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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos], es una línea de 
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comunicación, nuevas tecnologías y enfoques epistemológicos de los campos del Diseño y la 
Comunicación. Los ensayos son aprobados en el proceso de referato realizado por el Comité de 
Arbitraje de la publicación.

Los estudios publicados están centrados en líneas de investigación que orientan las acciones del 
Centro de Estudios: 1. Empresas y marcas. 2. Medios y estrategias de comunicación. 3. Nuevas 
tecnologías. 4. Nuevos profesionales. 5. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 6. 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 7. Historia y tendencias.

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación recepciona colaboraciones para ser publicadas 
en los Cuadernos del Centro de Estudios [Ensayos]. Las instrucciones para la presentación de los 
originales se encuentran disponibles en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
vista/instrucciones.php

Las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo actualizan sus contenidos en forma permanente, adecuándose a las modificaciones 
presentadas por las normas básicas de estilo de la American Psychological Association - APA.



9Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 9-10  ISSN 1668-0227

Sumario

Aportes al análisis de las cosas, las personas y las relaciones, a partir de 
las contribuciones de Annette Weiner, la antropóloga de los objetos

Prólogo. Guardar mientras se da. Reflexiones sobre las contribuciones 
teórico-metodológicas de Annette Weiner al estudio de las relaciones 
sociales mediadas por las cosas
Laura Colabella y Patricia Vargas..............................................................................pp. 11-21

Contribuciones inalienables: algunas reflexiones sobre las condiciones de 
posibilidad para la reevaluación de la evidencia etnográfica
Gabriel D. Noel..........................................................................................................pp. 23-36

La ESMA, sus alumnos y sus posesiones inalienables
María Jazmín Ohanian..............................................................................................pp. 37-49

Posesiones inalienables: conservación y circulación de objetos de personas 
desaparecidas en la Argentina y Colombia
Ana Guglielmucci......................................................................................................pp. 51-63

Ese, es maicito de Bolivia: de lo que se da y lo que se guarda en los surcos
Noelia Soledad Lopez................................................................................................pp. 65-73

Un acercamiento a la inalienabilidad de los cajones religiosos de los 
ranchos de San Luis y San Miguel de Laja de Puna del departamento de 
Potosí de Bolivia 
Paola Daniela Castro Molina.....................................................................................pp. 75-90

“Si no es generoso y no devuelve los favores, no es amigo”. Un análisis del 
guānxi con la propuesta de Annette Weiner
Luciana Denardi......................................................................................................pp. 91-101

Cuadernos del Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación [Ensayos] Nº 131

ISSN 1668-0227

Facultad de Diseño y Comunicación.

Universidad de Palermo. Buenos Aires.

2021/2022.

Sumario



10 Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 9-10  ISSN 1668-0227

Sumario

Intercambiar para habitar: ciclos vitales y regeneraciones materiales en la 
casa. Aportes de Annette Weiner en una etnografía doméstica en Buenos Aires
María Florencia Blanco Esmoris...........................................................................pp. 103-116

Objetos, personas y relaciones en los hogares de José C Paz. Annette Weiner 
y los desafíos de hacer una etnografía colectiva
María Florencia Blanco Esmoris, María Martina Cassiau, Julieta Concilio, 
Facundo Francisco Agustín Finamore, Julieta Belén Impemba, Melanie Yael 
Liberman, Lorena Natalia Schiava D’Albano y Patricia Beatriz Vargas..............pp. 117-138

Las guardianas de las mantas bordadas: secretos y jerarquías en Tinogasta
Martina Cassiau.....................................................................................................pp. 139-148

Yo quiero llegar a un Ferragamo. Un análisis etnográfico a partir del libro 
de Annette Weiner “Inalienable Possessions”
Lorena N. Schiava D´Albano.................................................................................pp. 149-161

Publicaciones del CEDyC.....................................................................................pp. 163-215

Síntesis de las instrucciones para autores....................................................................p. 216



Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 11-21  ISSN 1668-0227 11

Laura Colabella y Patricia Vargas Prólogo

Fecha de recepción: marzo 2021 

Fecha de aprobación: abril 2021 

Fecha publicación: mayo 2021

Prólogo. Guardar mientras se da. 
Reflexiones sobre las contribuciones 

teórico-metodológicas de Annette 
Weiner al estudio de las relaciones 

sociales mediadas por las cosas
Laura Colabella (1) y Patricia Vargas (2)

Resumen: este Dossier homenajea a la antropóloga estadounidense Annette Weiner, una 
de las autoras pioneras en poner atención al papel relevante de las mujeres en los procesos 
de producción y reproducción social. La contribución de los participantes articula los 
conceptos centrales de la autora tributada con experiencias de investigación, cuyos traba-
jos de campo abordan la cultura material (en sus diferentes versiones). Museos y espacios 
de memoria, objetos de devoción, las casas y las cosas, los objetos que pueblan la vida 
cotidiana “puertas adentro” constituyen el protagonismo de aquello que se guarda, lo que 
se conserva, lo que se exhibe, lo que se hereda, lo que se regala.

Palabras claves: Weiner - Cultura Material - Teoría de la reciprocidad - Feminismos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 21]

(1) Laura Colabella es Dra. en Antropología Social (MN-UFRJ), Profesora Asociada de An-
tropología, por la UNAJ y Profesora de la Maestría en Sociología y Ciencias Políticas de 
FLACSO- Argentina. Correo: m.laura.colabella@gmail.com

(2) Patricia Vargas es Dra. en Antropología Social (Universidad Iberoamericana, México), 
investigadora CAS-IDES/UNPAZ-IESCODE, Profesora Titular de Antropología en UBA 
XXI y en la Universidad de Belgrano, y Profesora Adjunta de Antropología en UNPAZ. 
Dicta cursos de métodos y trabajo de campo en programas de posgrado de Argentina y 
Chile. Correo: patriciabeatrizvargas@gmail.com

Introducción

Annette Weiner, una autora poco citada en la antropología argentina y, sin embargo, con 
una prolífera producción etnográfica en torno al intercambio, los roles de género, la pro-
ducción de valor, los objetos y el consumo, representa sin dudas una figura que amerita 
ser reconocida por su potencialidad teórica y su compromiso con el trabajo de campo, una 
gran inspiración en estos tiempos. 
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Nacida en Filadelfia, Pensilvania, estudió para técnica en radiología, se casó y tuvo dos 
hijas, antes de iniciarse en la disciplina antropológica. Su interés por las artes plásticas la 
acercó a la cultura material, sobre todo al mundo de los objetos. Dejando su casi exclusiva 
dedicación al ámbito doméstico, se inscribió en el Colegio para Mujeres de la Universidad 
de Pensilvania, y algunas lecturas antropológicas cambiaron su perspectiva, orientándose 
a la carrera de antropología. 
En 1971 hizo trabajo de campo en las islas Trobriand, ampliando y profundizando el tra-
bajo de Bronislaw Malinowski sobre la reciprocidad. Su análisis sobre “el ñame y los ma-
nojos de hojas de banana” producidos e intercambiados por mujeres, trastocó la atención 
que se dispensaba a la dimensión de género en la mantención del valor y el estatus e 
incentivó una nueva mirada para analizar los objetos, los ciclos de las cosas y el modo en 
que se inscriben dentro de diversas tramas de poder. 
Como muy bien señalan en su recientemente publicado artículo Ohanian, Faccio y Blanco 
Esmoris, citamos: 

El trabajo de investigación de la antropóloga Annette Barbara Cohen (1933-
1997), mayormente conocida por su nombre de casada, Annette Weiner, siguió 
la dirección geográfica colonial propia de las academias del Norte hacia el sur 
(Guatemala, las Trobriand, Pakistán o Samoa) en los años setenta, en tres líneas 
de investigación: las teorías del intercambio, el análisis de los objetos y la cul-
tura ma terial, y las relaciones de género y el rol de las mujeres en los sistemas 
sociopolíticos, discutiendo desde el campo a los autores canonizados (Mauss 
y Malinowski). 

Entre sus publicaciones se destacan “Mujeres de valor, hombres de renombre: nuevas 
perspectivas en el intercambio Trobriand” de 1976; “Los trobriandeses de Papúa Nueva 
Guinea” de 1988; “Posesiones inalienables” de 1992 y “La ropa / vestimenta y la experiencia 
humana” también de 1992, co-editado con Jane Schneider. 
En esta introducción al dossier homenaje a la que denominamos la “antropóloga de los 
objetos”, reflexionamos sobre tres cuestiones: la lectura de Maurice Godelier sobre las con-
tribuciones de Weiner a la teoría de la reciprocidad; los encuentros y desencuentros con las 
perspectivas de Arjun Appadurai y de Igor Kopytoff, respecto al abordaje del estudio de las 
cosas cotidianas; y una conclusión de carácter metodológico que destaca el aporte analí-
tico de nuestra autora tributada al campo de la cultura material. Asimismo, presentamos 
las contribuciones de cada uno de los diez artículos que componen este dossier, en diálogo 
con las ideas centrales de la autora tributada.

