chave: migração - identidade - narrativas - confecção de artesanato textil - Nova 
Zelândia.

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





Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 69-81  ISSN 1668-0227 69

Diana Albarrán González Tejiendo el Buen Vivir (...)

Resumen: El ensayo explora el Buen Vivir en la práctica textil colectiva para la colabora-
ción y ayuda mutua entre grupos de mujeres. Este concepto es una contribución de algu-
nos pueblos originarios de Abya Yala abordando el bienestar colectivo y relación armónica 
con el entorno natural-cultural. A partir del trabajo colaborativo con un colectivo de teje-
doras Mayas de los Altos de Chiapas, se ha identificado que los talleres de co-diseño son un 
medio de exploración creativa, cultural, visual y textil, creando espacios de (re)conexión 
social entre mujeres. Por lo tanto, se proponen talleres similares para mujeres migrantes 
Latinoamericanas para tejer el Buen Vivir desde la transformada mirada identitaria.

Palabras clave: Buen Vivir - Práctica Textil - Identidad - (Re)conexión - Cultura - Migra-
ción - Aculturación.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 80-81]

(1) Doctora en estudios Indígenas por la Auckland University of Technology en Nueva Ze-
landa. Investigadora en diseño sobre la descolonización del diseño artesanal y el co-diseño, 
el reconocimiento de formas de diseño indígena y principios del Buen Vivir para mejorar 
colaboraciones entre artesanos y diseñadores. Cuenta con estudios de Maestría en Diseño, 
Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos de la Universidad Politécnica de Valencia en 
España, Licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de Guadalajara 
en México, y una estancia técnica en Modern Design and Traditional Craftsmanship en 
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Prefacio 

Comienzo este ensayo escribiendo en primera persona como un acto de descolonización y 
reto a la academia del Norte, para romper el lenguaje impersonal como ‘el modo correcto’ de 
escritura y objetividad académica (Mignolo, 2003). Haciendo eco a Gutiérrez Borrero (2015), 
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en el Sur(es), los argumentos son personalizados. De igual modo, busco disolver la barrera del 
individualismo desde el yo para dar pie a la colectividad del nosotros, en dónde mis compa-
ñeras de investigación son co-creadoras a través de diálogos vividos, sentidos y tejidos desde la 
horizontalidad, transformándonos en “yosotros”, como es expresado en lengua Maya Tseltal.

Introducción

Este ensayo discute la ‘tejida’ investigación para un Buen Vivir junto a mis compañeras 
tejedoras Mayas Tsotsiles y Tseltales del colectivo Malacate Taller Experimental Textil en 
los Altos de Chiapas, en el sureste de México. A partir de las exploraciones en talleres 
de co-diseño sobre el Buen Vivir de los pueblos Tsotsiles y Tseltales, Lekil Kuxlejal, se ha 
identificado que la estrecha relación entre el trabajo textil de la cotidianidad y el bienestar 
individual y colectivo, al igual que es un medio para lograr una vida digna y justa. 
El Buen Vivir es un concepto-filosofía de vida de algunos pueblos originaria de Abya Yala 
que aborda el bienestar colectivo y relación armónica con el entorno natural-cultural. A 
partir de esta premisa, surge la inquietud de explorar como el Buen Vivir nos puede ayu-
dar como mujeres latinoamericanas migrantes creando espacios de (re)conexión como 
comunidad en diáspora contribuyendo al bienestar individual-colectivo a través de prác-
ticas textiles y creativas. 

Posicionalidad(es)

La posicionalidad, y su intrínseca reflexividad, juegan un papel importante dentro de la 
investigación decolonial y feminista, usadas como estrategias que se desligan de acerca-
mientos absolutos, a la vez que permiten pensar y crear espacios otros para la generación 
de nuevos conocimientos (Ali, 2015; Bover, 2013; García Martínez, 2018). Mi papel como 
investigadora no solo se sitúa, sino se posiciona y “toma su lugar en un medio, crece en 
él, se desarrolla en él, y también se opone a él” (Greene, 1966, p. 42). En este sentido, es 
necesario establecer mi postura dentro de los distintos espacios que se desarrolla la inves-
tigación y, a su vez, activismo. 
Mi posicionalidad se da como diseñadora mexicana en diáspora, una mujer mestiza en 
proceso de descolonización de sus identidades, una madre migrante activa dentro de la 
comunidad nativo-latinoamericana en Auckland, Aotearoa Nueva Zelanda. Este territorio 
con gran presencia Māori, ha tenido influencia no sólo en cómo hacer investigación, sino 
también en cuestionamientos identitarios sobre el mundo y cosmovisión Indígena. De 
igual modo, el uso de la teoría decolonial como marco teórico para la descolonización del 
diseño artesanal textil requiere de maneras de investigación ‘muy otras’, de prácticas re-
flexivas en dónde se cuestiona nuestra posición de poder y privilegio académico, e inevita-
blemente, nuestras distintas identidades. Estos cuestionamientos desde la descolonización 
han representado transformaciones sobre mi visión del mestizaje en México y Latinoa-



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 69-81  ISSN 1668-0227 71

Diana Albarrán González Tejiendo el Buen Vivir (...)

mérica. Haciendo eco de las palabras de la pensadora Boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, 
descolonizando día a día nuestras subjetividades como mestizos en un proceso para ge-
nerar conocimiento desde lo cotidiano (Barber, 2019; La Tinta, 2016; Sagárnaga, 2019). El 
abordar mis identidades durante el trabajo de campo en Chiapas, y de activismo comu-
nitario en Aotearoa, me han permitido tener conocimiento de la visión del Lekil Kuxlejal 
de mis compañeras tejedoras Mayas, al igual que establecer conexiones con el Buen Vivir 
como medio de bienestar colectivo con un grupo de mujeres migrantes latinoamericanas. 

Buen Vivir, contribuciones para el bienestar colectivo desde Abya Yala1

El Buen Vivir ha ganado reconocimiento como aporte de algunos pueblos originarios 
para la descolonización y generación de formas otras de vivir, hacer y ser. Se identifica el 
origen de este concepto desde el Sumaq Kawsay en Quechua y el Suma Qamaña en Aymara 
como “sistemas de conocimiento, práctica y organización de los pueblos originarios de los 
Andes de Sudamérica” (Solón, 2017, p. 13), integrándose en las constituciones de Ecuador 
y Bolivia en 2008 y 2009 respectivamente (Cubillo-Guevara & Hidalgo-Capitán, 2016; 
Gutiérrez Borrero, 2015).
El Buen Vivir permite generar alternativas para la construcción de sociedades en armonía 
en dónde coexisten seres humanos con sus respectivas diversidades culturales y con la na-
turaleza, en otras palabras un bienestar colectivo (Gudynas & Acosta, 2011). Estas creen-
cias y principios de vida forman parte de varios pueblos originarios en Abya Yala, con sus 
respectivas diferencias en denominación y maneras de manifestarse. Algunos equivalentes 
al Buen Vivir son:

Tabla 1. Buen Vivir de algunos pueblos originarios en Abya Yala

Nombre Grupo Indígena Traducción general País de origen

Küme Mongen Mapuche Calidad de Vida Chile

Lekil Kuxlejal (Maya) Tsotsil y Tseltal Vida Digna y Justa México

Penker Pujustin Shuar Bienestar, Vivir Bien Ecuador

Shiir Wara Achuar Bienestar, Vivir Bien Ecuador

Sumak Kawsay Quechua Vivir Bien, Buen Vivir Ecuador

Suma Qamaña Aymara Vivir Bien, Buen Vivir Bolivia

Teko Kavi, Ñandereko Guaraní Vida Armoniosa Paraguay

Utz K’aslemal (Maya) K´iche y Kaqchikel Buena Vida Guatemala

Yeknemillis Nahua Vida Buena México
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Si estas contribuciones para un bienestar colectivo desde distintos países de Latinoamérica 
bajo el concepto de Buen Vivir están ligadas a nuestras tierras de origen, ¿cómo estos prin-
cipios para un bienestar colectivo podrían beneficiarnos como miembros de comunidades 
nativo-latinoamericanas migrantes? ¿el origen indígena del Buen Vivir puede servirnos 
para conectar con nuestras raíces como práctica descolonizadora? ¿descolonizar nuestra 
identidad mestiza, especialmente en diáspora, nos permite tener mejores relaciones con 
nuestros hermanos de pueblos originarios? Estas preguntas surgieron de aprendizajes y 
reflexiones generadas después del trabajo de campo con mis compañeras tejedoras Mayas 
Tsotsiles y Tseltales en los Altos de Chiapas, a partir de la exploración colectiva del Lekil 
Kuxlejal como una vida digna y justa, mismas que han comenzado a explorarse con otras 
mujeres migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda, punto a desarrollar en la última 
sección de este artículo. 

Mis compañeras de Malacate Taller Experimental Textil 

Malacate Taller Experimental Textil es un colectivo autónomo de mujeres tejedoras y bor-
dadoras Mayas Tsotsiles, Tseltales y Tojolabales de los Altos de Chiapas, en el sureste de 
México, dedicado al diseño y creación textil desde su cosmovisión y saberes Indígenas 
desde el 2010 (Malacate Taller Experimental Textil, 2018). Este grupo es reconocido en la 
región por ser miembros activos dentro de los movimientos para la reivindicación de los 
diseños y textiles como parte de los derechos de los pueblos originarios y con prácticas 
éticas dentro del campo del diseño artesanal textil.
En Latinoamérica, el diseño artesanal es un campo en dónde artesanos y diseñadores es-
tablecen colaboraciones para el desarrollo de productos artesanales. En el caso de México, 
el diseño artesanal surge a finales de los años setenta, instaurándose a inicios de los años 
ochenta (Perez Canovas, 2014). En estos espacios se ha considerado necesaria la interven-
ción del diseño sobre la artesanía, particularmente los textiles, para la creación de piezas 
artesanales para el consumo fuera de las comunidades Indígenas, adecuándose a mercados 
con mayor poder adquisitivo (Guzmán Donsel & García Quintero, 2010; Montalvo de 
Payes, 2009; Perez Canovas, 2014). De acuerdo con el Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías, los diseñadores artesanales tienen la tarea de ir más allá del enfoque estético 
de las piezas artesanales buscando el bienestar de las comunidades artesanales. Al mismo 
tiempo, es necesario que conozcan las demandas y nuevas tendencias del mercado de la 
moda para establecer estrategias adecuadas para estos mismos (FONART, 2007). Pese a 
ser un área del diseño establecida, aún existen prácticas que no benefician a las comuni-
dades artesanales Indígenas y vulneran diseño y procesos artesanales, ya que estos no son 
reconocidos como parte de los derechos de los pueblos originarios como lo establece la 
declaración sobre los derechos de los pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en sus 
artículos 11 y 312.
A diferencia de otros casos en la región, Malacate es de las pocas organizaciones que no 
cuenta con una diseñadora educada bajo el diseño hegemónico (Eurocentrista, enfocado 
al consumo), las maestras artesanas-diseñadoras son las que proponen nuevos productos. 
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Algunas de las características de los procesos de diseño de Malacate son: 1) generación de 
nuevos diseños a partir del rescate de técnicas textiles casi desaparecidas, 2) adecuando 
diseños tradicionales-ceremoniales en nuevas piezas textiles para mercados externos, pero 
manteniendo la integridad de símbolos sagrados, 3) balanceando las demandas del merca-
do con sus propias capacidades productivas bajo esquemas de comercio ético. 
La comercialización de las piezas textiles artesanales dentro del comercio justo juega un 
papel importante dentro de los procesos de diseño y producción, por lo que resulta re-
levante mencionar el modo operativo de Malacate, similar al de otros colectivos textiles 
independientes en México. Para muchos de estos grupos la autogestión, es decir, el no 
depender económicamente de fondos de gobierno o de organizaciones no gubernamen-
tales, les permite mantener autonomía e integridad sobre los diseños, tiempos y modos de 
mercantilización. Por tal motivo, el uso de las redes sociales como Facebook e Instagram 
ha sido parte fundamental para la comercialización de sus piezas, ya que les permite tener 
contacto directo con posibles clientes, al igual que brinda una plataforma para compartir 
información sobre las piezas textiles como procesos de tejido, historias sobre las artesa-
nas y sus contextos comunitarios, intercambios con artesanas de otros estados, colabora-
ciones con colectivos textiles y participación en mercados fuera del estado. Estos modos 
‘alternativos’ de operación les permite conservar prácticas de diseño y producción otras, 
respetando lo que ellas consideran justo dentro del comercio del diseño artesanal textil sin 
anteponer las demandas de un mercado capitalista. En este sentido, la comercialización 
de sus piezas artesanales textiles funciona en una lógica distinta a la del capital, operando 
bajo economía social (Caracciolo, 2017; Oulhaj & Gallejos, n.d.). Este modelo está alinea-
do con sus valores como colectivo independiente en dónde el objetivo no es la venta, sino 
un medio para alcanzar una vida digna y justa, Lekil Kuxlejal. 

Explorando el Lekil Kuxlejal a través del co-diseño desde la descolonización 

El Lekil Kuxlejal, considerado el Buen Vivir de los pueblos Mayas Tsotsiles y Tseltales de 
Chiapas, se traduce a grandes rasgos como Lekil, bueno, y Kuxlejal, vida. También recono-
cido como vida digna y justa, es un modo de ser, actuar, existir en armonía entre humanos 
y naturaleza, reconociendo y respetando la autonomía de todos los seres vivos y los pue-
blos. (Prage, 2015; Schlittler, 2012). Para estos grupos Indígenas, el jolobil (tejido) es parte 
importante de la vida cotidiana y el bienestar colectivo, relacionado con el Lekil Kuxlejal , 
como lo explica el sociólogo Tseltal López Intzin (n.d.): 

Tanto el hilo, los palitos, como el kuchupat, que le permitirá la tejedora o te-
jedor estar dentro del telar de cintura también forman una unidad, que entre 
sí comulgan para formar un cuerpo, una comunidad […] Las manos danzan 
y acarician cada parte del telar. Al final de la jornada, se presenta el trabajo 
concluido. Hay armonía porque el corazón se ríe, la comunidad se viste de flor 
en cada ocasión especial […] El tejido, entonces, como un trabajo concluido, 
es la realización máxima de la tejedora portado y presumido por los miembros 
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de la comunidad. Embriaga su corazón de risa, ya stse’e yo’tan, ak’ol k’inal ya 
ya’i, siente que el medio ambiente, el universo se está dando para ella (p. 6, 7). 

Esta relación entre la artesanía textil en el diario hacer, parte de una vida digna y justa, nos 
ha servido de base para la exploración del Lekil Kuxlejal a través de talleres de co-diseño en 
dónde el lenguaje visual-sensorial rompen las barreras de la lengua hablada. La propuesta, 
entonces, sugiere el uso del Lekil Kuxlejal como marco de referencia para la descoloniza-
ción del diseño artesanal textil en la región de los Altos de Chiapas y la creación de guías 
para colaboraciones éticas y respetuosas desde la perspectiva de las tejedoras Mayas, y no 
desde actores externos. 
El co-diseño como acción colaborativa, permite romper las prácticas hegemónicas-indi-
vidualistas del diseño al igual que la jerarquía entre los participantes. Similar al diseño 
participativo, este acercamiento tiene como objetivo replantear el sentido de expertise y 
las relaciones de poder (Huybrechts, Benesch, & Geib, 2017, p. 149), en dónde el rol del 
diseñador consiste en facilitar el trabajo colectivo y los participantes son expertos de sus 
propias experiencias y realidades (Sanders & Stappers, 2014). Por tal motivo, se organi-
zaron dos talleres de co-diseño enfocados en la exploración visual-sensorial-afectiva del 
Lekil Kuxlejal, teniendo como base la reciprocidad y el respeto a la autonomía del grupo y 
la comunidad (Akama, Hagen, & Whaanga-Schollum, 2019), ideas alineadas con prácticas 
descolonizadoras (ver Figura 1). 

Figura 1.
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Las experiencias vividas con mis compañeras de Malacate han impactado mi manera de 
ver, actuar y existir en los distintos roles y espacios en los que habito, mis distintas posi-
ciones. Por consecuencia, surgen cuestionamientos de cómo estos aprendizajes pueden 
beneficiar otras comunidades de mujeres, especialmente en situaciones vulnerables como 
en situación de migración (Rosales Mendoza, 2017), misma que he vivido en distintos 
países a lo largo de mi vida. Por tal motivo, surge la inquietud de actuar más allá de espa-
cios académicos a través de investigación y acción activa en el contexto en donde resido, 
al igual como lo han hecho otras investigadoras (por ejemplo Ali, 2015; De la Piedra & 
Méndez, 2018). 

Migración e identidad, entre asimilación y transformación

La migración es un fenómeno presente en la historia de la humanidad. De acuerdo con los 
datos de la Organización Internacional para las Migraciones (2013), existen 232 millones 
de migrantes internacionales, dentro de los cuáles 110 millones son mujeres, estableciendo 
un 49% del total. Como consecuencia de la experiencia migratoria, entramos en contacto 
con una cultura nueva en dónde existe adopción de valores y prácticas culturales distintas 
a la de origen en un proceso llamado aculturación (Berry, 2005; Cole, 2019). Frecuen-
temente somos cuestionadas sobre nuestros orígenes en el nuevo espacio de residencia, 
especialmente cuando somos visiblemente distintas a la población de origen, generando 
cuestionamiento sobre nuestras identidades. 
El ser una migrante y ocupar un espacio como ‘otro’ resulta una experiencia que genera 
tensión, conflicto y sentimientos de dislocación impactando las percepciones sobre noso-
tras mismas (Martínez Azaro, 2020). En algunos casos, estas tensiones identitarias gene-
ran procesos de asimilación en dónde individuos o grupos de personas adoptan la nueva 
cultura reemplazando casi completamente la cultura de origen. Este fenómeno es común 
dentro de las poblaciones migrantes buscando mezclarse con el existente tejido social y no 
ser reconocidos como extranjeros. Dentro de los procesos de aculturación es inevitable 
que la cultura de origen sea transformada en el proceso de adaptación en el nuevo terri-
torio, pero es importante mantener las raíces culturales del lugar de origen para nuestro 
bienestar, especialmente en las primeras etapas de reasentamiento. En las sociedades mul-
ticulturales, especialmente dentro de comunidades migrantes minoritarias, es común que 
sus miembros mantengan su cultura original a la vez que se adaptan a la nueva cultura 
en un proceso llamado integración (Berry, 2005; Cole, 2019). Si la integración permite 
adoptar aspectos de la cultura nueva a la vez que nos ayuda a readaptar la cultura de ori-
gen, surgen nuevas preguntas como: ¿es posible establecer conexiones más significativas 
con nuestro lugar de origen como migrante? ¿cómo influye la cultura local en nuestras 
identidades? ¿la posición de ‘otredad’ provoca buscar reconectar con nuestra cultura origi-
naria? En el caso particular que el país de acogida tenga una reconocida y fuerte población 
Indígena, ¿el reconocimiento de la identidad nativa local influye en replanteamientos de 
nuestra identidad mestiza (o criolla) como latinoamericanas?
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Investigadores latinoamericanos en el exterior han experimentado transformaciones 
identitarias desde su nueva posición como migrante con distintos resultados. Martínez 
Azaro (2020) explica como sus experiencias como migrante latinoamericana transforma-
ron su autopercepción y el modo de hacer trabajo creativo. En relación con la identidad 
mestiza, varios académicos manifestaron tensiones y transformaciones buscando (re)co-
nocer y (re)conectar con su origen Indígena como refiere la siguiente cita: 

Comenzó a aflorar en mí esa tensión interior que vive el mestizo, provocada 
por la contienda entre su raíz indígena y su raíz europea […] Desde el terre-
no del colonizador, he sentido y conocido mi Sur como probablemente no lo 
habría hecho permaneciendo en el terreno del colonizado (Marín-Burgos & 
Enríquez Paz y Puente, 2015, p. 181). 

Otras investigadoras han (re)conectado con sus raíces Indígenas a partir de relacionarse 
con grupo nativos (Albarran Gonzalez, 2019; Benton Zavala, 2018) o a través del trabajo 
y exploración del textil vernáculo en el nuevo asentamiento (Sahagún Sánchez, 2015). 
A partir de ejemplos como estos, surge la inquietud de explorar la creación textil como 
medio de (re)conexión nuestras raíces nativo-latino americanas como mujeres migrantes 
en Aotearoa.

Experiencias tejidas entre la investigación de campo en México y como 
miembro de la comunidad migrante Latinoamericana en Aotearoa Nueva 
Zelanda

Como mencioné anteriormente, considero relevante llevar los aprendizajes y resultados 
de la investigación a contextos no académicos, a espacios en dónde otras mujeres puedan 
ser beneficiadas a nivel individual y como comunidad. En este sentido, este estudio puede 
considerarse investigación activista que se realiza desde la teoría para ser llevada a la prác-
tica (De la Piedra & Méndez, 2018). Por tal motivo, se busca la aplicación de los aprendi-
zajes de la investigación de campo junto con mis compañeras de Malacate, y el Buen Vivir 
como convivencia armónica y bienestar colectivo, puedan ser explorados y desarrollados 
junto con mujeres migrantes nativo-latinoamericanas en Aotearoa para la (re)conexión 
con la herencia cultural a través de la práctica textil. 
El primer acercamiento piloto se realizó dentro del marco del 3er. Foro Femenino “Cre-
ciendo en Sororidad” organizado por ALAC Inc [Aotearoa Latin American Community] 
(ALAC Inc, 2019). ALAC Inc es una organización no gubernamental que lleva 25 años 
apoyando a la comunidad latinoamericana refugiada y migrante en Aotearoa. Este evento 
de un día se centró en (re)conectar a mujeres nativo-latinoamericanas a través de charlas 
y pequeños talleres, mismo al que fui invitada como ponente. 
Mi ponencia-taller tuvo como objetivo dos aspectos principalmente: 1) explicar a grandes 
rasgos el Buen Vivir y algunos de sus principios como un relevante aporte de algunos 
pueblos originarios, 2) usar ejercicios simbólicos textiles para reflexionar sobre nuestras 
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conexiones como mujeres y con nuestras ancestras. A través de la co-creación de un sim-
bólico aro de bordado, las participantes ‘tejieron’ deseos colectivos como mujeres migran-
tes nativo-latinoamericanas para un Buen Vivir en Aotearoa (ver Figura 2). Cabe destacar 
que este fue un ejercicio exploratorio con limitaciones de tiempo imposibilitando su rea-
lización como taller de co-diseño. Sin embargo, este primer acercamiento ha servido como 
base para el desarrollo de futuros talleres.

Reflexiones 

El Buen Vivir como contribución de algunos pueblos originarios de Abya Yala para un 
bienestar colectivo ha ido posicionándose en distintos espacios como la academia, la polí-
tica, y los movimientos sociales dentro de nuestros territorios en América Latina. Esta filo-
sofía hacia una vida buena puede ser utilizada dentro de comunidades en diáspora para la 
búsqueda del bienestar individual y colectivo. Por otro lado, los conocimientos adquiridos 
a partir de trabajos de investigación académica sobre el Buen Vivir pueden ser explorados, 
readaptados y llevados a la práctica para el beneficio de comunidades migrantes, espe-
cialmente en situación vulnerable. De igual modo, se ha identificado que el trabajo textil 
se relaciona con el bienestar individual y comunitario, y pueden ser usados como medios 
de exploración, reflexión y (re)conexión. Por tal motivo, se proponen talleres en dónde 
grupos de nativo-latinoamericanas migrantes puedan generar espacios de (re)conexión 
como mujeres, comunidad y con la herencia cultural originaria para la transformación 
positiva de la autopercepción y transformación identitaria como consecuencia de proce-
sos de aculturación como migrantes.

Figura 2.
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Notas

1. Abya Yala es el nombre que el pueblo Guna de Colombia y Panamá (también conocido 
como Kuna) usa para nombrar al Continente Americano. El término significa Tierra Ma-
dura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento.
2. Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costum-
bres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestacio-
nes pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, 
objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.
Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicio-
nales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recur-
sos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de 
la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, 
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
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Abstract: The essay explores Buen Vivir in collective textile practices for collaboration 
and mutual support among women. This concept is a contribution from some Indigenous 
peoples from Abya Yala addressing collective well-being and harmonious relations with 
natural-cultural environments. Through the experiences with the Mayan weavers collec-
tive, it has been identified that co-design workshops are a medium for creative, cultural, 
visual and textile exploration creating spaces for social (re)connection among women 
Therefore, similar workshops are proposed for Latin American migrant women to weave 
Buen Vivir from the transformed identity perspective. 

Keywords: Buen Vivir - Textile Practice - Identity - (Re)connection - Cultural - Migra-
tion - Acculturation.
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Resumo: O artigo explora o Bom Viver na prática têxtil coletiva para a colaboração e ajuda 
mútua entre grupos de mulheres. Este conceito é uma contribuição dos povos originários 
de Latino-América que aborda o bem estar coletivo e a relação harmônica com o entorno 
natural e cultural. Com as experiências com o coletivo de tecelãs Maya, Malacata Oficina 
Experimental, foi identificado que as oficinas de design colaborativo são um meio de ex-
ploração visual e têxtil criando espaços de (re) conexão social e fortalecimento de relações 
interculturais. É proposto que estas oficinas para mulheres migrantes vão tecendo o Bom 
Viver a partir do olhar identitário transformado.

Palavras chave: Bom Viver - Prática Têxtil - Identidade - (Re) Conexão - Cultura - Mi-
gração - Aculturação.

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





Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 83-93  ISSN 1668-0227 83

Andrea Lázaro Una mirada desde la moda

Una mirada desde 
la moda

Andrea Lázaro (1)

Resumen: La presente edición de noticias propone reflexionar acerca de cómo la moda, 
con su capacidad para expresar el espíritu de la época, contribuye a visibilizar uno de los 
problemas contemporáneos más acuciantes de la humanidad: el movimiento global de 
personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos locales, perse-
cución o pobreza. A través de ejemplos locales e internacionales, se analiza el trabajo de 
una generación de diseñadores emergentes que no duda en manifestar su visión o embar-
carse en la búsqueda de soluciones concretas. A su vez, indaga en la naturaleza mixta de la 
moda y la relación entre la industria, los migrantes y el trabajo. 

Palabras clave: moda - migrantes - diversidad - identidad - diseño social - política de la 
moda. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 92-93]

(1) Luego de una carrera en el área de comunicación y marketing especializada en medios, 
viajó a Costa Rica con el deseo de retomar, al menos por un tiempo, el contacto con la 
naturaleza que experimentó de chica. A los tres años regresó a Buenos Aires y creó el blog 
La moda en serio, un espacio donde reflexionar sobre la moda y el diseño como agentes 
de cambio. La moda también resultó el punto de encuentro para otros de sus intereses y 
estudios, como las ciencias naturales y el arte. Colabora en L’Officiel Argentina, la revista 
digital Áurea y La Nación Moda & belleza.

Una mirada desde la moda

La moda es una forma de comunicación y de participación. No se trata solo de las imágenes 
perfectas que alimentan nuestra cultura visual cotidianamente; la moda es sobre la gente 
real, nuestra identidad, modos de pensar y de sentir. En la actualidad, no permanece in-
diferente frente al movimiento global de personas que se ven obligadas a abandonar sus 
hogares por conflictos locales, persecución o pobreza. Siendo la moda arte y parte en uno 
de los problemas contemporáneos más acuciantes, contribuye a hacerlo visible. 

Fecha de recepción: marzo 2020

Fecha de aceptación: abril 2020

Versión final: mayo 2020
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La edición número 58 de La Bienal de Venecia que tuvo lugar de mayo a noviembre del 
año 2019, fue el escenario de Dress For Our Time, una performance destinada a crear 
conciencia sobre el drama de los refugiados. Helen Storey, artista, diseñadora y docente en 
el London College of Fashion, creó el Vestido para nuestro tiempo a partir de una carpa en 
desuso que albergó a una familia en un campamento en Jordania. El material fue donado 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR. 
En el año 2016, el vestido fue parte de la exhibición Nuestras Vidas en Datos en el Museo 
de Ciencia de Londres. En esa oportunidad, se proyectó sobre la prenda una animación 
formada por puntos de luz. Cada uno de ellos representaba cien vidas humanas. Las luces 
fluyeron desde seis puntos, representando el 50 % de la población global de refugiados 
que involucra a Europa, el Norte de África y Medio Oriente. El resultado fue un mapa en 
movimiento de la migración humana. En esa oportunidad, la profesora declaró: 

En todo el mundo, una de cada 113 personas en el planeta es un refugiado, un 
desplazado interno o alguien que está buscando resguardo, pero los números 
no significan nada si no afectan nuestro corazón. Este proyecto utiliza el poder 
de la moda para ayudarnos a conectar con lo que solía ser inimaginable y se 
pregunta cómo todos y cada uno de nosotros podemos seguir siendo humani-
tarios en un momento de cambio colosal e irreversible (Storey, 2016).

Acciones artísticas y conceptuales como ésta, conviven con propuestas que desde el diseño, 
buscan soluciones específicas. Si bien estas últimas no son sujeto del presente escrito, vale 
mencionar algunos ejemplos. En enero de ese mismo año, un grupo de estudiantes del Royal 
College of Art de Londres presentó un prototipo de abrigo que se transforma en una carpa y 
en una en bolsa de dormir, declaró a Dezeen Harriet Harris, una de las líderes del proyecto:

El buen diseño no se trata de dispositivos, tiene un corazón social y un papel 
que desempeñar. En este momento las soluciones son limitadas y el sufrimien-
to no parece detenerse. Si bien nuestro dispositivo no soluciona todo el proble-
ma, aborda una pequeña parte de él (Dezeen, 2016, s/p).

En octubre del año 2016, la misma publicación daba cuenta del proyecto de los diseñado-
res holandeses Didi Aaslund y Floor Nagler. Con los botes de goma y chalecos salvavidas 
que quedaban abandonados en las costas de la isla de Lesbos, Grecia, idearon la mochila 
BAG2WORK para emplear a los refugiados. “Si queremos que los recién llegados se inte-
gren, tenemos que ayudarlos a que vuelvan a trabajar”, expresó el dúo” (Dezeen, 2016, s/p). 

La escena multicultural

La naturaleza de la moda es mixta, y en los últimos años viene respondiendo a las de-
mandas de una sociedad más inclusiva. Sin embargo, desde el mainstream, esta apertura 
hacia la diversidad muchas veces parece tener un tono cosmético, más que responder a 
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un cambio de paradigma real. A menos que los cambios se hagan desde adentro, como 
parece venir a demostrar Edward Enninful, el nuevo editor en jefe de la edición británica 
de Vogue. Vale mencionar que aunque este y otros ejemplos provengan de lugares lejanos, 
la moda global aún responde a la hegemonía de las capitales de la moda, por lo que su 
influencia nos alcanza, tarde o temprano.
Bajo la dirección de Enninful, Rihanna fue la primera mujer negra en protagonizar la 
portada del número de septiembre en 2018 luego de 12 años. Entrevistado por Robin Gi-
vhan para The Washington Post, el editor se describe a sí mismo como europeo, africano y 
británico, en ese orden. Nació en Ghana, pero se crió en un barrio londinense poblado por 
los recién llegados de África y el Caribe, así como los de ascendencia china, gays y blancos 
de clase trabajadora. 

En casa vivía en África: la comida, la ropa, las personas que venían a visitar a 
mis padres. Y cuando iba a la escuela, estaba en Inglaterra. Crecí en esa diversi-
dad, aunque ni siquiera sabía cómo se llamaba. Siempre ha sido parte de mí, de 
mi familia y mi educación” declaró Enninful y agregó: “Todas estas revistas es-
tán poniendo a estas increíbles mujeres de color en la tapa, y espero que no sea 
solo una moda. La única forma real de evitar que sea una moda, es hacer que 
gente más diversa trabaje detrás de escena (The Washington Post, 2018, s/p).

El editor menciona la palabra clave: trabajo. Las consecuencias de la economía global ba-
sada en el crecimiento, son cada vez más críticas para los seres humanos y el medio am-
biente, y la industria de la moda ha contribuido con la precarización laboral de regiones 
que tarde o temprano, expulsarán a sus habitantes. La pérdida de talento que lamenta el 
sistema frente al endurecimiento de las fronteras, tiene un trasfondo económico. Detrás de 
la celebración de la escena multicultural, un subtexto parece decir: valoramos sus saberes, 
habilidades y riqueza cultural, pero mejor quédense en su casa. La falta de trabajo nos 
enfrenta a unos y a otros, y favorece la aparición de nacionalismos. 
En ese sentido, Gales del Sur es una de las regiones que ha sido el blanco de las críticas 
por apoyar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A su vez, ha sido víctima del 
desempleo durante décadas. La estilista Charlotte James y la fotógrafa Clémentine Schnei-
dermann se valieron de la moda para explorar las complejidades de la desindustrialización 
y lo que eso significa para las personas, las familias y las comunidades. Las dos mujeres 
vienen dictando talleres de estilismo y costura para los más jóvenes desde el año 2015. El 
resultado quedó registrado en la muestra fotográfica itinerante llamada It’s Called Ffasiwn, 
que en marzo del 2019 se presentó en la Martin Parr Foundation.

Pasarelas políticas

En los shows de moda, las referencias a la crisis de los refugiados aparecen de manera más 
o menos literal. El diseñador de origen turco-chipriota Hussein Chalayan, por ejemplo, 
se refirió a la tensión parisina y a los efectos de una inmigración no integrada, a través 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 83-93  ISSN 1668-022786

Andrea Lázaro Una mirada desde la moda

del nombre de la colección otoño invierno 2018. La llamó Périphérique, en relación a la 
carretera que rodea París y separa la ciudad de los suburbios, donde los inmigrantes viven 
apartados (Pre-Fall, 2018; Chalayan, Vogue, 2018).
Por su parte, el belga Raf Simons abrió y cerró su primera colección para Calvin Klein en 
el año 2017 con la canción Esto no es América de David Bowie, en rechazo al muro pro-
puesto por Trump. Para la prensa especializada, solo un inmigrante pudo representar con 
tanta fuerza la tensión del momento. 
En febrero de ese mismo año, el diseñador Gareth Pugh respondió al clima político cir-
cundante en la presentación otoño invierno 2017 en la semana de la moda de Londres. 
Lo describió como “ambiguo y preocupante, donde el instinto predominante es construir 
muros, reforzar fronteras y reclamar territorio”. La colección se inspiró en el polémico thri-
ller de 1974, Portero de Noche, una historia ambientada en un campo de concentración 
nazi. Agregó: “Que tal sobrecarga sensorial pueda conducir a una procesión majestuosa de 
siluetas arquitectónicas y prendas de vestir, casi exclusivamente en telas recortadas y poco 
exigentes, habla de una disciplina de pensamiento” (Dezeen, 2017, s/p). 
Unos meses más tarde, en julio del año 2017, Viktor & Rolf presentó su colección Action 
Dolls en la semana de la alta costura de París. “El patchwork sirve para simbolizar un deseo 
de armonía, para crear unidad a través de la diversidad”, dijeron los diseñadores a Vogue. 

Dimos nueva vida a tejidos antiguos procedentes de mercados vintage y de 
nuestro archivo personal, buscamos esencialmente transformar algo viejo y 
desechado en algo surrealista y artesanal. Estas muñecas están luchando por 
un mundo mejor a través de ese mosaico que simboliza unidad, concluyeron 
(Vogue, 2017, s/p).

En su colección otoño invierno 2019, el diseñador londinense de 27 años Samuel Ross 
–creador de la marca A Cold Wall– exhibió una variedad de chalecos de protección y pren-
das de punto superpuestas destinadas a la “autoconservación y la supervivencia”(Dezeen, 
2019, s/p). La pasarela transcurrió entre dos canales de agua, destinados a representar la 
travesía de los refugiados. La ropa incluyó detalles alusivos al tema como colores reflectan-
tes, detalles de goma y brújulas integradas. “La colección habla del color y la temperatura 
de la era que transitamos. Es el despertar de la agitación política y la crisis mundial de los 
migrantes”, dijo la marca (Dezeen, 2019, s/p). 
Para la colección masculina primavera verano 2020, el diseñador Rick Owens honró sus 
raíces mexicanas en reacción al muro propuesto por el presidente Trump. Eligió nombrar-
la como el apellido de su abuela: Tecuatl y explicó en las notas de prensa de la presentación:

Mi madre (mexicana nativa) y yo aprendimos inglés juntos cuando comenzó a 
llevarme a la guardería, y mi padre trabajó en la corte de Porterville como tra-
ductor para los trabajadores agrícolas migrantes mexicanos, que eran una parte 
importante de la industria agrícola de San Joaquín (Dazed Digital, 2019, s/p).

Pero Owens no se conformó con hacer una declaración política en la pasarela. Lo ganado 
por la venta de las remeras y camisas para las que empleó el logo del águila azteca de la 
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Asociación de Trabajadores Agrícolas, irá para la causa. Como muestra de su compromiso, 
el diseñador continuó con el tema en la siguiente colección presentada en París meses más 
tarde (Owens SS20 Menswear, Dazed Digital, 2019, s/p).

Entre dos mundos

Para el periodista especializado Felix Petty, las mejores colecciones de la temporada otoño 
invierno 2019 en la semana de la moda londinense, tomaron posición frente al Brexit, 
indagando en la identidad cultural británica. “Lucharon apasionadamente por una visión 
de Gran Bretaña como un espacio para la diversidad y la hibridación, la protesta y la crea-
tividad” (i-D, 2019, s/p). Petty señala que existe una generación de diseñadores emergentes 
que está lidiando con la identidad moderna: los hijos de inmigrantes, la segunda genera-
ción, los atrapados entre dos mundos, los desplazados de su lugar natal (i-D, 2019, s/p).
En la Argentina, la influencia de los movimientos migratorios tan íntimamente relaciona-
dos con su historia, así como los desplazamientos internos, permanece hasta hoy.
La transformación morfológica de las mangas y los delantales, dos de las características 
más identitarias de la diseñadora Vicki Otero, encuentran sus raíces en un relato de mu-
jeres migrantes y el trabajo. 

Creo que hoy los diseñadores tenemos el compromiso de contarnos desde 
nuestro lugar. Soy hija de una española que llegó como inmigrante de un lu-
gar muy pobre. Mis abuelas eran de una aldea, trabajaban en el campo. Tengo 
fijadas en la cabeza las pocas fotos que existen de ellas, trabajando la tierra y 
cuidando los animales. Estaban todas vestidas de negro y de largo, con unos 
delantales impecables. Llevaban las mangas arremangadas para trabajar (La 
moda en serio, 2017, s/p).

Para la presentación en Bafweek de la colección Verano 2017 llamada Industria Argentina, 
la diseñadora recreó el ambiente de un taller textil ambientado en los años 1940 / 1950. 
El amor por el oficio y el respeto por las personas que lo ejercen, se hizo presente en las 
herramientas y el espacio de trabajo. El timbre fabril que marcaba los finales de turno 
incluido en la banda de sonido, transportó a los asistentes a una época en la que el trabajo 
era la base del progreso.
La diseñadora Juliana García Bello se mueve con naturalidad entre el arte y la indumen-
taria. Su proyecto Cascote Abandonado (que incluye piezas de joyería contemporánea y 
esculturas), indaga en el origen de la población de su lugar natal, Tierra del Fuego:

Alguien me dijo que en la historia de los fueguinos hay algo de abandono, 
producto de los exilios que son parte de la génesis de su población. Siempre se 
deja algo atrás cuando se va hacia otro lugar. Me interesa reconstruir y relatar 
la historia colectiva (La Nación Moda y Belleza, 2018, página 8). 
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La ganadora de Autores de Moda BA presentó su colección Dora Duba en la última edición 
de Bafweek y en Río Grande. Allí, fue al aire libre con una casa trineo, la vivienda típica que 
puede trasladarse de un lugar a otro y caracteriza la naturaleza nómade de sus habitantes.
Por su parte, el diseñador Matías Hidalgo se refirió a su modo de ver la moda luego de 
presentar su colección primavera verano 2019 en Frankfurt, y resultar elegido como uno 
de los diseñadores emergentes más destacados del mundo por la edición italiana de Vogue 
en el 2018. 

Siempre me interesó indagar en los orígenes y lo intercultural, ese fue el tema 
de mi tesis. Me fascina ver cómo la hibridación cultural se refleja en los textiles. 
Eso ancla mi inspiración, es algo real en mí. Me gusta provocar y desconcertar, 
mezclar lo étnico, que no se entienda, jugar con mi identidad. Lo hago incluso 
desde mi forma de vestir (La Nación Moda & Belleza, 2018, p. 5).

Sus indagaciones trascienden cuestiones estéticas para adentrarse en los modos de hacer. 
“Me interesa la forma de confección de los árabes, que es muy diferente a la occidental. Las 
prendas están pensadas desde el textil, respetan la pieza de tela”, señaló el diseñador (La 
Nación Moda & Belleza, 2018, p. 5).
La diseñadora argentina Lucía Chain, elegida para participar de la exhibición Sustaina-
ble Thinking en el Museo Ferragamo de Florencia, declaró que le resultó natural vincular 
parte de su historia personal con la situación que atraviesa la humanidad en relación a las 
migraciones. 

Presenté el conjunto rector de mi colección de invierno, llamada 23, inspirada 
en unos papeles de mi abuela. Entre ellos, encontré una declaración formal de 
aduana que detalla el contenido de la valija con la que ella ingresó a Argentina 
desde Hungría a comienzos del siglo pasado. 23 es el número total de piezas 
registradas. La pregunta que me surgió fue ¿Qué cosas llevarías con vos en caso 
de tener que elegir un número tan acotado, para llegar a un destino del que no 
conoces absolutamente nada? (La Nación Moda & Belleza, 2019, s/p).