Annette Weiner y la paradoja del don: una lectura desde Maurice Godelier

El primer antecedente del Ensayo sobre el don es de 1910, una reseña de dos publicaciones 
de Swanton sobre el potlatch, donde refiere por primera vez al famoso “hecho social total”. 
Mauss trabaja 15 años sobre el material de Franz Boas y sólo un año antes de mandar el 
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Ensayo a prensa llega a sus manos el libro de Bronislaw Malinowski, sentando las bases 
para diferenciar intercambios agonísticos de no agonísticos. En el estudio preliminar de 
la versión española realizado por Fernando Giobellina Brumana, “El don del ensayo”, el 
catedrático español nos advierte sobre la escasa repercusión de esta obra de Marcel Mauss, 
publicada entre 1923-1925, y la temprana crítica de Raymond Firth, alumno de Mali-
nowski, sobre todo a la interpretación maussiana del hau. 
Giobellina Brumana nos advierte que, no será sino hasta 1950 cuando, reimpreso como 
parte de una recopilación de sus textos (“Sociología y antropología”) y con la introduc-
ción escrita por Lévi-Strauss, que la obra fuera reevaluada, y antropólogos y sociólogos 
destacados, como Marshall Sahlins, Edward Evans-Pritchard, Karl Polanyi, Maurice Go-
delier, Pierre Bourdieu y Maurice Merleu-Ponty citaran alguna parte del ensayo, consa-
grándolo como una referencia ineludible. Hasta ese momento Mauss ocupaba un lugar 
marginal en la academia, lejos de la Sorbona y la Escuela Normal Superior, y con una idea 
arcaica de la división del trabajo en la antropología, entre etnógrafos de campo y etnólo-
gos de gabinete. 
La antropóloga brasileña Lygia Sigaud introduce una complejidad novedosa a esta pers-
pectiva, enfocándose en la relectura que esos antropólogos hicieron en los años cincuenta 
y sesenta, para compararla con la lectura de los contemporáneos de Mauss, en los años 
veinte. Para la autora, el Ensayo, es un texto sobre derecho, obligaciones y prestaciones 
totales (Sigaud, 1999, p. 89), preocupaciones del propio Mauss y sus contemporáneos al 
momento de su escritura. Sigaud retoma el análisis de las notas que le dieron origen al 
texto, para mostrar que las relecturas sólo recuperan la sección vinculada a los maoríes de 
la Polinesia, desconociendo el interés de Mauss por el potlatch kwakiutl. A su entender, la 
relectura académica de los años sesenta, operó una suerte de inflexión o discontinuidad 
con el sentido primigenio, que terminó por convertir al texto en un estudio sobre la teoría 
del intercambio; procedimiento que atribuye una fuerte identificación entre la cosa dada y 
el espíritu del dador, como principio de explicación. No en vano el Ensayo inicia pregun-
tándose ¿Cuál es la regla de derecho y de interés que hace que, en las sociedades de tipo 
primitivo o arcaico, el presente recibido se devuelva obligatoriamente? ¿Qué fuerza hay en 
la cosa que se da que hace que el donatario la devuelva? (Mauss, 2009, p. 71). 
Mauss aquí retoma para responder la teoría nativa maorí de Tamati Ranaipiri (interpre-
tado por Mauss) como “lo que obliga en el regalo recibido, intercambiado, es el hecho de 
que la cosa recibida no es algo inerte”: es el hau (que obliga a devolverlo). Y al profundizar 
en “la fuerza de las cosas” establece la distinción que nos llevará al aporte de nuestra an-
tropóloga homenajeada: 

Ante todo, al menos los kwakiutl y los tsimshian establecen entre los diversos 
tipos de sociedades la misma distinción que los romanos, los trobriandeses 
y los samoanos. Para ellos existen, por un lado, los objetos de consumo y de 
reparto vulgar, y por el otro, las cosas preciosas de la familia, los talismanes, los 
cobres blasonados, las mantas de pieles o de telas blasonadas (…) –transmiti-
dos con solemnidad– en su caso no es exacto hablar de alienación. Son objetos 
de préstamo, más que de venta, y de verdaderas cesiones. Entre los kwakiutl, 
algunos de ellos, aunque estén presentes en el potlatch, no pueden ser cedidos. 



Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 11-21  ISSN 1668-022714

Laura Colabella y Patricia Vargas Prólogo

En el fondo, esas “propiedades” son sacra de las que la familia sólo se desprende 
con gran pena, y a veces, nunca (Mauss, 2009, pp. 167-169). 

Dedica varias páginas a la descripción de este tipo de objetos preciosos (conchas de abalo-
ne, mantas blasonadas, fuentes, cucharas) que de alguna manera son, para Mauss, objetos 
animados, mágicos, con individualidad y valor propio, “bienes esenciales de muy estricta 
circulación y que se reparten con extremo cuidado entre los clanes y las familias de los je-
fes” para concluir que “las cosas tienen personalidad y las personalidades, de cierta forma, 
son cosas permanentes del clan” (Mauss, 2009, pp. 173-184).
Este párrafo del Ensayo es importante porque pone en foco la cuestión central de las cla-
sificaciones nativas sobre las cosas, cómo deben circular, quién puede hacerlo, y también, 
cuáles deben ser guardadas, o de cuáles –como dice el mismo Mauss– la familia se des-
prende con gran pena. 
Retomando este “enigma”, eje y nombre de su libro: El enigma del don (aquí utilizaremos la 
edición de 1998), el antropólogo francés Maurice Godelier atribuye a la lectura del Ensayo 
su interés por la antropología, y a la contribución de Weiner, la potencialidad de explicar 
por qué “hay cosas que los baruya (grupo humano con el que hizo su trabajo de campo) 
no podían ni vender ni donar, sino que debían guardar” (Ob. Cit, p. 19). Más aún, según 
sus propias palabras, a partir de la lectura de “Inalienable Possesions” surge su decisión de 
escribir un libro sobre el don. Ya en el título de la introducción nos advierte: “De las cosas 
que se dan, de las que se venden y de las que no hay que dar ni vender, sino guardar”, sinte-
tizando su contribución al mencionar cómo Weiner (con su trabajo de campo realizado 
50 años después que Malinowski) “había descubierto hechos nuevos que esclarecían pro-
blemas que Malinowski y Mauss habían dejado sin responder. Mostraba especialmente, 
cómo podía conservarse un objeto al mismo tiempo que se donaba, con lo que una parte 
del enigma del don quedaba así resuelta” (Ob. Cit, p. 20).
El enigma que propone Godelier, es dilucidar por qué se devuelve. Para Mauss, esto se 
produce porque las cosas donadas tienen un espíritu, que las obliga a retornar a la persona 
que en principio las ha poseído y donado (Ob. Cit, p. 29). Sin embargo, parte del enigma 
se devela al retomar justamente la distinción maussiana entre “el dominio de las cosas 
intercambiables, alienables, y el dominio de las cosas excluidas del intercambio, inaliena-
bles, que corresponden cada uno a los diferentes tipos de relaciones sociales y a diferentes 
momentos de la producción-reproducción de la sociedad” (Ob. Cit, p. 35).
Este Mauss “olvidado” para Godelier, es el que ofrece la clave a los aportes de Weiner: “no 
todas las riquezas se intercambian”, siendo Mauss quien “distingue cuidadosamente dos 
categorías de objetos, los que pueden o deben donarse o intercambiarse, que son aliena-
bles, y los que no hay que donar ni intercambiar, en la medida en que son inalienables” 
(Ob. Cit, p. 53). Según Godelier, dos son los aportes centrales entonces de nuestra antro-
póloga tributada en este dossier: por un lado, la idea matriz de que: 

Existen cosas que se deben guardar y no se deben donar. Esas cosas que se con-
servan (objetos preciosos, talismanes, saberes, ritos, etc.) afirman con preci-
sión una serie de identidades y su continuidad en el tiempo. Más aún, afirman la 
existencia de diferencias de identidad entre los individuos, entre los grupos que 
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componen una sociedad o que quieren situarse unos con relación a otros en 
el seno de un conjunto de sociedades vecinas conectadas entre sí por diversos 
tipos de intercambios. Pero esas diferencias de identidad no son neutras, sino 
que constituyen una jerarquía, y es en ese proceso de producción-reproduc-
ción de jerarquías entre individuos, entre grupos o incluso entre sociedades, 
donde ambas estrategias, el donar y el guardar, desempeñan roles distintos, 
aunque complementarios (…) de ahí su fórmula Keeping-while-Giving (Ob. 
Cit, pp. 54-55).

Para Godelier, la segunda idea fuerza de Weiner concierne a la “importancia de las mujeres 
y/o de lo femenino en el ejercicio del poder, en los mecanismos de legitimación y de re-
distribución del poder político-religioso entre los grupos que componen una sociedad” ya 
que muchos de los bienes preciosos estudiados por ella “son bienes femeninos, producidos 
por las mujeres y sobre los que disponen de derechos particulares” (Ob. Cit, p. 55).
Godelier discute a Weiner a la hora de pensar la relación entre estas esferas, que para él, se 
articulan a partir de su interdependencia y su diferenciación, por su autonomía relativa. 
Por eso, para él, la fórmula de lo social “no es Keeping-while-Giving sino Keeping-for-
Giving-for-Keeping. Guardar para (poder) donar, donar para (poder) guardar” (Ob. Cit, 
p. 58). Desde su trabajo de campo, concluye que, entre los baruya, la cosa donada no es 
alienada porque quien la dona continúa conservando los derechos sobre lo donado.
Retomando el legado de Mauss, dice Godelier respecto de las riquezas inalienables que se 
trata de “cosas sagradas que se transmiten de generación en generación por medio del ma-
trimonio y a través de la herencia”, son más bien objetos de préstamo o cesión, producen 
y atraen riquezas porque son “divinas”, “dones que espíritus o dioses hicieron a los huma-
nos, espíritus o dioses que continúan estando presentes en ellas, actuando sobre quienes 
las poseen en la actualidad, por haberlas recibido de sus antepasados o del héroe fundador 
del clan, quien a su vez las recibió de un espíritu” (Ob. Cit, pp. 91-92).
Mauss debería haberse preguntado 

¿Por qué entre todos esos objetos que tienen un alma, unos, los más numero-
sos, pueden donarse y circular entre los individuos y los grupos ‘sin llegar a 
separarse del todo’ de sus propietarios originales, sin alienarse completamente, 
mientras que otros, más preciosos, más sagrados, no circulan y permanecen 
inmóviles en los tesoros de los clanes y las familias? (…) la división de la socie-
dad en subgrupos ‘imbricados unos en otros’ que ‘se deben todo’, no implica en 
modo alguno que se donen todo (Ob. Cit, p. 103). 

Es así como le reconoce a Weiner la importancia de señalar cómo (en el kula) “Mientras 
circula, el objeto es a la vez donado y guardado, se guarda la propiedad del objeto y se dona 
su posesión, que se va transfiriendo de asociado intermediario a asociado intermediario” 
(Ob. Cit, pp. 134-135). Al respecto, Godelier sostiene que “no es el objeto el que crea las 
diferencias, sino las distintas lógicas de los dominios de la vida social quienes le confieren 
sentidos distintos a medida que se desplaza de uno a otro, cambiando con ello de función 
y de uso” (Ob. Cit, p. 157), concluyendo que ninguna sociedad humana podría existir sin 
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estos dos dominios, el de los intercambios y el de la conservación, donde los individuos y 
grupos guardan preciosamente para sí cosas, relatos, nombres y formas de pensamiento, 
que posteriormente transmiten a sus descendientes, o a quienes comparten su misma fe.

Encuentros y dispersiones con la vida social de las cosas de Arjun 
Appadurai y la biografía de los objetos de Igor Kopytoff

Una segunda discusión interesante a la hora de pensar la cultura material y en particular 
cómo estudiar antropológicamente a los objetos, es preguntarnos sobre los sistemas de 
clasificación de los interlocutores de trabajo de campo y las contribuciones de Annette 
Weiner, sobre la “creación de valor” a través de los procesos de “densificación simbólica 
de las cosas”, y comparar estas ideas con la estructura conceptual y metodológica que 
proponen Arjun Appadurai, en su introducción al libro de 1986, La vida social de las cosas. 
Perspectiva cultural de las mercancías, y la propuesta de Igor Kopytoff sobre La biografía 
cultural de las cosas: la mercantilización como proceso. Entre ambas perspectivas podemos 
hallar, justamente, encuentros y dispersiones.
La preocupación central de Weiner es acerca de la creación de valor en objetos que perma-
necen fuera de circulación (se guardan): “la inalienabilidad se expresa a través del poder 
que tienen los objetos para definir quién es quién en un sentido histórico”. Ella examina la 
importancia de diferentes formas de riqueza (paquetes de hojas secas de plátano, esteras 
y capas) imbuidas de un valor sagrado a partir de su hasta 200 años de conservación y 
exhibición en momentos rituales (bautizos, casamientos o funerales), y que, al retenerlos, 
mantienen, documentan y consolidan la identidad ancestral del clan, reproduciendo rela-
ciones y jerarquías (Weiner, 1985). El valor se crea al sustraer ciertas posesiones del pro-
ceso de intercambio, produciendo “densidad simbólica”, manteniéndolas en el contexto 
cerrado de la familia o del clan. Entre estas “posesiones inalienables” podemos encontrar, 
según Weiner, aquellas que “nunca deberían circular” y aquellas que, bajo ciertas circuns-
tancias, “se pueden dar en calidad de préstamos, como copias o a cambio de otro objeto 
del mismo tipo o equivalente”; pero más que los objetos lo que importa es quién es el 
dueño y qué papel cumple en la creación o legitimación de diferencias sociales. Transferir 
estos objetos conservados, a personas aprobadas para perpetuar el legado, oficia de estabi-
lizador de las identidades a través del tiempo (Weiner, 1994). 
Estos postulados teóricos que surgen de su trabajo de campo, focalizan en sociedades de 
pequeña escala, con economías preindustriales o en procesos de descolonización. Sin em-
bargo, la misma Weiner se interroga respecto a cómo el contexto capitalista podría afectar 
la inalienabilidad, y es aquí donde se pueden establecer dos puentes con las reflexiones en 
torno a las cosas (y su mercantilización) en diálogo con Appadurai, en un enfoque más 
macro-estructural y con Kopytoff, en un sentido más micro-individual. 
Appadurai propone que “la situación mercantil de las cosas se vincula a su intercambiabi-
lidad”, es decir que “pueden entrar y salir del estado mercantil”. La pregunta es entonces, 
un objeto culturalmente significado como inalienable ¿puede transformarse en mercan-
cía? O en términos de dicho autor ¿en cierta fase de su trayectoria y en un contexto parti-
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cular, cubre los requisitos de la candidatura mercantil? Al igual que Godelier, Appadurai 
acuerda con la idea de que no es el tipo de objeto el que determina que sea una mercancía 
o no, sino que la mercantilización es una fase potencial en la que, mediaciones culturales 
socio-históricas de por medio, puede ingresar cualquier tipo de objeto. El mismo Appadu-
rai menciona en esta célebre introducción los aportes de Weiner para repensar la política 
de la creación de valor y de producción de inalienabilidad, justamente a partir de la idea 
de enclaves, toda vez que pueden institucionalizarse, extraer y proteger a los objetos contra 
los contextos mercantiles socialmente relevantes, y de desviaciones, que aspiran a arrastrar 
las cosas protegidas a la zona de la mercantilización (por ejemplo, penurias económicas, 
guerras o saqueos). Para Appadurai, las desviaciones sólo pueden entenderse en su re-
lación dialéctica y constitutiva con respecto a las rutas de las cuales se apartan, es decir, 
cómo se podría alienar lo inalienable. 
Lo que Appadurai presenta para pensar los grandes procesos en general –la historia so-
cial de las cosas–, Kopytoff lo aplica a procesos específicos –la biografía cultural de los 
objetos–. Para este autor “la cultura asegura que algunas cosas permanezcan inequívoca-
mente singulares, evita la mercantilización de otras y, en ocasiones, resingulariza lo que 
ha sido mercantilizado” (Kopytoff, 1986, p. 100). Lo sagrado, lo simbólicamente denso y 
la relación temporal y sentimental que une ciertos objetos a las personas pueden volver 
culturalmente impensada su mercantilización: a esto que Kopytoff denomina “singula-
rización” podríamos llamar en términos de Weiner, “inalienabilidad”, aunque se trate de 
lo profano y lo cotidiano, y siempre exprese un carácter potencialmente ambiguo. Como 
dice Kopytoff: 

En el mundo homogeneizado de las mercancías, la biografía memorable de 
una cosa se convierte en la historia de las diversas singularizaciones experi-
mentadas por ella, de las clasificaciones y reclasificaciones a las cuales ha estado 
sujeta en un mundo incierto de categorías cuya importancia varía con cada 
modificación menor del contexto. Al igual que en el caso de las personas, el 
drama reside aquí en la incertidumbre tanto de la valoración como de la iden-
tidad (Kopytoff, 1986, pp. 119-120).