 
Para la diseñadora Carla Andrea Escalera, la historia de su familia de origen es ineludible 
a la hora de describir cuales son sus motivaciones más profundas. La colección primavera 
verano 2020 con la que ganó el concurso Autores de Moda BA en julio del 2019, se inspiró 
en la tierra de su madre. 

Mi mamá se interesó mucho por la flora fueguina, de hecho, investigó y escri-
bió un libro sobre el tema. Ella nació en Misiones y se fue de muy joven a Tierra 
del Fuego por trabajo. Sueña con volver, dice que le vuelve el alma al cuerpo 
cuando pisa tierra misionera. Yo retomé ese afán por conocer más, pero lo apli-
qué a investigar los tintes naturales de mi lugar. PY’AGUASU es una palabra de 
origen guaraní que significa valor. También es el nombre de una canción y un 
poema muy bonito. Me gusta sonoramente. La colección retoma la conexión 
con la tierra de mi mamá, donde la naturaleza es selva, exuberancia y tierra 
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colorada. Eso también es parte de mí, de chica viví un tiempo allá. Todos los 
veranos viajábamos por tierra desde Río Grande a Misiones (La Nación Moda 
& Belleza, 2019, s/p).

Otros ámbitos para la moda

La universidad es el lugar en el que se debaten y establecen nuevos paradigmas para la 
sociedad en su conjunto. En el proyecto LentoModeOn, liderado por el profesor Gustavo 
Lento, el estudio del diseño de indumentaria tiene un marco ideológico ineludible. 

Para la primera edición del año 2017 elegimos a los muros como paradigma. 
Personalmente, pensé que después de la caída del Muro de Berlín no había 
lugar en el mundo para más. Lamentablemente se vuelve a hablar de ellos. Con 
esta presentación apelamos a correr las fronteras y a derribar muros: los míos, 
los tuyos, los de Trump ¿De qué sirve la creatividad si no está anclada en la 
humanidad? (La moda en serio, 2017, s/p).

Los museos es otro de los ámbitos en los que se debaten las ideas que atraviesan nuestro 
tiempo y dan forma al paisaje cultural. Con este objetivo, y bajo diversos enfoques, las 
migraciones y sus consecuencias son sujeto de análisis y reflexión. 
La exhibición Home Is a Foreign Place en The Met Breuer inaugurada en abril del año 2019, 
explora el significado de las palabras hogar y lugar a través de las obras de arte contempo-
ráneo recientemente adquiridas de América Latina, Medio Oriente, África del Norte y el 
sur y sudeste de Asia, junto con obras de icónicos artistas estadounidenses de la colección 
The Met. El texto curatorial de la muestra señala: 

El arte contemporáneo y los movimientos vanguardistas anteriores del arte 
moderno no tienen un origen único, ni se desarrollan de forma aislada. Des-
de la década de 1940, los artistas han buscado nuevas formas de expresión a 
medida que han vivido eventos culturalmente transformadores, desde guerras 
devastadoras, injusticias sociales y humanitarias y migraciones masivas, hasta 
cambios económicos y ambientales. Estas historias continúan impactando y 
dando forma al arte de nuestro tiempo (The Met Breuer, abril 2019).

En la moda, al igual que en otras disciplinas como el arte textil, también se verifican re-
flexiones en torno al hogar en relación a las migraciones, deseadas o no. En ese sentido, 
la diseñadora Celine Semaan Vernon, quien de niña huyó del Líbano, creó un collar de 
oro blanco denominado Estamos en casa. La pieza es una llave hecha en Beirut, similar a 
la de la casa de su propia familia y refiere a la tradición de los refugiados de colgar de su 
cuello la llave de su hogar, con la esperanza de retornar algún día. Parte de las ganancias se 
destinaron a un fondo destinado a brindar capacitación laboral para los refugiados (Slow 
Factory, 2017).
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En el ensayo La Tela como Memoria, la investigadora y profesora Pennina Barnett, cofun-
dadora de Textile: The Journal of Cloth and Culture, analiza la obra de Do Ho Suh para ras-
trear vínculos entre los textiles y el sentido de pertenencia. El artista nacido en Corea del 
Sur, crea enormes instalaciones en las que reproduce su hogar y el de otros a escala natural, 
valiéndose de varillas y telas traslúcidas cosidas a mano. A pesar de haber vivido en Nueva 
York por muchos años, siempre ha sido consciente de la incomodidad y la no-familiaridad 
de su casa, producto de pertenecer a una cultura diferente. 

Suh siente la necesidad de recrear físicamente espacios retenidos en la memo-
ria para llevarlos consigo a donde vaya. A pesar de que declara no extrañar su 
hogar, un sentido de anhelo impregna su trabajo. Fue a través de una pieza 
temprana (1999) que encontró un modo de lidiar con la añoranza y el despla-
zamiento cultural. Seoul Home fue modelado en base a la casa de su infancia, 
es en sí una réplica de la casa de un erudita del Siglo XIX. Suh midió cada 
pulgada de la casa de sus padres, encontrando aquí y allá las marcas que había 
hecho cuando niño. “Cuando pasas por ese proceso, el espacio se vuelve parte 
de ti; realmente sientes que lo conoces. Está en ti, y entonces te puedes ir sin 
ninguna atadura”, dijo Do Ho Su (Barnett, 2017, p. 2).

El Museo de Moda de Amberes, anunció la exhibición Cutting Fabrics, Breaking Borders: 
Textile as Resistance para el año 2020. La muestra, creada en colaboración con la perio-
dista Samira Bendadi y el fotógrafo Mashid Mohadjerin, propone tomar a la ropa y a los 
textiles, como disparadores de historias que trascienden las fronteras religiosas, culturales 
y nacionales. 

Refugio, resistencia, esperanza, felicidad, tradición, belleza, espiritualidad y des-
colonización. Los textiles son, y han sido durante mucho tiempo, un poderoso 
medio para expresar la identidad, especialmente en tiempos de guerra y crisis. 
¿Qué mensajes e historias pueden compartir las telas? ¿Qué dice un atuendo o 
una prenda sobre el usuario? ¿Pueden los textiles tejer el pasado junto con el 
presente? ¿Pueden ser un acto de resistencia? Preguntas importantes que vale la 
pena explorar para hacernos una imagen más completa de nuestras sociedades 
modernas y personas inspiradoras de todo el mundo (MoMu, 2019).

Volviendo al vínculo entre la tela y la memoria, la investigadora textil Pennina Barnet 
expresa en su ensayo Cloth and / as Memory 

Si la fotografía captura el instante, la tela y la ropa contienen el tiempo de 
manera diferente; retienen una huella en tiempo continuo. Como Peter Sta-
llybrass lo describe: la tela ‘nos recibe’. Cobra vida, es animada y transformada 
por nuestros movimientos. Se desgasta en los codos y el doblez de las rodillas, 
se rompe cuando caemos. Hasta podríamos decir que la tela es un tipo de me-
moria, encarnada y material (2017, p. 1). 
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Cuando el hogar se convierte en un lugar extraño, las prendas son el vestigio que llevamos 
puesto. La moda, además de comunicar, puede contribuir a reparar el tejido social a partir 
de la generación de trabajo digno e inclusivo. El trabajo es, quizás, el refugio más deseado 
por quienes buscan una vida mejor y muchas veces, una vida posible. 
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Abstract: This text proposes to reflect on how fashion, with its capacity to express the 
spirit of the time, contributes to visualize one of the most pressing contemporary prob-
lems of humanity: the global movement of people who are forced to abandon their homes 
due to local conflicts, persecution or poverty. Through local and international examples, 
will analyse the work of a generation of emerging designers who do not hesitate to express 
their vision or seek concrete solutions. In turn, the text will investigate the mixed nature 
of fashion and the relationship between industry, migrants and work.

Keywords: fashion - migrants - diversity - identity - social design - fashion politics.

Resumo: O presenta texto propõe refletir de que forma a moda, com sua capacidade para 
expressar o espírito de uma época, contribui para a visibilização de um dos problemas 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 83-93  ISSN 1668-0227 93

Andrea Lázaro Una mirada desde la moda

contemporâneos mais preocupantes da humanidade: o movimento global de pessoas que 
são obrigadas a abandonar seus lares devido a conflitos locais, perseguição e pobreza. Uti-
lizando exemplos locais e internacionais, analisará o trabalho de uma geração emergente 
de desenhadores que não duvidam em manifestar sua visão ou aventurar-se na busca de 
soluções concretas. Por sua vez, adentrará na natureza mista da moda e a relação entre a 
indústria, os migrantes e o trabalho.

Palavras chave: moda - migrantes - diversidade - identidade - desenho social - política 
da moda.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Mathienzo. El punto 
justo entre la novedad 

y la tradición
Mercedes Buey Fernández (1)

Resumen: Justo cuando se pensaba que el tema ya estaba agotado, y que obvios repetitivos 
resultaban los proyectos que invitan a enfocarse en el análisis de políticas y corrientes 
migratorias de los países periféricos hacia los centrales, toma fuerza una nueva mirada. La 
mirada desde el sur hacia el sur. 
Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, escribió 
alguna vez Nicolás Avellaneda. Demostrar que la innovación puede respetar tradiciones y 
acoplarse de manera natural a mercados internacionales, es la mejor manera de preserva-
ción de identidad que encuentra el inmigrante. 
Mathienzo, que nace de la combinación del vocablo Quechua Mathi, que significa ca-
labaza o recipiente de calabaza, y la expresión rioplatense “tomarse unos matienzos”, se 
convierte en cristalización del vínculo sur-sur.
El texto invita a analizar al mate no sólo como la expresión resultante de una construcción 
de identidad que late orgullosa en Sudamérica, sino que, alienta y promueve diferentes 
realizaciones que ayudan a la perdurabilidad de las tradiciones.

Palabras clave: migración - hemisferio sur - tradición - cultura - identidad - innovación - 
diseño industrial - producción de objetos - mate - yerba mate.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 104-105]
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La Historia

El mate es una infusión típica de los países de Sudamérica, obtenida de las hojas del Illex 
Paraguaiensis, principal legado de los aborígenes guaraníes. Ha echado profundas raíces 
en la región y es compartida por todos los estratos sociales. Con los años el mate se ha 
convertido en mucho más que una bebida, es símbolo de identidad, un rasgo cultural de 
identificación y al mismo tiempo, “evoca un ritual” (Pohjola, 2014)
La tradición del mate no puede analizarse o entenderse desde un único punto de vista ni 
evaluarse desde una mirada individual. Es un hecho social que excede lo personal y que 
no puede ser entendido sin referencia directa a la colectividad de la cual el sujeto es parte 
(Rubbi, 2017).
A pesar de que la región adoptó muchas formas colonizadoras europeas, el mate ha so-
brevivido y se ha arraigado cada vez más como costumbre local. Si bien el mate comenzó 
siendo compartido en familia y se tomaba siguiendo ritos muy particulares, hoy en día 
el mate está presente en cualquier ocasión que así lo permita. Para los argentinos es un 
símbolo casi patrio, que pone orgulloso a cualquiera y que supone una excusa para en-
contrarse. De mano en mano, el mate se comparte en el círculo íntimo de la familia o con 
amigos, e incluso en el trabajo. Está presente en la cotidianeidad de la sociedad, y en todos 
los estratos sociales.
Representa la unión y el compartir, fortalece los vínculos, ayuda a la sociabilización, acorta 
distancias, relaja ambientes tensos y se acopla naturalmente a cualquier contexto. Dice 
Scutellá “el mate es compañero, amigo, gesto cordial y, otras veces, frente a un dilatado 
horizonte, se lo sorbe poco a poco, como tragos de una soledad infinita que se apodera del 
hombre argentino” (1989, p. 17).
El presente escrito busca reflexionar en torno al mate desde una mirada antropológica, y 
no tan técnica de la bebida en sí. Pretende analizar al mate como elemento de transmisión 
cultural y símbolo comunicacional, y al desarrollo de objetos que esta tradición dio lugar.

El surgimiento

En un comienzo los guaraníes adoraban la planta de la yerba mate. La consideraban un 
regalo de los dioses. Para este grupo, las hojas de yerba mate eran bebida, moneda de 
cambio y culto. Las infusionaban para beber, las fumaban y hasta las masticaban. Tenían 
incluso un ritual muy particular: al morir cualquier integrante de la comunidad, el grupo 
lo enterraba y plantaba sobre su tumba un árbol de yerba mate. Al crecer el árbol co-
sechaban e infusionaban sus hojas para beber mate en círculo alrededor del mismo, tal 
como se conforman hoy en día las rondas de mate. Consideraban así que el espíritu de esa 
persona fallecida viviría por siempre en sus corazones, al compartirse las hojas de su árbol 
(Barretto, 1989).
En tiempos de colonización, los conquistadores notaban que los guaraníes nativos tenían 
más resistencia durante las largas travesías en la selva luego de beber esta infusión. Ob-
servaban que entre sus armas llevaban una pequeña bolsa de cuero (guayacas) con hojas 
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verdes trituradas y tostadas, y que las ponían en un pequeño cuenco de calabaza con agua 
y bebían filtrando con sus dientes o con una caña ahuecada (elemento que hoy conocemos 
como bombilla) y se disponían en círculos para compartirlo (Scutellá, 1989). Llamaban 
a la bebida Caiguá, kaá (yerba árbol selva) y (agua) gua (origen), algo así como agua de 
la yerba o agua de la selva. Más tarde nacería la expresión mate derivada del vocablo mati 
o mathi nombre en quechua que se le daba a la calabaza donde primero se preparaba la 
bebida (Lagier, 2008).
Si bien los jesuitas fueron los grandes propulsores de la yerba mate en la región sur del con-
tinente, y la comercialización de sus hojas fue la principal fuente de ingresos económicos 
durante la época de las misiones, fue tal el poder económico que se creó alrededor de la 
yerba mate, que incluso hoy se habla del oro verde. Determinó el asentamiento de ciudades, 
fue moneda de cambio durante la Colonia (un puñado de yerba que cupiera en una palma 
de mano abierta equivalía al pago por una jornada de trabajo) (Scutellá, p. 47, 1989). 
El mate se enraizó de tal manera en la historia sudamericana, que a esta altura es casi 
imposible determinar el origen exacto de la costumbre. Es parte de la tradición y de la 
leyenda. Desde dioses vegetales, hasta regalos de sabios ancianos arrieros de la selva, son 
numerosos los mitos acerca del descubrimiento de la primera planta de yerba mate y sur-
gimiento de la bebida como tal.
Pero, lo real es que, contada la historia como a uno más le guste, la costumbre aborigen de 
beber y compartir logró superar los tiempos de la colonización y adaptarse a los tiempos 
modernos. Lo interesante es observar como en todos los casos, la bebida se asocia con un 
regalo de los dioses (en mayor o menor medida) y se relaciona indefectiblemente con un 
fenómeno colectivo, casi nunca individual. Así es como, a pesar de lo absurdo o fantástico 
de estos mitos, representan de manera muy clara lo vivido en torno al mate y el momento 
de compartir. Invitan al análisis de los principios básicos de una sociedad y la vida en co-
munidad: ofrecer, compartir y mostrar solidaridad (Rubbi, 2018).
Lo concreto es que técnicamente el mate es un puñado de hojas secas infusionadas con 
agua caliente en un añejado recipiente donde dos o más personas beben de la misma 
bombilla sin siquiera limpiarla entre sorbo y sorbo. Sin embargo, el mate tiene un sabor 
distinto según el momento en que se lo tome. Es una tradición que supera costumbres. 
El mate une cualquier clase social, es un símbolo para expatriados, y significa conexión 
directa con su tierra, para el público nostálgico.
En estas experiencias observamos también una recuperación de algunos saberes ancestra-
les, resignificados en el marco del contexto actual globalizado, que se consideran, funcio-
nan como un modo de reconfiguración de pertenencia comunitaria.
La tradición del mate es tan fuerte en Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil, que 
cada uno tiene su propia fecha de celebración del día del mate. La bebida los identifica 
como un pueblo, como un colectivo, como un conglomerado nacional. El mate define su 
identidad e idiosincrasia. En resumen, el consumo del mate excede una práctica indivi-
dual, y cumple un rol social determinante. Para algunos, el mate transmite fuerza, no sólo 
física, sino social y cultural (Pohjola, 2014).
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El mate en Siria: sinónimo de transmisión cultural

Si bien se sabe que en los países donde se han afincado importantes colonias argentinas 
como Estados Unidos y España, la exportación de yerba mate tiene cierta importancia, el 
consumo no sale de los círculos de expatriados o público nostálgico. Sin embargo, es fuer-
te la tendencia que existe en otros países donde los locales consumen mate por gusto. Por 
ejemplo, Siria, Líbano e Israel son los principales compradores de yerba mate argentina, y 
consumidores de mate por gusto.
En 2018 por ejemplo, Siria consumió 33 millones de kilos de los 43 totales exportados 
a Siria, Chile, Líbano, Estados Unidos y España (los 5 con más volumen) y otros países. 
(INYM, 2018) Hacia comienzos de siglo, entre 1850 y 1860 aproximadamente, llegó a la 
Argentina un importantísimo número de inmigrantes procedentes de Medio Oriente, so-
bre todo refugiados de la Guerra Civil Siria que se asentaban en la zona Noroeste del país. 
De esa multitud de inmigrantes, algunos se quedaron y otros no lograron adaptarse a la 
nueva tierra, pero lo cierto es que la mayoría se había aquerenciado con el consumo del 
mate. Los motivos seguramente sean variados e incomprobables, pero hasta el día de hoy 
la costumbre matera se sigue compartiendo de generación en generación. 
Dentro de este grupo de inmigrantes, fueron los árabes, y especialmente los sirios, los 
que propagaron fuertemente la costumbre de tomar mate. Para ellos el mate se convirtió 
en una suerte de símbolo de supervivencia. Lo interesante es del caso es el análisis de los 
matices de cada mateada siria. Allí no infusionan la bebida en calabazas, sino que utili-
zan pequeños vasos (tamaño taza de café medida ristretto por ejemplo), y cada mateador 
cuenta con su kit de mate. Cada uno asiste a la ronda de mate con su bombilla en su saco 
o camisa, y el trabajo manual que se observa en ellas se considera una verdadera obra de 
orfebrería. Ello, en la Argentina no siempre ocurre, aquí la bombilla no necesariamente 
busca denotar un status particular. Otra característica es que allí lo que se gira en la ronda 
y se comparte el termo, no el recipiente (Scutellá, 1989).

El diseño como vehículo de comunicación

Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, escribió 
alguna vez Nicolás Avellaneda (s/f).
En este sentido, demostrar que la innovación puede respetar tradiciones y acoplarse de 
manera natural a mercados internacionales, es la mejor manera de preservación de iden-
tidad que encuentra el inmigrante.
De padres a hijos el mate pasa de generación en generación, el mate ha roto barreras im-
pensadas y hoy no es raro verlo en cualquier mesa de trabajo; ha llegado a los vestuarios 
y campos de entrenamiento de la mano de personalidades mundialmente conocidas, y ha 
sido visto en camarines de estrellas internacionales. El hábito de beber ha evolucionado 
de tal manera, que de la intimidad del hogar, e incluso grupos cerrados de hombres con 
mujeres que sólo ingresaban a la habitación para cebar el mate, se ha pasado al espacio 
público y hasta a beberse mientras se realizan tareas como caminar o manejar.
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El mate marca tendencia, y las estadísticas de Google Trends por ejemplo, señalan un fran-
co crecimiento del interés sobre esta bebida en países como Nueva Zelanda, ubicándolo 
dentro del top 50 a nivel mundial de países interesados en la temática (2019). Asimismo, 
ocupa el puesto 35 en el ranking de bebidas más tomadas en el mundo, según una lista 
confeccionada por el segmento especializado de CNN Travel, que incluye bebidas e infu-
siones de todo el mundo (Cheung, 2018).
Estos son sólo algunos ejemplos de cómo el hábito se ha expandido de los guaraníes a este 
tiempo de modo exponencial. El mate (objeto) se ha convertido en portador de cultura en 
sí mismo, y de ahí que el análisis por las realizaciones que ayudan a la perdurabilidad de 
esa tradición resulta de principal interés.
Mate con salvilla: mate típico de Perú (fines del siglo XVIII), mate construido íntegra-
mente en plata o alpaca con una pequeña base en forma de bandeja dónde se colocaban 
pequeños bocados dulces o salados, para ser compartidos durante la ronda de mate. Al-
gunos cuentos de la época dicen también que allí un enamorado clocaba una flor para su 
enamorada al momento de beberlo juntos.
Los mates con campanilla: mates de porcelana con un pequeño diseño silbador, que se 
accionaba para llamar la atención de la cebadora.
Mate inglés: los ingleses residentes en Argentina mandaban a hacer sus mates a Europa y 
los realizaban en porcelana, emulando la vajilla utilizada en los servicios de té inglés.
Loza de las monjas: similar al mate inglés, en Chile eran muy típicos los mates cerámicos 
con imágenes de la belle époque o niños con reminiscencias rococó.
Mate higiénico alemán: este tipo de mate es quizás el más curioso de todos por la origina-
lidad del concepto y la funcionalidad del objeto. Al parecer este tipo de mate habría sido 
primeramente ideado por inmigrantes alemanes en la región, que, enamorados de la be-
bida, decidieron imprimirle su toque particular para compartir mate sin necesariamente 
beber todos de la misma bombilla. El mate higiénico como objeto no tenía precisamente 
una configuración formal de lo más atractiva, pero si evitaba que al agarrarlo uno se que-
mara la mano, contaba con una doble cámara y con una bombilla con boquilla de marfil 
intercambiable. La doble cámara evitaba la transmisión de calor a la mano, el doble fondo 
prevenía la filtración de cualquier partícula de polvo u hoja a través de la bombilla y hacia 
la boca del tomador.
Mate con tapita: en su mayoría este tipo de mates provenían de Perú o Bolivia y contaban 
con una pequeña tapa sujetada al cuerpo por medio de una cadena fina, y un pequeño 
orificio por donde pasaba la bombilla. Cada mate se servía tapado. Se cree que la intención 
primaria de la tapita era proteger al contenido de cualquier impureza que pudiera caerle 
durante los traslados por los polvorosos caminos que recorrían los gauchos. Otros escritos 
de la época dan cuenta de que en realidad era una excentricidad y una manera de lucir el 
objeto junto al facón amarrado en el cinturón.
Igual de interesante resulta el análisis de los accesorios, como la bombilla (takuapý en el 
idioma guaraní).
Contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, el desarrollo de la bombilla fue bastan-
te posterior al del mate. Tal como se comentó líneas más arriba, en un comienzo la bebida 
se infusionaba con agua no muy caliente en recipientes de calabaza y se filtraban las hojas 
directamente con los dientes superiores. Diferentes recopilaciones históricas dan cuenta 
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de los primeros intentos de filtro, hasta su posterior evolución en bombilla tal como se usa 
hoy. Pasando por perforaciones directas en el recipiente, doble recipiente, un canuto de 
plata con boquilla, hasta una caña vegetal con crin de caballo y fibras duras en el extremo 
a modo de filtro (Scutellá, 1989).
En cualquiera de los casos, lo reconocible es que la variedad no estaba únicamente en 
el gusto, si no en los recursos y acceso a los diferentes materiales. La bombilla concep-
tualmente no esconde secretos, es un cilindro con perforaciones o filtro en la base. Sin 
embargo, cada cambio en su diseño significó un cambio en la evolución del elemento. Sin 
duda, el metal fue el material que impulsó el salto decisivo y a partir de allí las mejoras 
en el diseño, se dieron de manera vertiginosa hasta los modelos actuales. El achatamiento 
del pico para evitar el sobrecalentamiento o el quiebre en el tallo para poder tomar mate 
reclinado sin tener que inclinar el mate y volcar la preparación, o para beber manejando 
(de allí el famoso estilo de mate camionero); los desarrollos en pieza única, los avanzados 
diseños desmontables y con tornillo en la base para evitar obstrucciones.
Todos constituyen unidades demostrativas de diseño, que permiten enseñar la evolución 
del hábito, acompañado de un grupo de objetos que dan cuenta de la adaptación de estos a 
la cultura imperante. La cultura no modifica el hábito ni el hábito se impone en una cultu-
ra, ambas dimensiones dialogan de forma tal que la evolución es la única constante posible.

De Argentina para el mundo: MATHIENZO

La única región capaz de cultivar de manera natural la yerba mate es la comprendida 
por el noroeste de la Argentina, sur de Paraguay y sur de Brasil. Debido a las condiciones 
climáticas ideales de humedad y temperatura para el buen crecimiento de la planta, no 
existen al momento otras zonas tan fértiles a nivel mundial para el desarrollo de la bebida. 
Sin embargo, a pesar de esto, el mate es hoy una bebida conocida y consumida a nivel 
mundial, no sólo por sus propiedades como infusión, sino por su rol como lazo social. 
Esto constituye una oportunidad única para el actual y continuo desarrollo de mates y 
accesorios, de igual manera que hacían los gauchos de antaño.
Hoy en día existe una amplia variedad de mates y, en cuanto a material se refiere, los hay de 
vidrio, caña, cerámica, aluminio, madera plástico e incluso silicona. Las tipologías actuales 
son variadas, tal como los pequeños guiños de diseño.
Empujados por esta tendencia nace en 2012 Mathienzo. El nombre surge de la combina-
ción de la voz quechua mathi y la expresión lunfarda tomar unos matienzos.
La motivación de los diseñadores de la marca era clara: satisfacer las necesidades insatis-
fechas de los nuevos grupos de consumidores en busca de sentido y carentes de productos 
que los identifiquen y les brinde ese reconocimiento que tanto buscaban.
Mathienzo no se originó para mostrar una nueva idea, se concibió con el objetivo de rom-
per cualquier esquema en el rubro tradicional de la yerba, sentando las bases del éxito en 
el diseño de experiencias.
En primera instancia Mathienzo fue simplemente el nombre de un mate de silicona que 
echaba por tierra cualquier prejuicio que existiese en torno a la innovación en un mercado 
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clásico y tradicional, demostrando que el buen diseño podía ser disruptivo, sin abdicar de 
tipologías conocidas y sin faltarle el respeto a ninguna cultura.
Prontamente el producto ganó visibilidad y logró afianzarse como referente dentro de ese 
grupo de nuevos consumidores, ávidos de cambio y en busca de identificación, y se con-
virtió en marca propia. Actualmente el diseño de ese primer mate de silicona se acompaña 
con una línea propia de yerba mate premium, dos otras variedades de mate en cuero y 
madera, bolsos de cuero y principalmente diferentes propuestas de experiencia en torno 
al mate y la tradición matera.
Enfocados siempre en conectar esa tradición tan argentina con el mundo, Mathienzo co-
menzó a ser exportada, potenciando la transmisión cultural, y sirviendo como vehículo 
de comunicación y transmisión de ADN argentino al mundo. Actualmente se exporta a 
Rusia (y 7 países periféricos), Australia, sur de Chile, Alemania y desde allí resto de Europa.
Lo interesante del caso es que de primera medida reconocieron que para salir al mundo y 
ganar mercados internacionales, debían adaptarse a aquellas culturas que buscaban con-
quistar, entendiendo y transformándose continuamente. En este sentido, Mathienzo es 
entonces otro buen ejemplo de como un objeto se vuelve excusa para conectar, transmitir 
culturas y compartir costumbres, cristalizando un vínculo y preservando la identidad de 
los grupos, a través de los objetos. Reconocer el compartir tradicional como oportunidad 
de diseño es parte del éxito de la marca.
La elección de los materiales no fue una azarosa, pues eran mucho mejor reconocidos a 
nivel mundial que las calabazas tradicionales. 
Asimismo, de la línea tradicional de yerba mate se desprendió otra propuesta, la línea 
de Botánicas. Esta es una línea de blends de yerba mate con incrustaciones de pétalos 
y semillas naturales. De nuevo, otro ejemplo de búsqueda de expansión internacional, 
atendiendo a las culturas particulares. Esta línea se asemeja a la de los tés indios, o demás 
infusiones orientales.

Visión de género

La innovación honesta es el motor de cambio en este presente. Y los consumidores cons-
cientes tienen el poder de exigir y optar por productos de mayor valor agregado e impacto. 
La apertura revela exigencias que deben acomodarse a estos nuevos horizontes que hasta 
hace poco se definían del sur hacia el norte y ahora lo hacen en la misma latitud.
Definido incluso por el INYM: pensar en nuevo, pensar en introducir novedades con el 
fin de mejorar el producto y el sector es determinante para el crecimiento económico de 
la región, y constituye la cristalización del vínculo sur-sur (2019).
Del mismo modo, el impacto que las migraciones tienen en cada región supone un desafío 
para las economías locales y frente a esto se incrementa el reconocimiento de los saberes lo-
cales y valores ancestrales como medio para el desarrollo económico, ambiental y personal.
En este sentido, el enfoque de género permite evidenciar la modificación de roles, y la 
existencia de perfiles que escapan al estereotipo de esposa que acompaña al marido mo-
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tivada por una “reagrupación familiar” y en cambio, lo hace escapando de la pobreza o 
condiciones estructurales de violencia. (Tornay, 2016)
Actualmente, la feminización de las migraciones y la necesidad de reconocer el rol de 
importancia que las mujeres han jugado en las transferencias y mercantilización de la 
cultura, implica pues, hablar de la vulnerabilidad que las envuelve y también la posible 
resistencia al proceso.
En Tavapy, Departamento paraguayo de Alto Paraná, existe un grupo de mujeres que son 
un ejemplo de lo mencionado anteriormente. El colectivo cosecha yerba mate como me-
dio de subsistencia, pero también en resistencia a la migración forzada. La Asociación 
Mujeres Virgen Del Rosario, incursiona en el cultivo y para evitar el desarraigo local. Son 
unas 28 mujeres cabeza de familia que le hacen frente al desafío de la capacitación y la 
expansión comercial. 
El proyecto no sólo brinda sustento, sino que, promueve el arraigo y oportunidades de 
competir en mercados muy exigentes, brindando oportunidades a más de 300 familias 
productoras. A su vez, el proyecto se reconoce como uno de triple impacto: económico, 
social y ambiental. Productos de calidad, que ayudan al arraigo de comunidades locales, y 
una conciencia ambiental de la mano del cultivo en el bosque, barrera protectora contra 
las fumigaciones de los campos de soja, y protector térmico natural de plantas medicinales 
(Aquino, 2017).
Como se puede observar, y a pesar de que la información dura es irregular y mucho menos 
completa que los de los flujos sur-norte, la migración sur-sur no es un fenómeno nuevo, y 
representa un porcentaje nada despreciable y sugiere que “el stock de migrantes sur-sur es 
grande y económicamente importante” (Ratha y Shaw, 2007).
De hecho, es una de las principales prioridades para la investigación en el campo de la 
migración.

Reflexión final

En el presente escrito se ha visto que más allá de la información dura en torno a la cues-
tión migratoria, y la discusión moderna entre la visión optimista y la pesimista del tema, 
prevalece el enfoque positivo.
Se ha visto también que la migración internacional es un fenómeno constante y dinámico 
y refleja etapas del desarrollo por las que atraviesan los países. En este sentido, pretender 
comprender enteramente las múltiples interacciones que existen entre las migraciones y 
el desarrollo requiere contemplar no únicamente el nivel de desarrollo del país de origen 
y del receptor, sino, motivaciones y características cada vez más diversificadas (Villareal, 
2017). Al igual que sus consecuencias duales y a veces contradictorias, superando al mo-
delo de análisis binario del asunto. Sobre todo, en un momento en que existen más de 247 
millones de migrantes que representan el 3,4% de la población mundial (Ratha y Shaw, 
2007).
En segundo lugar, si bien la literatura acerca de las migraciones Sur-Sur es, en proporción, 
escasa comparada con aquellas de Sur-Norte o Norte-Norte, casos como el de Mathienzo 
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o la Asociación Mujeres Virgen Del Rosario, muestran que las migraciones internacionales 
pueden ser un vector de desarrollo, y sus productos cristalización de ese vínculo Sur-Sur.
En este sentido, la visión optimista que se apoya en la propuesta de codesarrollo y enfatiza 
en las ventajas mutuas que los desplazamientos suponen en términos económicos, sociales 
y culturales da sustento a las ideas expuestas anteriormente.
Esta fórmula, pergeñada por Sami Naïr se trata de una propuesta para integrar migración 
y desarrollo de tal manera que ambos países (el de origen y el receptor) puedan beneficiar-
se de los desplazamientos, enfatizando en estas ventajas mutuas, en términos económicos, 
sociales y culturales. Algo así como una forma de “relación consensuada ente dos países de 
forma que el aporte de los inmigrantes del país de acogida no se traduzca en una pérdida 
para el país de envío” (Naïr, 1997, s/p).
Lo interesante está en que deposita en el stock de migrantes el protagonismo casi absoluto 
durante todo el proceso. El modelo propone buscar activamente el involucramiento del 
grupo en la promoción de proyectos de mejoría de las condiciones sociales y económicas 
de sus localidades de origen y destino (Giménez, 2010).
Esa misma fue la motivación de Mathienzo al decidir explorar el mundo. Ser objeto de 
comunicación, abrazando la paradoja de que la acción transformadora tendría lugar cru-
zando fronteras, pero que esto indefectiblemente potincaría lo local, ampliando el espec-
tro de actores involucrados y dando lugar a un proceso trasnacional con alto potencial de 
desarrollo.
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Abstract: Just when it was thought that the issue was already exhausted, and that obvious 
and repetitive projects were inviting everybody to focus on the analysis of migratory poli-
cies and flows from the central countries to the central ones, some are looking with fresh 
eyes. The ones set from the south to the south.
People who forget their traditions lose the awareness of their destinies, once wrote Nicolás 
Avellaneda. Demonstratrating that innovative products can still be respectful with tra-
ditions and fit naturally into international markets, is the best way immigrants have to 
preserve their identity.
Mathienzo, born from the combination of the Quechua word Mathi, meaning pumpkin 
or pumpkin container, and the Rioplatense expression, let’s share some matienzos, be-
comes the crystallization of the south-south bond.
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The text invites to analyze mate not only as the expression resulting from an identity 
construction that beats proud in South America, but encourages and promotes different 
achievements that help the durability of traditions. 

Keywords: migration - global south - tradition - culture - identity - innovation - indus-
trial design - object production- mate - yerba mate.

Resumo: Quando já o tema parecia esgotado e os projetos que convidam a focar na análise 
de políticas e correntes migratórias dos países periféricos para os centrais pareciam óbvios 
e reiterativos, um novo olhar ganha força. O olhar do sul para o sul. 
“Os povos que esquecem suas tradições perdem a consciência do seu destino” escreveu 
alguma vez Nicolás Avellaneda. Demonstrar que a inovação pode respeitar tradições e 
ajustar-se de forma natural a mercados internacionais, é a melhor maneira de preservar a 
identidade que encontra o imigrante.
Mathienzo, que surge da combinação do vocábulo Quechua Mathi que significa cabaça ou 
cuia e a expressão rio-platense “tomar alguns matienzos” se transforma na cristalização do 
vínculo sul-sul.
O texto é um convite para analisar o chimarrão não apenas como a expressão resultante 
de uma construção de identidade que late orgulhosamente em Sul América mas também 
como forma de alentar e promover diferentes realizações que ajudam à manutenção das 
tradições.

Palavras chave: migração - hemisfério sul - tradição - cultura - identidade - inovação - 
desenho industrial - produção de objetos - mate - erva mate.
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Migraciones en el diseño de 
mobiliario con perspectiva 

histórica. Antigüedad hasta 
el siglo dieciocho
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e Inés Petrocchi (3)

Resumen: Desde el comienzo de la historia del diseño, un variado universo de materiales, 
técnicas y tecnologías irán delineando un repertorio objetual. Las influencias, desde la 
Antigüedad hasta la Edad Moderna, conformarán una red de movimientos migratorios, 
motivados por intereses económicos en algunos casos, o como consecuencia del contexto 
político, social y cultural, en otros. El presente trabajo hará un recorrido por dichas migra-
ciones y estudiará su influencia en la formación y la ampliación del canon en Occidente, 
en muchas oportunidades, con fuerte influencia Oriental.

Palabras clave: diseño - industrial - migración - historia - globalización - centro - perife-
ria - canon - institucionalización.
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tura, Diseño y Urbanismo (UBA) y de la Universidad de Palermo en Historia del Diseño 
Industrial 1 y 2. 

Introducción

El tema de migración y diseño será abordado en el presente ensayo desde el objeto mueble 
y su desarrollo en Europa y América. No pretende ser una reseña histórica, simplemente 
analizar aspectos vinculados a la influencia de las diferentes migraciones en países o re-
giones occidentales como una evidencia de características particulares que se dan en la 
configuración del mobiliario, en lo formal, técnico y funcional, dando como resultado un 
objeto de valor histórico, artístico, estético y simbólico. 
La elección es arbitraria y posiblemente incompleta, solo intenta aportar al tema desde 
este enfoque, ya que el mobiliario como objeto acompaña al ser humano a lo largo de 
su vida, reflejando momentos de su historia y evidenciando rasgos particulares de cada 
región, como fuente de riqueza cultural y como vínculo con la memoria. Un aporte para 
conservar, reivindicar y difundir al objeto mueble y su relación con las migraciones, va-
lidando su recuerdo como una forma de que se enriquezcan las identidades culturales. 
Para entender de qué se trata el tema y el término migración, se expondrán los conceptos 
definidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INDEC) en la Encuesta Complementaria de Migraciones 
Internacionales (ECMI). 
Según datos del INDEC sobre los Antecedentes de ECMI: 

La definición de migración que hacen los censos de población representa sólo 
una parte de los desplazamientos que experimenta la población y se refiere a 
los desplazamientos con traslado de residencia desde un lugar de origen a un 
lugar de destino atravesando los límites de una división geográfica o político 
administrativa. 

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un mi-
grante como: 

(…) cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una fron-
tera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 
independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o 
involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la du-
ración de su estancia.

Desde los inicios de la civilización se evidencia esta característica de tránsito, traslado o 
migración del ser humano. Sus motivos son diversos, como por ejemplo: en busca de nue-
vas oportunidades, por trabajo, estudio, razones económicas o familiares, para escapar de 
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persecuciones o conflictos bélicos, entre otros. El análisis estará enfocado en segmentos de 
la población relacionados con oficios, profesiones o gremios, como también en destacados 
artesanos, artistas, y/o arquitectos.

Antecedentes en la Antigüedad

El análisis comenzará con una breve mención del mobiliario en las civilizaciones de la 
Antigüedad donde no se detallarán migraciones puntuales, sino una continuidad en el co-
nocimiento de tipologías, técnicas constructivas y terminaciones superficiales. “Por ejem-
plo, los objetos que han llegado hasta nosotros procedentes de las antiguas civilizaciones 
egipcia, griega y romana son una clara evidencia de los asientos contemporáneos” (Yates, 
King y Bridge, 1999, p. 18).
Gracias a la información obtenida a partir de los descubrimientos de las tumbas egipcias, 
donde sus objetos se conservaron en buen estado debido al ambiente hermético, se evi-
dencia que poseían avances técnicos y formales que daban respuesta a su universo exis-
tencial. Ensambles y detalles constructivos como el eje de rotación para plegar asientos o 
el puntal (elemento que ligaba estructuralmente en una silla el asiento con el respaldo), 
como así también elementos decorativos, imitativos y simbólicos, aplicados con técnicas 
de talla o desde la elección de las maderas o metales, con policromías e incrustaciones de 
metales o piedras preciosas, que se evidencian en la construcción de taburetes, sillas, mesas 
y camas de varios tamaños y formas. 
En el caso de los griegos, lo que se conoce es a partir de ilustraciones en vasijas o esculturas 
ya que no se dispone de ejemplares. Se encuentran tipologías similares a las de los egipcios 
como el taburete plegable y el lecho que se empleaba como sofá y cama. Existen algunos 
aportes tipológicos, como la silla klismos, las mesas auxiliares de tres patas y el kline o lecho 
de descanso. 
Por su parte, el mobiliario romano:
 

(…) es derivación directa del griego, si bien a partir de los últimos tiempos de 
la República exhibe una pasión típicamente romana por el lujo. En la literatura 
se habla del prodigio empleo de las maderas preciosas y de incrustaciones de 
los más diversos materiales (oro, plata, cobre, bronce, marfil y carey) (Lucie-
Smith, 1980, p. 28). 