Contribuciones al presente dossier

Este dossier tuvo como antecedentes dos eventos académicos realizados virtualmente en 
julio y agosto de 2020 respectivamente. Por un lado, el XI Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño organizado por la Universidad de Palermo; por otro, las IX Jornadas 
de Etnografía y Métodos Cualitativos, organizadas por el Centro de Antropología Social 
del Instituto de Desarrollo Económico y Social (CAS-IDES). En ambos eventos, Laura Co-
labella y Patricia Vargas, coordinaron mesas y simposios homenaje a la antropóloga An-
nette Weiner, donde se discutieron los trabajos que aquí se presentan. También contamos 
con la presencia del Grupo de Estudio y Trabajo sobre Cosas Cotidianas (cultura material) 
(CAS-IDES) y del Equipo Multidisciplinario de Investigación Etnográfica sobre Cultura 
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Material en José Clemente Paz, con sede en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos 
de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz (IESCODE-UNPAZ).
Retomando los intercambios construidos en ambos espacios académicos, hoy celebramos 
la presentación de esta publicación colectiva que se inscribe en la línea de investigación 
“Etnografía, cultura material y educación. Aportes desde las perspectivas de Pierre Bour-
dieu y Annette Weiner”, desarrollada en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo.
El texto que inaugura este Dossier corresponde a Gabriel Noel quien a partir del reexa-
men de la evidencia etnográfica y de la minuciosa presentación y análisis de Weiner con 
relación a las mismas, nos invita a pensar acerca del lugar de la descripción y comparación 
en las publicaciones científicas actuales y en los modos contemporáneos de producción, 
circulación y publicación en la disciplina antropológica
Seguidamente, los trabajos de Jazmín Ohanian y Ana Gugliemucci nos acercan, desde 
Weiner, a un tema más que sensible para la Argentina y Colombia como es la memoria 
social. El primero de ellos, nos lleva a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), cuando 
un grupo de ex alumnos condujeron a la investigadora al sótano del Círculo de Oficiales 
de Mar donde habían curado un “museo” exclusivo para personal de la Armada y donde 
narraban la historia de la institución educativa a través de la exhibición de objetos (entre 
ellos: boletines escolares, tierra, restos de papelitos, platos y carnets). Según Ohanian, éstos 
“conservan y muestran la fuerza invertida por ellos en resguardar objetos que pasaron 
de ser cotidianos e intercambiables a ser inalienables”. El trabajo de Gugliemucci, por su 
parte, nos muestra el tratamiento concedido a los objetos que pertenecieron a personas 
desaparecidas (fotografías, vestimenta, cartas, diarios íntimos y juguetes) en Argentina y 
Colombia. Más precisamente, en movilizaciones públicas y obras artísticas como la Obra 
Relicarios. Para la autora, lo que antes podía ser considerado como una mercancía, en un 
mundo caracterizado por la intercambiabilidad y la obsolescencia programada de casi 
todas las cosas, suele transformarse en un objeto intransferible o exclusivo a raíz de la 
ausencia forzada de su poseedor; tornando ese bien en una posesión inalienable en la 
perspectiva de Weiner. 
A continuación, los trabajos de Noelia Lopez y Paola Castro Molina, nos llevan a escena-
rios rurales donde la agricultura es la actividad principal cercada por la religiosidad y la 
migración. Lopez nos lleva al conurbano sur, concretamente al municipio de Florencio 
Varela, en cuyos confines se encuentran las fincas productoras de las principales verduras 
que se consumen en la ciudad de Buenos Aires; y que están, en su mayoría, gerenciadas 
por migrantes bolivianas. La autora mostrará cómo al momento de la cosecha, cuando 
los cultivos estaban listos para levantar, es decir, destinados a la comercialización; uno de 
ellos –el maicito de Bolivia– recibía un tratamiento diferencial al ser excluido del circuito 
comercial y ubicándolo, de esa manera, como un posible objeto inalienable. 
Por su parte, Castro Molina nos lleva al municipio de Puna, del departamento de Potosí 
en Bolivia, durante la celebración de las Pascuas. Esta festividad, a pesar de ser paralela a 
la Semana Santa católica, es más bien un ritual de petición de lluvia para fines agrícolas 
donde la presencia de los cajones religiosos (objetos de madera que exhiben imágenes reli-
giosas pintadas sobre piedras o modeladas en yeso, en las respectivas capillas) son reveren-
ciadas por los participantes al quitarse el sombrero y rezarles. Para la autora, estos cajones 
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equivalen a las inalienable possessions de Weiner por el cuidado y resguardo concedido a 
los mismos, antes y después de la celebración. 
Continúa en la presentación, el trabajo de Luciana Denardi. Se trata del único texto del 
dossier que aborda el mundo de los negocios, a partir de una categoría nativa (Guānxi) 
que alude tanto a la capacidad de construir lazos sociales como al intercambio de favo-
res, regalos, creación de obligaciones y deudas. La autora mostrará las escenas en que el 
Guānxi se hizo presente en su trabajo de campo con migrantes chinos en Buenos Aires. 
Siguiendo a Weiner, Denardi mostrará cómo para comprender esa red por la que circulan 
diferentes objetos alineables (dinero, regalos, banquetes) e inalienables (confianza, amis-
tad), es necesario inscribirla en un sistema más amplio basado en un trabajo relacional 
continuo que responde a valores confucianos.
Dándole continuidad a los trabajos sobre el gran Buenos Aires, María Florencia Blanco 
Esmoris analiza el sentido del habitar de Luisa, una odontóloga residente en Morón, Pro-
vincia de Buenos Aires, quien intercambia la casa familiar con su hijo, para mudarse a un 
PH, y darle un nuevo sentido de realización a su vida. A partir de la creación de una cate-
goría interpretativa, la regeneración afectivo-habitacional, la autora retoma la contribución 
de Weiner sobre los procesos de regeneración femeninos, donde se conjugan los ciclos 
vitales y los recursos materiales y simbólicos, poniendo el foco en los objetos que entran, 
salen y se intercambian en dichos procesos.
Puertas adentro, encontramos un mundo de “objetos inalienables” en las viviendas de cin-
co estudiantes de la Universidad Nacional de José Clemente Paz, ubicada en el partido 
homónimo del Conurbano. Florencia Blanco Esmoris, Martina Cassiau, Julieta Conci-
lio, Facundo Finamore, Julieta Impemba, Melanie Liberman, Lorena Schiava D’Albano 
y Patricia Vargas asumen el desafío de escribir un artículo conjunto, producto de una 
propuesta de etnografía colectiva. Un terreno familiar, un Gauchito Gil que vino con la 
casa, una escultura devocional del Divino Niño, una colección de mates y cuchillos y un 
modular, son las cosas a través de las cuales sus propietarios expresan una relación parti-
cular con dichas posesiones, poniendo en evidencia cómo se consolidan, transforman o 
rompen, los lazos sociales (constituyéndose mutuamente).
Martina Cassiau, por su parte, nos lleva con una pareja de Capital hasta Catamarca, a 
conocer a las famosas bordadoras de acolchados, poseedoras de saberes ancestrales. Col-
chas y saberes, se guardan o se ponen en circulación, según los contextos, las urgencias o 
las oportunidades. Como en el caso analizado por Weiner, en un contexto de escasez, los 
mantones se transforman en “objetos valiosos que producen jerarquía, prestigio y status” 
en la pequeña comunidad local, consolidando no sólo la diferencia sino también viejas 
rivalidades y profundizando las desigualdades. 
Y, por último, volvemos a Capital con Lorena Schiava D’Albano, quien nos ubica en el 
corazón de Recoleta, para pensar en el proceso de producción de inalienabilidad en el 
marco del capitalismo globalizado. Realzando el contrapunto entre el trabajo de campo 
de Weiner, en pequeñas aldeas, y su propio análisis de los “objetos de moda icónicos” que 
conforman la currícula de la carrera de Asesor de Imagen, esta autora nos invita a pensar 
¿por qué tenemos que llegar a tener zapatos Ferragamo o carteras Hermès para ser un 
determinado tipo de persona?, y a mirar de cerca el derrotero de dichos objetos, su adqui-
sición, conservación y transferibilidad. 
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Reflexiones finales: el valor del trabajo de campo en el abordaje de la 
cultura material y el mundo de las cosas cotidianas

Según inicia su introducción la misma Weiner en su libro seminal: 

Caminar por una aldea al comenzar un trabajo de campo es ingresar a un 
mundo sin referencias culturales. La tarea de aprender los valores que otros vi-
ven nunca es fácil. Los rigores del trabajo de campo incluyen escuchar y mirar, 
aprender un nuevo lenguaje de palabras y acciones, y, antes que nada, permitir 
apartarse de los propios supuestos culturales con el objeto de comprender los 
sentidos que otros dan al trabajo, el poder, la familia y los amigos. 

Y eso es lo que ella hace cuando reconoce la centralidad del trabajo de campo como ejer-
cicio central del oficio antropológico. 
Ella misma expresa que la diferenciación con el análisis de Malinowski fue la atención dis-
pensada al trabajo productivo de las mujeres, una atención que no estaba planificada por 
la investigadora que quería estudiar a los famosos talladores hombres de la zona. Sin em-
bargo, las mujeres llevaron a Weiner a observar una forma de distribución de sus propias 
riquezas –fardos de hojas de banana y polleras de fibras de banana– que intercambiaban 
con otras mujeres en un contexto funerario. “Nuestros fardos son como tu dinero”, le es-
petaron, obligándola a considerar los roles económicos femeninos y poniendo en valor la 
contribución de las mujeres en los procesos de producción y reproducción social.
Casi 50 años después de este incidente de campo, reafirmamos la potencia del detalle et-
nográfico y su fuerza para derrotar al tiempo; la humildad para reconocer los aportes de 
nuestros predecesores tanto sobre los temas que trabajamos como sobre los espacios so-
ciales y casos que queremos comprender, la pasión para mantener el asombro que produce 
el aprendizaje de lo que es relevante para los Otros, en sus propios términos y la flexibili-
dad para cambiar, como hizo Weiner, a los famosos talladores que ganaban dinero por las 
acciones aparentemente anodinas de estas mujeres que le ayudaron a crear contribuciones 
inalienables para la antropología contemporánea.
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Abstract: This dossier pays tribute to the American anthropologist Annette Weiner, one of 
the pioneering authors in paying attention to the relevant role of women in the processes 
of social production and reproduction. The contribution of the participants articulates 
the central concepts of the taxed author with research experiences, whose field work ad-
dresses material culture (in its different versions). Museums and memory spaces, objects 
of devotion, houses and things, objects that populate daily life “indoors” are the protago-
nists of what is kept, what is preserved, what is exhibited, what is inherited , what is given 
away. 
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Resumo: Este dossiê homenageia a antropóloga americana Annette Weiner, uma das au-
toras pioneiras em dar atenção ao relevante papel da mulher nos processos de produção 
e reprodução social. A contribuição dos participantes articula os conceitos centrais do 
tributado autor com experiências de pesquisa, cujo trabalho de campo aborda a cultura 
material (em suas diferentes versões). Museus e espaços de memória, objetos de devoção, 
casas e coisas, os objetos que povoam o cotidiano “dentro de casa” são os protagonistas do 
que se guarda, do que se conserva, do que se exibe, do que se herda, do que se doa. 
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Resumen: Los argumentos que Annette Weiner despliega en Inalienable Possessions, su 
principal trabajo teórico, se apoyan sobre un reexamen de la evidencia etnográfica de cier-
tos trabajos, sitios y perspectivas clásicas de la antropología a la luz de su propia experien-
cia de campo y de la movilización de conceptos y categorías analíticas contemporáneas. 
Más allá de los debates más conocidos en torno de algunos “reestudios” famosos de la his-
toria de la disciplina, las (re)evaluaciones sistemáticas de argumentos etnográficos como 
los acometidos por Weiner siguen resultando más la excepción que la regla en la práctica 
de nuestro métier, muchas veces propensa reemplazar el reexamen de la evidencia con el 
presentismo trivial, los paralogismos ingenuos y las chicanas facciosas. Sobre esta base, 
el presente texto se propone utilizar el libro de Weiner para reflexionar en torno de las 
condiciones de posibilidad para una (re)evaluación rigurosa de la evidencia etnográfica, 
asi como también las de la producción de textos etnográficos que ofrezcan la posibilidad 
de ser reevaluados a posteriori.

Palabras clave: Annete Weiner - Teoría Antropológica - Etnografía - Reestudios.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 35-36]
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I