Algunos aportes tipológicos romanos son las silla de medio tonel y el lectus, antecedente del 
futuro sillón. El taburete plegable se convierte en la sella curulis, emblema de la autoridad 
de los magistrados romanos. Con respecto a los avances técnicos, se puede mencionar el 
torneado de la madera, la fundición de metal, presente en el trípode de bronce (mesa auxi-
liar encontrada en las ruinas de Pompeya anterior a 79 DC) y la incorporación de almoha-
dones como un aporte al confort del mueble. “La fabricación de tumbonas griegas y roma-
nas más elegantes, apoyadas sobre delicadas patas, dependía de los expertos y disciplinados 
artesanos que transmitían sus técnicas a toda Europa” (Yates, King y Bridge, 1999, p. 19).
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Europa en la Edad Media y Moderna

Muchas de estas técnicas prevalecieron más allá de la denominada Edad Media u Oscura 
y es posible que el carácter nómade de algunos pobladores fuese un factor que permitió el 
intercambio de información sobre cuestiones tipológicas, formales y técnicas, junto con 
el avance del comercio. Tampoco han llegado a la actualidad demasiadas evidencias físicas 
de piezas de mobiliario. Los antecedentes, por lo tanto, se buscan en inventarios, pinturas 
o manuscritos. 
Algunas tipologías de este periodo son la cama con dosel en los ámbitos residenciales y en 
el ámbito eclesiástico, los escriptorium, las sillerías de coro, “en especial constituían el medio 
en que se mostraba la maestría de los entalladores medievales” (Lucie-Smith, 1980, p. 51). 
En el siglo XVI, los inventarios dan información sobre mobiliario de madera y la menor 
importancia que este tiene frente a las ropas de cama y los tejidos. Se evidencia un cambio 
en los gustos cimentado en la invención de la imprenta y la técnica del grabado. Esto influ-
ye en los mueblistas en materia de estilos por la difusión de las teorías que servían de base 
al neoclasicismo, que a su vez desarrollarán una nueva gramática de la ornamentación. 
En el norte de Europa, se evidencian algunas alteraciones en la ejecución del mueble con 
cambios en la organización del trabajo y su consolidación en el sistema gremial. Un nuevo 
detalle constructivo significativo fue realizar el mueble con pequeños paneles montados 
en armazones y montantes. Este tipo de ensamble los hizo más livianos y transportables, 
a la vez que permitía a la madera trabajar (expandirse y contraerse) en climas húmedos. 
Aquí se da un cambio trascendente y que se consolida con el gremio de los ensambladores, 
que impusieron sus procedimientos en la construcción de muebles y en los conflictos en-
tre distintos gremios. A su vez, se dividieron las tareas entre los gremios con más énfasis. 
“Pese a esta rígida estructuración, había una gran movilidad entre los artesanos, lo que 
supuso una atenuación de las fronteras estilísticas. Eran frecuentes los cambios de resi-
dencia por razones económicas y, en ocasiones, por conflictos políticos o económicos” 
(Lucie-Smith, 1980, p. 56). 
Estas migraciones ayudaron a difundir las novedades técnicas que influyeron en las pautas 
estéticas y funcionales del mobiliario. Las causas de estas migraciones no fueron solo eco-
nómicas o políticas sino también, religiosas:

La creciente prosperidad de Ámsterdam y su importancia como refugio de 
protestantes queda acreditada por el hecho de que entre 1500 y 1600 se incor-
poraron a su gremio de trabajadores de la madera no menos de 59 construc-
tores de armarios y afines y 12 constructores de sillas y asientos. Muchos eran 
emigrantes de otras zonas de los Países Bajos (Lucie-Smith, 1980, p. 57).

Esta circunstancia se complementa con la difusión de teorías y rasgos ornamentales men-
cionados anteriormente que provocan mejoras en la producción del mueble. Por lo tanto, 
la consolidación de técnicas constructivas está muy relacionada con las migraciones de 
carpinteros pertenecientes a distintos gremios, que son a su vez, el medio de difusión de 
estas técnicas. Asimismo, estos avances permiten mejoras estructurales que incorporan 
otras mejoras vinculadas a terminaciones superficiales. 
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Estos migrantes introdujeron técnicas y formas de construcción no aprobadas 
por los gremios locales. A finales del siglo XVI, en Inglaterra los extranjeros 
sobre todo flamencos generalizaron la construcción a base de tableros en lugar 
del sistema de paneles montados en un armazón. La nueva técnica de ensam-
bladura en cola de milano para unir las tablas de manera que se lograse una 
pieza solida de anchura deseada, supuso una gran mejora sobre la construc-
ción medieval con tableros (Lucie-Smith, 1980, p. 57). 

Estas mejoras, en términos técnicos, dieron lugar a la evolución de nuevos avances en las 
terminaciones superficiales como el enchapado o el empleo de marquetería muy trabajada. 
El estilo clásico se evidencia primero en el ámbito eclesiástico, debido a que eran los ar-
quitectos los que amueblaban los interiores de sus obras. En el ámbito doméstico, aparece 
en Italia una tipología típica de este periodo, la cassapanca, una combinación de asiento 
y arcón, o el cassoni o cassone, que es un arcón con una decoración más profusa. Muchos 
trabajados con tallas o paneles pintados o con la técnica denominada pastiglia (una espe-
cie de relieve aplastado dorado y, a veces, pintado) y la intarsia o taracea. 
El dominio político a través de invasiones, también generó influencias estilísticas:

El mobiliario y los modos decorativos italianos influyeron enormemente en 
Francia y España, si bien también se produjo una influencia recíproca desde la 
península Ibérica, desde el momento en que Italia empezó a caer bajo el domi-
nio de los Habsburgo, tras la batalla de Pavía (1525) (Lucie-Smith, 1980, p. 60). 

Por su parte, en Francia: 

(…) los estilos renacentistas italianos entraron en tiempos de Carlos VIII y 
Francisco I, como resultado de las invasiones de Italia por los franceses. Arte-
sanos italianos, que llevaban, además de estilos de mobiliario, ideas de decora-
ción para los nuevos palacios, se instalaron en seguida en Amboise y Fontaine-
bleau (Lucie-Smith, 1980, p. 62). 

En cambio, en España las ideas del renacimiento se aceptaron con cierta renuencia, debido 
a la fuerte influencia musulmana.
Otra de las razones fue el desarrollo económico de algunas ciudades como el caso de Ale-
mania y Flandes donde se van gestando nuevas corrientes estilísticas, a pesar de su frag-
mentación política y conflictos religiosos. Esta región se convierte en el centro económico 
europeo de esa época, con el consecuente aumento de la población y el establecimiento de 
corporaciones y gremios artesanos poderosos. 
Cabe mencionar también el caso de Inglaterra que en el reinado de Enrique VIII, las ideas 
renacentistas llegan fielmente pero a un ámbito cortesano muy limitado, a aristócratas e 
intelectuales. “(…) a mediados del siglo XVI, Enrique VIII fue el precursor de la contrata-
ción de artesanos extranjeros (…)” (Yates, King y Bridge, 1999, p. 18). 
Aquí se da una influencia del estilo clásico, pero que los artesanos utilizaban de modo más 
rudimentario, empleando partes sujetas a las pautas estilísticas y otras formas más rústicas 
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o de uso técnico-formal del lugar. Esta forma propia de interpretación de cada región de 
los estilos importados, se da en otros países europeos incluso en América, quizás por gus-
to, búsqueda de diferenciación, falta de oficio o dificultad constructiva. 

Uno de los temas decorativos predilectos era una cabeza pseudoclásica tallada 
en un tablero, ornamento de un mueble que en lo demás era “vernáculo”. Es-
tos tableros esculpidos se denominan en las obras de la época labor romayne 
(Lucie-Smith, 1980, p. 65). 

Se desarrollan mejoras en términos constructivos y de confort con la incorporación pau-
latina de la tapicería en asientos y la reducción del tamaño y peso de algunos muebles. 
Algunas tipologías que se suman son la cómoda en Italia en la última década del siglo XVI 
y las mesas, que se ejecutan en mayores dimensiones para comer ya que los comensales no 
se ubican en un solo lado sino a ambos lados, como rasgo relevante y reflejo de la evolu-
ción y cambios sociales.
Asimismo, el auge económico y el comercio creciente de objetos provoca un cambio en el 
consumo de mobiliario como rasgo de migración y diseño, con la búsqueda de muebles 
exóticos. En Holanda, por ejemplo, fueron reemplazados los muebles más sólidos del si-
glo anterior por piezas exóticas traídas por los traficantes holandeses desde la India, con 
laqueados e incrustaciones de ébano y carey. Estos estaban realizados con técnicas aún no 
desarrolladas que van a influenciar en el gusto y en la búsqueda, por parte de los realiza-
dores, en lograr esos efectos decorativos. La técnica del laqueado japonés y de la India in-
fluenció al mueble europeo: “Surgieron en seguida imitaciones europeas inspiradas en las 
arcas y los armarios laqueados importados de la India y otros lugares situados más hacia 
el este” (Lucie-Smith, 1980, p. 73).
Del mismo modo, son los artesanos indios que habían sido adiestrados por los colonos 
holandeses, portugueses e ingleses en la fabricación de mobiliario, quienes realizan piezas 
con formas europeas y ejemplares de producción propia. Un ejemplo son las sillas de 
junco que fueron imitadas por fabricantes europeos adaptándolas al gusto de sus clientes. 
Como tipología de este periodo se destaca el armario y el espejo y cabe mencionar que 
debido al creciente comercio se evidencia la incorporación de maderas exóticas, en espe-
cial, el ébano. El armario implicaba nuevos desafíos técnicos constructivos y capacidades 
artesanales. Los primeros especialistas en estos trabajos fueron llamados maitres ebanistes 
en París en 1638. Otro caso de migración y diseño de relevancia se puede ver con la in-
corporación de artesanos especialistas italianos, convocados a los talleres reales franceses, 
para transferir conocimientos estético-técnicos que sirvieron de base para crear un estilo 
propio. En Francia, en tiempos de Luis XIV y con la influencia del cardenal Mazzarino, 
el coleccionista de muebles italiano que disfrutó del poder supremo en Francia, se funda 
un taller donde se producían los muebles para el rey, que en 1667 se eleva a rango de 
Manufacture Royale des Muebles de la Couronne. Sumado a otro taller el Garde-Mueble 
real, comienzan a fabricar muebles, primero siguiendo la tendencia italiana, para lo cual 
convocaron a especialistas italianos que formaron a los ebanistas franceses, y que luego a 
lo largo del tiempo fueron consolidando un estilo propio. 
Según Yates, King y Bridge, 1999, p. 34-35):
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Entre Inglaterra y el resto de Europa se produjo un importante cruce de ideas 
a través de la persecución religiosa de los hugonotes, protestantes franceses, 
emprendida por la Iglesia Católica. Guillermo y María (llegados a Inglaterra 
desde Holanda para tomar posesión del trono, en 1689) invitaron a refugiarse 
en Inglaterra a los acosados hugonotes, muchos de los cuales eran expertos 
artesanos. (…) uno de los cuales fue el célebre Daniel Marot.

Muchas de las exportaciones inglesas del periodo neoclasicista, se dirigían a sus colonias 
norteamericanas, gran parte a las ricas colonias sureñas. En cambio, las colonias del norte 
contaban con manufacturas propias y así surgen la primera industria del mueble ameri-
cana independiente. “Aunque basada en prototipos ingleses, creó algunas formas locales 
reconocibles como el escritorio labrado al frente” (Lucie-Smith, 1980, p. 114). Inglaterra 
exportaba también maestría profesional, ya que muchos artesanos extranjeros viajaban 
allí para completar o perfeccionar su aprendizaje, siendo en estos casos migraciones con 
fines profesionales. Se destaca la labor de Abraham Roentgen, fundador de la industria 
Neuwied en Alemania, quien se formó en Londres; y, el principal mueblista sueco de fina-
les del siglo dieciocho, Georg Haupt (Lucie-Smith, 1980, p. 115).
Entre los principales ebanistas ingleses, se destaca la figura de Thomas Chippendale, quien 
produjo el catálogo de muestras bajo el título de Gentleman and Cabinet-Maker´s Director, 
en 1754. Esta edición permitió que su fama se extendiera por Europa y el mundo. Tam-
bién, se destacan William Kent, el arquitecto escocés Robert Adam y George Hepplewhite. 
Este último realizó un catálogo de extensa consulta mundial, en 1788: The Cabinet-Maker 
and Uppholsterer´s Guide (Yates, King y Bridge, 1999, p. 66).
También en Francia, el estilo Imperio logró gran difusión a través de publicaciones de 
sus más importantes creadores, Charles Percier y Pierre-Francois-Léonard Fontaine, con 
Recueil des décorations intérieures, publicado en 1801 y con las exhibiciones en el patio del 
Louvre en 1802 y en la explanada de los inválidos en 1806. 

Estados Unidos

Según Yates, King y Bridge:

En los muebles fabricados en América a lo largo del siglo XVII quedaban refle-
jados los gustos y los estilos de la madre patria de los colonos. (…) se filtraron 
diseños procedentes de Europa, especialmente de Inglaterra, pero los diseños 
coloniales americanos siguieron conservando gran parte de su propio carácter, 
siendo mucho más sencillos y funcionales que sus congéneres europeos (1999, 
p. 35).

Muchas de las exportaciones inglesas del periodo neoclasicista, se dirigían a sus colonias 
norteamericanas, especialmente, a las ricas colonias sureñas. En cambio, en las colonias 
del norte contaban con manufacturas propias, surgiendo la primera industria del mueble 
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americana independiente: “Aunque basada en prototipos ingleses, creó algunas formas 
locales reconocibles como el escritorio labrado al frente” (Lucie-Smith, 1980, p. 114). 
El estilo Imperio llega a Estados Unidos, fundiéndose con influencias del Regencia inglés, 
con exponentes como el ebanista neoyorquino Duncan Phyfe. Aquí se evidencia otra mi-
gración vinculada al diseño, ya que los ebanistas norteamericanos debían competir con 
los que migraban hacia América del Norte, tras la Revolución Francesa. “Uno de esos 
emigrantes era Honore Lannuier, llegado a Nueva York en 1803. Sus muebles solían tener 
armazones metálicas al modo francés, siendo por lo general más trabajados que los de 
Phyfe” (Lucie-Smith, 1980, p. 123).

América colonial

Las sucesivas colonizaciones acontecidas en América introducirán los diversos estilos eu-
ropeos según la región de la cual proviniera el conquistador. En referencia a los estilos 
que llegan de Europa, se destacan el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Rococó 
y el Neoclasicismo. Estos estilos se irán amalgamando con los lenguajes ornamentales y 
materiales propios de la zona ocupada, creando nuevos lenguajes estilísticos. Fueron parte 
de las corrientes migratorias artistas, arquitectos, maestros carpinteros, doradores, esto-
fadores, ensambladores, entalladores y artesanos, provenientes de España, que trajeron 
su experiencia para la formación y dirección de talleres para construir mobiliario para el 
ámbito eclesiástico y civil. 
Este tipo de migraciones se evidencian, por ejemplo, con la llegada de algunos personajes 
puntuales, como menciona Campos Carlés de Peña: “Bernardo Bitti (1548-1610), nació 
en Camerino, Italia. Fue un sacerdote jesuita que arribó al Perú en 1575, con el objetivo de 
‘evangelizar por medio del arte’” (2013, p. 30) y “Juan Martínez Montañés (1568-1649), fue 
un famoso escultor, imaginero y maestro ensamblador de retablos de origen sevillano, que 
se manifestó tanto en el estilo renacentista como en el manierista y el Barroco” (2013, p. 33). 
Otra oleada migratoria estuvo conformada por los esclavos de origen africano, que se 
sumaron a trabajar de manera forzada, junto a la población autóctona, en obras arqui-
tectónicas. 
Cabe destacar también la presencia de artesanos de origen árabe, con su aporte del arte 
hispano-musulmán, que inspiró al arte mudéjar, especializados en carpintería, metalurgia 
y ebanistería. La influencia mudéjar es evidente en gran parte del mobiliario, especialmen-
te en el cuero trabajado, que se lo conoce como guadamecil con la adopción de la vaqueta o 
cordobán repujado para tapizar o revestir muebles de asiento y confeccionar contenedores 
como maletas y petacas. A través de las crónicas del Paraguay, se sabe que los cordobanes 
realizados en cuero de cabrito o venado se llamaban así en alusión a la artesanía prove-
niente de Córdoba, que fue la capital del Sultanato en España. 
Por otro lado, artistas y artesanos de Alemania e Italia llegaron a principios del siglo XVII, 
donde la estampa flamenca, alemana e italiana se perciben en los muebles decorados con 
placas de marfil o hueso pirograbados recreando escenas bíblicas, sobre fondos de carey 
o caoba. 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 107-122  ISSN 1668-0227 115

Gastón Girod, Alejo García de la Cárcova e Inés Petrocchi Migraciones en el diseño (...)

El Virreinato del Perú, que comprende los actuales territorios de Perú, parte de Ecuador, 
el oeste de Bolivia, el norte de Chile y de Argentina, se fundó en 1542, con la ciudad de los 
Reyes, como su capital del Virreinato. Otras dos ciudades que adquirieron gran relevan-
cia fueron Lima y Cusco, siendo esta última una versión americana de una típica ciudad 
española. Construida sobre cimientos incas, tuvo grandiosas expresiones artísticas tanto 
en la esfera civil como religiosa, resultado de la fusión de dos culturas. La arquitectura 
de ciudades como Trujillo y Arequipa se destaca por su originalidad y belleza, resultado 
también del mestizaje de dos culturas, en donde se evidencia el lenguaje barroco europeo 
en los escudos heráldicos, religiosos y civiles y en utilización de la piedra de sillar en fa-
chadas, decoradas mediante la talla plana, pero con motivos autóctonos, como la mazorca 
del maíz y la Kantuta.
Asimismo, la catequización realizada por la Orden Dominicana y la Compañía de Jesús, 
entre otras, trajo aparejada construcciones fuertemente influenciadas por las tradiciones 
arquitectónicas de origen europeo pero con tallas planas esculpidas en piedra con motivos 
vernáculos oriundos de la selva amazónica como conchas, sirenas, loros, monos y piñas.
Para acompañar este desarrollo arquitectónico, se produjeron gran cantidad de muebles 
eclesiásticos y civiles, dotados de gran expresividad y carga simbólica. Algunas tipologías, 
dentro de los ámbitos eclesiásticos fueron: trabajos en columnas y retablos, adosados a los 
muros, como la sillería de coro alta y baja o los pulpitos, cancelas, ambones, muebles de 
sacristía y cátedras. Entre los móviles, se encontraban, entre otros, el órgano portátil, el 
banco, el escaño, el altar portátil, la sacra y el atril de pie. 
En lo referente al ámbito civil, las tipologías más utilizadas fueron el bargueño, el arcón, 
la arqueta, el armario, el sillón misional, el escaño o asiento múltiple, la cama, la cuna, la 
cómoda y el escritorio. Los muebles contenedores llegaron de España durante el siglo XVI. 
Este mobiliario inspiró a artesanos, maestros entalladores y doradores autóctonos que, 
adecuadamente adiestrados, fueron capaces de construir ejemplares tales como, arcones, 
bargueños, armarios y camas con altos baldaquinos. El material más utilizado era la ma-
dera de cedro, caoba, sauce y aliso. El tratamiento superficial era con panes de oro, lacas 
de origen oriental o la autóctona, llamada barniz de pasto. Junto con policromías, trabajos 
con carey y conchaperla, cuero y marfil. 
Se destacó también la fabricación de herramientas con la idoneidad en el trabajo de los 
metales, tales como el serrucho, la gubia, el formón, el martillo, el hacha, la tijera, y la 
aguja, realizados en hierro. Oficios relacionados a estas herramientas, como la carpintería 
y la platería, encontraron indígenas entrenados que lograron igualar la producción califi-
cada de ciertas áreas de la península. De este modo, se logró una producción de marcadas 
tradiciones criollas. Este fértil intercambio vio nacer estilos de mobiliario auténticamente 
americanos.
Como puntal de la educación y la cultura, la primera imprenta se estableció en Lima en 
1581, con la publicación del primer libro sobre la doctrina cristiana y el catecismo, escrito 
en tres idiomas: español, quechua y aimará. A su vez, se realizaron ediciones de grandes 
arquitectos y artistas, como Andrea Palladio, atesorados en conventos en poder de arqui-
tectos y maestros de obra. 
Por su parte, las universidades, donde se difundió el conocimiento, fueron el destino de la 
migración de muchos profesores y artistas. Algunas de ellas son: San Marcos de Lima, la 
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más antigua de América fundada en 1551, San Antonio de Abad del Cusco, Chuquisaca en 
Alto Perú (actual Bolivia), Universidad de Córdoba (actual Argentina), San Cristóbal de 
Huamanga, Gran Padre San Agustín de Arequipa y Santiago de Chile, entre otras. Enseña-
ron música y oficios e impartieron la doctrina del cristianismo. 
De todos modos, a partir del siglo XVII, se abandonó casi completamente la impronta 
europeizante tanto en la pintura como en las artes aplicadas, que incluía al mobiliario. Se 
manifestó una creativa superposición de elementos del imaginario aborigen de gran carga 
simbólica, exotismo y sabor local. 

Surgió así un tipo de arte renovado que adoptó un lenguaje estético mestizo 
propio del mundo sur andino y evolucionó en todas sus formas expresivas. Su 
calidad artística perduró a lo largo del siglo XVIII a base de autonomía en las 
decisiones por parte de artesanos vernáculos. Esta tendencia abarcó una ex-
tensa zona comprendida por Arequipa y las Tierras Altas, que incluían Cusco 
hasta la ribera del lago Titicaca y el camino al Potosí, llegando a la actual Boli-
via. Su cronología se mantuvo independiente de la europea, nació de su propia 
realidad (Campos Carlés de Peña, 2013, p. 19 y 20).

El arte barroco andino o mestizo se originó en el Virreinato del Perú a partir del último 
cuarto de siglo XVII hasta lograr su esplendor en el siglo XVIII. Algunos de los rasgos 
distintivos de este estilo son la talla planimétrica en contraposición con la talla de medio 
punto, la frontalidad y la utilización del color. Iconografía nativa como frutos de la tierra 
en comunión con elementos del lenguaje universal, aplicados no solo en mobiliario sino 
también en textiles, vajilla de metal y cerámicas. Todos estos elementos disimulados entre 
elementos permitidos. Como expresa Campos Carlés de Peña:

Demanda especial atención ciertos detalles por ser eficientes vehículos de ex-
presividad, como personajes masculinos y femeninos aborígenes danzando, fi-
guras aladas de mujer, a menudo grávidas, niño cargador en forma de ménsula, 
rostros de facciones nativas representando querubines alados, figuras fantás-
ticas del hombre verde o barbado, de frente o de perfil, que emerge de entre la 
hojarasca; sirenas con importantes colas escamadas o de follaje, tocadas con 
coronas de flores o plumas rasgueando el charango, la guitarra o el laúd (2013, 
p. 40). 

Se presentan otros elementos que menciona la autora, para expresar esta evidencia en 
el mundo objetual del Barroco Andino, que en su mestizaje logra un lenguaje propio. 
Algunos de estos elementos son: la sirena que simboliza la belleza femenina, la vanidad y 
la inconstancia, la Kantuta (flor sagrada de los incas), que se utilizó como elemento deco-
rativo y el puma (felino americano), como símbolo de bienvenida. La serpiente (que alude 
al mundo de los muertos), el cuy, la vizcacha, los monos comiendo uvas, considerado por 
muchos pueblos amerindios augurio de buenas noticias y protector de la salud, el perro 
sin pelo peruano (viringo, mascota de los incas), el colibrí, apreciado porque tenía la ca-
pacidad de volar para atrás, y extraer néctar de las flores, considerado como una deidad. 
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Algunos frutos, se ven en guirnaldas, coronas o canastos, como la granada, la papaya, la 
mazorca, la vid, el girasol y la piña. Como explica Campo Carlés de Peña refiriéndose a 
esta particularidad estilística a raíz de la mezcla de estas culturas y su simbología mística: 

En la cosmovisión inca, Inti, era el dios Sol, a quien adoraban y del que des-
cendían sus gobernantes, y Mama Killa o Quilla, la diosa Luna de la fertilidad; 
eran hermanos y esposos. Esta dualidad se replantaba mediante el uso del oro 
–sudor del sol– y la plata –lágrimas de la Luna–. Fueron estos símbolos verná-
culos muy usados por artesanos indígenas en la ornamentación del mobiliario 
barroco mestizo (2013, p. 44).

Posteriormente, Inglaterra introduce en puertos del Virreinato de Nueva España mobilia-
rio estilo Reina Ana y luego estilo Chippendale, que llegaron a las costas del Perú, en el pri-
mer tercio del siglo XVIII. Luego con el estilo rococó, que se aleja de los temas religiosos, 
le da cierta libertad a los artistas, en su producción. Finalizando con el estilo neoclásico 
que se adoptó pero con rasgos más simplificados. Por otro lado, se evidencian influencias 
orientales por vías del intercambio comercial o por migraciones. Por ejemplo, en México, 
a partir de 1565, se logró establecer una vía comercial directa con China, a través de la 
navegación regular entre Manila y Acapulco, absorbiendo una fuerte influencia oriental 
mayor que cualquier otro virreinato posterior y desarrollando artesanías propias a partir 
de aquellos modelos (Bomchil y Carreño, 2011, p. 50). Una tipología de asiento de origen 
oriental es la silla con esquema en X, con funciones complementarias como plegado lo 
que le permite ser transportable al reducir su volumen, y mantuvo su condición de asiento 
prestigioso en el Nuevo Mundo, como describe Bomchil y Carreño:

En ese documento tan precioso sobre la conquista de Méjico que es el lienzo 
o tapiz de Tlaxcalla, una y otra vez reconocemos al gran jefe español por estar 
sentado como en un trono sobre la silla mora con la princesa maya, Malintzin, 
de pie, a su lado oficiando de intérprete (2011, p. 59).

En el tratamiento superficial con lacas, la Escuela kano, fue una famosa dinastía de artesa-
nos. Kano Domi, quien fue uno de estos artesanos, estuvo en Manila en 1603, luego viajó 
a México donde colaboró con la dinastía González, también especialista en esta materia. 
“Esta fue una familia de artesanos japoneses cristianizados, quienes siguieron esta técnica 
tradicional, a la que Tomás González Villaverde y su hijo, Miguel, sumaron la técnica del 
enconchado sobre madera” (Campos Carlés de Peña. 2013, p. 19). De esta decoración 
oriental, especialidad de origen filipino, existen dos tipos, la taracea o incrustación, de 
pequeños trozos de nácar sobre la superficie de un mueble, o el enconchado que resulta 
del laminado de este material, que se coloca de forma superpuesta sobre la superficie del 
mueble.
Otra tipología son los palenquines, que eran lechos portátiles, o las bocetas que eran cajitas 
cilíndricas con tapas labradas, que se utilizaban para enviar medicamentos a los monjes, 
“Una versión cristiana de los tradicionales begging bowls –boles para limosna– de los mon-
jes budistas” (Bomchil y Carreño, 2011, p. 61). 
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En el caso del Virreinato del Perú, recibió influencia oriental debido a su salida directa al 
pacifico, “se encuentran evidencias de migración proveniente de Japón hacia las costas 
del Perú que se remontan al siglo XVII, en algunos casos procedentes de Filipinas. Unos 
pocos pobladores de origen japonés vivieron en Lima a partir de 1607” (Campos Carlés de 
Peña, 2013, p. 19). Una tipología que evidencia este hecho es el estrado, que es una eleva-
ción aplicada a un mueble, o como extensión de la arquitectura utilizado en los interiores 
civiles coloniales americanos, siendo esta forma de reposo muy común en todo Oriente. 
Esta modalidad de estar más recostado que sentado, que se da en la India y en los países 
orientales, no es privativo de las mujeres, hecho que distingue al estrado en España, pero 
no para todas las mujeres, ya que esta elevación será un rasgo de nobleza hispánica, tipo-
logía y costumbre que también los conquistadores llevarán al Nuevo Mundo.
En cuanto al Virreinato del Río de la Plata, debido a trabas que experimentó el puerto de 
Buenos Aires, el conquistador contaba con pocos muebles, al comienzo de la conquista. 
Muy pocas casonas contaban con mobiliario como; el estrado, el sofá, sillones, sillas, mesa 
angosta con bancos laterales, la alacena , las cujas o camas con patas en forma de tijera tipo 
catre, el arcón que evoluciona en la cómoda más tarde. El escritorio, la cómoda papelera 
o mueble contador y un oratorio. Por otro lado, como menciona Pampolla: “en el rancho 
pobre, apenas un catre con tientos de cuero crudo, la cuna, que generalmente se hallaba 
colgada de tientos, un barril con agua, un chifle y algún asiento de cabeza de vaca” (1948, 
p. 5). Recién a partir del siglo VIII se pueden encontrar casas amuebladas con la llegada de 
algunas familias que se instalan a vivir. Algunas de las maderas utilizadas son el quebracho, 
el cedro de Misiones, el petiribí, el cedro de Salta, el jacarandá de Córdoba y Salta, la tipa 
colorada y el nogal entre otras. Destaca Pampolla sobre el trabajo del aborigen:

El aborigen cumplirá su obra en una doble faz, aprendiendo su oficio e impri-
miendo su sello al objeto que trabaja, como es dado observar en las gesticulacio-
nes duras y agudos perfiles de muchas imágenes que puebla el suelo americano, 
o en el empleo de motivos zoomorfos y fitomorfos autóctonos (1948, p. 5).

En estas casas de los aborígenes surge un mobiliario rústico, básico y eficiente, muy rela-
cionado con la naturaleza y los medios que ella le proporciona. Un ejemplo posible es la 
provincia de Santiago del Estero donde se han registrado algunas piezas que son testigos 
de estos pobladores y su arte. La fundación de Santiago del Estero fue uno de los hechos 
más importantes de la colonización española en América, siendo el primer asentamiento 
poblacional de Argentina. En esta zona del norte argentino se da una particularidad vin-
culada a las migraciones anteriores a la conquista, donde se produce un mestizaje produc-
to de la llegada a una zona fértil de la Mesopotamia, de muchos pueblos. Como destacan 
Carballo y Paz: 

Hace varias generaciones que los habitantes del monte no son indios sino 
criollos, pero desde siempre el monte fue mestizo y un lugar de encuentro de 
muchos pueblos andinos. Muchos siglos antes de la llegada del hombre blanco 
ya convivían en el pueblos de los más diversos orígenes, atraídos por la fértil 
Mesopotamia formada entre los ríos Dulce y Salado (1998, p. 20). 
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Sobre la producción de mobiliario y objetos del monte, con sus primeros hombres frente 
a la naturaleza, descubriendo la forma de resolver sus necesidades con lo que el monte les 
proveía, los autores amplían: 

Nada sobra en la sencillez de sus casas. Allí, como en la naturaleza, todo tiene 
sentido. Es esta misma lógica de lo elemental, de lo estrictamente funcional, la 
encontramos en sus muebles. La pureza de líneas que tanto se empeña en con-
seguir el diseño moderno aparece inocentemente resuelta en estas piezas que 
nos sorprenden con la simpleza de lo necesario y la sobriedad de lo imprescin-
dible. Como si este modo de ver y usar la naturaleza fuese el eslabón perdido 
en el mundo del diseño. ¿No habrán nacido así, en todas partes, los primeros 
muebles de los primeros hombres? (Carballo y Paz, 1998, p. 11).

El mobiliario de estas casas de adobe es escaso, y mucha de la vida cotidiana se da más 
afuera que adentro de la casa. Un mobiliario utilitario con tipologías básicas, que trascien-
de su tiempo, realizado por artesanos y no por grandes ebanistas, que no son influencia-
dos por los estilos de su época, como menciona Lucie-Smith sobre el mobiliario del siglo 
XVII en Europa, del que pocas publicaciones hablan:

(…) existía una gran producción de muebles corrientes, utilitarios. En este 
terreno, el siglo XVII vio surgir algunos tipos básicos, que habían de gozar 
larguísima vida (…) Por lo prácticos y útiles que eran, algunos muebles em-
pezaron a adquirir en este periodo la forma que conservarían durante muchos 
años. Diestros y sencillos artesanos rurales por lo común ´ensambladores` y no 
ebanistas repitieron una y otra vez los mismos diseños, sin apenas cambiarlos 
(…) Muchos muebles se vieron así libres de influencias de la moda y, siquiera 
de manera inconsciente respondían únicamente al principio de la idoneidad 
para un uso concreto (1980, pp. 89-91).

La arquitectura vernácula da respuesta eficiente a los condicionantes climáticos propios 
de su región. Esta eficiencia propia del que interpreta con inteligencia su medio, sin la 
necesidad de hacer referencia a su intérprete, lo que Norberto Chaves define como diseño 
invisible, un diseño eficiente que ya no le pertenece al autor sino al público:

El artesano revela su oficio cuando acaba la obra sin dejar huellas. O mejor 
aún; la obra, que es su huella, cobra valor por sí misma y deviene universal y, 
con ello, transforma en universal la mano que en ella se revela (2005, p. 57). 

Este mobiliario anónimo pero representativo para la persona que lo hizo con sus propias 
manos, quizás para sí, cuando la familia se agranda o como un encargo de algún vecino, 
o para un pariente o como un regalo, representan el monte, y un recuerdo de su origen. 

La inteligencia aplicada al diseño se manifiesta en la sabiduría con la que se 
administraron los recursos, utilizando siempre al menor cantidad de materia 
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prima posible sin renunciar a la calidad constructiva, la solidez y funcionali-
dad. Es esta simpleza la que otorga a estos muebles un carácter propio e incon-
fundible (Carballo y Paz, 2011, p. 23). 

Algunos materiales utilizados en la arquitectura y el mobiliario son: maderas, quebracho 
blanco y colorado, el itin que se utiliza para hacer horcones, para carpintería el chañar 
y el algarrobo y el huiñaj. Otras maderas son el anoche, y el garabato, el cardón, y para 
yerberas, casitas de santo que son más livianas, se usa la punua. Las herramientas para su 
ejecución son la azuela, el cuchillo y el hacha. Posteriormente, se suman el taladro y el 
serrucho, entre otros. 
Sobre la migración producida por la colonización de estas poblaciones que, como se men-
cionó, ya contaban con un mestizaje propio, se destaca la llegada de los españoles, que se 
produjo por variables económicas, políticas, religiosas. Carballo y Paz mencionan que: 

Los españoles trajeron en su sangre y su cultura la impronta de siete siglos de 
dominación islámica. Es difícil sostener que no hubiese moros entre aquellos 
valientes. Aprovechar la norma islámica que permite a un musulmán amena-
zado de muerte ocultar su religión fue, para muchos de ellos, un modo eficaz 
de eludir las políticas de intolerancia religiosa. Moros y judíos que no acep-
taban la opción de convertirse al cristianismo o retornar al norte de África se 
embarcaban en la aventura del nuevo mundo; proporcionaban así mano de 
obra calificada a los adelantados (…) (1998, p. 20).

Por otro lado, el textil es un antecedente de migración que se expresa en su configuración 
material, técnica y formal o decorativa, evolucionando desde sus primeras expresiones 
con motivos de origen andino, a las configuraciones influenciadas por la llegada de los 
españoles e ingleses. El monte de Santiago del Estero registra referencias de origen pre-
hispánico del tejido, en tradición oral de leyendas que aportan datos complementarios al 
origen incaico del arte textil, como también la expansión de este con la organización de 
los españoles como explica Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola en el trabajo 
de Carballo y Paz:

Hacia fines del siglo XVI, los obrajes textiles organizados por el obispo Vitoria 
alcanzaron tal magnitud que dieron lugar a la primera exportación de que se 
tenga memoria en lo que es hoy la Argentina: el 2 de septiembre de 1586 un 
cargamento de textiles santiagueños en Buenos Aires, para desde allí ser em-
barcado con destino a Brasil. Los textiles fueron vendidos en ochenta mil du-
cados, una cifra muy importante para la época, y la fecha quedo incorporada 
al calendario como “Día de la Industria” (1998, p. 90).
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Conclusiones

Como se evidencia en el presente artículo, los antecedentes que conforman los inicios del 
canon en Occidente estarán fuertemente influidos por el Cercano y Lejano Oriente, desde 
la Antigüedad en adelante. A partir de la conquista del continente americano, Europa tras-
ladará muchas de estas influencias al nuevo mundo, tomando a su vez elementos propios 
del nuevo continente. Esa nueva amalgama de estilos colonizadores y vernáculos amplia-
rán aún más dicho canon. Estas son claras evidencias de la importancia de las migraciones 
en el ámbito del diseño de mobiliario.
Como expresa Chaves sobre esta tradición objetual producto de estas migraciones:

Memoria incierta y ensoñación: algo así nos ocurre con estos objetos. Formas 
naturalizadas como las palabras, que componen un léxico lejano aprendido 
antes de la amnesia. Como los arcanos, siempre presentes, estas sillas, estas 
mesas, estas camas nos recuerdan algo propio largamente olvidado. Y recono-
cerlas es como acordarse de uno mismo. Unas formas incorporadas no solo 
por la mirada, sino por una experiencia múltiple: el uso, el tacto, el olfato… Se 
comprenden pues han sido aprendidas muy temprano, tal como fue aprendida 
la madera: su textura, su olor, su peso. Incorporadas a nuestros reflejos, forman 
parte, también de nuestra biografía (en Carballo y Paz, 2011, p. 19).
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Abstract From the beginning of the history of design, a varied universe of materials, tech-
niques and technologies will delineate an object repertoire. The influences, from Antiquity 
to the Modern Age, will form a network of migratory movements, motivated by economic 
interests in some cases, or as a consequence of the political, social and cultural context, in 
others. The present work will take a tour of these migrations and will study their influence 
on the formation and expansion of the canon in the West, on many occasions, with strong 
Eastern influence.

Keywords: history - Antiquity - Middle Ages - Modern Age - West - East - migration - 
design - furniture.

Resumo: Desde o início da história do design, um universo variado de materiais, técnicas 
e tecnologias delineará um repertório de objetos. As influências, da Antiguidade à Idade 
Moderna, formarão uma rede de movimentos migratórios, motivados por interesses eco-
nômicos em alguns casos, ou como conseqüência do contexto político, social e cultural, 
em outros. O presente trabalho fará um tour dessas migrações e estudará sua influência 
na formação e expansão do cânone no Ocidente, em muitas ocasiões, com forte influência 
oriental.

Palavras chave: história - Antiguidade - Idade Média - Idade Moderna - Ocidente - Orien-
te - migração - design - móveis.
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Miradas locales y globales en la 
construcción de los barrios migrantes 
coreanos en Latinoamérica. Los casos 

de Baek-ku en Buenos Aires y Korea 
Town en Guatemala

Matías Benítez (1)

Resumen: En este artículo nos proponemos realizar un análisis histórico-comparativo 
de la inmigración coreana a Latinoamérica a partir de los casos de Argentina y Guatema-
la; tomando como un eje transversal de dichos procesos de constitución comunitaria la 
construcción de los barrios migrantes. De esta manera buscaremos identificar y describir 
cuáles fueron los factores principales que incidieron en el asentamiento de los primeros 
coreanos migrantes y la conformación de las comunidades; y además cuáles son las diná-
micas que actualmente atraviesan a las mismas tanto en Buenos Aires como en la Ciudad 
de Guatemala. 

Palabras clave: migraciones internacionales - barrios migrantes - diáspora - Corea - La-
tinoamérica.
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Introducción

En el siguiente trabajo partimos de la consideración en torno a que el fenómeno demo-
gráfico de las migraciones internacionales se encuentra atravesado por una complejidad 
de procesos sociales y dimensiones culturales que han generado cambios profundos en 
las sociedades contemporáneas. En este sentido, hay autores que sostienen que “(...) en 
un mundo globalizado la lógica de los espacios muta y se evidencian simultaneidad de 
los procesos sociales y culturales de lugares distantes” (Cosiansi, Mera, 2015, p. 291). A 
partir de allí consideramos pertinente realizar una indagación en donde se aborden a par-
tir de un enfoque histórico-comparativo cómo se ha producido la inmigración coreana 
a Latinoamérica a partir de los casos de Argentina y Guatemala; tomando como un eje 
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transversal de dichos procesos de constitución comunitaria la construcción de los barrios 
migrantes. De esta manera, buscaremos identificar y describir cuáles fueron los factores 
principales que incidieron en el asentamiento de los primeros coreanos migrantes y la 
conformación de las comunidades; y además cuáles son las dinámicas que actualmente 
atraviesan a las mismas tanto en Buenos Aires como en la Ciudad de Guatemala. Si acudi-
mos a los datos provistos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea 
se observa que las tres comunidades coreanas más pobladas y antiguas (Brasil, Argentina y 
México) se mantienen prácticamente estancadas desde hace más de 10 años. En el caso de 
Argentina desde 2007 se mantiene en aproximadamente 22 mil habitantes. Por otro lado 
en Guatemala (una de las comunidades de instalación más reciente en donde empezó a 
darse el asentamiento de migrantes coreanos en 1985, 20 años después que Argentina) se 
observa un crecimiento poblacional que puede registrarse a partir de 1997 cuando eran 
sólo 2 mil habitantes hasta 2013 cuando llegó a tener 12.900 habitantes. Esto da cuenta de 
un dinamismo que no han tenido otras comunidades de la región. Si bien hay que aclarar 
que en el caso de Argentina la crisis económica y social que estalló en el año 2001 generó 
una emigración masiva de coreanos del país que dividieron sus destinos entre Estados 
Unidos, Canadá, México y Corea del Sur mayoritariamente (Mera, 2009). A partir de 2003 
parte de aquellos emigrados retornó al país. 
Para poder adentrarnos al estudio de estos dos casos que consideramos representativos 
de la diáspora coreana en América Latina, nos basaremos en los trabajos referidos a la 
inmigración coreana disponibles tanto en las bibliotecas como en buscadores académicos. 
Para el caso de inmigración coreana en Argentina, podemos identificar como principales 
antecedentes los trabajos de Carolina Mera entre los que se destaca el libro La inmigración 
coreana en Buenos Aires: multiculturalismo en el espacio urbano (1998) que es una primera 
aproximación al tema desde una perspectiva sociológica. En lo que refiere a un enfoque 
de tipo antropológico, se puede mencionar el trabajo de Corina Courtis Construcción de 
Alteridades: Discursos sobre la inmigración coreana en Buenos Aires (2000) que enfatiza 
en los elementos socio-lingüísticos y el de Mirtha Bialogorski. La presencia coreana en la 
Argentina: La construcción simbólica de una experiencia migratoria” (1999) entre otros. Al 
respecto a Guatemala el acceso a publicaciones sobre la temática es mucho más exiguo. 
Por lo que en consecuencia además de recurrir a los trabajos disponibles (que refieren 
en su mayoría a la llegada de capitales surcoreanos para invertir en maquilas durante los 
80’s) relevaremos medios periodísticos y distintas fuentes gubernamentales (ministerios y 
embajadas) que nos permitan darle una mayor densidad a la caracterización de la comu-
nidad coreana de Guatemala residente en la Capital. En este sentido habrá especial énfasis 
en el relevamiento (considerando el planteo principal del trabajo) de aquellas cuestiones 
ligadas al proyecto urbanístico Korea Town desde el cual estableceremos un contrapunto 
con Baek-ku, el barrio coreano de Buenos Aires. 
En consideración de lo antedicho, desarrollaremos el planteo de este trabajo en tres sec-
ciones subsiguientes. En primer lugar ofreceremos un apartado conceptual donde proble-
matizaremos el concepto de diáspora aplicado en el estudio de las comunidades coreanas. 
En el mismo concepto; el barrio étnico constituye uno de los elementos centrales para la 
construcción de identidades migrantes en el marco de la globalización. En la segunda sec-
ción, dividida en dos, desenvolveremos la perspectiva planteada abocándonos al análisis 
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de la construcción de los barrios coreanos tanto de Buenos Aires (Baek-ku) como el de 
Guatemala (Korea Town). Finalmente, concluiremos destacando los principales contrastes 
y afinidades entre ambos casos. A partir de lo cual reflexionaremos en torno a las limita-
ciones a superar y potencialidades a aprovechar con el fin de afianzar la interculturalidad 
entendida como indicador de reciprocidad y tolerancia entre identidades diversas que se 
basa en el respeto a la experiencia de la diferencia del otro. 