Clifford Geertz señalaba, hace casi medio siglo, que “la antropología (…) es una ciencia 
cuyo progreso se caracteriza menos por un perfeccionamiento del consenso que por el 
refinamiento del debate” (Geertz, 1990, p. 39). Aun cuando a la luz de la desprolija reali-
dad de las comunidades antropológicas que conocemos esta vocación progresiva pueda 
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parecer un tanto optimista, tampoco puede dudarse de que en cierto sentido constituye 
una buena descripción del quehacer de nuestra disciplina en sus mejores momentos, esto 
es, en los más inspirados, rigurosos y reflexivos. Creemos, en este sentido y en relación 
con el tema del presente dossier, que apenas puede dudarse de que Inalienable Possessions, 
un texto en el cual su autora, Annette Weiner, vuelve, se detiene, reexamina y reformula 
ciertos trabajos, sitios y perspectivas clásicas de la antropología a partir de categorías teó-
ricas renovadas constituye un ejemplo cabal de estos “mejores momentos” en los cuales la 
producción de conocimiento antropológico a partir de un debate a la vez refinado y rigu-
roso parece darle la razón a ese desideratum geertziano. A partir de esa convicción –cuyos 
fundamentos y razones iremos desplegando a lo largo del presente texto– consideramos 
que Inalienable Possessions puede pensarse como un exemplum –en el sentido kuhniano 
recientemente rehabilitado por Latour (2008)– para la práctica de la antropología, es decir 
como una instancia particularmente lograda (y en ese mismo sentido modélica) que nos 
permite ilustrar algunas de las notas definitorias del ejercicio de la escritura y la argumen-
tación en nuestro métier así como de algunas de sus operaciones fundamentales, como 
la presentación de los datos, la reevaluación de la evidencia y la (re)construcción de un 
argumento en diálogo con las tradiciones disciplinarias que nos precedieron y en relación 
con las cuales nos definimos. Al mismo tiempo querríamos utilizar este examen, que no 
podrá ser más que somero, para poner de relieve por vía de contraste ciertas limitaciones 
implícitas en algunas prácticas contemporáneas de la escritura y la discusión antropoló-
gica que creemos conspiran en contra del establecimiento de esa comunidad de debate 
utópica– irrealizable y deseable a la vez, como toda utopía que se precie de tal –de la que 
hablaba Geertz y sobre la base de la cual podríamos permitirnos aspirar a ese mínimo 
horizonte de rigor intersubjetivo –esto es de desacuerdo explícito y razonado– que nos 
permita sentirnos parte de una disciplina científica llamada “antropología”.
Comencemos pues por una estilizada e imprescindible reconstrucción del texto y de su 
argumento1. Lo que se propone Weiner en Inalienable Possessions es una vuelta sobre uno 
de los debates centrales de la historia de la teoría antropológica –la discusión en torno 
del don y el intercambio y de su lugar en la constitución del lazo social ‘inaugurada’2 por 
Mauss y Malinowski en sus dos textos célebres y contemporáneos, el Ensayo sobre el Don y 
Los Argonautas del Pacífico Occidental (Malinowski, 1986; Mauss, 2009) y prolongada pri-
mero por Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje (Malinowski, 1991) y más tarde por 
intervenciones, entre otras, de Claude Lévi-Strauss (1977), Marshall Sahlins (1972) y Pie-
rre Clastres (2005)3– para mostrar, a partir de una operación metodológica inspirada en 
la deconstrucción derridiana4, de qué manera y hasta qué punto las controversias en torno 
de lo que efectivamente se intercambia encubren un suplemento oculto y más fundamen-
tal: la distinción constitutiva (y putativamente universal) entre las cosas que circulan o que 
pueden intercambiarse y las que no: las “posesiones inalienables” que son invocadas en el 
título del texto. La elisión de estas últimas en las conceptualizaciones antropológicas sobre 
el lugar del intercambio en el lazo social asumen para Weiner consecuencias problemáti-
cas, puesto que son ellas y sólo ellas –o más bien la capacidad de producirlas, mantenerlas 
y retenerlas– las que proveen de “autenticación cosmológica” [cosmological authentication], 
esto es, de fundamento y legitimación ontológica a la perpetuación de la desigualdad y a 
la reproducción de ésta a través del tiempo. Al mismo tiempo, a la hora de explicar cómo 
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es posible que una distinción tan antigua y tan central en los sistemas jurídicos tanto an-
tiguos como contemporáneos pudo pasársele por alto a investigadores tan sutiles –y a la 
vez conocedores del derecho, sus instituciones y su historia– en el marco de una distinción 
específicamente jurídica, la autora echa mano de la teoría crítica feminista para revelar 
de qué manera y hasta qué punto la suposición irreflexiva de que es en la esfera pública, 
la del intercambio (que es, apenas hace falta decirlo, una esfera prominentemente mas-
culina) donde se juegan las cosas que “verdaderamente importan” consiguió sustraerles 
con éxito la clave de que es con frecuencia en la correlativa esfera doméstica (y por tanto 
eminentemente “femenina”) donde estas posesiones se producen, conservan y retienen 
en el marco del lugar central de las mujeres en los fenómenos ligados a la reproducción. 
A la luz de esta relación complementaria –o mejor aún suplementaria– las desigualdades 
se reproducen en el tiempo bajo la apariencia superficial de un intercambio generalizado 
de equivalentes y en el marco de una tensión aporética que Weiner llama la paradoja del 
“retener-mientras-se-da” [keeping-while-giving], es decir, de hacer circular ciertas cosas 
que satisfagan la demanda permanente y potencialmente irrecusable de “dar” identificada 
por Mauss, al tiempo que procuran sustraer otras de la circulación (las que “verdadera-
mente importan”) que se intentan mantener en el dominio de “lo propio” a cualquier 
precio –en la medida en que, como hemos mencionado, de ellas depende la perpetuación 
de la legitimidad cosmológica de la preeminencia de quienes las detentan. Al ignorar, por 
tanto, esta tensión constitutiva entre lo que circula y lo que se retiene y más allá de sus 
protestas anti-etnocéntricas en contrario, la teoría antropológica clásica –o al menos va-
rios de los más prominentes de entre sus practicantes del siglo pasado– habría contribuido 
a perpetuar y prolongar una economía política “fantasmática”, heredera de Smith y de su 
propuesta de colocar en el intercambio la clave maestra y el fundamento último del lazo 
social. Sobre esta clave de lectura y a partir de las categorías teóricas ya mencionadas, Wei-
ner habrá de realizar a lo largo del libro mencionado un magistral tour de force en el que 
volverá –como adelantáramos– sobre varios textos, sitios y debates clásicos de la disciplina 
para reexaminar y reinterpretar los datos inscriptos en ellos y reconstruir de manera a la 
vez provocativa e iluminadora las explicaciones (pre)existentes tanto a partir de la mirada 
provista por esta nueva perspectiva –lo que podríamos llamar en aras de la brevedad una 
“critica externa”– como por un examen de sus ambigüedades, tensiones y lagunas –la 
correlativa “crítica interna”.
A partir de estas constataciones una primera pregunta que podríamos hacernos –no por 
obvia menos necesaria– sería: ¿cómo es que Weiner arriba tanto a la necesidad como a la 
posibilidad de esta reconstrucción? ¿Cómo y por qué ésta se vuelve necesaria por un lado 
y posible por el otro? La respuesta se encuentra en primer lugar, claro está, en su propia 
experiencia etnográfica en un área –Oceanía en general, y las Islas Trobriand en particular 
(Weiner, 1976)– que constituyera uno (sino el principal) de los puntos de origen del mo-
derno trabajo de campo en nuestra disciplina, y por tanto de la identidad colectiva sobre 
él fundada (Stocking, 1983; Kuklick, 2011). En este sentido, su trabajo en áreas frecuenta-
das por la investigación antropológica precedente le permite prestar particular atención 
a elementos, rasgos o procesos que encuentra como resultado de su propio trabajo y que 
aparecen insuficiente o insatisfactoriamente explicados en los reportes de sus predeceso-
res5. Pero ciertamente esto no es todo: al tiempo que abre nuevos frentes e interrogantes 
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sobre la base de su propio trabajo de campo, puede realizar un reexamen de los datos 
contenidos en las etnografías que constituyen sus antecedentes porque sus autores presen-
taron y documentaron en ellas una cantidad (sobre)abundante de material que aunque no 
necesariamente fuera pasible de interpretación e incorporación en sus formulaciones teó-
ricas, fue de todos modos incluido como parte de un reporte que buscaba presentar una 
reconstrucción tan exhaustiva como fuera posible (o al menos practicable) de la “realidad 
observada” –ese “registro consultable” de lo dicho y de lo hecho por el ser humano al que 
también hiciera referencia Geertz en el texto ya citado (Geertz, 1990, p. 39). Insistimos, 
y aún conscientes del riesgo del pleonasmo: si Weiner puede reinterpretar y volver sobre 
los fenómenos presentados por sus predecesores ello es posible solamente y en la medida 
en que aquéllos han sido adecuadamente documentados por éstos, tanto en el caso de los 
detalles que resultaban pertinentes para argumentar, articular o fundamentar un punto 
de teoría como en el de los que no, e incluso en el de los que representaban una fuente 
de perplejidad, inconsistencia o potencial contradicción respecto de los restantes hechos 
observados y registrados6. Cuando, por el contrario, esta posibilidad de volver sobre los 
datos ajenos para someterlos a examen y eventualmente reinterpretarlos resulta bloquea-
da por una descripción insuficientemente atenta a la relación entre datos y teoría (que 
mantenga a la vista y permita restituir el vínculo que el autor establece entre unos y otros) 
y de ésta con detalles adicionales aparentemente irrelevantes o en todo caso difíciles de 
asimilar o relacionar con ella, resultará imposible a fortiori adjudicar la pregunta –como 
efectivamente ocurrió en casos como el de la controversia en torno de Tepoztlán ya cita-
da– acerca de si las diferencias presentadas no podrían explicarse por el desfasaje temporal 
entre el reporte original y su sucesor más reciente. Sólo cuando las inconsistencias, los 
“residuos” teóricamente indigeribles o los eventos en principio irrelevantes e innecesarios 
–que pueblan todas esas largas y fatigosas descripciones con las cuales los lectores de otras 
disciplinas y los estudiantes nóveles se impacientan y se sienten tentados a saltear por 
irrelevantes– son incluidos en el reporte etnográfico es que se vuelven susceptibles de ser 
movilizados ulteriormente en discusiones, replanteos, apropiaciones o relecturas poste-
riores a la luz de categorías analíticas que no estaban disponibles para quien los inscribió 
en primer término y que pueden revelarse imprevistamente iluminadoras7, permitiendo 
a investigadoras competentes como Anette Weiner ponerlos a dialogar con su propia ex-
periencia de trabajo de campo y a partir de allí volver sobre ellos y sobre los datos que 
presentan una mirada retrospectiva y rigurosa a los fines de producir ese “refinamiento del 
debate” que Geertz señalaba como motor del “progreso” antropológico.
Sin embargo, una descripción cuidadosa, atenta y exhaustiva no basta por sí sola para 
permitir (y mucho menos para alentar) la construcción de síntesis teóricas que aspiren a 
trascender la “generalización dentro del caso” –para seguir fatigando el texto de Geertz– y 
que nos permitan por tanto escapar a las autoimpuestas limitaciones de una antropología 
entendida como etnografía, y de ésta como “descripción densa” que, como veremos ense-
guida, aparecen como demasiado estrechas. Necesitamos, por el contrario, como bien ha 
señalado Fernando Balbi, reconocer y reivindicar el lugar de la comparación como recur-
so analítico de derecho propio en la construcción de argumentos antropológicos y con 
ella recuperar la aspiración de nuestra disciplina a un modicum de generalización teórica 
(Balbi, 2017). Coincidentemente, creemos con él que la putativa renuncia a esa vocación 
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comparativa en el marco de los procesos de construcción de teoría en nuestra disciplina, 
a la sombra de la sucesión postgeertziana –y de su virtual entronización como modelo 
hegemónico para la práctica de la antropología– amenazó –y sigue amenazando– con en-
cerrarla en un descriptivismo estéril que, bajo la coartada de la “descripción densa”, sustrae 
a la etnografía de su lugar como estrategia de construcción de conocimiento científico y 
la vuelve, en el extremo, una suerte de forma glorificada de la crónica –inhibiendo, para-
dójicamente, la posibilidad de inscribirla en formulaciones lo suficientemente abstractas 
como para ser incorporadas o movilizadas en el marco de un “refinamiento del debate”. In-
alienable Possessions, en este sentido, con su lograda combinación de detalle etnográfico y 
vocación comparativa constituye un sugestivo contraejemplo, que muestra cabalmente el 
modo en que la reinterpretación de los materiales sobre el Kula que Weiner originalmente 
construyera a partir de sus propios datos de las Trobriand se prolonga y refuerza a partir 
de un movimiento de generalización e iluminación recíproca cuyo potencial heurístico y 
abductivo consigue persuadirnos de que lo que se está discutiendo no sólo arroja luz so-
bre una forma particular de la existencia humana –lo cual no es tarea menor ni que deba 
desmerecerse, por supuesto, como bien sabemos quienes practicamos la etnografía– sino 
que también predica de la constitución general de la vida social y colectiva, esto es, de una 
genuina “ciencia social”8. 