Diáspora coreana y barrios migrantes en Latinoamérica Precisiones 
conceptuales 

Para el año 2019 los datos oficiales provistos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Corea del Sur muestran que habitan en Latinoamérica más de 100 mil coreanos1. Más 
allá de la entrada de 1033 trabajadores coreanos a México en 1905 (Kim, 2005) y de 62 
militares norcoreanos prisioneros de guerra en 1955 (Mera, 2008; Kim, 2012, p. 115) di-
vididos entre Argentina y Brasil (12 y 50 respectivamente), la migración coreana en gran 
escala a América Latina comenzó oficialmente a mediados de los 60’s. Esto se debió a las 
políticas de emigración planteadas por el Estado surcoreano que estuvieron relacionadas 
con los cambios que se produjeron en la península durante esa década. En este sentido, los 
principales factores que explican la promoción de las políticas de emigración remiten al 
crecimiento demográfico y la situación política, tanto interna como intercoreana (Mera, 
2009). Tengamos en cuenta el aumento sustancial de población que se generó en el sur de 
Corea con los 2,3 millones de coreanos que regresaron al país al finalizar la Segunda Gue-
rra Mundial y por el millón de norcoreanos que se refugiaron en el sur antes de estallar la 
guerra en 1950. Además de la mejora en la calidad de vida que se generó posteriormente 
a causa de las nuevas técnicas médicas importadas de Occidente. Cuestión por la cual se 
implementaron programas de planificación familiar y de control de la natalidad. A lo que 
se le suma el intento por bajar la tasa de desempleo y adquirir nuevas tecnologías para la 
producción industrial. Por su parte debe considerarse también la política interna represiva 
de los gobiernos militares surcoreanos, la situación de inestabilidad con Corea del Norte 
y la propensión a emigrar de la población cristiana, en especial la norcoreana que había 
adoptado ese credo (Radulovich, 2012, p. 278). 
En este contexto, países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay co-
menzaron a aceptar inmigrantes coreanos durante la década de 1960 para resolver la es-
casez de mano de obra agrícola. Sin embargo, al poco tiempo la mayor parte de aquellos 
migrantes se retiraron de las zonas rurales y se trasladaron a las ciudades. Esto se dio 
porque en algunos casos las tierras que se les habían asignado para las colonias agrícolas 
no estaban en condiciones para ser explotadas, y en otros porque el gobierno surcoreano 
no los había apoyado financieramente (Jin, 2017, p. 67). En suma, a los problemas de in-
fraestructura este éxodo se puede explicar también por los antecedentes socioeconómicos 
de los migrantes, muchos de los cuales provenían de la clase media industrial, comercial 
y profesional y que nunca antes habían practicado actividades agrícolas ni rurales (Mera, 
2008).Incluso aquellos inmigrantes que al principio intentaron dedicarse a la agricultura 
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se dieron cuenta de que no era un negocio rentable y que a menudo estaba sujeto a impor-
tantes fluctuaciones de precios. 
Una vez reasentados en la ciudad los migrantes coreanos buscaron actividades alternativas 
como estrategia de supervivencia. Las principales estuvieron relacionadas con el sector 
comercial y textil. La elección de esta actividad se justifica dado que son trabajos para las 
cuales no son necesarias importantes sumas de capital inicial, no se necesita de un gran 
conocimiento previo, ni se requieren competencias lingüísticas (Mera, 2009). En principio 
los migrantes realizaron trabajos de bordado y costura para negocios con dueños de la co-
lectividad judía y posteriormente montaron establecimientos propios a partir del capital 
y experiencia acumulados (Mera, 1998; Bialogorsky, 2004). Esto generó un crecimiento 
económico de las comunidades que devino en la expansión de los negocios en todos los 
sectores de la fabricación de prendas de vestir, desde el diseño hasta el embalaje del pro-
ducto final. Además, algunos coreanos comenzaron a operar tiendas de ropa al por menor 
y al por mayor. Otros inmigrantes coreanos incluso comenzaron participar en una gama 
más amplia de negocios relacionados con la indumentaria, por ejemplo en la importación 
de maquinaria textil (Jin, 2017).
Es en este contexto de instalación de los migrantes coreanos en las principales ciudades la-
tinoamericanas donde se sentaría las bases para el proceso de construcción de espacios de 
la diáspora del que se puede dar cuenta por medio del análisis de las comunidades corea-
nas de la región. Ahora bien, para efectuar esta indagación nos basaremos en la perspecti-
va de Dufoix que define a las diásporas modernas como “… grupos étnicos minoritarios, 
producto de la migración, los cuales residen y actúan en los países receptores, a la vez que 
mantienen fuertes lazos afectivos y materiales con su país de origen, su patria” (2008, p. 
23 en Mera, 2009). Es a partir de este concepto que nos permitimos reflexionar acerca de 
las formas de existencia que adoptan las comunidades migrantes en la etapa actual de la 
globalización. Esta se caracteriza por un incremento de la pluralidad étnica y cultural de 
las ciudades, que por medio de las migraciones nacionales a internacionales, promueven la 
interpenetración de poblaciones y formas de vida disímiles en el espacio de las principales 
áreas metropolitanas del planeta. Nos encontramos insertos en la trama contemporánea 
donde “lo global se localiza, de forma socialmente segmentada y especialmente segregada, 
mediante los desplazamientos humanos provocados por la desaparición de viejas formas 
productivas y la creación de nuevos centros de actividad” (Sassone y Mera, 2007, p. 10). 
Por lo que entonces no será como en la diáspora clásica el fundamento central la expulsión 
por un hecho traumático sino 

(…) el sentido de pertenencia que se refiera a una identidad nacional, cultura 
o religión, que si bien es articulada por un Estado-Nación o cultura nacional, 
pone en juego formas de construir identidades y de mantener una unidad de 
la misma en el plano transnacional. El desarraigo del territorio de origen, in-
herente a toda diáspora, supone la necesidad de una memoria colectiva que 
posibilite elaborar el cambio desde lo local-global (Mera, 2011, p. 4).

El fenómeno diaspórico tiene entonces un carácter transnacional y se compone de una 
serie de prácticas significantes en donde se incorporan las estructuras sociales del país re-
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ceptor a la par que se genera una adhesión étnica al país de origen. El mismo da inicio con 
una ruptura con el país de origen (no catastrófica en el caso coreano), donde se constituyó 
su cultura y su identidad. Continúa con el proceso de instalación en la sociedad receptora, 
y finalmente llega a su punto culmine con la extensión de la red trasnacional. Durante el 
proceso se generan y articulan las formas sociales que son el centro de la cadena migrato-
ria. En este caso las principales son la familia, las iglesias y las asociaciones de migrantes 
(las dos últimas además funcionan como instancias institucionales de la comunidad). La 
familia constituye la red de sociabilidad étnica donde se despliega el complejo entramado 
de relaciones que se cristaliza en los espacios comunitarios que constituyen el centro del 
fenómeno migratorio. En los mismos se forma la base de la conciencia identitaria a partir 
de la transmisión de la lengua y otros hábitos culturales (Mera, 2009; Mera, 2011). De ma-
nera tal que se da una relación simbólica y material con la tierra de origen que se expresa a 
partir de una relación tripartita entre la existencia de un anclaje nacional (de residencia), 
una conciencia nacional (sobre el origen), y una identidad producto del intercambio con 
otras comunidades. De acuerdo con este enfoque el barrio migrante se establece como una 
red de producción simbólica en tanto articulación de espacios físicos objetivados y apro-
piados, fundadores de marcos de pertenencia que aseguran la construcción de la identidad 
de la diáspora. Identidad que se va a ver atravesada por la articulación con el país de origen 
y las comunidades migrantes. En el caso de los barrios de migrantes coreanos en todo el 
mundo estos no van a ser sólo el lugar físico donde se establecen los migrantes en tanto 
facilitador de su instalación en la sociedad receptora sino “aquel espacio social donde se re-
producen las relaciones a través de las cadenas migratorias e intercambios dinámicos múl-
tiples que redefinen en cada etapa el sentido del espacio de pertenencia” (Mera, 2011, p. 7). 
Es en estos espacios donde se concilia parcialmente el doble problema al que se enfrenta 
la diáspora coreana tanto en América Latina como en el resto del mundo: por un lado la 
integración con el país receptor (considerando un modelo de inserción bicultural), y por 
otro lado la conservación de la identidad trasnacional en un gran número de Estados, sin 
caer en la segregación con respecto a la sociedad local. En este sentido la concentración 
espacial en barrios permite la formación de marcos de pertenencia que fortalecen y son 
condición necesaria para la construcción de la identidad diaspórica. Ahora bien Mera nos 
advierte que “de ninguna manera debemos pensar que es el amontonamiento lo que la 
hace una comunidad de diáspora. La unidad reposa sobre los signos, valores y reglas de 
comportamiento que se producen en los nuevos contextos” (2009, p. 4). Es decir, sobre el 
ideal de continuidad con el país de origen. De esta manera la noción de diáspora nos es útil 
para considerar la multiplicidad de elementos articulados relacionalmente que componen 
a las diversas comunidades coreanas. A la par que nos permite entender la construcción 
de los barrios migrantes como un aspecto central del fenómeno diaspórico que no podría 
interpretarse en todas sus dimensiones si lo disociamos del mismo. 
A continuación, a partir de las consideraciones hechas en este apartado analizaremos los 
casos de la inmigración coreana tanto en Buenos Aires como en Guatemala haciendo par-
ticular énfasis en la construcción de sus barrios migrantes respectivos: Baek-ku y Korea 
Town.
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La inmigración coreana en Buenos Aires y la construcción de Baek-ku

Corea del Sur y la República Argentina establecen relaciones diplomáticas en 1962. Si bien 
ya hay habitantes provenientes de la península desde 1955, oficialmente la inmigración 
coreana en Argentina comenzó en octubre de 1965 cuando llega a Buenos Aires el primer 
barco con migrantes coreanos (el “Boys Ben”) que partió desde el puerto de Busan en 
agosto de ese mismo año (Mera, 2003). Los primeros migrantes se asentarán en Campo 
Lamarque, en la provincia de Rio Negro. Si bien la mayoría de los migrantes se instalan 
en Colonias del interior del país, ya en esa época empezarán a establecerse algunas perso-
nas aisladamente en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1970 y 1978 llegan al país, aproxi-
madamente 500 familias para establecerse en áreas rurales (Mera, 1998). Finalmente los 
emprendimientos rurales terminaron fracasando por los escasos recursos económicos con 
los que contaban los migrantes y el desconocimiento de las prácticas agrícolas sumado a 
las deficiencias de infraestructura y servicios. Lo que ocasionó que estas familias y las que 
arribaron en los contingentes sucesivos optaran por instalarse en la Ciudad de Buenos Ai-
res (Bialogorsky, 2004, p. 278). Ya durante los 70’s empezarían a asentarse en los barrios de 
Retiro y de Flores Sur, reforzando la tendencia de permanecer en el ámbito urbano. Ade-
más en esa década se empiezan a consolidar los cimientos del grupo étnico-comunitario 
que se constatará con el crecimiento en los barrios comerciales (Ciudadela, Once y la calle 
Avellaneda), y la apertura de los comercios (en su mayoría textiles), iglesias y asociaciones 
(que comenzaron en los 60’s). Además, se ponen en circulación, diversos semanarios y 
periódicos en coreano, entre otros indicadores. En la década del 80 se daría el mayor in-
greso de migrantes coreanos, representado por familias provenientes casi en su totalidad 
de Seúl que arribaron al país por avión. Por lo que no se trata ya de una inmigración 
con destino rural avalada por el gobierno surcoreano sino “de inmigrantes con capacidad 
económica para invertir en la pequeña y mediana industria, que arriban estimulados por 
convenios económicos entre los gobiernos coreanos y argentinos” (Courtis, 2006, p. 133). 
El principal convenio, firmado en abril de 1985 es el Acta de Procedimiento para el Ingreso 
de Inmigrantes Coreanos a la Argentina. Entre los años 1984 y 1989 se otorgarán más de 
11.000 permisos, lo que representaría el ingreso de más de 20.000 personas. Ya para 1990 
lo población originaria de la península de Corea en todo el país alcanzó su punto máximo, 
contabilizando unas 42000 personas (Mera, 2009). Este período que transcurre entre me-
diados de la década de 1980 y principios de 1990 puede caracterizarse como la “época de 
oro de la migración coreana en Argentina” (Mera, 2008, p. 2). Durante el mismo se va pro-
ducir un crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo de las asociaciones, los diarios, 
las iglesias, etc. Ya durante la década del 90 no se producirían más nuevas olas migratorias 
sino que se expulsaría población. Cuestión que llegaría a su punto más crítico durante la 
crisis de 2001 cuando la población pasaría a ser de 15500 habitantes. Posteriormente con 
la recuperación económica que se dio a partir de 2003 muchos de los miembros de la co-
lectividad retornarían al país, que llega actualmente a los 22000 residentes. 
En lo que respecta a la modalidad de inserción de los migrantes coreanos en Buenos Ai-
res, la tendencia predominante fue a concentrarse en unos pocos barrios. En principio se 
establecieron en villas de emergencia como las de Retiro y luego en barrios como Villa 
Soldati, Villegas o Ciudadela para finalmente llegar a Flores Sur (también conocido como 
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bajo Flores). Es en este barrio donde se va a reunir la principal concentración de coreanos 
en Buenos Aires hasta el día de hoy. El barrio coreano de Buenos Aires o Baek-ku, que sig-
nifica 109 en coreano en alusión al número de bus que conectaba el barrio de Retiro con 
el Bajo Flores, se fue consolidando a la par que los migrantes coreanos lograban insertarse 
en la producción textil. Tengamos en consideración que Flores es un barrio periférico 
con respecto al centro de la ciudad y a los centros comerciales de otros barrios de Buenos 
Aires. Es un barrio modesto y simple, habitado por sectores medios, bajos y populares. Se 
sitúa en el límite de una villa de emergencia donde residen otros inmigrantes, en general 
de países limítrofes. Baek-ku en particular, se concentra a lo largo de la avenida Carabobo 
(que cuadras más tarde pasa a llamarse Corea2) desde avenida Eva Perón hasta Castañares 
y hacia los alrededores. En calles cercanas se instalan las residencias particulares, al igual 
que en otros barrios como Caballito y Balvanera (donde se encuentra la zona de comercial 
de “Once”). En Caballito, a lo largo de la avenida Avellaneda, se encuentran comercios tex-
tiles bolivianos orientados a los consumidores argentinos manejados por judíos, coreanos. 
En el de “Once” también se localizaron los primeros comercios coreanos de venta textil, en 
competencia con los tradicionales negocios de judíos (Sassone y Mera, 2007). Es impor-
tante considerar que la introducción de los migrantes en el rubro textil se dio de la mano 
de los dueños argentinos de origen judío que derivaron parte del proceso de producción 
hacia las familias coreanas que realizaban el trabajo en sus propias viviendas. Bialogorsky 
plantea que los 3 factores principales que explican el crecimiento de esta actividad entre 
los residentes coreanos fueron que “la empresa sea originariamente familiar, una cultura 
del trabajo basada en largas jornadas laborales y la utilización de redes comunitarias con 
el gae” (2004, p. 284). El gae o kye es un tipo de cooperación informal que consiste en un 
sistema de crédito rotativo que se da dentro de la red solidaria comunitaria. El mismo con-
siste en que un conjunto de familias se reúne y deposita una vez por mes una determinada 
cantidad de dinero que luego será sorteada; permitiéndoles a algunos de los participantes 
invertir dichas sumas en sus emprendimientos.
En el barrio se encuentran toda clase de locales comerciales , los cuales en su gran mayoría 
tienen carteles e inscripciones en coreano: panaderías con productos típicos, casas de mo-
das, salones de belleza, peluquerías, dentistas, garajes, talleres mecánicos, supermercados 
con productos con embalajes coreanos, casas de arroz, restaurantes que en general no 
están a la vista del pasante sino ubicados al final de largos pasillos, pescaderías, agencias 
inmobiliarias, casas de computación, de regalos, el Golf Shop, la Confederación Argen-
tina de Tae Kwon Do, estudios contables, una farmacia, compañías de remises, agencia 
de viaje y turismo, etc. (Mera, 1998). Todos estos comercios y servicios se encuentran 
orientados a la comunidad coreana. El hecho de que los menús, carteles de publicidad y 
hasta los precios estén escritos en hangul (lengua coreana) nos da la pauta de que no hay 
interés en captar más interesados que los de la propia comunidad sino más bien que todo 
está preparado para el consumo étnico-comunitario (Mera, 2005). Durante la década del 
ochenta, cuando la comunidad se estaba expandiendo, la concentración de locales étnicos 
generó un fuerte rechazo entre los habitantes de Flores. A esto se le sumaba que en la 
mayoría de los casos los vendedores de los negocios no hablan español, los productos no 
están preparados para la venta y consumo de los argentinos, (pescado seco, algas de mar, 
nabos gigantes y otras verduras aún poco conocidas Argentina) o simplemente porque a 
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causa del tipo de embalaje resulta casi imposible identificar el contenido. Esto generó en 
principio una convivencia algo complicada con episodios de discriminación y ataques a 
la comunidad por parte de los medios de comunicación3. Cuestiones que por suerte en la 
actualidad ya no tienen ni por asomo el nivel de agresividad de los 80´s y 90’s. 
Más allá de estos episodios existen en el barrio una gran cantidad de espacios que per-
miten desarrollar una vida asociativa intensa. Centralmente son o espacios recreativos 
como bares y cantobares e institucionales-religiosas como las iglesias y asociaciones. En el 
barrio las iglesias se encargan de realizar la conexión entre los individuos de los diferen-
tes espacios de la comunidad. Hay varias iglesias evangelistas, una católica y dos templos 
budistas. En cuanto a las demás instituciones están pueden englobarse dentro de asocia-
ciones, medios de comunicación (diarios y radio) y comercios varios, entre otros. Además 
de la Asociación Coreana en Argentina (fundada en 1966) existen otras de carácter muy 
variado: por origen de provincia, por universidades y escuelas de graduación en Corea, 
por actividades laborales desarrolladas en Corea antes de emigrar, deportivas, artísticas 
y de escritores (Mera, 1998). Hay, asimismo, asociaciones relacionadas con las distintas 
opciones de vida en la ciudad de Buenos Aires: de comerciantes, de industriales, de profe-
sionales (médicos, abogados, contadores, etc.) de estudiantes, de jugadores de golf y de an-
cianos. Entre las mismas también se encuentran el Club de calígrafos, el Grupo de estudio 
de la cultura de los inmigrantes coreanos, el Grupo de Bellas Artes y las iglesias cristianas 
(Sassone y Mera, 2007). Esta amplia gama de instituciones juega un rol muy importante 
en la forma en que las personas ordenan su vida cotidiana y contribuye fuertemente al 
desarrollo de la vida de la comunidad en nuestro país (Mera, 2005). 
La formación de Baek-ku “fortificó la cohesión del grupo al mismo tiempo que marcó de 
manera muy particular el tipo de diálogo establecido con otro grupos migrantes y con la 
sociedad receptora” (Mera, 2008, p. 3). A partir de esto se desprenden tres aspectos cen-
trales que hacen a la caracterización del barrio coreano de Buenos Aires. El primero es su 
consolidación el tiempo. Baek-ku, al igual que la comunidad ya tienen más de 50 años de 
historia. El segundo es el reconocimiento de su representatividad por parte de la propia 
comunidad. Lo cual se puede apreciar al observar la importante vida asociativa cultural, 
comercial y religiosa que tienen los miembros de la comunidad en el barrio y que le dan 
su impronta étnica. A lo que se le suma además una función residencial del barrio. Y el 
tercero refiere a las marcas étnicas diferenciales en el paisaje urbano. No sólo ha estado 
mucho tiempo, y es reconocido por los propios residentes coreanos sino que los propios 
no coreanos reconocen también que ese espacio social comprendido en los límites de la 
Avenida Carabobo es algo particular. 

La inmigración coreana en Guatemala y la construcción de Korea Town

Si bien Guatemala y la República de Corea establecieron formalmente relaciones diplo-
máticas en 1962 no sería hasta mediados de los 80’s que empezarían a llegar los primeros 
migrantes surcoreanos a ese país. Más precisamente a partir de 1985, 20 años después que 
Argentina. En este caso no eran ni migrantes rurales (o al menos traídos con la finalidad 
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de participar en colonias agrícolas) ni tampoco sectores profesionales y medios que en-
contraban demasiadas trabas para ascender en la competitiva sociedad surcoreana. En 
Guatemala los primeros coreanos que llegaron eran empleados de importantes corpo-
raciones surcoreanas (Jin, 2017, p. 76). Muchas de estas empresas, preponderantemente 
orientadas al sector textil empezaron a instalarse en Centroamérica durante la década 
del 80. Esto se debió a que por un lado a que las grandes empresas surcoreanas se en-
contraban en un proceso de marcada transnacionalización y por otro a que la mano de 
obra barata que permitió el crecimiento exponencial de la industria textil surcoreana en 
los 70’s (al punto de ser una de las principales ramas de su economía) ya no era tal. Joo 
Ok Kim destaca que durante los 80’s se llevaron a cabo una serie de huelgas (que se aco-
plaron también a los movimientos pro democratización) que tuvieron mucha fuerza en 
el sector textil; logrando arrancar a las patronales toda una serie de reivindicaciones sin 
precedentes hasta ese momento para la clase obrera surcoreana, entre ellos la conquista 
del convenio colectivo (2017, p. 196). A lo que se le suma también la instauración del 
primer salario mínimo en 1987. Como respuesta a esto las grandes empresas surcoreanas 
del sector textil mudaron gran parte de su producción a Centroamérica. Esto implicó 
una importante salida de personal coreano que incluía empleados jerárquicos, gerentes, 
técnicos y otros trabajadores calificados (Jin, 2017, p. 76). Entre las principales alternati-
vas para invertir, escapando de los altos salarios y el activismo creciente en Corea del Sur, 
estas empresas hallaron en la Guatemala rural una gran masa de fuerza de trabajo (en su 
mayoría de la etnia Maya), ansiosa por conseguir empleos en una industria “moderna” 
que les permita expandir sus oportunidades (Goldin, 2012, p. 25). Pues bien, lamenta-
blemente lo que consiguieron estos trabajadores (en su gran mayoría mujeres jóvenes) 
fueron jornadas extenuantes, salarios muy bajos y nulos derechos laborales. Plantea Kim 
que las maquiladoras pertenecientes a los grandes conglomerados surcoreanos que ope-
raban en Guatemala tenían métodos para extraer productividad de los trabajadores que 
iban más allá de la “norma” de explotación (2017, p. 200). Entre 1988 y 1991 operaban en 
Guatemala cerca de 50 maquiladores con propietarios surcoreanos reportando ganancias 
aproximadas de 150 millones de dólares por año (Petersen, 1992). A diferencia de Argen-
tina y Brasil en donde la producción textil estaba orientada al consumo interno, en el caso 
de las maquiladoras la orientación es plenamente hacia la exportación, siendo Estados 
Unidos el principal destino. 
En lo que refiere a la Comunidad coreana de Guatemala, casi la totalidad de sus miembros 
viven en la Capital. Se destacan las actividades de la Asociación de Coreanos en Guatema-
la, la Asociación Coreana de la Industria Textil y la apertura de un Colegio Coreano en 
1993 que también alberga un centro cultural desde 2016. Además se resalta la existencia de 
restaurantes, cantobares, clínicas, mini supermercados e iglesias. En 2013 anunció la reali-
zación de un proyecto urbanístico bautizado como Korea Town de participación tripartita 
involucrando a la Asociación de Coreanos en Guatemala, la embajada de la República de 
Corea y la Municipalidad de Guatemala. El mismo se localiza en la partir de la zona 7 entre 
la Avenida Seúl (oficializada el 9 de abril de 2014), la calzada Mateo Flores y la calle 1, en 
la Ciudad de Guatemala. 
Entre los principales objetivos del proyecto se destacan la mejora de la seguridad y la 
infraestructura urbana; la promoción de la economía y los recursos turísticos del área; la 
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promoción de oportunidades de inversión desde Corea; y la contribución al acercamiento 
y mutuo entendimiento de ambas culturas. La primera parte del proyecto se inauguró 
el 14 de Mayo de 2014. Las inversiones iniciales estuvieron destinadas a la instalación de 
un circuito cerrado de vigilancia, 30 lámparas con estilo coreano que se alimentarán con 
energía solar y un radar de velocidad vehicular4. Actualmente Korea Town está orientada 
al turismo y cuenta con una gran cantidad de negocios de diversa índole. Lo que no qui-
ta que tenga además una función cultural y residencial, ya que tanto el centro cultural 
abierto en 2016 como gran parte de las residencias de los miembros de la comunidad se 
encuentran en la zona 7 de la ciudad, que es donde está emplazado Korea Town.

Contrapunto y Conclusiones 

A partir del análisis realizado concluimos que los barrios étnicos emergen en América 
Latina evidenciando procesos globales y locales. En este sentido, tanto Korea Town como 
Baek-ku, podrían ser considerados como dos modelos distintos de construcción de rela-
ciones de identidad étnicas. En ambos casos se comparte la doble tensión que surge de 
la inserción en la sociedad local por un lado y la conservación de la identidad diaspórica 
por otro. Aun así la articulación con las instituciones y actores de los espacios locales son 
diferentes. Mientras que en Argentina Baek-ku se sitúa en un barrio periférico en un con-
texto aislamiento geográfico parcial (que en este caso no es acompañado de un proceso 
de pauperización de sus miembros) Korea Town es un proyecto urbanístico que cuenta 
con apoyo estatal y se encuentra orientado al turismo. Esto implica que la comunidad 
coreana de Guatemala debe aunar sus esfuerzos para fortalecer los espacios interculturales 
entre migrantes y locales para lograr un mayor diálogo entre los distintos actores. En este 
sentido vemos que cada comunidad coreana en la región pudo, por un lado desarrollarse 
en acuerdo a la cultura local, pero por el otro, mantuvo sus tradiciones; organizándose en 
torno a las necesidades de la colectividad. 
El rol de las instituciones (iglesias, templos y asociaciones) que fueron mediadoras de la 
cultura local y la coreana fue central para la aceptación e integración de las comunidades en 
la región. Cultivar el diálogo intercultural con ellas y desarrollar categorías interpretativas 
sólidas para abordar los fenómenos migratorios en su complejidad desde una óptica lati-
noamericana son tareas pendientes que vemos desprenderse de lo que aquí desarrollamos.

Notas

1. Serie histórica de población migrante desde 2001 en adelante disponible en: http://
www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1682 
2. Renombrada así en 1989 en reconocimiento al barrio que comenzó a formarse con las 
llegada de migrantes a mediados de la década de 1960.
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3. Escapa a los fines de este trabajo pero a modo ilustrativo citaré algunos titulares de 
artículos periodísticos con impronta claramente discriminatoria: “Se comprobó que hay 
coreanos explotadores.
“La esclavitud que llegó de Oriente se quedó en Flores Sur” (La Nación, del 21 de abril 
de 1993); “Instalarán medidores de luz en las villas porteñas. Los villeros pagarán, ¿y los 
coreanos? En el bajo Flores los coreanos también roban la electricidad” (La Nación, del 14 
de julio de 1993).
4. Korea Town en Guatemala busca ser foco turístico. (Publinews 13 de Mayo de 2014). Re-
cuperado de: https://www.publinews.gt/gt/tendencias/2014/05/13/korea-town-guatemala-
busca-foco-turistico.html 
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Abstract: In this article we propose a historical-comparative analysis of Korean immi-
gration to Latin America based on the cases of Argentina and Guatemala; focusing on 
community constitution processes that is expressed in the construction of migrant neigh-
borhoods. In this sense we will identify and describe what were the main factors that 
influenced the settlement of the first korean migrants and the conformation of their com-
munities; and also which are the dynamics that currently go through them both in Buenos 
Aires and Guatemala City. 

Keywords: International migrations - diaspora - immigrant neighborhoods - Korea - 
Latin America.

Resumo: Neste artigo, propomos realizar uma análise histórico-comparativa da imigração 
coreana para a América Latina a partir dos casos da Argentina e da Guatemala; tomando 
como eixo transversal destes processos de constituição comunitária, a construção de bair-
ros migrantes. Dessa forma, procuraremos identificar e descrever quais foram os princi-
pais fatores que afetaram o assentamento dos primeiros migrantes coreanos e a formação 
das comunidades; e também quais são as dinâmicas que estão passando por eles em Bue-
nos Aires e na cidade da Guatemala.

Palavras chave: migrações internacionais - bairros de migrantes - diáspora - Coréia - 
América Latina.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Prólogo. La experiencia 
“Pertenencias”1 

Felicitas Luna (1)

Resumen: Felicitas Luna da cuenta de los desafíos y apuestas que significó implementar el 
proyecto “Pertenencias” en un marco institucional como el MAP. Fue una alternativa de 
producción de experiencias textiles entre artesanas, capacitación, debate y exhibición. Di-
señadores y público de todas las edades y formaciones participaron de las jornadas que se 
desarrollaron entre junio y agosto de 2019. Migrantes de Nueva Zelanda y Latinoamérica 
dialogaron en esta experiencia única en la sede del Map, pleno corazón porteño. 

Palabras clave: “Pertenencias” - artesanas - capacitación - exhibición - debate - migrantes 
- museo.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 138-139]

(1) Directora MAP Museo de Arte Popular José Hernández . Profesora de Historia de la 
UBA, directora del Museo de Arte Popular José Hernández (2013). Coordinadora y edito-
ra de la revista Todo es Historia (1987-2017) y especialista en Conservación de Fotogra-
fías; a cargo del Proyecto Colecciones y coleccionistas de la OEA (1993-1995). Ganadora, 
becaria y asistente de las Capacitaciones Museo Reimaginado; Fundación Typa 2013, 2015, 
2017 y 2019.

Desde mayo a agosto 2019 se desarrolló en las salas del MAP una experiencia de exhi-
bición, diseño y capacitación que incluyó encuentro, contacto, charlas, y producción de 
experiencias textiles entre mujeres de Nueva Zelanda y Argentina. Por primera vez nuestra 
institución reflejaba la diversidad cultural de la sociedad y la vinculaba en una problemá-
tica común enfocada desde distintas ópticas: tejedoras de parajes rurales que, –por un 
sinnúmero de razones– al llegar a los centros urbanos, escondían y callaban su herencia 
cultural. 
La curaduría y propuesta de investigación de “Pertenencias” coordinada por Ximena 
Eliçabe y Marcia Veneziani se centró en la integración social de la mujer que migra, el 
viaje migratorio a través de la exploración y el desarrollo textil; la afirmación de la propia 
identidad en la artesanía regional y la valoración de sus saberes ancestrales como medio 
de encontrar un camino de superación personal2. 

Fecha de recepción: marzo 2020

Fecha de aceptación: abril 2020

Versión final: mayo 2020
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La exposición contó con obras de tejedoras premiadas por el MAP, el Fondo Nacional 
de las Artes y piezas que, –por su calidad, técnica y originalidad estilística y de materia-
les– representaba las diferentes regiones de nuestro país. Dialogando con estas, se lució el 
trabajo textil de migrantes latinas radicadas en Nueva Zelanda. Motivadas y dirigidas por 
la argentina Victoria Martínez Azaro con su Travelling Sewing Box Project@ y el ALAC, se 
entrelazaron en esta posibilidad de encuentro donde la aguja e hilo fueron el motor para 
el diálogo y capacitación.
“Pertenencias” fue uno de los proyectos bandera del MAP. No solo porque ganó el premio 
Internacional Maleta Abierta del Programa Iber - Rutas 2019 de la Secretaria General Ibe-
roamericana sino porque contó con el apoyo de la Universidad de Palermo, la Embajada 
de Nueva Zelanda, empresas privadas y numerosas casas de provincias argentinas que 
sumaron artesanas para que se capacitaran en nuestra casa. 
“Pertenencias” significó también una experiencia de debate y de posicionamiento como 
museo en temas que nunca se habían planteado y desarrollado puntualmente. El Progra-
ma del Coloquio –realizado el 13 de junio de 2019 en las salas del MAP y abierto para todo 
público– abordó temas como el diseño de indumentaria y textil respetando la diversidad 
cultural, los oficios tradicionales y la producción consciente. Otro tema que se debatió fue 
el consumo responsable y el compromiso con el hacer entendiendo las necesidades de las 
comunidades productoras. El puntapié iniciado en esa oportunidad, forma parte hoy, de 
los ejes que nuestra institución está desarrollando con el equipo de educación. 
Otro desafío para el MAP fue la puesta museográfica de “Pertenencias” que debía tener 
color y mostrar el vuelo de un pájaro (se propuso metafóricamente) que tendiera puen-
tes y que atravesara los continentes. Las obras exhibidas daban cuenta de las artesanas 
participantes, del colectivo de Nueva Zelanda y de las premiadas. Todas compartían un 
sitial de importancia, todas reflejaban una experiencia estética, y todas y cada una de ellas 
mostraba el poder de la pieza textil individual pero a la vez la fuerza del trabajo colectivo. 
El exhibir las piezas realizadas por las artesanas convocadas como obras de arte en el MAP 
las reforzó en su autoestima, en su orgullo por una identidad muchas veces silenciada pero 
latente. La posibilidad de estar entre pares, contar sus realidades, hablar español y recibir 
capacitación, sirvió para que muchas de ellas reconfiguraran su pasado, pudieran pensar 
emprendimientos propios y repensarse en calidad de mujeres artesanas y no solo mujeres 
desplazadas. Los talleres funcionaron como dispositivos de diálogo terapéutico y de ayuda 
personal. 
En las páginas posteriores se podrán leer a los autores convocados por Ximena Eliçabe, 
Marcia Veneziani y Mirta Bialogorski, coordinadoras de la investigación. Este marco teó-
rico es el andamiaje para pensar la migración, el arte, sus formas de vinculación en el he-
misferio sur hoy y la situación de la mujer en este mutar cultural y ancestral. ¿Será el MAP 
el continuador de “Pertenencias” con otro país y con otras problemáticas? No lo sabemos 
ahora pero de lo que estamos seguras es que los movimientos tecnológicos, ecológicos, 
climáticos, poblacionales y de diferencia económica nos hacen pensar líneas de trabajo 
diferentes en el museo, flexibles y vinculadas cada vez más con la comunidad. 
En Análisis de los discursos de la resistencia. La enunciación a través de la producción textil 
artesanal de mujeres migrantes se ve reflejado el espíritu y la misión con que se trabajó 
en el proyecto Pertenencias ya que fue Eliçabe quien coordinó la primera línea de tarea, 
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docentes, entrevistas y encuentros en el MAP. El diálogo entre las artesanas y el equipo del 
museo desarrolló varias puntas a saber: cómo impactan los desplazamientos espaciales y 
culturales, las diferencias en el uso de los materiales, las producciones individuales y co-
lectivas variables según cada mujer, su pasado y su experiencia.
Pero también, como dice la autora, “cómo el discurso estético atraviesa los otros discursos, 
con un sentido propio. Determina cómo las representaciones, o bien las estrategias simbó-
licas, se convierten en un discurso de resistencia. La resistencia emerge, en este caso, como 
estrategia de supervivencia”. 
Que por unos días el MAP se hubiera transformado en un centro de experiencias, inter-
cambio, diálogo, lágrimas y emoción entre mujeres de ambas latitudes fue maravilloso y 
enriquecedor. Ellas y nosotros en un espacio museográfico, aprendiendo, sorprendiendo 
y colaborando. 
Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el MAP es la reflexión de las 
doctoras Mirta Bialogorski3 y Margarita Barretto de las entrevistas grabadas, filmadas y 
escritas que hicieron a las tejedoras que participaron en el proyecto “Pertenencias”. De sus 
testimonios se desprende claramente que, las artesanas que emigran de su lugar de origen 
y se instalan en las grandes comunidades, entran y salen de su terruño y sus habilidades así 
como también entran y salen a la modernidad de un modo inconsciente y descontractura-
do en el acto de tejer. El salir de sus pagos las mutiló en muchos aspectos pero no calló su 
necesidad de seguir tejiendo como forma de continuar con su identidad y vinculación con 
sus orígenes. El estar en un espacio como el MAP, cuidadas y estimuladas por las docentes, 
hizo que esto saliera a la luz. 
El trabajo de Roxana Amarilla sobre Prácticas del Trabajo Colaborativo con artesanos y 
artesanas migrantes da cuenta del proceso productivo artesanal y sus hacedores en las fases 
colaborativas como una punta interesante a seguir indagando por lo variado y diverso 
pero que requiere prestar atención porque trabajar con artesanos es trabajar con patrimo-
nio y diversidad de culturas vivas, culturas indígenas, mestizas, criollas, migrantes con sus 
instrumentos, sus saberes y su territorio. 
También Amarilla remarca lo que sucede en el trabajo colaborativo entre artesanos y di-
señadores potenciándose ambos como socios y aliados dentro de prácticas transparentes, 
honestas y pensando en el beneficio mutuo. Modus complejo pero no imposible de llevar 
a cabo si en la cadena también se suma el consumidor y las organizaciones e instituciones. 
Habitus y apertura tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades ori-
ginarias de artesanos de los Andes es el trabajo de Adriana Marina, María Cecilia Guarás y 
Paulo Sartor da cuenta de la tarea de Animaná y HechoxNosotros para revalorizar la cul-
tura andina, promover el desarrollo local y evitar la desintegración identitaria a causa de 
la migración, ambos centros trabajan para lograr un cambio medular en la industria textil. 
En la zona de los andes patagónicos argentinos instan a que las comunidades resignifiquen 
los recursos para trabajar sus tierras, su fauna y sus fibras, sin perder su esencia ancestral 
y sus saberes considerados divinos. Los autores dan cuenta de la importancia de tener un 
diálogo abierto con el consumidor y el productor para generar confianza y transparen-
cia en el ciclo productivo mediante nuevas tecnologías como blockchain para garantizar 
seguridad e inmediatez en la carga de datos. De esta forma son las comunidades las que 
dialogan con el mundo global: no deben ni migrar ni trasladarse, no pierden ni su identi-
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dad ni sus prácticas de trabajo que están ligadas con su comunidad y la familia. Otras de 
las ideas clave de esta nota es “que las marcas del rubro comprendan la importancia de la 
responsabilidad social y conozcan las exigencias de quienes consumen”. 
El Proyecto de Mediación Cultural Nous sommes (Somos) que narra Marisa Contreras 
en un cantón suizo se llevó a cabo en un curso de francés básico para alfabetizar a doce 
mujeres de países y culturas diversas en el año 2016-2017.
La licenciada estructuró el proyecto en tres etapas: Sensibilización a través de la actividad 
creativa; La experiencia del arte y El arte como fuente de emancipación. Fueron una serie de 
talleres socio-artísticos, la visita a una exposición en la Fundación Hermitage y como cie-
rre, la planificación y gestión de una muestra por parte de las participantes. Para cada una 
de estas mujeres de pocos recursos fue una experiencia única, salir de su cotidiano y como 
dice la autora: “Siempre salimos transformados luego de una vivencia estética. El arte es un 
modo de lenguaje más universal que el habla, la cual existe en una multitud de formas (…). 
El arte anula cualquier categoría de espectador,democratizando así el acceso de todos los 
individuos a las obras de arte”.
La exposición Nous sommes (Somos) –como pasó con “Pertenencias” en el MAP– fue 
concebida como un acto de mediación cultural, puesto que –al decir de Contreras– “al 
convertirse en dispositivo, ha permitido la transmisión de la experiencia del grupo parti-
cipante a otras mujeres de la asociación no implicadas en el proyecto”.
El cuerpo teórico y práctico que representan estos textos y sus talleres se desarrollaron, 
se vivenciaron y se compartieron en el MAP. Fue parte de esta experiencia de camino, de 
vuelo y de tejido que los artesanos y nosotros, simples aprendices, disfrutamos entre junio 
y agosto de 2019. 