II

Ahora bien: si reflexionamos con más atención sobre estas dos condiciones generales que 
acabamos de presentar –esto es, la adecuada presentación del material etnográfico y el 
recurso a la comparación como estrategia analítica por derecho propio– y que constituyen 
como hemos argumentado los requisitos mínimos de posibilidad de un trabajo de recon-
sideración, reevaluación y reconstrucción crítica como el acometido por Weiner, comen-
zamos a vislumbrar las putativas razones que se encontrarían detrás de la excepcionalidad 
relativa de una obra como Inalienable Possessions y de la singularidad que un texto de 
este alcance reviste en el marco de la producción antropológica contemporánea9. Como 
ya lo hemos anticipado –siguiendo una vez más a Balbi en el texto ya citado (2017)10, 
la progresiva consolidación hegemónica de una versión de la práctica disciplinaria –la 
de la antropología cultural estadounidense– que procura y hasta cierto punto consigue 
redefinir su agenda teórica y metodológica sobre la base de una ecuación que disuelve la 
antropología en la etnografía y a ésta en el particularismo radical de la “descripción densa”, 
ha tenido como consecuencia la elisión progresiva de cualquier ambición comparativa o 
pretensión generalizadora, las que son o bien sencillamente ignoradas o bien ironizadas 
con condescendencia como propias de épocas pretéritas y menos sofisticadas. Paradójica-
mente, sin embargo, el énfasis cuasi-exclusivo en la estrategia etnográfica como marca de 
identidad y autenticidad disciplinaria no implica de hecho, como pudiera suponerse, que 
la reconstrucción cuidadosa alentada por Malinowski, reformulada por Gluckman y la 
Escuela de Manchester y radicalizada por Geertz y sus epígonos encuentre regularmente 
las condiciones de desplegarse de manera cabal. Más bien por el contrario, muchos de los 
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practicantes actuales de la disciplina en sede académica –y quisiera en aras del rigor dejar 
asentado antes de proseguir que hablo desde la experiencia de un investigador argentino 
publicando la mayor parte del tiempo en revistas latinoamericanas de ciencias sociales– 
nos encontramos permanentemente enfrentados a un conjunto de condiciones objetivas 
que aunque nunca lo impiden del todo ofrecen al menos una tenaz y persistente resisten-
cia a muchos de los hábitos y recursos que consideramos definitorios de nuestra práctica 
profesional como antropólogos y como etnógrafos.
Aún a riesgo de constatar lo obvio: una adecuada presentación del material de campo, que 
permita hacer justicia al proceso inductivo de construcción de conocimiento y a la ade-
cuada fundamentación del vínculo que lleva de los datos empíricos a las conclusiones teó-
ricas y viceversa, así como a sus pliegues, ambigüedades, residuos y potenciales contradic-
ciones o perplejidades es algo que requiere espacio. Mucho espacio. Consecuentemente, 
los ejemplos más logrados de esta estrategia –a cuyo producto y vehículo material la his-
toria acumulada de la disciplina ha denominado “monografía etnográfica”– encuentran 
en general su forma cabal o bien en el libro, o bien en papers con una extensión que según 
los criterios actuales –de los que pronto nos ocuparemos– aparece como inverosímil. Sólo 
para tomar dos ejemplos emblemáticos pertenecientes a la tradición mancuniense a la que 
hemos hecho repetida referencia: Analysis of a Social Situation in Modern Zululand (Gluc-
kman, 1958) cuenta con 77 páginas (equivalentes a unas 38.000 palabras) y Kalela Dance 
(Mitchell, 1956) con 52 páginas (esto es, unas 26.000) y esto en la prosa sobria y econó-
mica posibilitada por la rígida sintaxis de la lengua inglesa. A la luz de estos guarismos no 
me cabe ninguna duda de que quienes estén familiarizados con las máximas extensiones 
permitidas habitualmente por las revistas de ciencias sociales de la región estarán sonrien-
do al momento de leer estas líneas. Volveremos en breve sobre esto.
Tales necesidades de despliegue descriptivo y argumentativo no serían de suyo particu-
larmente problemáticas si no fuera por el hecho a la vez simultáneo y conocido de que 
nuestros sistemas de promoción y evaluación –e insisto, estoy hablando de la experiencia 
particular de los investigadores académicos de la Argentina contemporánea, aunque soy 
consciente de que no se aplican sólo a ella– están enfocados de manera predominante 
(para decirlo con cierta modestia y concesión a las formas) en la producción y publicación 
de papers en revistas académicas. Nada impide, por supuesto, escribir libros –y de hecho 
la casi totalidad de los investigadores lo seguimos haciendo– pero esto solo es posible a 
costa de un esfuerzo personal que asume la forma reflexiva de una indulgencia, un dis-
pendio o incluso un desvío11, en la medida en que los mismos no suelen ser debidamente 
ponderados, no sólo en relación con el tiempo, el trabajo y la dificultad requeridas para 
producirlos, sino con el impacto sumamente desfavorable que les cabe en relación con la 
publicación de papers en revistas debidamente calificadas12. Nada de esto, por supuesto, 
es siquiera mínimamente novedoso como tampoco resulta original argumentar que estos 
criterios y modalidades de evaluación recogen estilos provenientes de otras disciplinas 
más prestigiosas y con mayor peso en el ecosistema científico y académico –ie. las ciencias 
experimentales. 
¿Qué sucede por su parte con los papers? Como hemos ya insinuado en parte el mayor obs-
táculo que quienes practicamos la etnografía encontramos en relación con la posibilidad 
de publicar resultados de manera mínimamente adecuada tiene que ver con los límites 
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tendencialmente decrecientes que las revistas académicas imponen a la extensión máxima 
de las presentaciones. Aun conociendo de sobra los riesgos de la evidencia anecdótica –y 
la facilidad con que los propios lectores pueden hacer el ejercicio me exime, calculo, de la 
obligación de presentar una caracterización sistemática– no creo ser el único que ha visto 
en la última década desmoronarse los límites superiores admitidos por los journals de 
quince mil a doce mil palabras, de doce mil a diez mil, y de ahí a ocho mil –sin que esto 
sea garantía, dicho sea de paso, de que este proceso digno de Zenón se haya detenido13. Así 
las cosas, la posibilidad de desplegar un argumento etnográfico more mancuniensis, esto es 
con la debida presentación de la evidencia, la explicitación de los pasos que llevan de ella a 
la reconstrucción analítica del investigador y esa inclusión supernumeraria de “residuos” 
no incorporados en la propuesta teórica que posibilitan el reexamen posterior y sucesivo 
resulta poco más que una quimera. A la hora de reducir nuestros ricos, complejos y ma-
tizados borradores iniciales a los estrechos límites de Procusto previstos por los Consejos 
Editoriales14 lo primero que se sacrifica, por regla general, es la riqueza y la sutileza del 
detalle etnográfico que queda reducido –y esto en el mejor de los casos– a un carácter 
meramente ilustrativo que ejemplifica una propuesta teórica que aparece en gran medida 
como arbitraria, y que resultará por tanto evaluada más en términos de su consistencia 
interna y de lo persuasivo de su retórica que de su relación con una evidencia empírica que 
les ha sido sustraida a sus evaluadores y, a fortiori, a sus lectores15. 
La cuestión de la presentación de la evidencia suele complicarse aún más en el caso de 
que un investigador aspire a publicar por fuera del círculo relativamente restringido de 
revistas explícitamente identificadas como antropológicas o etnográficas, puesto que en 
el mundo más amplio de las “ciencias sociales” de las que éstas forman parte, el estilo de 
presentación propio de la escritura etnográfica –en la que como ha señalado Guber (2001) 
producto y proceso se imbrican en una relación íntima y necesaria– no siempre es cono-
cido o reconocido, generando con frecuencia una disonancia en la cual aquello que sus 
practicantes contamos entre sus principales virtudes –su carácter exploratorio e induc-
tivo, la implicación recíproca e indisoluble entre datos y teoría, la objetivación reflexiva 
de las dimensiones relacionales de la práctica de la investigación– son leídas como otros 
tantos defectos –incompetencia, falta de claridad analítica o expositiva, desconocimiento 
de las normas o el lenguaje del género académico y un largo etc. En consecuencia no es 
desusado que los referatos en estos ámbitos tiendan a transformarse en auténticas batallas 
campales en las que los etnógrafos nos vemos obligados una y otra vez a explicar lo que 
para nosotros es obvio –lo cual no suele favorecernos en la medida en que corremos el 
riesgo de sonar o bien pedantes o bien condescendientes o bien ambas cosas a un tiem-
po– que incluso cuando se resuelven en nuestro favor nos dejan con la amarga sospecha 
de que la victoria tuvo más que ver con razones ligadas a la Realpolitik académica que a 
la calidad de nuestros argumentos. Se nos dirá –y con justeza– que se encuentra dispo-
nible la alternativa ciertamente menos problemática de cerrar el círculo sobre las revistas 
explícitamente ligadas a la disciplina. Quizás. Pero más allá de que esa opción aparece a 
nuestros ojos como una forma de renuncia resignada que empobrece en cierta medida el 
“refinamiento del debate” al interior del campo más amplio del que formamos parte, por 
otro lado hemos venido constatando –y una vez más, nuestra afirmación debe relativizarse 
a la luz de una conjetura fundada en evidencia meramente personal, indicial y anecdóti-
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ca– una convergencia creciente en las publicaciones de la región en torno de una serie de 
constricciones provenientes del mundo del mainstream anglosajón, que acompañan con 
frecuencia a protocolos e indizaciones aunque no sean parte estricta de ellos y que entro-
nizan como parámetros de la escritura académica estándar una serie de atributos de tipo 
Cargo Cult y que incluyen, junto con el minimalismo ya señalado respecto de la extensión, 
una estructura convencional que remeda la de las ciencias experimentales –“objetivos”, 
“antecedentes”, “materiales y métodos”, “resultados” “discusión”– y una prosa rígida y de-
sabrida que busca imitar la rígida sintaxis sujeto-verbo-objeto directo-punto-y-aparte de 
la lengua inglesa.
Como resultado de estas constricciones a las que nos vemos crecientemente enfrentados, 
nuestra posibilidad de contribuir activa o pasivamente a un debate colectivo se ven cre-
cientemente menguadas. La desvalorización relativa y persistente del libro frente al paper 
por parte de las instituciones de financiación, evaluación y acreditación de la investigación 
científica en nuestro ámbito y el aumento correlativo de las constricciones respecto de qué 
cuenta como escritura académica razonable o incluso legítima en ciencias sociales nos 
colocan en una posición en la que la satisfacción de nuestra doble condición de posibili-
dad de un auténtico “refinamiento del debate” resulta cada vez más difícil de alcanzar. En 
consecuencia, y ante la imposibilidad efectiva de debatir en sentido pleno de la palabra –es 
decir a partir del examen cuidadoso de la evidencia y de su relación con las conclusiones 
teóricas que se alcanzan sobre su base, ya sea a partir de evidencia adicional, de una dis-
crepancia interna del texto o de una propuesta alternativa que permita incluir en la ex-
plicación datos que la propuesta original dejara afuera– los intercambios habituales entre 
miembros de la comunidad antropológica se ordenan en un continuo que va de la cita (de 
aquellos con quienes acordamos) a la ignorancia cortés (de aquellos que no se ocupan de 
las “mismas” cosas que nosotros) y de allí (moviéndonos hacia el extremo negativo) a pa-
rodias que intentan pasar por crítica pero que encubren (casi siempre torpemente) lectu-
ras presentistas que reprochan a los autores del pasado, con una indignación moral digna 
de mejor causa no haber movilizado nuestras categorías favoritas del presente (Stocking 
1968), acompañadas casi siempre de chicanas facciosas contra “hombres de paja” a los 
que se les imputa afirmaciones que nadie seriamente sostuvo nunca. Por lo que al debate 
respecta, en tanto, todo ocurre como si hubiésemos perdido la capacidad o el interés de 
reconocerlo o de ponerlo en práctica y como si la dificultad creciente para satisfacer las 
condiciones efectivas necesarias para movilizarlo no mereciera más que una resignación 
callada y un acatamiento silencioso. Mutatis mutandis lo mismo puede decirse de la pers-
pectiva de que nuestros datos y nuestros hallazgos sean (re)inscriptos en el marco de un 
horizonte comparativo de mayor alcance que la “generalización al interior del caso” que 
constituye la condición mínima (pero ciertamente no la máxima) del reporte etnográfico. 
Creo que fue Darcy Ribeiro quien dijo que si bien todas nuestras contribuciones teóricas 
estaban condenadas a quedar obsoletas o a volverse irrelevantes en el mediano a largo 
plazo –y a veces incluso en el corto– nuestras contribuciones descriptivas subsistirían por 
siempre, al menos en el sentido ya señalado al comienzo del presente texto según el cual 
siempre pueden volver a ser interrogadas y reinscriptas en un nuevo proyecto teórico, de 
manera tal de que devengan, a todos los efectos, contribuciones inalienables de y para 
nuestra disciplina16. 
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Creemos por todo esto que Inalienable Possessions en tanto exemplum de producción y 
debate antropológico puede leerse como un mudo reproche o, si se prefiere, como una 
interrogación a la vez aguda y pertinente acerca de los modos contemporáneos de pro-
ducción, circulación y publicación en nuestra disciplina. Aún a riesgo de insistir en una 
posición sospechosa de nostalgia –y por tanto susceptible de caer en un conservadurismo 
reaccionario– creemos que las pasiones que el libro de Weiner ha despertado entre tantos 
de sus lectores tiene que ver con una cierta condición “inactual”, en el sentido nietzschea-
no del término. Mas “inactual” con una torsión paradójica: su condición de tal no surge 
del hecho de que se haya adelantado a su época sino, por el contrario, del de que en mu-
chos sentidos luzca a nuestros ojos como un texto a la vez admirable en tanto anacrónico. 
Un texto que nos permite poner de relieve, por vía ostensiva y de contraste, varias de las 
principales limitaciones objetivas y subjetivas con las que debemos lidiar muchas veces 
en la práctica cotidiana y contemporánea de nuestra disciplina quienes nos identificamos 
con una tradición en la que la etnografía, como proceso, como género y como producto 
(Guber, 2001) y la comparación con vías a una generalización que nos permita realizar 
contribuciones a la ciencia del ser humano en sociedad y, por tanto, a ese “refinamiento 
del debate” con el que comenzáramos esta reflexión, forman parte indisoluble. Cierto: las 
condiciones objetivas materializadas en instituciones, dispositivos, criterios de evaluación, 
publicación y financiación existen. Pero no es menos cierto que esas instituciones, dis-
positivos y criterios nos tienen como actores, a veces incluso en posiciones más o menos 
centrales. Sin querer devenir apóstoles de voluntarismos inverosímiles o de agencias he-
roicas y descontextualizadas, no querríamos tampoco renunciar en nombre del cinismo a 
la posibilidad de que visibilizar nuestra incomodidad respecto de la imposibilidad efectiva 
de producir o alentar contribuciones inalienables en nuestra disciplina bien pueda ser el 
comienzo de una serie de prácticas destinadas (con perdón de la palabra) a restaurarlas.