Notas

1. Pertenencias Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur ©. El títu-
lo corresponde al Proyecto /exposición y capacitación realizado en el MAP 2019 y ganador 
del Premio Maleta Abierta 2019.
2. Todos estos puntos los desarrollará con mayor profundidad Ximena Eliçabe en su ar-
tículo.
3. La doctora en Ciencias Antropológicas (UBA) Mirta Bialogorski forma parte del equi-
po de investigación del MAP. La doctora en Educación con post doctorado en Antropo-
logía Social (UBA) Margarita Barreto es investigadora invitada y participó en el proyecto 
Pertenencias.

Abstract: Felicitas Luna perceives the challenge and gamble which has meant to carry out 
“Pertenencias” project in an institutional frame such as happened on the MAP. It was a 
production of textile experiences, training and debate among craftswomen in order to 
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achieve the final exhibition. Designers and public of all ages and education participated in 
the lectures that took place between June and August 2019. Migrants from New Zealand 
and Latin America discussed this unique experience at the Map headquarters settled in the 
heart of Buenos Aires city.

Keywords: “Pertenencias” - craftswomen - training - exhibition- debate - migrants - mu-
seum.

Resumo: Felicitas Luna relata os desafios e as apostas na implementação do projeto “Per-
tencimento” no marco institucional do MAP. Foi uma alternativa de produção de experi-
ências têxteis entre artesãs, de capacitação, debate e exposição. Desenhadores e público de 
todas as idades e formações participaram das jornadas desenvolvidas entre junho e agosto 
de 2019. Migrantes de Nova Zelândia e América Latina dialogaram neste experiência úni-
ca na sede do Map no coração “portenho” (da cidade de Buenos Aires).

Palavras chave: “Pertencimento” - artesãs - capacitação - exposição - debate - migrantes 
- museu.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Discursos de la resistencia. 
La enunciación a través de la 

producción textil artesanal 
de mujeres migrantes

Ximena Eliçabe (1)

Resumen: Este escrito es un estudio de la producción de sentido generada a partir del tra-
bajo textil de diferentes artesanas que participaron del proyecto Pertenencias, narraciones 
textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur.
Considerando los sistemas de representación en la producción de imágenes como relacio-
nes que se establecen entre el discurso, el sujeto y los procesos histórico-sociales, apunta a 
encontrar en la dimensión discursiva de la obra, tanto como en el discurso verbal de sus 
autoras, aquellos elementos que construyen dos relatos en apariencia opuestos. La imagen 
ingenua del collage textil y del bordado, en contraposición a la dura realidad que les ha 
tocado vivir a quienes lo realizaron, narrada por ellas en entrevistas on y off the record.

Palabras clave: migración- arte textil - discurso - materialidad - enunciación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 154]

(1) Ximena González Eliçabe es Diseñadora Textil (UBA). Artista e investigadora de las 
tradiciones textiles americanas. Es Profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Es consultora y capacitadora en temas de diseño y artesanía, 
trabajando en programas de instituciones públicas como el Ministerio de Turismo de la 
Nación, el Consejo Federal de Inversiones y otras. Realizó exposiciones y obtuvo diversos 
premios y menciones. Fue directora académica del Centro de Estudios Latinoamericanos 
La Abadía, Bs. As. Curó la muestra “Ponchos en el Bicentenario”, en el Museo de Arte 
Popular José Hernández (MAP - 2017), Bs. As. Curadora y coordinadora del Proyecto 
“Pertenencias Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur” en el MAP, 
ganador del Premio “Maleta Abierta” del Programa Iber-Rutas de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). Es Directora de contenidos de ArgentinaXplora.com. En su 
actividad en la Universidad de Palermo publicó: “Arte, Diseño y artesanía. La metáfora 
textil como signo de identidad” (2005), “Experimentación, innovación, ciencia y diseño” 
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tino” (2012). “Arte sartorial, de lo ritual a lo cotidiano” (2013), “El Tiempo y la materia, 
atributos del nuevo lujo” (2016).

Fecha de recepción: marzo 2020

Fecha de aceptación: abril 2020

Versión final: mayo 2020



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 141-154  ISSN 1668-0227142

Ximena Eliçabe Discursos de la resistencia (...)

Introducción

Para comprender los fenómenos contemporáneos como los desplazamientos de grupos de 
personas, la integración y la diversidad cultural en distintos contextos, es necesario aten-
der no sólo a las cuestiones que los originan, tales como la inestabilidad política, económi-
ca, los desastres naturales, la opresión por temas étnicos o religiosos, sino también indagar 
en las experiencias individuales de quienes migraron. Los desplazamientos espaciales y 
culturales entre países o distintas regiones de un mismo país (de la periferia al centro) se 
reflejan en los procesos de estructuración de sentido de las producciones individuales o 
colectivas, de manera no siempre lineal o transparente.
El teórico y crítico de arte paraguayo Ticio Escobar nos dice que “el concepto de 
representación es engorroso porque promete presentar una idea o un objeto irremedia-
blemente ausentes” (Escobar, 2009).
En apariencia, las producciones del arte popular suelen a menudo representar situacio-
nes de la vida cotidiana, de la tradición. Sin embargo, detrás de un velo costumbrista o 
ingenuo podemos rastrear la presencia de otros significados. Esta veladura o ausencia de 
literalidad denota una forma de resistencia. 
Escobar agrega, “la representación funciona como tarea de transparencia simbólica a car-
go de las formas” (Escobar, 2009). 
El discurso estético atraviesa los otros discursos, con un sentido propio. Determina cómo 
las representaciones, o bien las estrategias simbólicas, se convierten en un discurso de re-
sistencia. La resistencia emerge, en este caso, como estrategia de supervivencia.
Pertenencias es un proyecto que integra experiencias textiles generadas en dos países, 
Nueva Zelanda y Argentina. Vincula problemáticas comunes de mujeres que se desplazan 
de su lugar de origen –parajes rurales– a los centros urbanos, donde olvidan o callan su 
herencia cultural. El textil relata esas vivencias.
El proyecto se lleva adelante en el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP), Buenos 
Aires y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, a través de 
la convocatoria “ Maleta Abierta” de Iber-rutas. 
Comprende varios ejes, las investigaciones consignadas en esta publicación, talleres de 
capacitación para artesanas migrantes, un coloquio y una exposición.
El concepto de Pertenencias se fue moldeando con distintos elementos, fue tomando for-
ma a medida que se presentaban sus protagonistas y las piezas se iban hilvanando entre 
si, encontrando similitudes, patrones, eslabones en la cadena. En realidad se comenzó a 
advertir una estructura rizomatica, donde las voces de las migrantes resonaban en lo que 
denominé narraciones textiles.
Un artículo de la BBC publicado el 1 julio del 2018 acerca de unos dibujos hallados en el 
Vaticano en un manuscrito del siglo XIII llamó mi atención; mencionaba que los mismos 
echaban luz sobre nuestro conocimiento de las rutas comerciales medievales y modifi-
caban la historia del comercio mundial. Eran dibujos de pájaros realizados entre 1241 y 
1248, que un grupo de investigadores australianos y finlandeses identificaron como las 
ilustraciones europeas mas antiguas de un tipo de pájaro originario de Australasia, la caca-
túa de cresta amarilla o tritón. El libro que le perteneció al emperador romano Federico II 
estaba dedicado a la cetrería y evidenciaba que el hecho de que ese pájaro llegara a Sicilia 
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en el siglo XVIII se debía a un gran flujo comercial que provenía del Medio Oriente y mas 
allá, según afirmó la Dra. Dalton, una de las investigadoras. Además, el descubrimiento 
cuestiona la visión eurocéntrica que afirma que Oceanía es una de las últimas regiones del 
mundo en ser descubiertas. La académica añadió que para esa época, pequeñas embarca-
ciones recorrían las islas comprando telas, pieles y animales vivos que comercializaban con 
otros mercaderes chinos, árabes y persas, en puertos de lugares como Java.
Este fenómeno de tránsito en la latitud Sur es antiguo, y fue forjado por la cultura. Otras 
causas impulsan esos desplazamientos en las últimas décadas, y tal vez los registros de los 
mismos sean menos idílicos y mas épicos. Por estas razones la figura poética del pájaro se 
propone como alegoría en el recorrido temático de la muestra Pertenencias...
La importancia de abordar integralmente el proyecto exigía un proceso de búsqueda del 
material humano considerablemente complejo en una gran ciudad como Buenos Aires, 
donde pocas de las personas con las características que requería el proyecto están agru-
padas en colectivos. Por otro lado el espacio del museo debía ser el núcleo geográfico del 
mismo, ya que era una parte importante en el componente actitudinal del grupo que 
pudieran salir de su ámbito (su barrio, su grupo de referencia) abordando un nuevo de-
safío con independencia, y fundamentalmente porque el museo proveía el contacto con el 
patrimonio material que da testimonio de su cultura y sus saberes.
Los encuentros grupales previos a la muestra tendieron a generar un nuevo vínculo con 
su cultura y con sus pares, a asumirse como artesanas y desempeñar distintos roles, pro-
piciando, como lo define Pablo Edmundo Heredia refiriéndose a la literatura del exilio 
latinoamericano, “un espacio interdiscursivo en donde se entrecruzan, por un lado, las 
voces y los registros de una geocultura regional –la memoria, oral y escrita; las prácticas y 
pertenencias sociales: las formas y mecanismos existenciales y vitales–” (Heredia, 1996). 
La exposición, curada por quien escribe, estuvo compuesta por obras de tejedoras pre-
miadas y anónimas muchas de ellas patrimonio del MAP y del Fondo Nacional de las 
Artes. También se exhibieron los trabajos en proceso del grupo de mujeres migrantes en 
Argentina y el resultado de los talleres “Travelling Sewing Box Project”, con refugiadas y 
migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda, a cargo de la diseñadora argentina resi-
dente en ese país, Victoria Martínez Azaro, en colaboración con ALAC (Aotearoa Latin 
American Community Inc). 
Pertenencias pretende tender un puente entre distintas latitudes que albergan a las porta-
doras de estos saberes, para construir lazos más fuertes de integración, para reconocerse y 
aceptarse en la diversidad. 
La exposición se llevó a cabo del 12 junio al 19 de agosto de 2019 en el MAP, Av. del Liber-
tador 2373, Buenos Aires. El coloquio se realizó después de la apertura de la misma, con el 
apoyo de la Universidad de Palermo.
En el presente trabajo se analizarán obras textiles contemporáneas que componen la ex-
posición, dos de ellas pertenecen a colectivos de migrantes, unas, refugiadas colombianas 
en Hamilton, Nueva Zelanda; otras, artesanas argentinas y paraguayas que migraron del 
ámbito rural a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El tercer trabajo que se anali-
zará es el de una artesana catamarqueña, que vive y trabaja en su pueblo, Belén, hilando, 
tejiendo y bordando vicuña, y que reflexiona sobre los que se fueron del “pago”.
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El análisis de las piezas textiles pretende ahondar en dos dimensiones, una de aparente 
ingenuidad brindada por las imágenes y otra fundada en el relato oral de fuertes experien-
cias vividas, como la violencia, la discriminación, el desarraigo, la nostalgia.
También se tendrá en cuenta la cuestión de la materialidad, como uno de los primeros 
aspectos de significación que percibimos.

Corpus

El corpus está formado por tres casos, una obra colectiva en técnica de collage cosido, 
bordado y con apliques con material de descarte (retazos) de la industria de la moda, rea-
lizada por un grupo de refugiadas colombianas en Nueva Zelanda en el taller “Travelling 
Sewing Box Project”.
Del mismo se hará foco en algunos detalles, dado que si bien se trata de un trabajo grupal, 
e indivisible de acuerdo al criterio de quienes lo generaron, tomaremos como muestra 
algunas individualidades para que pueda adecuarse al estudio del sujeto que realiza el acto 
de la enunciación.
Para el análisis se cuenta con el registro en audio de una de las artesanas, Fanny Zabala, 
que corresponde a su intervención en el coloquio realizado en el contexto de la exposición. 
Así mismo si bien no hay documentación de otros relatos de esta persona, pude tomar 
contacto personal con ella quien me contara algunos de los detalles de su historia personal 
como indígena y perseguida en Colombia, como refugiada.
El otro caso es el del grupo de artesanas migrantes del Taller Pertenencias en el MAP, 
algunas de ellas provenientes de la Provincia de Catamarca, otras de la provincia de Entre 
Ríos y del Paraguay. En este taller que dirijo en el MAP, planteamos un trabajo previo a 
la exposición con el grupo de artesanas que fueron seleccionadas por su condición de 
migrantes del ámbito rural al urbano, y por ser poseedoras de conocimientos vinculados 
a las técnicas textiles tradicionales. La consigna era realizar una obra grupal que iba a ser 
exhibida en la muestra, donde cada una aportara sus técnicas, sus materiales, su manera de 
ver su realidad como migrante y como artesana. Se sugirió la idea del pájaro, en cualquiera 
de sus aspectos, sin tomar en cuenta la literalidad. A medida que el grupo se fue consoli-
dando se indagó en las historias que cada una traía con sigo, en cómo habían llegado a su 
lugar actual y qué cosas las vinculaban con el que dejaron atrás. El hilo conductor fueron 
precisamente los hilados, los tejidos, los telares, las madres y abuelas que les enseñaron el 
oficio. Trabajamos con frases y palabras que a cada una le surgían y entre todas armába-
mos textos (enunciados) que serían bordados en la pieza.
Aclaro que no tuve intervención alguna en la obra que ellas generaron, sino que mi rol fue 
como guía o facilitadora, dinamizando los conceptos, pero la ejecución y las decisiones 
finales fueron tomadas por ellas mismas en conjunto.
Los testimonios de las artesanas están registrados en un video que se exhibió en la sala1; 
también se realizaron entrevistas individuales cortas por separado con la investigadora 
Mirta Bialogorski y equipo del MAP.
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Por último, se analizará la obra de Juana Moreno de Herrero, de la Asociación de hilande-
ras de vicuña de Belén, Catamarca. Juana realizó la pieza especialmente para la exposición, 
desde el hilado manual con huso, el tejido y el bordado. Transformó el material más valio-
so, la fibra de vicuña, en una media manta o rebozo bordado con la figura de una mano 
que al abrirse deja salir pájaros que se van volando.
Se completa la narración con un mensaje de audio enviado por ella el día de la inaugura-
ción, donde da cuenta del significado que quiso darle a su obra.

Desarrollo del análisis comparativo

El objetivo de este análisis es buscar las huellas del sujeto en el discurso, tanto en el lengua-
je visual de estas obras como en el lenguaje verbal de sus enunciantes.
Según Emile Benveniste, el discurso crea identidades, construye el YO y el TÚ, es una pues-
ta en escena que busca provocar efectos en los enunciatarios. Y define a la enunciación 
como “el acto individual e histórico de apropiación activa de la lengua para producir un 
discurso” (Benveniste, 1966).
La enunciación es un proceso por el cual el acto de decir –enunciación–, produce un 
enunciado, producto de la apropiación, donde existen las huellas del sujeto. Al enunciado 
se lo distingue como lo realizado, el producto. En cambio la enunciación, se entiende 
como ‘la puesta en funcionamiento de la lengua’, un ‘acontecimiento’ en la línea del tiem-
po que se concibe –por su propia naturaleza– irrepetible, incognoscible.
Considerando la eficacia del arte en tanto lenguaje –visual, sonoro, verbal, corporal– capaz 
de consolidarse en los acontecimientos históricos, y las relaciones que se establecen entre 
el discurso, el sujeto y estos procesos histórico-sociales, inferimos que no sólo pone de 
manifiesto una realidad o problemática determinada, sino que construye una forma de 
entendimiento, de transmisión, que impacta en la sociedad generando una clave de lectura 
de nuestros tiempos.
Al respecto Ticio Escobar señala:

El arte ya no interesa tanto como lenguaje sino como un discurso cuya performa-
tividad lo descentra de sí y lo empuja hacia fuera. Por eso, cada vez más se evalúa 
la obra no ya verificando el cumplimiento de los requisitos estéticos de orden 
o armonía, tensión formal, estilo y síntesis, sino considerando sus condiciones 
de enunciación y sus alcances pragmáticos: su impacto social, su inscripción 
histórica, su densidad narrativa o sus dimensiones éticas (Escobar, 2009).

Caso #1: La tela de Hamilton

En el caso de la obra colectiva del grupo de refugiadas colombianas, encontramos historias 
enlazadas por la sucesión de puntadas sobre un fondo de tela continua. Cada cuadro narra 
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la historia de vida de una de ellas, es decir, el discurso de cada sujeto está asido al otro a 
través de las puntadas en zigzag que son un límite de la individualidad y la evidencia de un 
trabajo que construye sentido a partir de una acción grupal, con historias que se repiten.
Si bien las representaciones visuales resultan ingenuas y recargadas, el relato verbal que 
las acompaña da cuenta de un trasfondo mucho más complejo y cargado de un realis-
mo crudo que recién termina de dimensionarse en el relato oral de Fanny (la única del 
grupo de Nueva Zelanda que estuvo en presencia durante la exposición). A continuación 
se transcriben (textual) los enunciados que las refugiadas colombianas redactaron para 
acompañar a la pieza y que fueron puestos en sala:

Rosa
Cosiendo sueños: A partir del desarraigo que viví en Colombia… en el 2013 llegue al 
Ecuador llevando conmigo el sueño de poder vivir en un lugar estable. En Marzo del 2014 
llegue a NZ. En esta tela queda plasmado un pasado, un presente y un futuro. Utilize el 
material harakeke (cultura maori).

Marta
Esperanza: Es la salida de mi país por fuerza mayor. La tela expresa mi odisea por tres 
países que abrieron sus puertas para poder refugiarme. Para plasmar mis experiencias de 
viaje. Mi intención es a través de mi inmigración abrir puertas para mis seres queridos. 

Maribel: 
Mi tela representa la persona que soy. Una persona humilde que a pesar de todos los obstá-
culos que he vivido, siempre he echado para adelante. Mi mayor motor es mi madre y mis 
hijos. Me encanta el campo, estar siempre con mis hijos, con plata o sin plata, yo siempre 
alegre con mis hijos y mis amigos de verdad me voy al parque o a la playa. 

Fanny:
Mis raíces: Cuando era una niña mi madre cosía mi ropa. Mientras ella lo hacía yo la ob-
servaba y aprendí de ella. También cuando tuve 12 años mi madre me regaló dos máquinas 
y desde ese momento yo admiré las telas y las manualidades y lo que tenga que ver con 
usar mi imaginación y pensar.
Cuando tuve que dejar mi país fue muy difícil pero con ello me trajo agarrar lo que apren-
dí cuando era una niña y lo utilicé para sacar adelante a mi familia. Ahora que vivo en NZ 
me han ocurrido muchas cosas, unas muy lindas y unas muy tristes. Ahora mi nieta me 
ha hecho muy feliz...
Escuchar a las otras participantes las historias de pérdida y dolor me sirvieron para darme 
cuenta que se puede salir adelante, crecer y fortalecerse como mujer, madre, hija, abuela...
me ha dado fuerza para contar mi verdadera historia. En el taller teníamos que dibujar 
nuestra historia, y no quería contar una historia triste y fea.

Doris
Traspasando fronteras: En este trabajo quise dar a conocer mis cambios de vida e interac-
tuar con diferentes culturas y tradiciones, el valor que le damos a la vida y a nuestro planeta. 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 141-154  ISSN 1668-0227 147

Ximena Eliçabe Discursos de la resistencia (...)

Benveniste nos dice que el lenguaje lleva en sí la posibilidad de la subjetividad, así como el 
discurso provoca la emergencia de esa subjetividad. Para estas mujeres esta manifestación 
discursiva plasmada en su collage textil constituye un hecho trascendente, ya que como 
refugiadas, y siendo que muchas de ellas han tenido que asumir nuevas identidades, de-
bieron ocultar su verdadera forma de pensar y de manifestarse. 
El autor de “De la subjetividad en el lenguaje”, sostendrá que “es en y por el lenguaje como 
el hombre se constituye como sujeto” (Benveniste, 1966). A su vez Kerbrat afirma también 
que la lingüística de la enunciación estudia las huellas de subjetividad del emisor en su 
enunciado (Kerbrat, 1997).
Es el yo - aquí - ahora del discurso de estas mujeres lo que las constituye como sujetos, 
posicionados en nuevas identidades que afloran a través de la empatía –de acuerdo a la 
mirada de Martínez Azaro– hacia las demás miembros del grupo, con un mismo enun-
ciado, pero dando cuenta de su propia diégesis a través de la enunciación, con los diversos 
elementos materiales y visuales que tuvieron al alcance para la realización de su obra. 

Caso #2: El pájaro

Textuales:

“Vine en el tren con mi telar, mi herencia, mis anhelos”.
“Siempre sueño que tejo cuando sueño tejo que sueño”.
“Con mis manos hilando recuerdos, sentimientos, ilusiones”.

Foto 1. Imágenes 
del proceso y los 
resultados del 
trabajo grupal en el 
taller del MAP. 
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El pájaro es un objeto volumétrico, de aproximadamente 70 x 40 x 25 cm. íntegramente 
tejido y bordado. Las técnicas tradicionales utilizadas en la realización del objeto “pájaro” 
dan cuenta de las regiones de donde proviene cada artesana. Su realización fue fruto del 
trabajo conjunto en el taller del MAP. Las frases transcriptas en el inicio de este caso perte-
necen al resultado un ejercicio grupal donde cada artesana narraba algo que la relacionaba 
con su lugar de origen, con su relación con el hilado y el tejido. Escribíamos y recortába-
mos palabras de las que habían dicho en sus relatos, para compaginar la frase que luego 
sería bordada en la superficie tejida del objeto.
“Sin intención semiótica se construía un sintagma, es decir, la oración como unidad sin-
tagmática del discurso. Considerando sintagma como unidad mínima con autonomía na-
rrativa en que los enunciados interactúan semánticamente” (Metz, 1991).
En este caso documentado, los canales incluían el lenguaje verbal (oral y escrito), el sonido 
de las voces repitiendo las frases, lo visual y la imagen dinámica en movimiento del mo-
vimiento de las manos y las agujas que junto con la poesía sonora y textil, sensorial, táctil 
se registraba en video.
La metáfora del pájaro era capaz de reunir elementos de contextos muy diversos, traídos 
a la memoria por la repetición incansable del hacer, por el fugaz recuerdo de un lugar o 
un ser querido. Buscando las palabras, construyendo un discurso propio e irrepetible, las 
mujeres migrantes hicieron su alocución frente a la cámara, ante algunas preguntas gene-
rales ellas podían construir su enunciación entre el yo - aquí - ahora. Apropiándose de la 
lengua, en el acto de decir se construyen a sí mismas y al otro, en un mismo momento, el 
YO siempre se dirige a un TÚ. El Yo como punto de partida y el TU como el de llegada, el 
destino de su migración, el receptor.
A la vez 

Foto 2. Taller Pertenencias 
en el MAP. Lourdes Huck, 
Ximena Eliçabe, Rosa 
Alancay Violeta Aybar, 
Amalia Barrionuevo y 
Felicitas Luna. Buenos 
Aires, 2019.
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El YO se establece como centro de referencia espacial, personal y temporal, que 
organiza el discurso... El enunciado remite a una acción originada en el lugar 
donde se posiciona el locutor, a una situación comunicativa donde se dice algo 
con cierta perspectiva, cosmovisión, ideología, para cierta inteligibilidad con el 
fin de causar un efecto... (Benveniste, 1966).

El discurso provoca la emergencia de la subjetividad.

Las condiciones de empleo de las formas - lingüísticas - no son idénticas a las 
condiciones de empleo de la lengua. Son en realidad mundos diferentes y pue-
de ser útil insistir en esta diferencia que implica otra manera de ver las mismas 
cosas, otra manera de describirlas e interpretarlas (Benveniste, 1966).

Caso #3: la vicuña

Descripción: media manta o rebozo de fibra de vicuña esquilada en el chaku (tradicional 
rodeo anual que se hace en semicautividad) en Laguna Blanca, pequeña población cordi-
llerana de Catamarca, hilado a mano, tejido y bordado en los colores naturales de la vicuña 
con la figura de una mano que al abrirse deja salir pájaros que se van volando. Pesa apenas 
unos 200 gramos y mide 160 x 50 cm.

Transcripción:

He querido significar algo muy caro a nuestros sentimientos, como es lo de 
los tejidos y saber lo que se nos ha ido por cuestiones de búsqueda de mejor 
porvenir. Han quedado aquí familias íntegras un poco desorganizadas, hasta 
que se terminaron por ir todos los del grupo familiar, hasta los padres después. 
Lo que significa todo eso para mí tiene una carga emocional porque he querido 
representar a la madre Tierra, la mamá, la madre de la casa, la telera, tiene que 
despachar a sus hijos así. Por eso es que la manito es la que abre y de ahí larga a 
sus hijitos que son los pajaritos. Mucho significado de desarraigo y nostalgia he 
querido manifestar en este simple bordado (Juana Moreno de Herrero (dixit), 
Belén, Catamarca 12 de junio 2019).

Foucault en “Arqueología del saber”, nos dirá, que importa el enunciado en sí mismo, este 
adquiere un papel central en su teoría, al cual considera no ya una mera ‘huella’ sino una 
materialidad con un determinado estatuto en el tiempo ‘hoy’. Define al enunciado como 
elemento último, que no se puede descomponer, que puede ser aislado y entrar en juego 
de relaciones con otros, algo así como ‘el átomo’, dice, la mínima unidad del discurso. Para 
Foucault el enunciado es social, la enunciación es individual.
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Respecto a la lectura de la materialidad

En el caso de la pieza de Juana, la materialidad adquiere un carácter de signo. La vicuña es 
uno de los materiales textiles más preciados, incluso más que la seda o el cahsmir; ya desde 
épocas preincaicas era considerado atributo de los dioses y reservado para ser utilizado 
por las castas dominantes. La relación entre lo suntuario y lo sagrado es un signo muy 
marcado en la cosmovisión de los pueblos precolombinos. Tiene que ver con lo escaso, lo 
frágil, lo sublime. 
Joanne Pilsbury, curadora de la muestra Reinos de Oro. Arte suntuario en la América 
Precolombina, realizada en el MET de New York en febrero de 2018 sostiene en su texto 
curatorial: 

Los materiales utilizados en el arte suntuario de la América precolombina se 
encontraban estrechamente asociados al poder divino: según se creía, eran ma-
teriales que habían sido emitidos, habitados o consumidos por los dioses. Las 
obras de arte suntuario eran también relativamente pequeñas, lo que significa 
que podían transportarse por largas distancias y entregarse como obsequios 
reales y ofrendas sagradas, para servir así como vehículo principal del inter-
cambio de ideas entre regiones y entre épocas (Pilsbury, 2018).

El alto grado de significación de su materialidad se expresa por lo anteriormente mencio-
nado, y por el tiempo de dedicación y trabajo que lleva el procesamiento de la fibra, de 
un muy bajo rendimiento en volumen. Ese trabajo es sólo ejecutado por manos hábiles y 
entrenadas tras muchos años de oficio.
Al igual que en los casos anteriores, la representación figurativa del bordado parece aludir 
a un tema romántico o incluso ingenuo, sin embargo está cargado de significación. La 

Foto 3. Manta de vicuña 
hilada, tejida y bordada 
a mano. Juana Moreno 
de Herrero, Belén, 
Catamarca. 2019.
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misma comienza a leerse a partir del material para terminar en la escena representada, 
pero sólo se completa con la enunciación de su autora, que con su tono tranquilo y su 
acento provinciano, de manera intuitiva pero asertiva va al núcleo del marco teórico de 
la muestra.
Así como en el caso de la artesana que desde su contexto natural, es capaz de ver a la 
distancia y de enunciar una problemática que atañe tanto a los que se quedan como a los 
que se van. Desde su lugar de origen, estando en una posición privilegiada respecto a las 
demás artesanas mencionadas en los casos anteriores, es ella quien está en contacto con el 
material sagrado que le provee su tierra. 
En el grupo de las artesanas migrantes en Buenos Aires, se aferran a la materialidad que 
les exige su técnica, lo que les da la seguridad de saber hacer, mandan a traer materiales 
de sus lugares de origen, fibra de llama y lana de Catamarca, hilo de algodón del Paraguay 
para el Ñandutí.
No obstante el grupo de Hamilton es el que tuvo que dejar atrás más cosas, reinventarse, y 
no es casual que su materia prima sean los descartes de la moda de alta gama del mundo 
desarrollado, y algunos pequeños elementos a los que pueden acceder, como granos de 
café, plumas y recortes de telas estampadas con motivos folklóricos.

Transparencia u opacidad

A raíz de estas consideraciones retomaremos las postulaciones de Recanati respecto al 
signo y el carácter opaco o transparente de la enunciación.

Es la noción de signo la que es intrínsecamente paradójica, pero este género de 
paradoja no debe evitarse a toda costa; es preciso más bien, tratar de servirse 
de ella para aprehender la especificidad... Lo que está en juego es importante, 
pues la noción de signo, por más paradójica que parezca a primera vista, es 
necesaria para aprehender válidamente, por ejemplo, la estructura de nuestros 
pensamientos (Recanati, 1981).

En los casos abordados nos encontramos con signos –en especial desde el lenguaje visual– 
que en una primera lectura velan el verdadero significado del pensamiento de sus autoras. 
Sin embargo el significado se hace palpable con la enunciación, a partir de la incorpora-
ción el lenguaje verbal, tanto escrito como oral, en cruce con el lenguaje visual (de las telas 
como en los testimonios en video) nos revela el verdadero objeto de su representación. 
Por su carácter doble, el signo es opaco y transparente a la vez. “Descubre y oculta la cosa 
significada, se refleja al mismo tiempo que representa algo distinto de si” (Recanati, 1981).
En un enunciado distinguimos lo que se dice y el hecho de decirlo, tal como distinguimos 
en un pensamiento, lo que se piensa y el hecho de pensarlo.
El sentido de un enunciado no puede considerarse independiente del hecho de su enun-
ciación.
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El pensamiento es como la idea, un signo, pues es una cosa que representa 
otra cosa. ...La idea es signo de aquello de lo que es idea: la idea es signo de su 
objeto, la idea de rosa es signo de la rosa. La cosa significada (la rosa) existe 
independientemente de la idea de la que es objeto, o no existe más que como 
idea del objeto?…aunque el objeto no exista independientemente de la idea, la 
idea representa el objeto como algo distinto de si (Recanati, 1981).

Y agrego un párrafo de la poesía de uno de nuestros grandes, que parece haber predicho 
todas estas postulaciones:

Si (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.
(Borges, J. L. El Golem, 1964)

Más preguntas que respuestas

¿En conclusión, pienso, en dónde está la frontera entre el pensamiento, la idea y el objeto 
representado? 
¿Cómo migra ese acto mental y es transformado en signo con respecto al contenido que 
vehiculiza? 
¿Cómo actúa la opacidad del signo como un primer escudo que resguarda la ferocidad de 
la realidad que está detrás del pensamiento? 
¿Es la enunciación un mecanismo que atribuye transparencia en un discurso complejo y 
multidimensional? 

Fotos 4 y 5. Sala de exposición Pertenencias en el MAP.
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¿Está el enunciado, como mínima unidad del discurso, compuesto por una materialidad 
que no puede descomponerse ni ser aislado? ¿Está afirmado en lo social y en el tiempo hoy 
como postulaba Foucault?
Tal vez esta frase resuma alguna de las respuestas a mis preguntas:
“No se trata de buscar los orígenes perdidos o borrados, sino de tomar las cosas allí donde 
nacen, en el medio, hender las cosas, hender las palabras...” (Deleuze, 1996).

El viaje mítico-simbólico

El viaje migratorio de estas mujeres encarna de alguna manera la idea del viaje mítico, ya 
que ellas para poder reinventarse tuvieron que perder otras cosas en el camino. Sin embar-
go aquello que mantiene viva la llama de su identidad, que las conecta con su origen, es el 
lazo materno –dado que la transmisión de saberes se produce de madres a hijas o de abue-
las a nietas– a través de su contacto con el textil como vehículo. Cada una es un ejemplo 
de vida, se sobrepusieron a circunstancias muy difíciles pero salieron adelante. Aportaron 
su conocimiento y experiencia al grupo, con lo cual todas aprendimos. Cada una viene 
con su propio bagaje, con sus Pertenencias. Nuestra tarea fue sólo encontrar la punta del 
ovillo, proponer un acercamiento a los temas que se desprenden de estas historias de vida, 
con sus discursos, su relación con el poder, con sus luces y sus sombras, en el aquí y ahora, 
también allá donde todo comenzó y estas historias continúan ocurriendo.

Notas

1. https://www.youtube.com/watch?v=t8dVgxEZHqU
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Anexo

Imágenes y videos disponibles en: 
GoogleDrive: https://drive.google.com/drive/folders/1OuIZvfqn_f9aV935PasPmT1HXTe
YCoRY?usp=sharing
En Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=t8dVgxEZHqU

Abstract: This paper is a study of the production of meaning generated from the textile 
work of different craftswomen who participated in the project Belongings, textile stories 
of migrant women in the Southern Hemisphere.
Taking into account the systems of representation in the production of images as relations 
that are established between the discourse, the subject and the historical-social processes, 
it aims to find in the discursive dimension of the work, as well as in the verbal discourse of 
its authors, those elements that build two apparently opposite stories. The naive image of 
the textile collage and embroidery, as opposed to the harsh reality that they have lived to 
those who made it, narrated by them in interviews on and off the record.

Keywords: migration- textile art - discourse - materiality - enunciation.

Resumo: O artigo resulta de um estudo da produção de sentido gerada a partir do tra-
balho têxtil de diferentes artesãs que participaram do projeto “Pertencimento, narrações 
têxteis de mulheres migrantes no Hemisfério Sul”.
Considerando os sistemas de representação na produção de imagens como sendo relações 
estabelecidas entre o discurso, o sujeito e os processos histórico-sociais, almeja encontrar 
na dimensão discursiva da obra, tanto como no discurso das suas autoras, aqueles elemen-
tos que constituem dois relatos, em aparência, opostos. A imagem ingénua da colagem 
têxtil e do bordado, é contraposta à dura realidade que os realizadores precisam viver, 
narrada por eles mesmos em entrevistas on e off the record.

Palavras chave: migração - arte textil - discurso - materialidade - enunciação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Artesanas migrantes, saberes 
ancestrales y una experiencia en 

el Museo de Arte Popular José 
Hernández (MAP)

Margarita Barretto (1) y Mirta Bialogorski (2)

Resumen: A partir de un proyecto llevado a cabo en el Museo de Arte Popular José Her-
nández (GCBA) con artesanas textiles de Argentina y Paraguay, nos propusimos reflexio-
nar acerca de conceptos tales como arte popular, saberes ancestrales, memoria, migración, 
identidad e hibridación cultural, a la luz de sus vivencias como tejedoras migrantes en la 
ciudad de Buenos Aires. Se definen los conceptos mencionados, se hace referencia al cami-
no transitado por algunas de las entrevistadas y al significado que otorgan al acto de tejer. 
Ellas son portadoras de conocimientos tradicionales, así como de una cultura híbrida, 
tanto en lo que producen como en la forma de hacerlo y en el apego a su terruño al que 
vuelven frecuentemente. Entrando y saliendo de la modernidad, se integran en la ciudad 
mediante su saber heredado de sus mayores. El estar en dos mundos va reconfigurando sus 
identidades y da una impronta a sus creaciones.

Palabras clave: artesanas textiles - culturas híbridas - migración - arte popular - identidad 
- memoria.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 166-167]
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Gestión del Patrimonio Cultural de la FADU-Universidad de Buenos Aires. Con más de 
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investigación y coordinadora del taller de Estudios de Público en el Museo de Arte Popular 
José Hernández (GCBA). 
Asimismo, se ha especializado en áreas de inmigración e interculturalidad, particular-
mente en la inmigración coreana en Argentina, sus procesos de construcción identitaria 
y las relaciones interétnicas. Actualmente es investigadora del Proyecto “Nuevos espacios 
de interculturalidad: coreanos y judíos en la ciudad de Buenos Aires”, (PICT 2014) de la 
Agencia Nacional de Promoción científica y tecnológica. Ministerio de Ciencia y Técnica. 
Como especialista en temas de patrimonio cultural, interculturalidad y migración ha par-
ticipado en diferentes proyectos de investigación, nacionales e internacionales, y es autora, 
de numerosos artículos sobre dichas temáticas. Entre ellos: Museos y visitantes. Ensayos 
sobre estudios de público en Argentina. ICOM Argentina. Conjuntamente con María Mar-
ta Reca (2017); “Reinterpretando el patrimonio artesanal: los estudios de visitantes en la 
gestión de museos” (2017); “La participación de jóvenes coreanos, argentino-coreanos, y 
argentinos en el campo cultural porteño” (2016); “El abordaje de la inmigración coreana 
en Argentina desde una perspectiva antropológica (2017); “Espacios urbanos intercultura-
les en transformación: “Barrios coreanos en Buenos Aires” (2018) y “Sociabilidades e inter-
culturalidad en el centro comercial de “Avellaneda” de la Ciudad de Buenos Aires” (2019). 

Introducción

Desde la década de 1980, nuevas tendencias museológicas, abiertas a la pluralidad y a 
la construcción de espacios más inclusivos y participativos (ICOFOM-LAM, 2015), dan 
cuenta de un cambio paradigmático en el concepto de museo que incluye diferentes acto-
res y problemáticas sociales. Estas instituciones son vistas ahora como foros de encuentro 
e intercambio, de socialización y negociación de identidades abiertos a la investigación y 
al surgimiento de nuevas ideas (Castilla, 2003, p. 2).
“Los museos son instancia para poder comprender reflexivamente los procesos culturales, 
múltiples, complejos, híbridos de los cuales son representativos los objetos que se mues-
tran” (Cousillas, 2000, p. 22). En su concepción más contemporánea, se constituyen en 
un medio de comunicación colectiva y, como tal, en agentes de la democratización de la 
cultura. Pueden ser así el reflejo de la diversidad cultural de la sociedad, buscando asegu-
rar la equidad de representación y atendiendo a las distintas características de los grupos 
culturales (Castilla, op.cit).También se configuran como lugares que, mediante la valori-
zación de procesos y productos culturales, propician un enriquecimiento de la dimensión 
afectiva de las personas.
El Museo de Arte Popular José Hernández se inscribe en estas tendencias. Sus colecciones 
están constituidas principalmente por artesanías argentinas de los siglos XIX y XX entre 
las que se destacan fundamental pero no exclusivamente, la platería, el cuero, la cestería y 
los textiles, patrimonio que es interpretado como el resultado de un hacer, de un saber, de 
un proceso que entrelaza al productor cultural con su obra. Así se erige como el museo de 
las artesanías y de los artesanos, con una propuesta interactiva de comunicación de la cual 
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estos últimos forman parte junto con el público dando lugar ya no sólo a la exhibición 
sino al aprendizaje y la participación comunitaria (Bialogorski, 2009). 
En este marco se llevó a cabo en 2019 el proyecto Pertenencias. Narraciones textiles de 
mujeres migrantes en el Hemisferio Sur1, que integró propuestas textiles generadas en dos 
países: Nueva Zelanda y Argentina. Uno de sus objetivos fue mostrar problemáticas comu-
nes de mujeres que migran de áreas rurales a centros urbanos, considerando la pérdida de 
su herencia cultural o, por el contrario, su (re)valorización y despliegue como parte de su 
identidad, tradición y su modalidad de inserción en el contexto receptor. Dicho proyecto 
incluyó entre sus ejes una exposición con piezas textiles realizadas por grupos de mujeres 
formados en los dos países mencionados, y por maestras artesanas de Argentina. Se reali-
zaron a su vez, talleres tendientes a que las participantes pudiesen incorporarse al mundo 
laboral, como emprendedoras y facilitadoras de conocimientos ancestrales a través de su 
propio trabajo textil.
A partir de Pertenencias, nos pusimos en contacto con el grupo de artesanas que residen 
en Argentina y nos propusimos reflexionar acerca de conceptos tales como arte popular, 
saberes ancestrales, memoria, migración, identidad e hibridación cultural, a la luz de sus 
vivencias como tejedoras migrantes en la ciudad de Buenos Aires.

Arte popular, saberes tradicionales, memoria e identidad

La expresión Arte Popular2 no tiene un único significado ya que surge de la dinámica 
de diferentes campos de la gestión cultural en el siglo XX y varía según las tradiciones 
académicas, los países y los momentos históricos en los cuales se usan. Hace referencia a 
manifestaciones culturales que también se las nombra como artesanías o arte folk.
“Arte popular” incluye música, danzas, fiestas populares, creencias tanto como objetos 
con función utilitaria e intención artística, que se consideran expresión de una identidad 
regional, local o nacional. En Latinoamérica se habla de “artes populares” ya desde co-
mienzo de la década de 1920. En Méjico, hacia 1922, se designa con este nombre a aque-
llas manifestaciones que “brotan espontáneamente del pueblo” y constituyen un elemento 
fundamental de la identidad nacional (Bialogorski, 2009).
En la Argentina, hasta fines del siglo XIX y principios del XX no se habla todavía de “arte 
popular”, ni siquiera de “artesanía”. En documentos oficiales se hace referencia a “indus-
trias provinciales”; “producciones regionales” o a “manufacturas locales” que se distin-
guen así, de las manufacturas industriales. 
Recién hacia 1937 se comienza a utilizar la expresión “artes populares” y se lo hace para 
designar a objetos con valores estéticos o formales más allá de la materia prima, que tie-
nen en común haber sido producidos por los sectores populares de la sociedad. De hecho 
cuando se funda en 1948 en la ciudad de Buenos Aires, el Museo de Motivos Populares 
Argentinos “José Hernández” destinado a mostrar el “arte popular argentino”, su colección 
la constituyen fundamentalmente objetos de platería criolla, cuero, platería y textiles. 
En las primeras décadas del siglo XX, algunos de los bienes elaborados por sectores de la 
población indígena y criolla son interpretados por ciertos intelectuales como testimonios 
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de un pasado que ligan a la identidad nacional. Se percibe a estos objetos elaborados con 
técnicas ancestrales, como supervivencias culturales que es imprescindible rescatar ya que 
habrán de extinguirse junto con sus productores.
Son saberes tradicionales, ancestrales, no importa si tienen origen remoto, que a veces se 
pierde en el tiempo, son modos de hacer cosas que también se transmiten de generación 
en generación y cuyo origen puede o no, ser rastreado. Si lo es, se las denomina tradiciones 
inventadas (Hobsbawm y Ranger, 1984)3.
Estos saberes se refieren al ámbito doméstico, familiar, y, podemos decir, también popular. 
Son transmitidos por la memoria colectiva, que es definida por Halbwachs (1968) como 
una memoria social, exterior al individuo, extendida en el tiempo, que guarda eventos 
acaecidos hace mucho. Es el envoltorio de las memorias que cada sujeto conserva y trans-
mite a su manera.
Los individuos, a su vez, necesitan de esta memoria colectiva cuando quieren saber sobre 
situaciones de las cuales no fueron testigos y conforman el pasado de su grupo social o de 
referencia. La misma hace parte de la identidad, concepto discutido, en la llamada socie-
dad occidental contemporánea, aunque hay consenso de que se trata de una construcción 
social y no de una esencia, como se la consideraba en el siglo XIX y parte del siglo XX. No 
es una entidad estática sino un proceso de construcción de significado (Castells, 1996) que 
tiene por base un conjunto de atributos culturales interrelacionados, así como factores 
geográficos, biológicos e históricos y se nutre de la memoria y de la historia. 
Las identidades según Hall (2003) se construyen dentro del discurso y no fuera de él, se 
producen a su vez en ámbitos históricos e institucionales en el interior de formaciones 
y prácticas discursivas mediante estrategias enunciativas específicas (Foucault, 1973). Se 
configuran a través de la diferencia, de la relación con el Otro (Hall, op. cit.); emergen en 
el juego de las modalidades del poder y son relacionales.
Según este autor, se trata de un atributo móvil, que se reforma y se transforma sincrónica y 
diacrónicamente. El sujeto post moderno, dice, tiene múltiples identidades que coexisten 
y se manifiestan de acuerdo a las circunstancias externas o a factores internos del propio 
individuo ya que éste integra una sociedad y en parte se encuentra moldeado por ella, al 
tiempo que por la historia y por su inconsciente. Se comporta de forma distinta depen-
diendo de las circunstancias y del grupo con el cual interactúa. Por momentos tenemos 
identidades diferentes, a veces hasta contradictorias: identidad familiar (somos hijos, pa-
dres, tíos, abuelos), identidad profesional (somos estudiantes, profesores); identidad de 
género, identidades legitimadoras (coordinador de, jefe de) y de resistencia (por ejemplo, 
feminista). Z. Bauman (2007) va más allá y habla de procesos de identificación pues, a lo 
largo de nuestra vida nos vamos identificando con diferentes causas, personas, ideas.
La identidad también implica un sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginada 
(Anderson, 1991) cuyos miembros no se conocen pero que comparten historia y tradición. 
Y en este mundo contemporáneo mantener algún lazo, alguna identidad, sea étnica, local o 
regional parece ser esencial para que las personas no se pierdan en la vorágine de los millo-
nes de estímulos que día a día ofrecen, la tecnología y las industrias culturales. Las personas 
necesitan un ancla con el pasado, que les de seguridad, que les diga de dónde vienen.
La identidad tiene relación directa con las migraciones, una relación dialógica, una vez 
que el acto de migrar provoca nuevos contactos que llevan a nuevas identificaciones. 
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Bauman (1998) afirma que actualmente todos estamos en movimiento. Si bien las socie-
dades humanas se caracterizan por la movilidad geográfica desde siempre, en los últimos 
dos siglos el fenómeno de mudarse de un lugar a otro –por diferentes motivos– se ha 
intensificado. Clifford (1997) agrega que no solamente los individuos, sino las propias 
culturas son itinerantes. Los productores culturales se desplazan por el mundo llevando 
sus manifestaciones, materiales o simbólicas. Lo anterior está intrínsecamente relacionado 
con la facilidad de trasladarse en el espacio, con la mejoría de los medios de transporte 
desde el fin de la Segunda Guerra, que no necesita ser fundamentada en este contexto.
A nivel global, vivimos en una sociedad cada vez más cosmopolita (Giddens, 2003), en la 
que habitan varias movilidades (Urry, 2000); donde los migrantes no son más conside-
rados mitades en relación a una cultura sino dobles culturalmente (Featherstone, 1995) 
y se observa una “colonización inversa” en palabras del citado Giddens (p. 16) donde las 
culturas se influencian mutuamente. 
En el caso de la sociedad mundial vemos a diario crecer las manifestaciones culturales 
del tercer mundo en el primero, y en el caso del continente americano acompañamos a 
las culturas aborígenes disputando lugar con las culturas hegemónicas, obligándonos a 
pensar en el cosmopolitismo como nuevo paradigma del siglo XXI4. 
Todo lo anterior ha llevado a que haya producción artesanal cada vez más integrada en la 
que confluyen las vertientes de varias raíces históricas.

Artesanas textiles migrantes en Buenos Aires: un proyecto en el MAP

Argentina guarda aún en parte de su territorio, saberes y costumbres tradicionales que 
nos identifican y eso hace posible su conservación independientemente de intervenciones 
institucionales. A pesar de los grandes cambios provocados durante la segunda mitad del 
siglo XX por la industria cultural, el neoliberalismo, y la globalización, entre otros facto-
res, hay todavía personas que, en su cotidiano, disfrutan de la continuidad con su histo-
ria, como puede ser, por ejemplo, tejiendo como lo hacían sus abuelas, con las técnicas y 
elementos que ellas utilizaban, uniendo así tradición y modernidad, saberes ancestrales y 
cultura urbana contemporánea.
El tejido que conocemos en nuestra cultura actual se puede rastrear hasta la prehistoria; 
hay vestigios datados en 7 mil años atrás dando cuenta del hilado y el cardado con husos. 
El telar surge en China en la edad antigua, al mismo tiempo que en América; se tejían 
prendas con hilos de alpaca y flores de algodón. Los países árabes aportaron las técnicas 
para teñir y las pinturas corporales dieron lugar a los decorados para los tejidos (Larrea 
Príncipe, 2007).
En Perú se han encontrado los tejidos más antiguos de las culturas sudamericanas y re-
velan que aproximadamente en el 4.000 a.C., se manufacturaban textiles en algodón, con 
técnicas como el anudado y el entrelazado. El primer diseño textil encontrado representa-
ba un cóndor con las alas desplegadas, con una serpiente en el estómago. (Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia del Perú)5.
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En Argentina se han encontrado algunos vestigios de tejidos hechos con fibras vegetales, 
en regiones bien secas6. La seda del monte se hila desde la prehistoria y en el hilado se unen 
las tradiciones española, árabe e indígena. Los textiles tenían varios usos, entre ellos, eran 
moneda así declarada, por ejemplo, por el cabildo de Catamarca en 1684 (Eliçabe, 2014). 
Los diseños aparecerían a partir del año 1200 dC (López Campeny y Martel, 2014; Taboa-
da, López Campeny y Angiorama, 2018).
En el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) se hace un trabajo constante de 
valorización, investigación, conservación, y exhibición de los saberes ancestrales mate-
rializados en las obras artesanales de su colección. En ella, los textiles ocupan un lugar 
fundamental. Así mismo se resalta el trabajo de los artesanos y se hace especial referencia a 
la mujer en el campo artesanal. Las protagonistas de la historia a las que hacemos referen-
cia en este artículo son, precisamente, mujeres migrantes provenientes de dos provincias 
argentinas (Catamarca, y Entre Ríos) y de un país limítrofe, Paraguay, que residen en Bue-
nos Aires y permanecen vinculadas simbólica y materialmente a su territorio mediante la 
artesanía textil. Tejen en telar criollo, de peine y de mesa. Emplean lana de llama, oveja, vi-
cuña, alpaca, que traen, casi siempre, de su lugar de origen. También se dedican al crochet, 
trabajan con dos agujas, bordan y hacen ñandutí. En su producción advertimos técnicas 
ancestrales aplicadas tanto a diseños tradicionales como a modernos.
Ellas formaron parte, como dijimos al inicio, del proyecto Pertenencias llevado a cabo en 
el MAP y así fue que, en el ámbito del museo, nos vinculamos con estas artesanas y con 
sus relatos de vida, que entrelazan un pasado y un presente, un “aquí” y un “allá” y un 
conjunto de conocimientos tradicionales que se retroalimentan permanentemente en ese 
movimiento y que forman parte de la memoria de sus comunidades. A partir del análisis 
del material discursivo que obtuvimos mediante entrevistas pudimos acercarnos al signi-
ficado que para cada una adquiría el hecho de tejer, conocer cuál es su vinculación con 
el lugar de origen, y también observar el proceso de hibridación por el que atraviesa su 
producción, fenómenos que reconfiguran, de alguna manera, la identidad de sus produc-
ciones, así como la de ellas mismas en cuanto artesanas tradicionales.

Tejido: significados y práctica

El tejer para nuestras entrevistadas adquiere distintos significados que se conectan con 
un sentimiento placentero y afectivo, con la memoria individual, el entorno y la historia 
familiar donde la figura de la mujer (la madre, la abuela, las tías), cobran una particular 
relevancia. 
Por un lado, el tejer les produce bienestar, pasión. Para algunas personas es algo casi tera-
péutico: 
“Me tranquiliza”, dice la artesana C. “Tejer para mí es relajante, me hace pensar, estar ahí, 
tranquila, […] Me desestresa. […] 
“[tejer] Es todo, me abre la mente, tengo paz, tranquilidad, amor al tejido. Veo una lana y 
se me van las manos, veo un telar y se me van las manos. Tengo amor” (A.).
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 “Todo el tiempo andábamos tejiendo. Fue así que empecé a tener el cariño, la pasión por 
el ñandutí” (C. L.).
Al hablar de esta acción van construyendo su memoria individual en la cual la familia y en 
particular la madre, ocupan un lugar central: 
“Digamos que (el tejer) me conecta a tiempos con mi familia”, dice C. y se emociona.
V. recuerda a su madre y hace suyas sus palabras: “[…] Mi mamá decía que en cada prenda 
que uno hace está uno mismo ahí […] porque mientras vas tejiendo van todos los pensa-
mientos, lo que uno sueña, ¡qué se yo! ¡Es hermoso!”
C. L. a su vez, reafirma: […] “Tengo los mejores recuerdos de mi infancia y de mi ado-
lescencia, […] siempre nos sentábamos con mi mamá a tomar lo que nosotros decimos 
tereré, el mate frío para ustedes (los argentinos). Y tejíamos”.
O como grafica Antonia enlazando el tejido con el recuerdo de su madre y un momento 
especial del día que aún en el presente es significativo para ella:
“Los recuerdos lindos que tengo es tejer, es ver a mi mamá a la tarde, sentada. Lo más bello 
que tengo lo que me quedó es urdir a la tarde, tejer siempre a la tarde. No sé por qué pero 
cuando cae el sol me pongo a urdir y tejo, me parece que tengo más luces para eso”.
También aparece la figura de la abuela traspasando su conocimiento en las labores relacio-
nadas al tejido y al bordado, desde la época en que vivían en el campo:
“Yo había empezado a la edad de 8 años […], chiquitita [a hacer ñandutí]. Yo siempre veía 
a mi abuelita […] tejiendo” (C. R.).
“Desde muy jovencita me puse a tejer, dice C. […] A mí me crió mi abuela, […] con ella, 
con mis tías, me enseñaron a tejer y a bordar”. 
A. nos cuenta “recuerdo que mi abuela me llevaba a esquilar, que lo más bello era esquilar 
en ese tiempo […] Ella iba al campo, esquilaba, traía la lana, hacía todo el proceso (de 
teñido) con las raíces naturales. […] Es la que me impulsó a esquilar, a hilar, a teñir”. 
Para C., quien también aprendió a tejer con su abuela, su ausencia se vuelve tan potente 
que la lleva a afirmar, con las lágrimas en sus ojos:
“Hace 5 años que no vuelvo [a mi país]. Desde que falleció mi abuela no volví”.
Con respecto al vínculo con el lugar de origen advertimos en todos los casos que el regreso 
temporal al mismo se hace efectivo con cierta periodicidad. En un movimiento circular 
A. que trajo a la ciudad su saber textil, vuelve a su pueblo y transmite lo que, a su vez, 
aprendió en ella:
“[…] en un tiempito que me queda me voy a mi pueblito, que mi pueblo es el que me 
brindó, me dio estas raíces. Todo lo que aprendo acá lo voy a volcar en mi gente”.
También se vuelve al terruño simplemente para descansar, o pasar las vacaciones. Esto 
estimula los recuerdos y lleva a revivir momentos de un pasado, sea reciente o un poco 
más lejano.
“Lo más hermoso para mí es Belén. Las vacaciones me las paso todo el tiempo allá. Cuan-
do empieza la escuela mi hijo ya venimos. A fines de diciembre ya me voy. Cuando mi 
mamá estaba viva íbamos 4 o 5 veces al año” (V.).
“Siempre vuelvo a Catamarca en mis vacaciones, donde pasé mi niñez y donde toda la 
familia hilaba, tejía y hacía intercambio por una bolsa de harina, por una bolsa de azúcar, 
era así” (R.).
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También aprovechan sus viajes para traer artesanías textiles o materia prima para comer-
cializar en Buenos Aires:
“Generalmente voy una vez al año y aprovecho ese tiempo que voy para traer algunas 
cositas para vender” (C. R.).
“Yo voy directamente (a mi pueblo) pero a buscar hilado para hacer (en Buenos Aires)” (V.).
En sus relatos, las artesanas evocan de su lugar de origen los olores, el paisaje: “De Para-
guay extraño mucho el campo, sí, no hay otra cosa que extrañe que el campo” (C.). 
El tejer las une, las transporta a sus pagos y hasta les hace olvidar lo lejos que se encuen-
tran: “Cuando tejo me olvido que estoy acá” (en Buenos Aires) y sienten la necesidad de 
volver: “Cuando estoy acá, me quiero ir a Belén” (V.). 
Como se puede observar todos estos testimonios están atravesados por la emoción que, 
como dice Le Bréton (2012) es a la vez interpretación, expresión, significación que se di-
ferencia en su intensidad de acuerdo a la singularidad de cada persona pero que, afirma, 
posee un carácter socialmente construido (Ibid, p. 68).
A partir de la actividad textil se genera una red de significados que une a las artesanas con 
sus comunidades. Según el mencionado autor, para que una emoción sea sentida, percibi-
da y expresada por el individuo, debe pertenecer a una u otra forma del repertorio cultural 
del grupo al que pertenece. Cada estado afectivo es para el sujeto, parte de un conjunto 
de significados y de valores de los que no puede desprenderse sin perder su sentido. Una 
cultura afectiva forma una trama en la que cada emoción está colocada en perspectiva 
dentro de un conjunto (Ibid, p. 72). [La emoción] “se cuela en el simbolismo social y 
los rituales vigentes. No es una naturaleza descriptible sin contexto ni independiente del 
actor” (Ibid, p. 75).
El tejer es un saber ancestral y se transmite de generación en generación. Como dice C. R. 
“con mi mamá y mi hermana hacíamos en familia, en grupo, el vestido porque también 
tenemos una creencia de que […] venimos aprendiendo de nuestros antepasados […]”.
Algunas personas aprenden desde muy chicas:
“Esto que sé es gracias a mi abuela que ya no está más, pero me dejó este aprendizaje tan 
lindo. Cuando era chica ella me decía “Aprendé, hija, que alguna vez te va a servir” y la 
verdad es que me sirvió y para mucho” (A.).
Otras pasan a interesarse en la juventud:
“Yo aprendí de [mi mamá] a tejer, a hacer las guardas […] “Recién aprendí de ella a los 17, 
18 años ya estando acá en Buenos Aires” (V.).
Hoy día ese conocimiento ancestral se transmite en la ciudad a través de talleres y en ins-
tituciones educativas, tal el caso de A. que enseña en colegios así como en su casa donde 
no sólo transmite las técnicas sino todo el proceso del tejido, dando cuenta de su valor. 
Ella explica, “tengo telares criollos, tengo telares de mesa, enseño a hilar, enseño a que las 
alumnas sepan lo que es el material que uno emplea para hacer una obra, una muestra, un 
trabajo porque acá uno va y lo compra en la tienda, en la lanera. En cambio, si ellas saben 
de dónde viene y todo el trabajo que lleva esquilar la lana, que hay que abrirla, sacarle la 
basurita, hilarla, torcerla, teñirla, ven que tiene un trabajo”.
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Inserción en la sociedad receptora

El proceso de inserción económico-social en Buenos Aires ha sido diferente para cada una 
de las entrevistadas, por diversas razones. Por ejemplo C. no había traído sus instrumentos 
de trabajo cuando llegó y su actividad en un principio, no estuvo ligada a la artesanía:
“[…] cuando llegué acá no traje los materiales necesarios así que no pude trabajar con el 
ñandutí […] los materiales que necesitamos para hacer el ñandutí es el bastidor que se 
hace de madera depende de la medida, telas que es el lienzo, los hilos y la aguja”.
Nos aclara que, posteriormente, volvió a Paraguay y decidió traer sus implementos de 
trabajo, así como materia prima e incluso productos terminados para comercializar.
C. R. dice “[…] el tejer el ñandutí […], me hizo cambiar la vida porque cuando vine de 
Paraguay traje un montón […] y vi que era una artesanía muy valiosa, muy apreciada por 
otra gente que no son del mismo país de donde es originario el ñandutí, así que eso me 
impulsó a viajar cada tanto a Paraguay y traer […] para vender en Argentina”.
V. a su vez tuvo una muy buena inserción en la ciudad, con un espacio en la Feria de Ma-
taderos, que desde el punto de vista logístico es privilegiado ya que se trata de una feria, 
ámbito de cultura tradicional gauchesca, que funciona todos los domingos en el barrio 
del mismo nombre. 
Esta artesana teje con lana de llama o de alpaca, y a través de su relato nos interiorizamos 
de cuestiones técnicas, económicas y valorativas del hacer artesano. “La lana tiene que ser 
virgen para que agarre la tinta” –nos dice–, agregando que aquí (Buenos Aires) solo se ven-
de lana mezclada. Y a veces tiene que esperar que la lana llegue del norte, lo que aumenta 
más aún el tiempo que lleva tejer un poncho, que es, en promedio, un mes. Estos tiempos 
y la dedicación que insume cada prenda encarece su precio, lo que suele ser cuestionado 
por los potenciales compradores que, según V. no advierten el valor del trabajo artesanal.
Las artesanas buscan insertarse en el mercado, vender su producción, generar sus propios 
emprendimientos, y para lograr ese objetivo se tienen que adecuar en mayor o menor 
medida a las exigencias de sus clientes que están, casi inevitablemente permeadas por los 
gustos inducidos por la industria.
V. elabora ponchos, frazadas y ruanas, prendas tradicionales y modernas. Crea piezas con 
su saber ancestral pero al gusto de los nuevos consumidores. El poncho, originalmente 
es de fibras naturales, sin tintes industriales. No obstante, ella hace ponchos de colores, 
teñidos con anilinas, para atender la demanda del mercado urbano.
Lo mismo ocurre con C. R., quien utiliza el ñandutí como aplique en remeras y carteras.
Podríamos decir que este proceso constituye una hibridación cultural, concepto desarro-
llado por García Canclini (1990) a propósito de las culturas de los países latinoamerica-
nos, por el cual se une tradición y modernidad y es el paradigma de las culturas migrato-
rias. Se adecua muy bien a lo que observamos en nuestro universo de investigación. Este 
fenómeno surge del contacto entre dos o más culturas que tienen una existencia separada 
y en determinado momento se unen para formar una nueva dinámica. La hibridación 
cultural no substituye una cultura con otra; reformula las costumbres, conservando los 
rastros de cada una de las anteriormente existentes. Este proceso, que comienza con la 
modernidad, en América Latina ha sido una estrategia de adaptación que se ha mostrado 
exitosa. Sería una resistencia profunda de la cultura ancestral, algo que podríamos definir 
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como una cultura residual, de acuerdo con el concepto de Williams (1988)7 que se viene 
manifestando cada vez con más énfasis a medida que avanza el siglo XXI8. 

Consideraciones finales

Las artesanas que entrevistamos son mujeres migrantes del norte argentino y del exterior, 
que tejen su saber ancestral en el medio urbano porteño.
Sus tejidos y bordados, atravesados siempre por la emoción, se convirtieron en algunos 
casos en un medio de vida con sus vicisitudes coyunturales, y en otros son mera pasión y 
continuidad con sus raíces. En esas tramas van sus memorias de la infancia, del terruño, 
de su familia y de su comunidad de origen. 
El estar en dos mundos constituye una situación privilegiada para su creación, va recon-
figurando sus identidades y da una impronta a sus obras, que son producto de su cultura 
híbrida.
Haber participado del proyecto Pertenencias permitió a las artesanas diversificar sus téc-
nicas así como inspirarse para generar emprendimientos propios. Las colocó además, en 
contacto e interacción con el patrimonio textil del MAP, con sus referentes y con el público 
visitante que pudo conocerlas y apreciar su obra. Para la institución significó poner una 
vez más, en valor a los/as productores/as y producciones culturales, en este caso, textiles, 
dando continuidad a proyectos de extensión comunitaria que enfatizan el rol social que 
deben tener los museos contemporáneos. 

Notas

1. Pertenencias fue uno de los proyectos ganadores de Maleta Abierta / Iber-rutas.org, 
auspiciado con fondos de la Secretaría General Iberoamericana en 2019. Fue dirigido por 
Ximena Eliçabe y Marcia Veneziani e integró propuestas textiles generadas en Nueva Ze-
landa y Argentina.
2. El concepto de arte popular aparece mencionado en 1927 en la revista Mouseion, publi-
cada en Francia por la Oficina Internacional de Museos.
3. Por tradición entendemos, a partir de Hobsbawm y Ranger (op. cit.) el conjunto de 
prácticas siempre iguales gobernadas por reglas aceptadas tácitamente, de naturaleza ri-
tual o simbólica cuyo origen se pierde en el pasado. 
4. Para una aproximación más amplia al concepto de cosmopolitismo, ver Beck, U. (2002). 
“The Cosmopolitan Society & Its Enemies”. Theory Culture & Society 19(1-2): 17-44.
5. Ver Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Disponible en: 
https://mnaahp.cultura.pe/colecciones/textiles-0
6. López Campeny y Martel (2014, p. 28) refieren a registros de entre 650 y 1060 dc en el 
Pucará de Tilcara y un registro de 1180 dC en Calingasta, San Juan.
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7. No se refiere a algo que ya no existe más sino a algo que se formó en el pasado pero 
tiene vigencia en el presente. 
8. A propósito de este tema ver López Hernández (2006).
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Abstract: Grounded on a project developed at José Hernández Museum of Popular Art 
(GCBA) with women textile artisans from Argentina and Paraguay, this article deliber-
ates about folk art, ancestral knowledge, memory, migration, identity and cultural hy-
bridization, concerning their experiences as migrant weavers in Buenos Aires city. The 
aforementioned concepts are defined, reference is made to some respondents life history 
and to the meaning they give to the act of weaving. In terms of their products as well as 
the way they are made and also the attachment to their homeland to which they often 
return, they are carriers of traditional knowledge, as well as a hybrid culture. Entering and 
leaving modernity, they integrate into the city through abilities they inherited from their 
elder folks. Being in two worlds reconfigures their identities and gives a cultural imprint 
to their creations.

Keywords: textile artisans - hybrid cultures - migration - folk art - identity - memory.

Resumo: A partir de um projeto desenvolvido no Museu de Arte Popular José Hernández 
(GCBA) com tecelãs de Argentina e Paraguai, objetivamos refletir sobre conceitos como 
arte popular, saberes ancestrais, memória, migração, identidade e hibridismo cultural, sob 
a luz do que vivenciam, enquanto tecelãs, as migrantes na cidade de Buenos Aires. São 
definidos os conceitos antes mencionados, se relata o caminho transitado por algumas 
das entrevistadas o que para elas significa o ato de produzir o tecido. Elas são portadoras 
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de conhecimentos tradicionais, assim como de uma cultura híbrida, tanto naquilo que 
produzem quanto na forma em que o fazem e no apego à sua terra natal, para ondem 
retornam com frequência. Entrando e saindo da modernidade, se integram na cidade por 
meio do seu saber, herdado dos mais velhos. Estar em dois mundos acaba por reconfigurar 
suas identidades e outorga um selo às suas criações.

Palavras chave: tecelãs - culturas híbridas - migração - arte popular - identidade - me-
mória.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Prácticas del Trabajo 
Colaborativo con artesanos y 

artesanas migrantes 
Roxana Amarilla (1)

Resumen: El presente trabajo da cuenta de diferentes abordajes del trabajo colaborati-
vo con artesanos y artesanas, considerando el proceso productivo y la identificación de 
aportes en las fases colaborativas. Dicho proceso se complejiza en situación de migración, 
por lo que aparecen nuevos problemas a ser tenidos en cuenta en la consiguiente identi-
ficación. El estado de vulnerabilidad de los artistas tradicionales e indígenas determina 
la modalidad colaborativa. Vulnerabilidad que se agudiza en las poblaciones migrantes. 
Pretendo hacer un aporte a las buenas prácticas en producción de artesanías vinculando 
los legados con la fluidez e interacciones en un mundo interconectado.

Palabras clave: trabajo colaborativo - artesanías - valor artesanal - migración - patrimo-
nio cultural inmaterial - creatividad.
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Las artesanías son parte de las actividades que caracterizan a comunidades campesinas 
e indígenas en el mundo. La gran tradición artesanal en el continente, en diferentes mo-
mentos de la historia, es objeto de estudios de varias disciplinas. En nuestro país hay un 
mapa diverso de la producción artesanal, transmitida de generación en generación, vincu-
lada a la función utilitaria y que es, al mismo tiempo, portadora de belleza y representativa 
de comunidades y pueblos antiguos.
La definición de artesanías más operativa es, por su consenso y la adopción en gran canti-
dad de países, la propuesta por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura –UNESCO–: 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea total-
mente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de me-
dios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga 
siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen 
sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas 
procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos 
artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, 
estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 
tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente (UNCTAD y 
WTO, 1997, p. 7).

Las artesanías cargan con una doble condición, tanto como objeto representativo portador 
de identidad, como resultado de una actividad productiva y, por lo tanto, bien de inter-
cambio. De modo que, las artesanías pueden comprenderse –en su complejidad– tenien-
do en cuenta dos convenciones. Es decir, como ámbito enmarcado en la Convención de 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, y como expresión según 
la Convención de Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

Trabajar con artesanos es trabajar con el patrimonio y la diversidad 

La problemática de los saberes artesanales que son cultura raigal, están abordados en la 
primera, la de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Sancionada en el 2003, la 
Convención es un acuerdo de definiciones y recomendaciones de la UNESCO, orientado-
ra de los países para la política pública en la materia. Argentina ratificó esta Convención 
en el año 2005, a través de la Ley 26118. En ella se define el patrimonio cultural inmaterial 
y sus manifestaciones en determinados ámbitos, entre ellos el de las técnicas y proce-
dimientos artesanales tradicionales, cuya importancia se sostiene en que se transmiten 
de generación en generación y son representativas para un grupo humano. En términos 
generales, la Convención de Salvaguarda induce, a través de la participación de los porta-
dores del conocimiento, a ver la hondura del patrimonio, su pasado y vigencia, la densidad 
de los legados, y la urgencia de reconocimiento, protección y fomento de estas prácticas 
y saberes. Actualmente existen 257 elementos inscritos por UNESCO en el ámbito de las 
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técnicas y procedimientos de la artesanía tradicional considerados patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad. En Argentina, el reconocimiento recayó en el arte del filete 
porteño, y además el país cuenta con una guía de relevamiento de manifestaciones del PCI 
oficial y pública1.
Luego de la aprobación de esta importante Convención, UNESCO impulsó la discusión 
y consenso de otra carta de recomendaciones, más vinculada con la globalización, las 
nuevas circulaciones de bienes y servicios culturales, la oportunidad que esta situación 
representa para fortalecer la economía de la cultura y las amenazas que acechan en estos 
modelos y circuitos. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 
las Expresiones Culturales fue aprobada en la 33º Asamblea del organismo, que se celebró 
en el 2005 en París, y está orientada a promover y proteger la diversidad cultural en un 
contexto de creciente economía de la cultura. En Argentina fue ratificada en el año 2007 a 
través de la Ley 26305. Esta Convención nos resulta un pilar fundamental para pensar en el 
futuro, los accesos a nuevos mercados para artesanos y artesanas, la innovación, la calidad, 
la circulación en la economía creativa con otros sectores como el diseño y los derechos 
de autoría. La Convención del 2005 se ocupa del concepto de diversidad, que refiere a la 
multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas 
expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural 
se manifiesta no sólo en las formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio 
cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a 
través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y dis-
frute de las mismas, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. La carta 
en cuestión reconoce a las expresiones culturales tradicionales –entre ellas las artesanías– 
como un elemento central a través del cual los pueblos dan a conocer sus valores e ideas. 
La vigencia de las expresiones culturales tradicionales, favorecen el reconocimiento de la 
diversidad cultural y el diálogo entre culturas. Este diálogo, fundamental para la cultura 
de paz en términos globales, se logra a través de la interculturalidad. Y en términos más 
acotados a nuestras realidades nacionales o locales, a través de la interculturalidad se logra 
el entendimiento sobre las producciones artesanales que hablan de manera contundente 
del territorio.

Trabajar con artesanos en modo monocultural o intercultural

No todo el territorio argentino adscribe a una sola cultura, nuestro país incluye muchísi-
mas culturas indígenas vivas, culturas rurales mestizas, culturas de migrantes con cierta 
historicidad, y culturas de nuevos migrantes. Es decir que en Argentina, tenemos y vivi-
mos una realidad multicultural. La noción de muticulturalismo es una radiografía que 
pone freno a la tendencia a lo monocultural y a la estereotipación. Pero la presencia de 
distintas culturales en un mismo territorio, originan tensiones. Ante eso construimos una 
mirada pobre, simplificada, limitada y superficial. Sólo es posible que esto no suceda, con 
un sujeto activo del otro lado, un otro activo con autonomía que nos permita una relación 
dinámica, más allá de la radiografía. La interculturalidad, término que emerge con fuerza 
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en América en las décadas del 70 y 80 gracias a las organizaciones indígenas, es la llave 
para reconocer los permanentes cambios en las expresiones y contenidos culturales y el 
reclamo por una relación de respeto entre diferentes La interculturalidad se refiere a la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresio-
nes culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto 
mutuo. A fines de los años 90, algunos pensadores ecuatorianos definían a la intercultu-
ralidad, entre ellos el Padre Juan Bottasso2, que la describía como el acto de sentar a todos 
los dioses sobre la mesa. Imagen que habla de un estado deseado. 
En clave actual y desde México, con el hecho comprobable de una sociedad multicultural 
formada por muchos pueblos, y la necesidad de un análisis que desmonte la mirada inter-
cultural, nos llega la siguiente reflexión de José del Val Blanco3: 

Las migraciones y los intercambios entre poblaciones de origen diverso son 
factores que han impulsado el proceso civilizatorio de los pueblos. Los des-
plazamientos humanos, sus causas y consecuencias son el telón de fondo de 
la Historia Universal. En algunos casos, el encuentro entre civilizaciones im-
plica opresión, explotación y dominación; en otros, el incremento de fuerzas 
productivas y la expansión de los sistemas comerciales. En todo encuentro es 
inevitable la interculturación que conlleva, además de los mestizajes y la trans-
formación de las culturas en contacto (Del Val Blanco, 2016, p. 169).

En la interculturalidad están explícitos el contacto, la interacción y las correlaciones en-
tre los portadores de distintas culturas, universos y bienes culturales. El autor identifica 
claramente dos concepciones. La primera es la que estima que existen situaciones de in-
terculturalidad cuando dos culturas interactúan afectivamente, independientemente de si 
esa interacción da lugar a situaciones armónicas o conflictivas. Según esta concepción, es 
posible hablar de dos categorías: interculturalidad simétrica y asimétrica. La segunda es 
la que concibe a la interculturalidad como la relación armónica entre culturas diferentes. 
Según esta posición, la interculturalidad es un bien en sí, un fin deseable, una tendencia 
sana y democrática de las relaciones sociales que se realiza cuando dos culturas logran 
establecer relaciones de fructífera reciprocidad, por lo que estaríamos en presencia de un 
proceso intercultural.
El autor apoyado en su poblada experiencia describe lo que denomina el tránsito de la 
realidad (multiculturalidad) a la interacción (interculturalidad):

Diversas iniciativas elaboradas a partir del reconocimiento de la multicultu-
ralidad suelen tropezar con dificultades al momento de ser proyectadas so-
cialmente y aplicadas instrumentalmente, situación que puede corroborarse al 
observar los desajustes en el comportamiento de numerosos modelos de edu-
cación, salud, economía, medio ambiente, alimentación, comunicación o tec-
nología. Se trata, en síntesis, del difícil tránsito hacia una interculturalidad que 
no esté sobredeterminada por la desigualdad, la discriminación o la exclusión 
de personas y culturas, sino que sea el reflejo de condiciones más equitativas y 
democráticas (Del Val Blanco, 2016, p. 167).
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La movilidad desde algunas culturas artesanales

Otro aspecto ineludible es el de la movilidad. Porque no siempre la movilidad y el des-
plazamiento atentan contra los oficios artesanales. ¿Qué pasa cuando una persona o un 
grupo se tiene que desplazar por un período de tiempo? ¿Qué pasa con sus haberes, sus 
instrumentos, sus herramientas, su tecnología 
La movilidad y el desplazamiento exigen que afinemos nuestra capacidad para percibir al 
otro, exigen que sea un elemento vital a tener en cuenta en el diálogo intercultural.
Los pueblos que tienen como práctica la movilidad generan conocimiento vinculado a esa 
condición, establecen recorridos y están fuertemente relacionados con calendarios esta-
cionales. 
El escritor Bruce Chatwin4 relató en “Los trazos de la canción” las derivas de la canción 
originaria, esparcida por los recorridos de los nómades que aún perviven a pesar de las 
duras condiciones de vida de las comunidades australianas. Esos trazos son las huellas de 
la humanidad en la cultura indígena más antigua del mundo.
También tenemos este arte de nómades en las comunidades mapuche, trashumantes y 
en las comunidades mbyá guaraní de Misiones que resuelven su comunitarismo en base 
a sueños y la consecuente migración en busca de las señales que a través de ellos encon-
traron. Gracias al singular trabajo de la geógrafa mapuche Viviana Huiliñir-Curío, sobre 
la transhumancia pehuenche, llegamos a los aportes académicos de la arqueología de la 
movilidad, que pondera la importancia de los senderos en su uso cotidiano, económico 
- productivo, social y sagrado, en el pasado tanto como en el presente. Sendas, caminos y 
senderos son utilizados en la actualidad por numerosas comunidades tradicionales, inclu-
so en tránsito a las grandes ciudades. Huiliñir-Curío plantea sobre movilidad y territoria-
lidad de las comunidades en la cordillera: 

El acto de recorrer los senderos, trasciende el mero hecho de caminar o despla-
zarse por el territorio para llegar a cierto destino. Se presenta más bien como 
un proceso de aprendizaje a través de la oralidad y el control del territorio, en 
el que la experiencia del recorrer se instala en las bases de la relación del pe-
huenche con la montaña cordillerana por medio de la toponimia y la historia 
local asociada a los lugares conectados (Huiliñir Curío, 2015, p. 47).

La autora plantea que recorrer los caminos y los senderos es volver a encontrarse con la 
memoria comunitaria y, por ende, con la identidad . El encuentro con los caminos revita-
liza la memoria sobre la relación condicionada con el entorno. 
Inspirada por estos aportes académicos, me interesa destacar dos ejemplos. El primero 
es sobre la cultura artesanal de la movilidad. En las poblaciones artesanales que están en 
desplazamientos periódicos por moverse en caminos y senderos, la labor artesanal es una 
adaptación sociocultural - ambiental. Disponen de una tecnología apropiada para la mo-
vilidad, adaptaciones en tiempos, procedimientos, temporalidades. El ejemplo más claro 
es la tecnología del tejido mapuche: el huitral, un telar, que se arma con cuatro palos y ahí 
sucede la magia del laboreo, la alquimia de la memoria tejida. El huitral se puede desar-
mar, formar parte de la carga de la mula y viajar con la familia de la artesana en veranadas 
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e invernadas. Recientemente, la práctica de la transhumancia o movilidad estacional de 
los rebaños del Mediterráneo y los Alpes, fue reconocido como práctica en la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entre las competencias 
que destacó el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, en su 14va sesión en Bogotá, figuran las ecológicas, la tradición culinaria y 
la fabricación de artesanías aptas para el estilo de vida. Se considera la transhumancia 
una inspiración como modelo productivo y modo de vida sustentable y amigable con el 
ambiente5.
El segundo ejemplo es el de un desplazamiento no deseado, una migración en la región del 
Gran Chaco, y la memoria de los desplazamientos que forma parte del acervo narrativo de 
comunidades artesanales, fuertemente arraigadas hoy en día en los territorios. Las comu-
nidades chané guaraní, que en su rico repertorio oral “recuerdan” cuando los antepasados 
vinieron de Paraguay, huyendo de la guerra del Chaco, y esos relatos, activos, conviven con 
relatos ancestrales del origen y/o civilizatorios. 

La migración, un desplazamiento que pone en riesgo los oficios artesanales

La migración del campo a la ciudad, o de algunas regiones menos prósperas a otras con 
más oportunidades, forma parte de la historia de vida –hoy casi inevitable– de los po-
bladores de toda comunidad rural. Es así que las ciudades se transforman en los nuevos 
territorios en los que los migrantes, y entre ellos los artesanos, se desenvuelven. Como 
patrimonio inmaterial, los saberes acompañan a los artesanos en sus periplos cuando se 
mudan. Como patrimonio inmaterial estos saberes profundizan la cohesión del grupo 
social y fortalecen la identidad de las personas. Pero ¿qué pasa con ellos al modificarse 
drásticamente el modo de producción, el tipo de trabajo, la jornada destinada a la supervi-
vencia, el acceso a la materia prima, la disponibilidad de taller o de espacios diferenciados 
para las labores?
Augusto Raúl Cortazar, en 1974 en su obra “Ciencia Folklórica Aplicada. Reseña teóri-
ca y experiencia argentina”, abre el capítulo V, “Posibilidades para el contexto argentino 
contemporáneo”, con dos cuestiones que actualizan su mirada de la artesanía folklórica 
argentina: una de ellas es la compleja categorización en tipos de artesanías que incluyen la 
de proyección folklórica y el desplazamiento del valor de uso de la producción artesanal al 
valor de cambio, y la otra cuestión es la migración interna. 
Cortazar se preocupa por las comunidades folk incorporadas a la “intensificación del mo-
vimiento migratorio interno” (Cortazar, 1974, p. 37). Vincula esta preocupación con es-
tudios a nivel mundial que se realizan sobre el tema en Asia, África y América Latina, en 
apartados temáticos sobre costo social del desarrollo económico, industrialización, urba-
nización y desequilibrios sociales, migración y marginalidad. Cortazar describe al nuevo 
proceso cultural que vive el grupo migrante como de “transplante”. Y propone identificar-
lo, generar una investigación sobre la comunidad de origen y sus saberes, cuáles saberes 
folklóricos se modificaron sufriendo el impacto de la cultura urbana y cuáles sobrevivie-
ron y continuaron desarrollándose. Da tres ejemplos: la comunidad de cochabambinos en 
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Retiro, la comunidad de origen paraguayo en las cercanías de Buenos Aires, y la comuni-
dad de origen de Puna y Quebrada jujeña también en la metrópolis. Para estos procesos 
de investigación entiende que una fortaleza es el conocimiento documentado de la cultura 
tradicional, ya que los saberes se refuerzan con el vínculo continuo que tienen los migran-
tes con sus comunidades de origen por las familias, los viajes, las prácticas, la memoria. 
Mucho ha cambiado desde entonces, la visión sobre los pueblos, las comunidades y las 
ciudades, con el desarrollo de las ciencias de la cultura y las ciencias sociales. No tanto 
sobre la artesanía y los artesanos y artesanas. Pero si, lo que en los años 70 la problemática 
de los artesanos migrantes empezaba a ser considerado, en el nuevo milenio aumentó 
considerablemente en el mundo. Países de una rica y sofisticada tradición artesanal, como 
India, ha vivido en ese momento importantes migraciones de artesanos rurales que per-
dieron mercados o se vieron incapaces de vincularse con los nuevos mercados, o las nue-
vas modalidades de mercado. 
Estas realidades obligan a poner la atención en el camino recorrido hasta el momento, los 
instrumentos internacionales que, en la actualidad, resguardan al trabajo artesanal, de la 
realidad diversa y la necesidad de la interculturalidad, la movilidad como característica de 
algunos pueblos y la movilidad como condición de los migrantes. Por último, creo impor-
tante compartir un ejemplo inspirador y radiográfico de buenas prácticas en el trabajo 
colaborativo, y los aportes desde la perspectiva del desarrollo artesanal para cultivar un 
mejor vínculo en la producción de artesanos y diseñadores.
Los migrantes portan expresiones de su patrimonio cultural inmaterial (PCI) de un te-
rritorio a otro, una de ellas son las técnicas y procedimientos de la artesanía. Conocer el 
legado del artesano migrante es una tarea fundamental. Ese legado tiene un relato, una 
deriva, y una memoria plasmada en aspectos, por ejemplo, iconográficos, técnicos, proce-
dimentales, de conocimiento de la naturaleza y de funcionalidad.
Información sobre estos aspectos es lo que permiten avanzar hacia una constatación de la 
permanencia o pervivencia del PCI en lo que a saberes artesanales se trata. Y es interesante 
ensayar una tipología básica de cómo los artesanos y artesanas se desplazan, cómo suceden 
las movilidades, las migraciones: artesanos tradicionales que se trasladan con sus comuni-
dades migrantes6, artesanos migrantes que se mudan con su familia tradicional a entornos 
desfavorables para la práctica artesanal y abandonan el oficio7, artesanas migrantes que 
migran solas y resisten en base a su experiencia de oficio8 y artesanos migrantes que vuel-
ven a retomar el oficio a través del trabajo colaborativo9.

Un antecedente de buenas prácticas en el trabajo colaborativo entre 
artesanas y diseñadores

No podemos reflexionar sobre las buenas prácticas en el trabajo colaborativo con artesa-
nos migrantes si no citamos, previamente y con ejemplo, las referencias concretas en dicha 
modalidad de producción.
En el 2014, se realizó la presentación del programa “Las Randas del Tiempo”10 ante el 
Comité de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El programa 
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buscaba incluir en la Lista de Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial Mundial la experiencia de las artesanas randeras –El Cercado, Tucumán– de 
fortalecimiento del textil tradicional y de innovación para afrontar nuevos contextos11. 
Esta presentación incluía un protocolo de buenas prácticas, realizado por demanda de las 
propias artesanas, ya que diseñadores de diferentes lugares del país llegaban, co-creaban 
con ellas, desarrollaban productos, se iban sin dejar información de ningún tipo y sin 
concluir el proceso de consentimiento necesario que la practica amerita. Las randeras –ar-
tistas refinadas y celosas guardianas de un patrimonio varias veces centenario– no sabían 
qué destino tenía su trabajo. De modo que era necesario “generar prácticas virtuosas que 
sean oportunidades y no amenazas para el textil tradicional y para el patrimonio” [....] “a 
través de un protocolo, los derechos y obligaciones, los aportes tanto de las artesanas como 
del diseñador” (INTI, 2018, p. 22). Desde el equipo del Mercado Nacional de Artesanías 
Tradicionales –MATRA–, propusimos el desarrollo de un formulario de certificación del 
trabajo colaborativo12 inspirado en la experiencia “SANGAM A Platform for Craft-Design 
Partnerships”13. La certificación era el corolario de un taller de debate y reflexión, que 
contó con la coordinación de investigadoras de la Dirección Nacional de Cooperación 
Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación14, y que se concatenaba con un programa 
cuya práctica contaba con antecedentes de co-creación y reconocimiento de las autorías 
artesanales. La práctica del Programa “A Cercando. Territorio colaborativo de la randa de 
El Cercado y el diseño tucumano”, del área de Diseño de Indumentaria y Textil de la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán15, generó las condiciones para 
el trabajo colaborativo de duplas de artesanas y diseñadores. Con estos equipos y sobre 
práctica concreta se pudo hacer la prueba del protocolo. 
Inicialmente, el mismo constaba de dos ejes: 1) honestidad en el desarrollo del producto y 
2) honestidad en el destino del producto, aunque después se complejizó la guía. La infor-
mación recabada constaba de datos de autoría de la artesana y los diseñadores, fotografías 
del producto del trabajo colaborativo y las descripciones del producto y las materias pri-
mas. Se solicitaba una descripción del proceso en cinco pasos, la enumeración y análisis de 
los conocimientos implicados y los aportes discriminados de cada uno de ellos. Asimismo, 
preguntas sobre el tipo de trato en el co-working –si existió respeto en la relación colabo-
rativa– y sobre precio y marca, conocimiento acerca del destino final, etiquetas y todo tipo 
de promoción del producto.
El programa no fue incluido en la Lista de Buenas Prácticas de salvaguarda del PCI, y se 
espera una reformulación del expediente. Pero cabe destacar que este tipo de experiencias 
se pueden realizar en el marco de un esfuerzo colectivo, en una comunidad de intereses 
que pueda generar el marco de confianza para que las artesanas se sinceren, en una at-
mósfera que estimule la empatía de los diseñadores para con las portadoras de los saberes 
tradicionales. En este caso, fue clave la alianza con “A Cercando”, ya que la modalidad 
de laboratorio que desarrolla tiene como meta acercar a la comunidad de randeras con 
diseñadores y el ejercicio de los derechos culturales de unas y otros. “A cercando” logró, 
recientemente, una mención en la categoría patrimonio cultural intangible del Concurso 
de Patrimonio 2019 del Fondo Nacional de las Artes.
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Hacia mejores prácticas en el trabajo colaborativo entre artesanos y 
diseñadores

Las experiencias reales de trabajo colaborativo están atravesadas por múltiples necesidades 
y tensiones16. Las necesidades pueden ser de los artesanos, como la de agregar “valor social 
de origen” (INTI, 2019, p. 19), o de los diseñadores: “mis productos estaban inspirados en 
otras culturas” (INTI, 2019, p. 20). Las tensiones pueden generarse por malas experiencias, 
como es apreciable en estos testimonios: “La comunidad de randeras de Tucumán ha sido 
muy vulnerada en algunas malas experiencias que han tenido con diseñadores, entonces 
fue muy importante trabajar en forma colaborativa” (INTI, 2019, p. 23) o “Los artesanos 
tienen resquemor con los diseñadores pero cuando se tiene una conducta ética, correcta, 
las cosas van creciendo, floreciendo y esa es la base para una buena relación” (INTI, 2019, 
p. 20). Pero también pueden generarse tensiones por no contar con capacidades para una 
práctica responsable: “Es preciso comprender y entender los tiempos, saber si hay que 
esperar a la gente” (INTI, 2018, p. 21). 
Un documento desarrollado desde la región analiza el aporte del diseñador en el trabajo 
colaborativo. Análisis en el que se presentan dos preguntas: ¿Cuál es la mejor metodología 
que puede aportar el diseño a la artesanía? y ¿Cuál es la mejor metodología para relacionar 
el diseño y la artesanía? (UNESCO/Universidad Católica de Chile, 2009, p. 58). Ambas 
preguntas aparecen como una divergencia en la disciplina, pero es necesario aclarar que es 
prioritario responder primero, la pregunta última. Entonces, ¿bajo qué condiciones deben 
trabajar los artesanos migrantes con los diseñadores?, ¿cuál es la ambiente que el diseña-
dor debe generar para compensar el estado de vulnerabilidad de los artesanos migrantes? 
En primer lugar, el trabajo colaborativo con artesanos y artesanas migrantes debe llevar-
se adelante incluyendo al artesano como socio, ya que es la posibilidad de crear objetos 
artesanales, resueltos de manera innovadora, gracias a la expertise y el intercambio de sa-
beres y haceres de dos actores. La invisibilidad de uno de ellos atenta contra las tremendas 
posibilidades que tiene la modalidad. Por lo tanto es importante que la práctica, lejos de 
entenderse como una disputa territorial, garantice los “derechos autorales de los aportes y 
desarrollos creativos” (Amarilla, 2019, p. 1). El diseñador es un mediador crítico entre el 
artesano y el mercado de objetos. También puede ser un aliado en la protección de recur-
sos para la materia prima, un promotor de técnicas y procedimientos tradicionales o un 
comunicador que reorganiza el relato de la pieza. En cualquiera de estos roles, o con todos 
ellos, “es fundamental que entienda al artesano como un socio creativo, y no como un 
trabajador cualificado” (UNESCO/Craft Revival Trust/Artesanías de Colombia, 2005, p. 
103). En este sentido es importante entender que hay un nivel de complejidad, que puede 
aparecer con la autonomía y la creciente conciencia de derechos de las comunidades de 
artesanos, y es el de las autorías colectivas. Como bien se plantea desde el marco ético de 
la Responsabilidad Social Empresaria en el país: “la propiedad intelectual de los diseños y 
las técnicas aportadas por la comunidad de artesanos son un eje aún no problematizado 
en los emprendimientos locales” (Díaz, 2018, p. 19).
“Lo positivo en este proyecto fue su plan estratégico: todos sus integrantes sabían qué 
lugar debían ocupar, a qué querían llegar y como construirlo” (INTI, 2018, p. 21). Este 
testimonio nos habla del segundo aspecto, desarrollar la experiencia en base a saber y en 
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base a decidir. Es importante realizar las consultas y procedimientos necesarios para que 
el artesano cuente con toda la información sobre el proyecto y el proceso. La consulta 
previa, libre e informada es un procedimiento que se caracteriza por la información pre-
via y sin ocultamiento de la misma o de aspectos de la misma, por información expuesta 
claramente y realizada con el tiempo necesario y por una decisión meditada para lograr 
el consentimiento voluntario. El consentimiento aporta valor ya que, además, transforma 
el desarrollo de productos en prácticas democráticas, diversas, interculturales. El consen-
timiento previo, libre e informado es un derecho consagrado en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas votada en 2007, entre otros 
países, por Argentina.
Una tercera tarea es contar con las herramientas para registrar y socializar la historia del 
saber del artesano migrante y el peso cultural que tiene la misma. Es importante destacar 
que estos protocolos o guías deben incluir la mirada de patrimonio inmaterial que pueda 
tener una producción artesanal. Aquí comparto las preguntas sugeridas17 y que debería-
mos hacernos al momento de pensar las metodologías de trabajo: ¿qué significa esa labor 
para el artesano y su comunidad de origen?, ¿hay diseños ancestrales en las piezas?, ¿a qué 
cultura pertenecen?, ¿hay diseños personales? ¿cuáles son?, ¿es una actividad individual o 
colectiva?, ¿con quién puede hacerla en el nuevo lugar de residencia?, ¿puede transmitir 
su conocimiento?, ¿por qué lo puede transmitir? o ¿por qué no lo puede transmitir?, ¿qué 
otras personas intervienen o están relacionadas con la técnica, ¿la técnica es reconocida 
oficialmente? ¿por quiénes?, si no lo fuera, ¿por qué no es reconocida?, la comunidad de 
artesanos a la que pertenece ¿es acotada o es extendida?
Una cuarta cuestión a tener en cuenta, a la luz de las reflexiones realizadas, es la historia 
de los desplazamientos y la movilidad. ¿Que pérdidas referidas al ámbito de la artesanía 
se han producido en estos desplazamientos, qué elementos sobrevivieron?, ¿qué tipo de 
migración ha realizado el artesano?, ¿vino solo o con su comunidad, con su familia?, ¿tiene 
con quien compartir sus saberes?, ¿es valorado por ellos?, ¿viajó con sus herramientas o 
vino sin nada y con pocas pertenencias?, ¿qué tipo de vínculo mantiene con el territorio de 
origen, en relación con la materia prima, las tradiciones, la iconografía?
Un quinto elemento es transparentar el proceso de trabajo y la vinculación del socio activo 
en el mismo. Hacer visible los aportes en la obtención de la materia prima y su transfor-
mación, el desarrollo creativo y técnico y los saberes involucrados permite discriminar los 
aportes de cada socio en todos y cada uno de estos aspectos. 
Un sexto aspecto a generar, en relación al vínculo con el socio creativo, es la transparencia 
sobre el destino del producto. La información, los acuerdos y las elecciones referidas a la 
promoción de los productos, las autorías, los precios finales y los porcentajes correspon-
dientes son los temas sensibles que hacen a una práctica virtuosa en el trabajo colabora-
tivo. Las buenas sociedades se sostienen con transparencia, los productos realizados bajo 
condiciones de respeto entre los socios creativos son inspiraciones necesarias para el país 
y para el mundo.
La séptima cuestión es evaluar la experiencia de trabajo colaborativo, a fin de valorarla y 
rectificarla si fuera necesario. Fundamentalmente, hay que hacerse las preguntas sobre el 
respeto a la contribución de todos los socios, si se vivió como una experiencia positiva, y 
donde está plasmado –en términos fácticos– ese esfuerzo.
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Por último, es útil recurrir a lugar común, el objeto artesanal nos habla de un modo de 
trabajar, de un lugar de origen, de una cultura, de una historia y de un recorrido. El objeto 
artesanal debe ser leído por todos, tanto por los especialistas que pueden encontrar las 
huellas en los procedimientos o en la materia prima, como por los que no. Debe apoyarse 
en un relato comprensible y fiel, detentar los estándares de un buen trabajo, transparentar 
lo que Richard Sennet llama “la pericia sociable” (Sennet, 2009, p. 307). Finalmente, un ob-
jeto artesanal puede convertirse en el hogar de un migrante, si las normas y acuerdos con 
que se lo hizo son compartidas, poniendo las buenas prácticas al alcance de la comunidad.

Notas

1. El Relevamiento de Manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial es confeccio-
nado por la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, dependiente del Ministerio 
de Cultura de la Nación. La ficha del relevamiento se encuentra para su descarga o carga 
on line en el sitio https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/relevamiento_pci-interacti 
ve_1_okiagWW.pdf
2. Botasso, Juan. Teólogo salesiano fundador del Centro Cultural Abya-Yala, de la Edi-
torial-Abya Yala, de la Biblioteca y Museo Abya-Yala, creador y decano de las Carreras de 
Antropología Aplicada y Gestión para el Desarrollo Local y Sostenible en la Universidad 
Politécnica Salesiana de Quito. Vicerector de esa Casa de Estudios, miembro de la Acade-
mia Nacional de Historia del Ecuador y autor de numerosos ensayos sobre las comunida-
des de la Amazonía.
3. Del Val Blanco, José Manuel. Etnólogo de la Escuela Nacional de Antropología e His-
toria, Director del Programa México, Nación Multicultural (PUMC-UNAM), Director 
del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y La Interculturalidad 
(PUIC-UNAM), autor, lleva 33 años de investigación en el área indígena.
4. Chatwin, Bruce (Sheffield, Yorkshire, Inglaterra, 13 de mayo de 1940-Niza, Francia,18 
de enero de 1989) viajero y escritor inglés.
5. El seguimiento de la noticia se realizó a través de la página web del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO https://ich.unesco.org/es/14com
6. Es el caso de las familias Qom asentadas en Derqui, Provincia de Buenos Aires, y que 
conservan la producción alfarera y cestera.
7. Es el caso de Graciela Gutiérrez, hija de Emiterio Gutiérrez –el tejedor de Iruya retra-
tado en el documental de Diego Seppi–, asentada en el conurbano bonaerense https://
cinenacional.com/pelicula/emiterio 
8. Es el caso de la artesana tradicional tejedora de ñandutí Leonidas Silva que vive en la 
zona metropolitana y es reconocida en diferentes espacios de artesanas y diseñadoras de 
la Ciudad y el país.
9. Como el que impulsa la organización Crafting for Changue, coordinada por Natalia 
Baudoin. Un muy interesante ejemplo es un banco de tapicería del artesano afgano Karim 
Ruhullah, que es banco y telar a la vez. Este desarrollo morfológico se logró entre Karim 
y los estudiantes de 3er año Florian Barranco y Gabrielle Armand, por sugerencia de la 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 169-182  ISSN 1668-0227180

Roxana Amarilla Prácticas del Trabajo Colaborativo (...)

docente de prácticas de diseño de la cátedra de Sophie Fetro en la Sorbonna https://www.
craftingforchange.org
10.  “Las Randas del Tiempo”, programa del Ministerio de Cultura de la Nación, creado 
por Resolución Ministerial 7670 del 20/11/2015, publicado en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina el 24/11/2015 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera 
/136719/20151124
11.  Expediente 012012 “Las Randas del Tiempo” tratado en la Sesión 11 del Comité Inter-
gubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en Addis Ababa, 
del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
12.  Presentación de Roxana Amarilla sobre el Programa “Las Randas del Tiempo” y el tra-
bajo colaborativo de artesanas randeras de El Cercado y diseñadores, en las Jornadas Na-
cionales de Reflexión sobre Artesanías Textiles, organizado por la Unidad Técnica Nacio-
nal del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina –RENATRA–, 
Buenos Aires, agosto de 2015.
13.  Sangam Project es coordinado por coordinada por Kevin Murray, del World Crafts 
Council de la región Asia y Pacífico. https://sangamproject.net 
14.  El equipo de investigación de la Dirección Nacional de Cooperación Cultural del 
entonces Ministerio de Cultura de la Nación estuvo coordinado por la Dra Marian Moya.
15.  El Programa “A cercando. Territorio colaborativo de la randa de El Cercado y el diseño 
tucumano” fue coordinado por Alejandra Mizrahi y María Lombana y la práctica fué en 
base a los siguientes equipos de artesanas y diseñadores: equipos de artesanas y diseña-
dores y diseñadoras: Gonzalo Villa Max y Claudia Aybar // Elba Aybar, Juliana Estrada y 
Alejandra Lamelas // Fernanda Villagra Serra y Mirta Costilla // Lili Ruiz, Patricia Salazar 
y Anice Ariza // Margarita Ariza y Jessica Morillo // Marcela Sueldo y Josefina Luna // 
Nicolás Berbbof, Facundo del Campo, Agustina Sosa y Mónica Sosa // Juana Margarita 
Ariza y Sandra Mora.
16.  Presentaciones de Natalia Bligeri, trabajadora social de Red Puna sobre la experiencia 
de trabajo colaborativo de la organización campesina con el diseñador Martín Churba y 
la marca Tramando; Miriam Atencio y Julia Schang Viton sobre su propia experiencia de 
trabajo colaborativo; María Blanca Iturralde sobre la experiencia del Proyecto Ñandeva; 
Roxana Amarilla y Alejandra Mizrahi sobre el trabajo colaborativo de artesanas randeras 
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Textiles, organizado por la Unidad Técnica Nacional del Registro Nacional de Artesanos 
Textiles de la República Argentina - RENATRA-, Buenos Aires, agosto de 2015.
17.  Las preguntas referidas el ámbito de las técnicas y procedimientos de la artesanía tra-
dicional como Patrimonio Cultural Inmaterial fueron desarrolladas en el trabajo conjunto 
por Suana Petersen –coordinadora del área de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Se-
cretaria de Patrimonio Cultural– y Roxana Amarilla –directora del Mercado de Artesanías 
Tradicionales de la Argentina– ambos del Ministerio de Cultura de la Nación. Posterior-
mente incorporé las específicas a la situación de migración.
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Abstract: Different types of collaborative work with artisans, analyze the work process in 
artisanal production and the identification of contributions in the collaborative phases. 
The work process becomes more complex in the migration situation, so new problems 
appear to be taken into account in the identification. The vulnerability of traditional and 
indigenous artists determines the collaborative modality. Vulnerability that is exacerbated 
in migrant populations. I intend to make a contribution to good practices in the produc-
tion of handicrafts in legacies and the fluidity and circulation of creativity 

Keywords: collaborative work - crafts - cowork - migration - intangible cultural heritage 
- creativity.

Resumo: O presente artigo apresenta diferentes abordagens a respeito do trabalho cola-
borativo com artesãos e artesãs considerando o processo produtivo e a identificação de 
contribuições nas fases colaborativas. O referido processo se torna mais complexo em 
situações de migração onde aparecem novos problemas que precisam ser tidos em conta 
O estado de vulnerabilidade dos artistas tradicionais e indígenas determina a modali-
dade colaborativa. Vulnerabilidade que se acentua nas populações migrantes. Pretendo 
contribuir com as boas práticas em produção de artesanato vinculando os legados com a 
fluência e a interação num mundo interconectado.

Palavras chave: trabalho colaborativo - artesanato - valor artesanal - migração - patrimô-
nio cultural imaterial - criatividade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Habitus y apertura tecnológica 
mediante la inclusión de blockchain 

en las comunidades originarias de 
artesanos de los Andes

Adriana Marina (1), María Cecilia Guarás (2) y 
Paulo Sartor (3)

Resumen: Este trabajo busca reflexionar sobre el habitus y la apertura tecnológica me-
diante la inclusión de la plataforma blockchain en las comunidades originarias de los An-
des. Procura comprender las prácticas del desarrollo textil artesanal como factor identita-
rio y su relación con el concepto de hibridación como narrativa de la migración. A partir 
del diálogo entre la producción artesanal de las comunidades originarias de los Andes y 
la apropiación cultural del patrimonio como apertura al mercado, se intenta entender el 
acto de disponerse en el entorno fundacional como práctica significante y acto identitario 
susceptible de ser hibridado al someterse a un cambio de entorno. Se presenta Animaná a 
través de Hecho x Nosotros como caso que incorpora el uso de la tecnología blockchain 
para evitar la migración en las comunidades locales.

Palabras clave: cultura - artesanía - identidad - migración - tecnología blockchain.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 193-194]

(1) Adriana Marina es creadora y directora de animaná (un lugar en el cielo) en lengua 
Kakán. animaná Nace como una alternativa dentro del sistema actual de la moda, una em-
presa holística y social de la Patagonia que reúne los Andes, convive y mejora el medioam-
biente, la biodiversidad y las culturas locales. La marca persigue tres misiones sociales: 
preservar las comunidades de productores de fibras naturales y de artesanos de los Andes, 
crear un círculo virtuoso con un modelo alternativo y sustentable en la industria de la 
moda y conectar la sabiduría ancestral de la Patagonia y los Andes con las ciudades cosmo-
politas. Sus productos (prendas de vestir, accesorios y decoración) están realizados a mano 
con técnicas ancestrales de tejeduría y diseños contemporáneos, utilizando fibras natura-
les para crear productos de lujo sustentable. Trabaja en colaboración con productores y 
empresas locales promoviendo el desarrollo local de distintas comunidades de artesanos 
desde la Patagonia a los Andes. De esta manera promueve la preservación de la cultura, 
que a la vez evita la migración de las nuevas generaciones a las grandes ciudades, y genera 
prácticas sustentables. Respecto al el impacto ambiental, en animaná se trabaja con fibras 
naturales de camélidos. Han sido elegidos por la fundación Cordes, Ashoka y C&A como 
referentes por su mirada en la industria, en el marco del proyecto internacional Tejiendo 
el cambio. Su eje es despertar el potencial de los camélidos de los Andes y mantener viva la 
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riqueza del trabajo artesanal en Latinoamérica, creando valor agregado local en los Andes 
y generando vínculos con la industria de la moda internacional.

(2) Cecilia Guarás es Diseñadora de Indumentaria y Textil, especializada en Sociología del 
Diseño por la Universidad de Buenos Aires. Investiga sobre el diseño como campo de 
evolución hacia la transdisciplina y exploración de fenómenos de tendencias macro-micro 
sociales con enfoque heurístico en el grupo Prospectivas en red (UBA). Desarrolló su ex-
periencia sobre el vestido del cuerpo en diversos países tales como Argentina, Perú y Chi-
na. Actualmente es docente de diseño textil en Fundación UADE (desde 2009) y trabaja 
como consultora sobre procesos de diseño y gestión de estéticas para diversas marcas de 
moda de Buenos Aires. Investigadora - Prospectivas en red y Sociología del Diseño. FADU, 
UBA (2019). Trabaja en Diseño y Consultoría de procesos del vestir- Nächa Studio (2019) 
Se desempeñó como Gerente Regional de Desarrollo de Producto - Lee - VF Corporation 
(2011-2017).

(3) Paulo Stefano Sartor. Cursa la Licenciatura en Economía en la Universidad Torcuato di 
Tella con campo menor en Ciencia de Datos y Tecnología. Colaborador de la Asociación 
Civil Hecho por Nosotros en el área de investigación económica. Mejorando los proyectos 
efectuados con el fin de fomentar el desarrollo económico de diferentes comunidades en la 
Patagonia y los Andes, con foco en la cadena de valor de las fibras naturales de camélidos 
y los micro, pequeños y medianos emprendimientos de la industria textil.

Introducción

El trabajo de Animaná y HechoxNosotros para revalorizar la cultura andina, promover el 
desarrollo local y evitar la desintegración identitaria a causa de la migración
La empresa social Animaná y su hermana Hecho x Nosotros, una marca y ONG nacidas en 
Argentina en 2008, trabaja para lograr un cambio sistémico medular en la industria textil. 
En colaboración con voluntarios de diferentes áreas, filántropos y mediante alianzas con 
otras organizaciones se promueve el desarrollo de las comunidades indígenas de la Pata-
gonia y los Andes, uniendo valorativamente a la industria, el sector público y algunas insti-
tuciones internacionales fundamentales como ONU, para generar el fortalecimiento de la 
cadena de valor de la fibra de camélidos. Hecho x Nosotros, en conjunto con su Animaná 
–organización sustentable con certificación B– toma como eje de trabajo los esfuerzos en 
erradicar la pobreza, incorporando en la matriz productiva a las comunidades originarias, 
cargando de valor su producción artesanal y poniendo en la escena de producción las 
técnicas ancestrales que dichos grupos manejan con el compromiso de quien practica un 
credo. Este trabajo se desarrolla con particular énfasis en la puesta en valor de un modo 
no sólo productivo sino simbólico, tratando el diálogo entre las técnicas, los recursos na-
turales y el ambiente como patrimonio cultural intangible. 
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Para dar escala al trabajo de la organización, el desarrollo de una plataforma que utilice 
tecnología blockchain podría cambiar el paradigma actual de la industria en Latinoamé-
rica. Principalmente enfocada en el control de las cadenas de valor, provee a los involucra-
dos y los consumidores una forma de verificación del origen de los productos y los mate-
riales que lo componen (Benton y Radziwill, 2017). Difundir y revalorizar el trabajo de los 
artesanos locales es apostar por la capacidad creativa de un presente que no se reduce a las 
ciudades y que puede ser inagotable en un pasado tan rico e inexplorado. En Animaná y 
Hecho x Nosotros creemos profundamente que este tipo de desarrollo que promovemos 
como una respuesta sustentable alternativa a otros métodos establecidos, es posible y es-
calable conjugando el uso de fibras naturales de camélidos provenientes de la Patagonia 
y los Andes que se presentan como una oportunidad para la generación de producción 
con valor agregado, siendo un potencial motor del crecimiento económico mediante la 
generación de empleo de calidad. Como mencionamos con anterioridad, los textiles de 
los Andes están presentes en el desarrollo de las culturas originarias desde su concepción 
hasta su traspaso entre generaciones, resignificándose a través de los nuevos recursos con 
los que pueden trabajar sus tierras, su fauna y sus fibras, pero nunca perdiendo la esencia 
ancestral considerada divina.
La plataforma digital blockchain es una base de datos que se halla distribuida entre dife-
rentes participantes, protegida criptográficamente y organizada en bloques de transaccio-
nes relacionados entre sí matemáticamente. Expresado de forma más breve, es una base de 
datos que no puede ser alterada (Preukschat, 2017). La tecnología blockchain es un modo 
de recolección de datos que se caracteriza por ser abierta, descentralizada y pública. La 
información no es manipulada por un sistema centralizado, lo que hace a la transparencia 
de las transacciones. La producción textil andina tiene un gran potencial en el mundo por 
la característica sustentable de las fibras naturales autóctonas, para lo que se debe crear ca-
pacidad sin abandonar los procesos manuales y respetar los tiempos de la naturaleza. Las 
cadenas globales de la industria de la moda son una gran incógnita. Como consumidores 
aceptamos pagar niveles muy bajos de dinero por un prenda sin siquiera preguntarnos 
cómo es posible que la misma llegue a tener un coste tan bajo. La realidad es que la indus-
tria de la moda ha crecido enormemente en los últimos años sobre bases cuestionables, 
incluyendo numerosos casos de trabajo infantil y el abuso de los recursos naturales tales 
como el agua y las fibras naturales.
Con el avance de la tecnología en el mundo, el impacto que tiene la industria textil y de la 
moda en la sociedad y el ambiente comienza a ser de público conocimiento. Conforme a 
esto, vemos que con el tiempo aumenta la valoración por productos cuyo origen se conoce 
o al menos podemos llegar a conocerlo. Es en este contexto en el que blockchain surge 
como solución trazable, abriendo las cadenas de valor y producción. Este sistema es el que 
podría llevar las cadenas de valor sustentables a un diálogo abierto con el consumidor, 
generando confianza y transparencia sobre el ciclo productivo de un producto mediante 
un registro de información no adulterado. Una red de blockchain puede tener cualquier 
tamaño y uno de los pilares de esta tecnología es la seguridad puesto que hackear o mani-
pular el sistema es prácticamente imposible porque la información no puede ser modifi-
cada sino por su creador. 
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Blockchain no solo permite una mejora en términos de registro y documentación de datos, 
sino que su mayor fortaleza es la capacidad de eliminar una vulnerabilidad característica 
de los sistemas actuales: la función de gestión de datos y generación de confianza de la red.
La lógica de la tecnología blockchain desde su concepción busca instalar un sistema que 
evite el problema de la falta de transparencia mediante la apertura de datos a través de su 
aparición en una plataforma abierta.
En Hecho x Nosotros y para Animaná, estamos haciendo uso de esta herramienta tecnoló-
gica que permitirá que las comunidades aborígenes fortalezcan su presencia en los merca-
dos internacionales sin necesidad de abandonar sus espacios. Con su creciente implemen-
tación y uso estimamos podrán sufrir mejoras sociales mediante un impacto positivo en 
el desarrollo de sus comunidades, conservando sus saberes y habilidades.

La identidad en el trabajo artesanal de las comunidades de los Andes

Los movimientos migratorios no se limitan a un fenómeno posmoderno, pero las ca-
racterísticas que presentan en dicho contexto ponen de manifiesto particularidades que 
nos permiten hablar del proceso de hibridación que se generan en el intercambio étnico, 
cultural, en los nuevos escenarios geográficos y en las condiciones socioeconómicas que 
presentan los nuevos horizontes.
Las comunidades originarias de los Andes han sido analizadas, como la mayoría de las 
sociedades indígenas, bajo puntos de vista antropológicos. Esto significa que, en parte, 
siempre se ha puesto en valor la riqueza de su cultura ancestral, pero al mismo tiempo se 
ha visto con ojos foráneos, no lo sentimos parte de la conformación inmediata de nuestra 
identidad argentina. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías como blockchain, 
Hecho x Nosotros pretende romper la cápsula abriendo la visibilización de estas comuni-
dades al mundo, poniéndolas en diálogo directo con otras realidades globales. 
La colonización europea hacia el S. XV y las posteriores penetraciones de inmigrantes 
mayoritariamente italianos y españoles hacia principios del S.XX, tiñó de blanco una tie-
rra que hasta entonces pertenecía a sociedades silenciosas, las comunidades aborígenes. 
No hay dos grupos que presenten las mismas características sino que de acuerdo a su 
situación geográfica, sus particularidades culturales pueden variar enormemente. Por este 
motivo consideramos de importancia que cada comunidad se desarrolle en su espacio 
geográfico sin necesidad de migrar, para que no pierdan identidad ni se desarticulen o 
descompongan sus factores identitarios.
Mediante la información recabada a lo largo de los diálogos establecidos con personas per-
tenecientes a comunidades aborígenes de la región de los Andes, con las cuales Animaná 
y Hecho x Nosotros trabajan en el desarrollo de las habilidades textiles, encontramos que 
estos individuos se sienten altamente identificados con las prácticas que provienen de sus 
ancestros y su cotidianeidad se encuentra empapada de memorias que se remontan a tiem-
pos milenarios. Sostienen que mantienen su cultura porque en ella encuentran un lenguaje 
que se articula orgánicamente con el ambiente que habitan así como también con sus prác-
ticas vestimentarias, las divisiones del trabajo por género e incluso la organización familiar.
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El desarrollo del trabajo artesanal que materializa el patrimonio de los pueblos indígenas 
les ha servido históricamente como forma de expresión y comunicación, que en su per-
manencia y traslado de generación en generación dentro de sus comunidades, ha operado 
como factor de identidad cultural. La artesanía en este contexto es considerada un tipo 
de lenguaje no verbal y su desarrollo es la práctica significante de su cultura. Desde el 
punto de vista visual de la antropología de estos pueblos, hallamos en cada forma, color y 
materialidad que componen una obra artesanal, un significante que descansa en el paisaje 
natural que abraza a los pueblos. La Madre Tierra, los colores de los cerros, la amplitud 
en las sensaciones térmicas que varían según la altitud y la fauna que recorre el terreno 
andino, son los componentes fundamentales con los cuales estos grupos se identifican, y 
es gran parte de lo que encontramos en el arte textil del lugar así como también en sus 
prácticas vestimentarias.

Identidad vestimentaria y las artesanías de los Andes en los nuevos 
escenarios geográficos

La globalización es un fenómeno complejo que en su provisoria objetivación conserva la 
característica de interrelacionar diferentes factores como los sociales, económicos, tecno-
lógicos, políticos y culturales entre otros. Sin intención de ahondar en las particularidades 
de su desarrollo, nos limitaremos a analizar la mutación identitaria que impacta en la 
cultura andina. 
Como mencionamos anteriormente, para los individuos provenientes de grupos origi-
narios de los Andes, la artesanía es fundamental en el desarrollo de su cultura cuando 
comprendemos a la misma en el contexto geográfico en el que se desenvuelve. Pero para 
comenzar a introducir el próximo concepto sobre el cual queremos reflexionar, vamos a 
sumar el de desarrollo.
Qué entendemos por desarrollo, es un cuestionamiento susceptible a ser respondido de 
múltiples formas, pero lo que puede provisoriamente afirmarse en un contexto globaliza-
do es que para que prospere económicamente un grupo social, debe estar inmerso dentro 
de un mercado. Lo que intentamos decir con esto es que los productores de artesanías, 
aunque siempre fieles a su cultura, no pueden valerse sino de actividades también con-
sideradas económicas para subsistir, y dicha subsistencia no puede ser individual sino 
acompañar el desarrollo sociocultural del grupo.
La gran problemática que hallamos desde Hecho x Nosotros en las comunidades observa-
das, es la dificultad que encuentran al momento de insertarse en el mercado preservando 
sus costumbres. Ante este infortunio, las generaciones más jóvenes migran hacia las gran-
des urbes en la búsqueda de nuevos horizontes que introduzcan la posibilidad de recibir 
una paga por su trabajo. Cuando se genera este tipo de movimiento suceden diversos 
fenómenos susceptibles de ser analizados desde diferentes puntos de vista.
Por un lado observamos que el migrante trae consigo un habitus (Bourdieu, 1991) que 
lo estructura y que, al conformarlo como ser social, configura toda la información que 
absorbió a lo largo de su vida hasta entonces. Por otro lado, reubicado en una gran urbe, 
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este ser se inserta en un grupo complejo que presenta una multiplicidad de características 
socioculturales.
En nuestro enfocar hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados siempre hay una parte del 
mirar que queda, aunque fuera de foco, comprendida dentro del espectro visual. Eso que 
descansa hacia los lados y se sabe borroso, son los márgenes de nuestro enfoque ideológico.
En las grandes ciudades, coincidiendo la investigadora Maristella Svampa (2013), obser-
vamos que la configuración social estructura la cartográfica, que a su vez está delimitada 
por el habitus de clase. En este proceso clasificatorio excluyente es donde empiezan a apa-
recer grupos sociales acomodados y otros que se van asentando hacia los márgenes de esa 
cartografía de sectores privilegiados.
Esas orillas, esos espacios en los que no enfocamos, operan como limitantes de nuestro al-
cance de habitus, mientras que donde ponemos el foco (haciéndolo operar como centro) 
es el universo que nos es posible abordar a partir de la encarnación de nuestra existencia 
social, temporal y cultural.
En las grandes ciudades el centro suele ser el espacio determinado históricamente por 
excelencia para el desarrollo de actividades económicas, culturales y sociales. Aunque no 
quede exactamente en el centro, así se lo llama. Bajo este criterio, en los alrededores se 
construyen las periferias y en las orillas, los márgenes. Conceptualmente lo marginal es lo 
que está al costado, que no es central y que por ende carece de importancia. Este tipo de 
conceptualización da cuenta de la construcción socio-cultural que carga de significado a 
un signo contextuado. No es entonces casualidad sino construcción simbólica que en la 
jerga coloquial se hable de “marginales” refiriéndose a aquellos que forman parte de los 
grupos sociales populares cuyos usos y costumbres se diferencian de “la media”, o sea lo 
central, siendo cuestionados por éstas en dimensiones morales.
Mediante la inserción de la artesanía textil como práctica, técnica y vestimenta, en las 
grandes urbes, se mercantiliza lo que no corresponde al mercado, devorando las cuali-
dades estructurantes de la conformación social de un individuo como son su cultura y la 
construcción de su identidad. Al intentar identificarse con los códigos predispuestos en el 
lenguaje de la urbe, se produce el fenómeno de hibridación que mezcla lo que un indivi-
duo ya trae consigo con lo que está dado en el escenario y que a través del paso del tiempo 
genera un nuevo lenguaje. 
En la coexistencia nómade se desarrolla el fenómeno de hibridación por acercamiento e 
interrelación de las partes, y en la homogeneización, la pérdida de identidad. Sobre este 
punto, el autor argentino Néstor García Canclini (1996, p. 3) afirma que: “el reto mayor en 
este momento sea restablecer los diferentes campos de lo social con sus especificidades, y, 
simultáneamente, repensar sus interconexiones, las implicaciones entre lo económico, lo 
político, lo cultural y lo social”.
Antes de esta interrelación entre las partes, nos dirigimos hacia la amenaza de una homo-
geneización que no lo es de facto pero que en su vibración social genera rupturas inconci-
liables. La amenaza ejerce una fuerza constante a través de la centralización de los poderes, 
y este proceso conlleva una desalmada fluctuación de la identidad cultural a través de los 
procesos migratorios.
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La identidad como mercancía

En la persecución de un crecimiento que no sabemos cómo medir, pero nos sentimos 
presionados a alcanzar en términos de supervivencia artificial cometemos, entre otros 
errores, el de reducir las prácticas sociales a mercantiles. De este modo empobrecemos 
simbólicamente el valor cultural de cualquier objeto artesanal que es mercantilizado por 
diversos motivos complejos.
Una pieza artesanal textil en su contexto de creación, es una obra única hecha por las 
manos de un individuo que supo aprender una técnica ancestral, poniendo en diálogo 
no verbal, el pasado con el presente a través de la manipulación de fibras naturales. Esta 
autoridad moral es respetada en su medio por todos los habitantes de la comunidad.
Ahora bien, ¿qué pasa con este mismo individuo cuando, por motivos determinados, tiene 
que someterse a un cambio de contexto, migrando hacia una gran ciudad? Toda la infor-
mación identitaria que posea y se pueda leer en signos va a ser tomada por otro habitante 
de la gran urbe y digerida a través de su habitus. De este modo se categorizará al artesano 
identificándolo como productor de la obra que produce lo cual es reducirlo simbólica-
mente. Ante la necesidad de supervivencia, el artesano probablemente tenga que producir 
más piezas para vender (pues las grandes ciudades abrazan múltiples posibilidades, pero 
también son más caras para vivir) y en ese proceso va mercantilizando lo que partió de ser 
una manifestación de su cultura. La seriación y experiencia no ceremonial en la produc-
ción de estas nuevas piezas las introduce en el universo de la industria cultural. Las arte-
sanías son materia táctil, el lenguaje no verbal (pero visual) del desarrollo de una cultura, 
que sufren una transformación conceptual hacia la “industria cultural”. Cuando este tipo 
de producto, más accesible temporal y espacialmente para un público más diverso, sea ab-
sorbido por el mercado es cuando se hibridará en su carácter identitario: a través de él ya 
no veremos al artesano, sino que veremos las formas, colores y materiales que el mercado 
“identificó” como perteneciente a la cultura andina.
De este modo nos encontramos viviendo una vida económica empobrecida por activida-
des que desde lo cuantitativo resultan poco redituables, minimizamos el impacto y el poder 
que tiene cada una de las acciones que tomamos como consumidores, para sobrevivir. La 
pregunta que dejamos abierta ante estos fenómenos de hibridación por movimientos mi-
gratorios dentro de un sistema globalizado y complejo de responsabilidades es ¿qué busca-
mos preservar cuando queremos preservar algo? ¿ La cultura, el trabajo, el desarrollo social?
Las respuestas son abiertas, pero entendemos que el modo de responder a los cuestiona-
mientos son en sí mismos parte de nuestra cultura, entendiéndola como el modo a través 
del cual los ojos ven el mundo y cómo somos vistos. Es la cultura como habitus a través del 
cual metabolizamos la información de un modo que podamos digerir.
Los datos muestran una creciente presencia de productores latinoamericanos en los mer-
cados internacionales de la industria textil. Los esfuerzos deben concentrarse en evitar 
que esta situación termine con la cultura ancestral originaria de estas tierras. Generar 
herramientas que permitan a aquellos artesanos que trabajan con materiales naturales 
y sustentables que no pierdan su lugar y se vean forzados a abandonar tradiciones mile-
narias. Herramientas que permitan preservar su arte, y den lugar o produzcan un valor 
diferencial por sobre otros productos que son realizados para el simple consumo.
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Siguiendo el análisis, creemos que existe una oportunidad para preservar la cultura, el 
trabajo artesano y promover el desarrollo social de las comunidades aborígenes mediante 
la vinculación de las mismas al sistema globalizado; respetando fundamentalmente los 
valores culturales de dichas comunidades. En particular, el avance de la tecnología ha per-
mitido el desarrollo de espacios de vinculación e intercambio inmediato que han conse-
guido superar la barrera geográfica. Hay una oportunidad de generar valor agregado en la 
producción artesanal, puesto que los productores cargan con emociones y procesos únicos 
que se conectan con valores ancestrales y una indiscutible conexión con el medioambiente 
y la vida. Para poder transmitir todas estas verdades a los consumidores, desde Hecho x 
Nosotros estamos trabajando en la recolección de información fidedigna sobre las cade-
nas productivas de las fibras naturales. El uso de la tecnología blockchain que permite la 
recolección de datos no manipulados, y por ende, confiables, presenta oportunidades en 
materia de mejora de trazabilidad cuyo mayor beneficio es la promoción de modelos sus-
tentables y la transparencia de las cadenas de producción. Mediante el uso de esta tecnolo-
gía que nos permitirá conectar a los consumidores con la parte emocional que cargan los 
productos provenientes de estas comunidades, buscamos crear un valor adicional sobre 
los mismos. Un valor que considere la filosofía de vida de aquellos que han trabajado los 
productos, que han considerado el impacto social de la producción y que han optado por 
los procesos más responsables y sustentables. Un valor que finalmente pueda ser retenido 
y utilizado por los productores.
Hoy existen sistemas que permiten el desarrollo de estas comunidades sin que estas de-
ban abandonar sus espacios y su cultura. Afirmando sus conocimientos y técnicas pueden 
ofrecer productos exclusivos, conectados con sus orígenes desde la creación de las fibras, 
que cargan en su ADN las formas de vida en los diferentes espacios que habitan, transmi-
ten tiempos desacelerados más humanos y solidarios.

Revalorización del diseño como disciplina en un contexto híbrido

En su desarrollo teórico sobre las culturas híbridas en tiempos globalizados, el autor ar-
gentino Néstor García Canclini (2001) profundiza sobre cómo el proceso de hibridación 
cultural ha modificado el abordaje sobre la identidad, la cultura, la diferencia, la multi-
plicidad, entre otros conceptos complejos y señala que hacia fines del siglo XX es cuando 
más se extiende el análisis sobre este fenómeno en los procesos culturales enfatizados por 
los procesos de globalización.
En su significación etimológica, la hibridación según la Real Academia Española (2018) es 
“la fusión de dos células de distinta estirpe para dar lugar a otra de características mixtas”. 

Este proceso de generación de nuevas especies que podría llegar a ser hasta confuso, y 
sin dudas es heterogéneo, está cargado en la disciplina textil de valor simbólico. Con esto 
referimos a la carga de significado que hay en la posmodernidad sobre todo el proceso de 
diseño y el contexto en que se realiza y ya no sobre el producto como objeto silencioso o 
inerte. Esta mutación de concepción del campo semántico de diseño, vuelve necesario al 
menos contemplarlo como una transdisciplina, concepto que se introduce en el campo 
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heurístico como revalorización simbólica de los nuevos fenómenos que surgen en socie-
dades complejas, traduciéndose en el abordaje de las nuevas disciplinas de estudio.
Si bien la cultura de masas para ese momento ya estaba totalmente establecida como sis-
tema, es con el proceso de globalización y una nueva vida en red en donde se comienza 
a vislumbrar con mayor claridad el surgimiento de las nuevas “especies híbridas”. Desde 
el punto de vista geográfico y sociológico, este fenómeno se produce por la migración de 
personas hacia otros lugares y contextos, y su coexistencia con las especies del nuevo lugar 
que habitan. La interacción entre los nuevos signos que forman el sistema da lugar a este 
“mestizaje” simbólico, a la hibridez de la coexistencia de signos en movimiento, signos 
migratorios.
El diseño no se ha quedado fuera de este proceso y de hecho es funcional a este nuevo 
sistema, como en su momento lo ha sido a otros. El objeto diseñado no es en sí solo una 
materialidad o mercancía que se desarrolla en uno u otro contexto, sino que en el mismo 
proceso de diseño hay una carga simbólica empapada de hibridez, y es allí donde está la 
carga valorativa actual, en ese proceso y ya no en el producto.
Pero, como mencionamos anteriormente en el contexto del valor no mercantil de las ar-
tesanías, al hablar de la hibridez o mestizaje simbólico en los procesos de diseño también 
estamos contemplando cómo afecta este fenómeno directamente al concepto de identi-
dad, resignificándola y relativizándola, volviéndola un concepto dinámico susceptible de 
ser intervenido e hibridado.
Va desapareciendo la antigua concepción “sólida” de cómo una comunidad relata su ori-
gen y fundamento, relacionada a lo artesanal y constitutivo originado en un tiempo conju-
gado en pasado, y comienza a ser central la individualidad del diseñador tan emancipado 
como el consumidor, con su subjetividad y experiencia.
En el contexto de la era industrial del S.XX, un objeto de diseño sacado totalmente de 
contexto y producido en masa pierde su identidad, en tanto en la copia seriada de ese 
objeto se vacía de significado y así es como queda invisibilizado su referente aunque no 
sea necesariamente invisible a los ojos del consumidor. La valoración estética y esta nueva 
investidura significante del objeto será totalmente diferente a la inicial, pero no por eso 
debería carecer de un carácter identitario.
El S.XIX, el diseñador, el artesano o mismo el consumidor maneja un nuevo lenguaje 
mestizo, cuyos signos serán sistematizados en un nuevo sistema articulado que de por si 
proviene de una naturaleza híbrida e integradora, algo así como lo que Pierre Bourdieu 
(1990) llamó los mercados lingüísticos. Es algo como el tener la autoridad de hablar/dise-
ñar, sin importar lo que se diga/produzca. La autoridad moral que posee el artesano, sin 
embargo, va a seguir radicando en todo el desarrollo ancestral de su cultura, pero la legiti-
mación de su arte textil va a ser comprendida bajo un nuevo sistema simbólico haciendo 
hincapié ya no en el objeto, sino en la relación que tenemos con él.
En este proceso se entrecruzan -sino fusionan-, hábitos, creencias y formas de pensamien-
to, generando nuevas formas e identidades mestizas que carecen de un sólido nombre 
propio convencionalizado. Así es como el pensamiento binario cartesiano pierde peso, 
coincidiendo con el postulado de García Canclini (2001), en tanto van desapareciendo las 
identidades puras y las oposiciones simples.
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Si bien consideramos como fenómenos de valor a los cruces interculturales e interdis-
ciplinarios y la heterogeneidad posible de la globalización, también entendemos que las 
organizaciones y estructuras (como un sistema o un habitus) reducen al intento de homo-
geneizar la multiplicidad para hacerla susceptible de ser organizada.

Conclusiones

Lo que se genera a través de una fibra textil, posee este nombre como referencia alegórica 
del alma, que en este caso no es intangible pero recorre como una médula todo el largo de 
la existencia. Sin mayores figuraciones pero con una gran literalidad, es como se desarrolla 
el valor simbólico de la artesanía textil dentro de la cultura de los Andes, convirtiéndolo 
en una tradición viva que no queremos perezca. En los movimientos migratorios puede 
generarse un intercambio cultural de gran riqueza entre las partes, pero es fundamental 
la valorización que tengamos de cada cultura para poder abrirnos a dicho intercambio. 
La incorporación de tecnología blockchain para abrir las cadenas de valor en la industria 
textil, generará un diálogo abierto y transparente entre las partes. Incorporará como acto-
res principales y emancipados a los artesanos de las comunidades originarias de los Andes, 
permitiendo así que puedan ser visibilizados.
A su vez se valorará su trabajo como proveedores, revalorizando sus técnicas sin some-
terlas a la inminente desaparición y ellos podrán poner un precio justo a su trabajo, que 
mayoritariamente se hace completamente a mano.
Con esta incorporación se pretende también, conducir a los consumidores a que exijan 
conocer las cadenas de valor y que puedan comprender la importancia cultural del trabajo 
artesanal. De este modo, y mediante el acceso abierto a la información, podrán elegir sin 
intermediarios.
La intervención de los consumidores en esta red de información transparente será funda-
mental para que las marcas del rubro comprendan la importancia de la responsabilidad 
social y conozcan las exigencias de quienes consumen. Con el crecimiento de estas nuevas 
configuraciones de datos, progresivamente se conducirá a una conciencia de la compra 
que pretende no acumular mercancías, sino valorar la que se posee o bien elegir aquellos 
productos que aporten riqueza a nuestra historia cultural y respeten el medio ambiente.
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Abstract: This paper seeks to reflect about habitus and the new uses of blockchain tech-
nology on the local communities from the Andes. Understand the dispositions of the ar-
tisanal textile practices as cultural identity and its relation with the concept of hybridity 
as a narrative of the migration process. From the dialogue the local artisan production of 
the andean communities and the culture appropriation of the heritage as an opening to 
the global market.
Present Animaná through Hecho x Nosotros as a case which includes the use of block-
chain to encourage the development of local communities and avoid their migration to 
big cities.
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Keywords: culture - crafts - identity - migration - blockchain technology.

Resumo: O trabalho procura refletir a respeito do habitus e da abertura tecnológica pro-
piciada com a inclusão da plataforma blockchain nas comunidades originárias dos Andes. 
Busca compreender as práticas ligadas ao desenvolvimento têxtil artesanal como fator 
identitário, e sua relação com o conceito de hibridismo enquanto narrativa da migração. 
A partir do diálogo entre a produção artesanal das comunidades originárias dos Andes e 
a apropriação cultural do patrimônio como abertura aos mercados, procura-se entender 
o ato de estabelecer-se no entorno fundacional como prática significante e ato identitá-
rio passível de ser hibridado em havendo mudança de entorno. É apresentada Animaná 
através do “Feito por Nós” como caso que incorpora o uso da tecnologia blockchain para 
evitar a migração nas comunidades locais.

Palavras chave: cultura - artesanato - identidade - migração - tecnologia blockchain.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Nous sommes… (Somos)
Proyecto de Mediación 

Cultural, 2016-2017
Marisa Contreras (1)

Resumen: “Nous sommes”… (Somos), proyecto de “médiation culturelle” se propuso tra-
zar un puente entre el arte y lo social mediante la creación de dispositivos que favorecie-
ran la accesibilidad a actividades artístico-culturales de mujeres migrantes del Canton de 
Vaud, Suiza.
Como lo plantea la filosofía de la estética y el pragmatismo, las experiencias estéticas pue-
den mejorar la vida de las personas, intensificando las relaciones con su entorno y sus 
semejantes. 
Por esta razón, a través de la experiencia del arte, y, en una voluntad de emancipación 
colectiva, este proyecto procuró instaurar mecanismos que permitieran a las participantes 
expresar su cultura y su diversidad.

Palabras clave: Arte - experiencia estética - mediación cultural - migrante - emancipación.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 205-206]

(1) Marisa Contreras es Licenciada y docente en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la 
UNT. Mediadora Cultural diplomada del posgrado CAS, posgrado de La Alta Escuela de 
Estudios Sociales y Pedagógicos de Lausanne, Suiza (2015-2017).
Entre 2015 y 2016 realizó proyectos en mediación cultural, en Lausanne, Suiza, en con-
junto con el Asociación “Appartenances”, “Centre Femmes” y el Museo “Hermitage” de 
Lausanne. En 2015 animó y gestionó talleres socio-artísticos con la Asociación Etis en la 
provincia de Buenos Aires.
Actualmente cursa el posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados, LAC en la UNA. 
Desde 1994 desarrolla una actividad artística y de docencia, participa en Salones de Arte, 
realiza exposiciones individuales y colectivas en Argentina, Suiza y Alemania.

Introduction

“Nous sommes”… (Somos), proyecto de “médiation culturelle” se inscribió en el marco del 
CAS (Certificate of Advanced Studies) en mediación cultural. Para su desarrollo se movi-
lizaron conocimientos y experiencias del campo artístico y pedagógico, vinculados con 
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los del campo social y cultural. Se llevó a cabo en el “Centre Femmes” (Centro para mu-
jeres migrantes) de la “Association Appartenances”, en colaboración con la “Fondation de 
l’Hermitage” (museo de Bellas Artes) de la ciudad de Lausanne, Suiza.
A partir de este proyecto se propuso facilitar el acceso al museo a una población menos 
asidua, brindar la oportunidad de asistir a una exposición de arte de los siglos XX y XXI; 
propiciar la vivencia de una experiencia estética, valerse de las obras de arte como poten-
ciales disparadores reflexivos, priorizar el proceso y no el resultado, utilizar el arte como 
lenguaje y reforzar la cohesión del grupo y la autonomía personal.
La acción se inscribió en un curso de francés de nivel elemental impartido por la asociación 
“Appartenances” a un grupo de doce mujeres con diferente grado de alfabetización y de 
origen diverso (Sri-Lanka, Eritrea, Rumania, República Dominicana, Ecuador y Bolivia).
Se estructuró en tres etapas: Sensibilización a través de la actividad creativa; La experiencia 
del arte; El arte como fuente de emancipación. En líneas generales comprendió, una serie 
de talleres socio-artísticos, la visita de la exposición “Basquiat, Dubuffet, Soulages...” en 
la “Fondation de l’Hermitage” y la planificación y gestión de una muestra por parte de las 
participantes.
El proyecto fue concebido como un “proceso” y permitió a las participantes experimentar 
a partir de sus propias concepciones. Para ello, se impartieron talleres semanales durante 
un período de tres meses que permitió a las interesadas atravesar diferentes etapas, respe-
tándose el ritmo del grupo y acogiendo las necesidades e iniciativas de cada una.
En primer lugar se presentará el contexto en el que fue realizado este proyecto de media-
ción cultural y se expondrán algunos conceptos de la filosofía de la estética en relación 
con el pragmatismo en los que se basó la acción de mediación. En segundo lugar, se des-
cribirán las diferentes etapas del mismo en articulación con el marco teórico propuesto. 
Para concluir, se definirá un enfoque de la mediación cultural y el rol de los participantes 
en ella.

“Association Appartenances, Centre Femmes, Lausanne”
Creada en 1993 en Lausanne, “Appartenances” es una asociación activa en el ámbito de la 
migración en el Cantón de Vaud. Tiene por misión “favorecer el bienestar y la autonomía 
de las personas migrantes y facilitar una integración recíproca con la sociedad de acogida 
en una relación de equidad” (Appartenances, 2017). La asociación cuenta notablemente, 
con asesoramiento psicoterapéutico, servicio de interpretación y acompañamiento social.
El“Centre Femmes” (El Centro de Mujeres) recibe a mujeres migrantes y a sus hijos en 
edad preescolar en situación de vulnerabilidad económica o social. Además brinda clases 
de francés, de costura y organiza encuentros comunitarios entre otras actividades de so-
cialización. 

“Fondation de l’Hermitage”
La “Fondation de l’Hermitage” es un museo de Bellas Artes situado en una “maison de 
maître” del siglo XIX, en la ciudad de Lausanne. Posee una vasta colección de retratos de 
mediados del siglo XVIII y obras del artista Bocion. Asimismo, forman parte de su acervo, 
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pinturas del período impresionista y pos impresionista y un conjunto de obras de artistas 
del s. XX.
La Fundación acoge varias veces al año exposiciones temporales. La colección privada 
“Basquiat, Dubuffet, Soulages…” Obras de los siglos XIX y XX, fueron objeto de una ex-
posición en el museo, del 24 de mayo al 31 de octubre de 2016.
Cabe destacar la importancia de la colaboración con el equipo de mediación cultural de la 
institución que permitió la obtención de entradas gratuitas para todo el grupo, su apertu-
ra antes del horario habitual y la autorización para efectuar una animación en articulación 
con el contenido de la exposición.

La experiencia estética 

Para la puesta en práctica de este proyecto se tuvieron en cuenta ciertos lineamentos de 
filosofía de la estética y del pragmatismo. La estética pragmatista inscribe el arte en la 
realidad, como una experiencia. Estas experiencias artísticas potencian “les rapports” (las 
relaciones) del individuo con los demás seres humanos y su contexto.
Desde esta perspectiva, toda persona es susceptible de vivir una experiencia a través de 
la cual el individuo interactúa con su entorno natural y social. Al decir de Dewey (2008, 
p. 21), “la experiencia en el grado en el que es experiencia, es vitalidad elevada. En vez de 
significar encierro dentro de los propios sentimientos y sensaciones privados, significa 
un intercambio activo y atento frente al mundo”. De este modo, la filosofía pragmática se 
opone a todo dualismo considerando al individuo en su unidad de cuerpo y alma. Como 
ser sensible e inteligible, es afectado por su entorno natural y social, y vive experiencias 
donde interactúan sus pensamientos y sus “sentirs”.
El arte, visto desde una óptica pragmatista, es también considerado como una experiencia. 
Penetra por su fuerza y su naturaleza a los individuos de manera más profunda y duradera 
que ninguna otra experiencia. Como plantea Deleuze y Guattari (1993, p. 177), “El arte es 
el lenguaje de las sensaciones tanto cuando pasa por las palabras como cuando pasa por 
los colores, los sonidos o las piedras”. La obra de arte goza de una existencia autónoma y 
es independiente de su creador. Produce“percepts” que exceden las simples percepciones y 
sensaciones que podemos experimentar frente a ella. Estos “percepts” “son seres que valen 
por sí mismos y exceden cualquier vivencia” (Deleuze et Guattari, 1993, p. 165). Poseen la 
capacidad de transformar las relaciones que mantenemos con la realidad y el mundo que 
nos rodea.
La creación artística y su recepción forman parte de la experiencia estética. Efectivamente, 
como lo menciona Dewey (2008, p. 56), “el artista mientras trabaja, encarna en sí mismo 
la actitud del que percibe”. Por lo tanto, el espectador no es un ser pasivo percibiendo una 
obra de arte, pues toda una serie de mecanismos mentales y sensoriales se interconectan 
posibilitando la experiencia estética en el individuo. De ello se infiere que cada persona la 
recibe a su manera. Esta experiencia es única para cada individuo, y se traduce en “mou-
vements” (movimientos) que modifican su cuerpo y su espíritu. Estos “mouvements” son 
el testimonio de que el espectador ha sido afectado por la obra de arte. Como resultado 
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de este encuentro, cada uno manifiesta sus “affections” con exclamaciones que podrán 
connotar sensaciones de placer o de disgusto.
El concepto de experiencia debe entenderse como un “continuum”, donde las experiencias 
precedentes influyen en las subsiguientes, enriqueciendo por ende la vida del sujeto. Siem-
pre salimos transformados luego de una vivencia estética.
Como afirma Dewey (2008, p. 379), “el arte es un modo de lenguaje más universal que 
el habla, la cual existe en una multitud de formas mutuamente ininteligibles”. Por consi-
guiente, el arte anula cualquier categoría de espectador, democratizando así el acceso de 
todos los individuos a las obras de arte.
Al constituirse en lenguaje universal, el arte desdibuja las fronteras que separan “buenos 
de malos espectadores”. La idea por la cual se debería poseer cierta erudición para abordar 
una producción estética, queda entonces sin efecto. 
Desde este enfoque, cada persona posee la capacidad de experimentar una obra de arte, 
pero el acceso a instituciones culturales y a producciones estéticas, no siempre está garan-
tizado en toda sociedad. Los motivos económicos o el desconocimiento de las estructuras 
que detentan tales manifestaciones pueden ser la causa.
Por este motivo, este proyecto se propuso facilitar el acceso al arte de personas migrantes, 
y más precisamente de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
económica, a partir de la creación de dispositivos que posibilitaran la experiencia estética 
entre las participantes.

Desarrollo del proyecto 

Cada taller propuesto fue objeto de un análisis y de una reflexión previa. Asimismo, se 
llevó a cabo un balance luego de cada intervención con la docente de francés. Cabe des-
tacar la importancia de esta colaboración, puesto que permitió articular los objetivos y 
contenidos de la acción de mediación con los del aprendizaje del idioma.
El proyecto se estructuró en tres etapas que tuvieron como objetivo: la sensibilización, 
la experimentación y la reflexión en torno a la propuesta global y a la experiencia vivida.

Primera etapa: “Sensibisation à travers l’activité créatrice”

La primera etapa: “Sensibisation à travers l’activité créatrice”(Sensibilización a través de la 
actividad creativa), comprendió tres talleres donde se buscó consolidar los lazos grupales 
a través de los conceptos de identidad y pertenencia, así como de cultura y multiculturalis-
mo. Atendiendo a la dimensión social que comporta el campo del arte, se planificaron las 
actividades teniendo en cuenta el contexto migratorio y la diversidad del grupo. 
En los dos primeros, “De moi vers les autres” (De mí hacia los otros) y “De la culture à la 
multi-culturalité” (De la cultura a la multiculturalidad), las participantes realizaron traba-
jos que funcionaron como retratos personales y sirvieron para compartir con el grupo, sus 
historias de vida, sus necesidades y motivaciones.
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Estas creaciones fueron integradas en una segunda instancia a producciones plásticas co-
munes, puesto que el proyecto apuntó a generar en permanencia estrategias de trabajo 
que fueran de lo individual hacia lo colectivo.
El tercer taller: “experimentation artistique”, fue a modo experimental, y tuvo como objeti-
vo sensibilizar a las participantes en la expresión creativa y en la recepción de las obras de 
arte. Las participantes realizaron composiciones libres, teniendo como soporte diferentes 
estilos y ritmos musicales. Para cada ejercicio se propusieron técnicas y materiales diver-
sos, de modo que las participantes pudieran retomar confianza y dejarse llevar hacia una 
búsqueda de expresión personal.
Con la intención de que cada una de las mujeres pudiera encontrar los medios plásticos 
más adecuados para expresar sus ideas, emociones y sentimientos se recurrió a diferentes 
lenguajes: dibujo, pintura, collage y fotografía. Gracias a estos ejercicios plásticos se pudo 
ir construyendo un vocabulario en idioma francés que sirvió a lo largo de todo el pro-
yecto como dispositivo de comunicación entre las participantes. En esta primera etapa, 
la puesta en marcha de talleres creativos permitió al grupo experimentar una dimensión 
estética. Las actividades artísticas les ofreció la oportunidad de explorar su esfera corporal 
y espiritual.
Efectivamente, el mero contacto con materiales artísticos puede poner a funcionar me-
canismos sensoriales y mentales en el sujeto. El simple gesto de una mano ejecutando un 
trazo, produce “movimientos” en el organismo que interconectan la actividad del cerebro 
con la del espíritu.
La realización de trabajos creativos posibilitó que las participantes expresaran su “yo ínti-
mo” sin tener que recurrir a la palabra. Aspecto particularmente remarcable al tratarse de 
mujeres migrantes que sólo podían expresarse someramente en idioma francés.
La práctica de actividades socio-artísticas ha propiciado la creación de vínculos dentro del 
grupo debido a que sus producciones se transformaron en herramientas de intercambio.

Segunda etapa: “L’experience de l’art” (La experiencia del arte). Visita al museo

La visita al museo se propuso brindar la oportunidad al grupo de vivir una experiencia 
total frente al entorno, el museo, la exposición y las obras de arte. Asimismo, se buscó 
fortalecer los lazos grupales mediante una actividad cultural que pudiera propiciar la co-
municación y el intercambio.
La visita a la Fundación tuvo lugar el 29 de setiembre de 2016. Para esta ocasión fueron 
seleccionadas tres salas con antelación, puesto que sólo se disponía de una hora para rea-
lizar la visita de la exposición. En primer lugar, se presentó una breve historia del museo y 
luego se otorgó a las participantes un tiempo libre para efectuar un recorrido de las salas. 
Se procuró que el grupo pudiera confrontarse con una propuesta artística variada. Las 
participantes pudieron apreciar pinturas de Jean-Michel Basquiat y de Pierre Soulages, 
así como algunas obras pertenecientes a la serie “Non- lieux” del artista Jean Dubuffet. 
También entre las obras expuestas las integrantes del proyecto pudieron observar algunas 
piezas de Giuseppe Penone, las cuales incluían elementos de la naturaleza (madera, espi-
nas, tierra), y obras textiles de la escultora Louise Bourgeois.
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Dispositivo de animación
En el transcurso de la visita a la exposición «Basquiat, Dubuffet, Soulages...» en la “Fonda-
tion de l’Hermitage” se montó asimismo un dispositivo de animación donde se solicitó a 
las participantes que asociaran in situ: una palabra (del vocabulario elaborado con anterio-
ridad), un color y una imagen. Las integrantes del proyecto debieron realizar además dife-
rentes fotografías de la exposición y del entorno del museo. Este dispositivo funcionó como 
“huella” de la experiencia vivida y propició el intercambio grupal en talleres sucesivos.
Cabe destacar, que no se ha querido proporcionar ninguna información ni referencia en 
relación a la exposición con anterioridad a la visita. La intención era que las personas 
pudieran sumergirse en su propia experiencia frente a las obras. Como afirma Merleau-
Ponty (1964, p. 69) “estamos fascinados de tal manera por la idea clásica de la adecuación 
intelectual que este pensamiento mudo de la pintura nos deja a veces la impresión de un 
vana remoción de significaciones, de una palabra paralizada o abortada”. Si “este pensa-
miento mudo” de la obra de arte constituye su esencia y su fuerza, ¿por qué insistiríamos 
entonces en querer explicarla? Su recepción es una experiencia cercana al acto creativo 
para la filosofía de la estética. Todo individuo posee la capacidad de experimentar una 
obra de arte desde su propio universo e independientemente de su conocimiento. Por lo 
tanto, se trata entonces de confiar en el potencial de las personas para apropiarse de las 
obras de arte.
Efectivamente, al confrontarse con el objeto artístico, el espectador experimenta “les per-
cepts” que la propia obra crea. Estos “percepts” modifican y enriquecen las percepciones y 
sensaciones del individuo frente al mundo. Por lo tanto, una decodificación de las produc-
ciones estéticas vendría a uniformar su contenido, modificando de esta manera el curso 
de la experiencia.

Intercambio en relación a la visita del museo
Luego de la visita a la “Fondation de l’Hermitage”, se consagraron dos talleres a fin de que 
las participantes pudieran compartir la experiencia vivida con el resto del grupo. Para 
facilitar el intercambio, se pidió a las participantes que eligieran una fotografía capturada 
por ellas durante la exposición. Esta fotografía formó parte junto con los otros elementos 
propuestos durante la animación, (color, palabra, imagen), del soporte que les permitió 
comunicar sus sentimientos y reflexiones en relación a la muestra.
No obstante, el objetivo de este dispositivo no era que las participantes hicieran una resti-
tución de carácter descriptivo de su experiencia frente a las obras. El propósito era promo-
ver nuevas sensaciones e ideas a partir de la impronta de la experiencia vivida.
Se pudo constatar el entusiasmo que ha suscitado la visita a la fundación en el grupo 
implicado en el proyecto, puesto que las participantes se mostraron más disponibles para 
expresar sus ideas y emociones en creaciones posteriores. Esto denota el proceso acumula-
tivo al cual la persona es sometida cuando una experiencia enriquece a otra, alimentando 
de este modo la imaginación del individuo.
Se anexa al presente documento la devolución que las participantes del proyecto efectua-
ron en relación a la experiencia vivida en el museo.
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3ra etapa: “L’art comme source d’émancipation” (El arte como fuente de 
emancipación)

A posteriori, se realizaron tres talleres en colaboración con la docente de francés y res-
ponsable del grupo con el objetivo de aportar una reflexión colectiva en torno al proyecto 
global y la experiencia vivida.
A modo de cierre, se decidió montar una exposición de las creaciones de las participantes 
ejecutadas en el transcurso de los talleres, efectuar un sondeo de los museos situados en 
la ciudad de Lausanne (algunos de entre ellos con entrada gratuita). Esto, a manera de 
compartir la experiencia e informar al resto de la comunidad del centro para mujeres de 
la oferta cultural vigente en la ciudad.
Esta última etapa ha permitido medir el alcance del proyecto de mediación. La mayoría 
de las participantes nunca había visitado una exposición de arte en su país de origen ni 
en Suiza. Se trataba incluso de la primera vez que algunas de ellas experimentaban con el 
dibujo y la pintura. Por otra parte, se ha podido observar que la práctica de la actividad 
artística, al igual que sus creaciones plásticas se constituyeron en dispositivos de intercam-
bio para con el grupo. Este proceso les permitió recuperar la autonomía y la confianza, 
puesto que lograron generar otros recursos comunicativos diferentes a los del lenguaje 
hablado o la escritura.
El orgullo de las mujeres durante la muestra plástica en el “Centre Femmes” demuestra los 
efectos positivos de la experiencia, ya que ellas mismas se encargaron del montaje de la ex-
posición y de presentar sus trabajos a las demás beneficiarias de la asociación. Se considera 
por lo tanto, que han podido “résister” de esta manera a algunos de sus condicionamien-
tos, como la dificultad de la lengua o su vulnerabilidad social, al desarrollar otros modos 
de expresión e imaginar otras realidades posibles.
Se bosquejó un esquema simbólico con las huellas experienciales y las reflexiones com-
partidas durante los talleres. Las integrantes del proyecto manifestaron que la visita del 
museo resultó una actividad interesante, nueva y diferente. El hecho de haber participado 
a la acción de mediación cultural, les hizo sentirse más imaginativas, enérgicas y felices. 
Para algunas de ellas fue estimulante aprender el idioma francés y experimentar al mismo 
tiempo con el arte. Realizar actividades creativas les permitió acrecentar su imaginación y 
desarrollar nuevas ideas con las cuales expresar sus sentimientos. 
Las mujeres implicadas en esta propuesta indicaron incluso que se trató de la primera vez 
que participaban en un proyecto de esta índole; que el ejecutar creaciones a partir de lo 
observado en el museo, les había hecho imaginar la naturaleza, sentir la vida, la libertad 
y la felicidad.
Por otro lado, algunas de las participantes señalaron que el hecho de escuchar música y 
experimentar con diferentes técnicas y materiales les había permitido sentir y expresar sus 
emociones, pensar en su familia y en su cultura.
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El aporte del arte

“Nous sommes” (somos) es el título que las participantes eligieron para su exposición en 
el “Centre Femmes”. Se ha utilizado el mismo término para denominar al proyecto de 
mediación cultural, por considerar que éste expresa el proceso vivido por el grupo. “Nous 
sommes” es el testimonio de lo que la experiencia del arte puede aportar a las personas. 
En efecto, a lo largo del proyecto las participantes idearon otras formas de identificación 
para expresar su modo “de estar en el mundo”, establecieron lazos dentro del grupo, re-
cuperaron la confianza y avanzaron hacia la autonomía, descentralizándose de su condi-
ción de mujeres migrantes. En este sentido, la exposición misma debe concebirse como 
un acto de mediación cultural, puesto que al convertirse en dispositivo, ha permitido la 
transmisión de la experiencia del grupo participante a otras mujeres de la asociación no 
implicadas en el proyecto. Esto puede considerarse un “acto de resistencia” hacia “les mots 
d’ordre”. Como lo expresa Deleuze, “les mots d’ordre” son mandatos que emanan de la so-
ciedad y condicionan nuestras relaciones con los demás, por ejemplo, la estigmatización 
de personas de origen migrante. Estos mandatos se hallan presentes también en el seno de 
algunas instituciones de arte (museos, galerías, etc.). Definen un “arte legítimo” y designan 
qué público es susceptible de apreciar las obras de arte que se hallan expuestas en estos 
espacios.
La filosofía de la estética, desde el punto de vista del pragmatismo, contempla el potencial 
de cada persona para vivir una experiencia estética. En efecto, tiene en cuenta al especta-
dor, le otorga un lugar activo y democratiza de esta manera el acceso al arte de todos los 
individuos. 
En el marco de este proyecto, se ha podido constatar que la accesibilidad a instituciones 
culturales no está garantizada a todos. La gestión y obtención de entradas gratuitas en 
este caso por ejemplo, permitió a las integrantes de esta experiencia descubrir un espacio 
dedicado al arte, así como obras de arte modernas y contemporáneas. 
Asimismo las participantes acuden a la Asociación con sus hijos en edad preescolar y se 
establece un sistema de guarda durante los cursos de francés. Por este motivo, fue nece-
sario coordinar horarios con el museo para que ellas pudieran asistir a la exposición con 
sus hijos.
Durante la visita el grupo se mostró entusiasta frente a las obras, se trató de una ocasión 
especial en la cual poder intercambiar impresiones y opiniones fuera del marco habitual 
del aula. Para llevarla a cabo se contó con la presencia de la docente de francés, de una 
voluntaria y de la responsable del proyecto. Fue un momento en el que las participantes 
provistas de un marco de contención, pudieron compartir con sus hijos una actividad 
cultural. Este hecho, no resulta irrelevante teniendo en cuenta que estas mujeres suelen 
estar a cargo de sus hijos durante toda la jornada. En muchas ocasiones, no cuentan con 
otra ayuda ni otro familiar en el país de acogida que la de su cónyuge, y éste a menudo, por 
razones laborales debe ausentarse del hogar gran parte del día. 
Por ello, resulta primordial para estas mujeres, beneficiar de espacios y actividades de 
esparcimiento, o poder disponer de un tiempo libre para ellas.
Desde el punto de vista de la “médiation culturalle”, se considera, como señala Shuster-
mann (1991, p. 93), que el rol principal del “médiateur” y de la “médiatrice culturalle” 
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consiste en “promouvoir une meilleure expérience esthétique” (promover una mejor ex-
periencia estética) entre el público en general. Ello a través de la creación de dispositivos 
que faciliten el acceso a las obras de arte y a instituciones culturales. Por otra parte, es su 
misión fomentar actividades artísticas a fin de favorecer el desarrollo de la sensibilidad y 
las capacidades espirituales del individuo.
A lo largo de este proyecto, se pudo constatar que la práctica artística acrecentó la au-
toestima de las participantes. En aquellos momentos de intercambio donde se incitó a 
las mujeres a hacer uso de la palabra para expresarse en torno a sus creaciones, éstas se 
sintieron más motivadas y seguras para hacerlo. Las participantes pudieron volcar en sus 
trabajos artísticos su universo interior, y a través de sus producciones lograr una mejor 
comunicación con sus compañeras.

La“Médiation Culturalle” en Suiza

La“Médiation Culturelle” (La Mediación Cultural) en Suiza refiere a toda acción, dirigida a 
la comunidad y que contribuya a dar acceso a la cultura, generando espacios que propicien 
el intercambio entre el público y el arte.

“Médiation Culturalle” y migración

La migración, fenómeno que ha atravesado toda la historia de la humanidad, es un tema 
de actualidad que ha vuelto con fuerza en los últimos años. Algunos medios asociativos 
y voluntarios se han movilizado para hacer frente a la crisis migratoria de nuestros días. 
Desde entonces, en diferentes estructuras culturales y artísticas, hemos visto surgir una 
multiplicidad de acontecimientos y propuestas que giran en torno a la migración.
Efectivamente, proponer acciones de esta índole debiera revelar la voluntad por parte de 
organizadores, ya se trate de medios asociativos, culturales y/o artísticos, “à s’engager” 
en un real proceso de acompañamiento e integración en la comunidad de las personas 
migrantes. Estos espacios resultan vitales a la hora actual, en cuanto representan modelos 
alternativos a los oficiales. En el caso del Estado Suizo los mecanismos de inserción socio-
profesionales convencionales por ejemplo, procuran una inserción a través de un acom-
pañamiento más bien individual que colectivo.
Por ello, generar proyectos socio-artísticos que involucren personas “issues” de la migra-
ción representa un certero desafío. Particularmente aquellos que reivindiquen nociones de 
connivencia y ayuda mutua; aspectos que deberían transponerse a una vida en colectividad. 
“Les dispositifs de médiation culturalle” utilizados en un contexto migratorio, deben po-
sibilitar que los grupos implicados sean co-partícipes de un proyecto común y no meros 
participantes, es decir, creadores de una acción conjunta y democrática. De acuerdo con 
Ezequiel Ander Egg (2014, p. 37), 
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La práctica de la democracia cultural consiste en promover procesos de parti-
cipación cultural y de vida asociativa, procurando que cada uno pueda condu-
cir su vida y expresar su cultura, con especial respeto a su identidad cultural y 
al pluralismo y la diversidad cultural.

Por otra parte, resulta fundamental, el reconocimiento de la contribución que supone, 
tanto para la comunidad de acogida como para el cuerpo organizador, el intercambio con 
personas de horizontes diversos, y “la valoración del otro sobre una base de reciprocidad”.

Devolución de las participantes en relación a la visita efectuada de la exposición tem-
poraria “Basquiat, Dubuffet Soulages…” en el seno de la “Fondationde l’Hermitage”, 
Lausanne, Suiza, el día 29 de setiembre de 2016.

F.: Il y a du rouge, du bleu, j’aime beaucoup l’énergie de ce tableau
La couleur blanche est belle aussi à regarder !!

Z.: L’image du tableau est abstraite, c’est comme un secret, ça donne différentes idées.
J´ai choisi le carton bleu, j’aime le bleu, c’est le ciel .L’image de la forêt me rappelle 
l’extérieur du musée.

J.: Le tableau représente des animaux, comme des abeilles. Dans l’image que j’ai choisie il 
y a des feuilles qui sont tombées. La couleur rouge me faisait penser à la maison et j’étais 
contente. J’aime peindre et dessiner.

Y.: Rouge, noir, blanc… J’étais contente de regarder ce tableau. Les couleurs sont vives, 
joyeuses .J’ai choisi le carton rouge parce qu’il y a cette couleur dans le tableau.

A.: J’ai choisi la couleur verte pour toute la salle. L’image du tableau me fait penser à une 
tête qui a beaucoup d’idées.

R.: J’ai aimé le vert de la forêt autour du musée, le ciel bleu ….L’intérieur et l’extérieur 
de la maison, tout l’environnement. Dans le tableau il y a une empreinte, l’image m’a fait 
penser à un tunnel, j’étais inquiète. 

A.: Le carton rouge c’est ma fille qui l’a choisi. J’étais tranquille à l’intérieur de moi avec 
toutes ces peintures .J’ai choisi cette photo parce que j’ai beaucoup aimé la maison, et sur 
cette photo il y a tout l’intérieur, le mur, un tableau, le parquet avec des motifs d’étoiles et 
le lac que je pouvais voir à travers la fenêtre.

S.: Il y a une petite main avec des branches d’arbre dans le tableau. Il est jolie, tranquille. 
Sur l’image que j’ai choisie il y a un espace vide… c’est le silence.
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Abstract: “Nous sommes”… (We are), project of “médiation culturelle”, aimed to build 
a bridge between art & social realms through the creation of devices that favoured ac-
cessibility to artistic andcultural activities for immigrant women from Canton de Vaud, 
Suitwerland.
As aesthetic and pragmatism philosophy suggests, aesthetic experiences can improve peo-
ple’s lives, intensifying the relationships whith their environment and their peers.
For this reason, through art experience, and , in a desire for collective emancipation, this 
project sought to establish mechanisms that would allow its participants to express their 
culture and diversty.

Keywords: Art - experience aesthetic - mediation cultural - migration - emancipation.

Resumo: “Nous sommes”… (Somos), projeto de “médiation culturelle” teve como propos-
ta traçar uma ponte entre a arte e a problemática social por meio da criação de dispositivos 
que favorecessem a acessibilidade a atividades artístico-culturais de mulheres migrantes 
do Canton de Vaud, Suíça.
Como colocam a filosofia da estética e o pragmatismo, as experiências estéticas podem me-
lhorar a vida das pessoas, intensificando as relações com seu entorno e seus semelhantes.
Devido a isto, mediante a experiência da arte e a partir de uma vontade de emancipação 
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coletiva, este projeto procurou estabelecer mecanismos que permitissem às participantes 
expressarem sua cultura e diversidade.

Palavras chave: arte - experiencia estética - mediação cultural - migrante - emancipação.

[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]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
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(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
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Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
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transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Carlos Torres de la Torre: Nuevo paradigma para el Diseño de Productos 
| Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de 
Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza del Diseño 
mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La relación de la 
enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de impresión y 
acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: Reflexiones 
sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de diseño 
estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
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Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. 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. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> 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 
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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. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.

> 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 
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 
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[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 
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: 
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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 
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.
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> 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 
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 
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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 
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 
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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.

> 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.
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> 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.

> 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.

> 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 
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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.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
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 
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con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

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

> 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 
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como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
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 
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indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
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 
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algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

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

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



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 207-248  ISSN 1668-0227230

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
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 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. 
Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
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 



Cuaderno 111  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 207-248  ISSN 1668-0227232

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
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 | 
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Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
| 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: 
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Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual 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 
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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.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños es-
cénicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: 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 identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales 
| Ezequiel Lozano: 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 ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la con-
dición de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 
3.0 | Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fron-
teras desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignifi-
cación del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publi-
cación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de 
los sonidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
50, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
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.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, 
lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político 
| C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Co-
municación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Prólo-
go | 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 consu-
mo 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. Gon-
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zález: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la estrategia, 
luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La naturaleza 
estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el punto de ven-
ta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el marketing 
interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con Arbitraje.

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del 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 
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el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| 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 
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la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
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. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
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-
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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.

> 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-
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co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

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

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

> 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-
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tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> 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 
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comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

> 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 
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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 Artículos 
y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> 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, 
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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]

Programa de Investigación de la Facultad de 
Diseño y Comunicación 
[Catálogo de Investigaciones. 2ª Edición. Ciclo 2016-2019)

Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría y por fecha. a) 

Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional | c) 

Investigaciones Disciplinares

Selección de Investigaciones completas organizadas por Ejes Temáticos: 

Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del mañana: 

Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy 

frente a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagris-

tani: Transposiciones y mediaciones para el uso del cine en la enseñanza 

del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria Stefanini: El autorretrato en la 

fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil argentino. 

Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // 

Eje Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas 

Barletta. Análisis sobre Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: 

Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión discursiva y 

líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina.