Notas

1. Me apresuro a señalar que a los fines de la presente exposición simplificaré hasta la mu-
tilación toda la discusión de Weiner sobre la reproducción, vinculada a su vez a la discu-
sión antropológica sobre el tabú del incesto (y en particular del incesto entre siblings) que 
constituye el fundamento de su discusión con Lévi-Strauss y el problema del “intercambio 
de mujeres” que despliega en el Capítulo III de la obra citada.
2. Las scare quotes tienen que ver con el debido reconocimiento al argumento de Lygia 
Sigaud (2007) acerca de las ambigüedades relativas a la reconstrucción retrospectiva de 
Mauss y del Ensayo… como parte de una putativa “teoría del intercambio” que no nece-
sariamente estaba presente en la formulación, circulación y recepción original del texto.
3. La discusión ha proseguido con igual intensidad luego de la intervención de Weiner, 
sumándose a la misma Marilyn Strathern (1990), Pierre Bourdieu (1996) y Maurice Go-
delier (1998), para citar solamente un puñado de las intervenciones más prominentes.
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4. Aunque significativamente –y en un gesto que sin duda hubiese agradado al propio 
Derrida– éste no sea citado en el texto más que en una referencia bibliográfica menor y 
por interpósita persona.
5. La obra de Weiner puede leerse en este sentido como una instancia particularmente 
lograda de “reestudio” –aunque como veremos en breve hay más en ella que eso. Los rees-
tudios y las controversias resultantes– como en el caso emblemático de la primera de ellas, 
suscitada en torno de Tepoztlán (Redfield, 2012; Lewis, 1968, 1986) –constituyen instan-
cias particularmente representativas del ideal geertziano ya mencionado.
6. La cuestión de qué constituye una documentación “adecuada” de la situación etno-
gráfica está por supuesto sujeta a debate, siempre sobre el fondo común del carácter 
“dispendioso” y “antieconómico” de la estrategia etnográfica, en la cual la relación entre 
el material recogido y el explícitamente publicado es, incluso en el mejor de los casos, 
desmesuradamente asimétrica. Aunque por razones de brevedad no podemos entrar en 
detalles aquí, la cuestión de cómo y qué documentar en relación con el trabajo de campo 
etnográfico ha sido ampliamente discutida por Gluckman y por la denominada “Escuela 
de Manchester” (Evens y Handelman, 2006) en un intento por zanjar la discusión de la 
generación precedente –y más concretamente la que tuviera lugar entre Radcliffe-Brown 
y Malinowski en relación con el nivel de “exhaustividad” y “detalle” requeridos por la des-
cripción etnográfica como parte de un proceso de construcción de teoría antropológi-
ca. A modo de respuesta, el grupo del Rhodes-Livingstone Institute y del departamento 
de Sociología y Antropología de la Universidad de Manchester congregados en torno de 
Gluckman y materializado en sus Seminarios desarrollarán el que se conoce como “méto-
do del caso extendido” (Van Velsen, 1967). También puede consultarse al respecto de esta 
cuestión el trabajo de Quirós (2014).
7. Así –y para justificar aunque sea mediante un ejemplo la inclusión de este trabajo en 
una discusión más general que trata sobre los objetos y su relación con las prácticas de los 
actores sociales– aun cuando ya para la época en que Malinowski presentaba los resulta-
dos de la primera etapa de su trabajo de campo en Mailu el interés por los objetos y lo que 
hoy llamaríamos “cultura material” se encontraba en franco declinio (Stocking, 1995), éste 
no obstante incluyó la suficiente información como para permitir a autoras posteriores 
como Weiner o como muchas de nuestras contemporáneas reintroducir sus materiales en 
una discusión que originalmente no estaba prevista.
8. En este sentido y en contraste con lo ya señalado acerca de la deriva “particularista” 
de la antropología cultural estadounidense y sus réplicas epigonales, trabajos como los 
de Weiner representan a nuestro juicio una alternativa “durkheimiana” en la cual investi-
gación etnográfica y generalización comparativa –como una vez más, argumentara Balbi 
(2017)– forman parte de una y la misma empresa de construcción de conocimiento y de 
teoría social.
9. Queda claro que esta singularidad no debe ser exagerada, ni nuestra hipérbole ser to-
mada demasiado en serio. Más allá de la hegemonía creciente del modelo estadounidense 
al que hemos estado haciendo referencia, la vocación comparativa no ha desaparecido 
nunca del todo en la producción antropológica contemporánea. Aún a riesgo de la injus-
ticia, un texto de fines de siglo que moviliza esta vocación comparativa y que hasta cierto 
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punto representa un esfuerzo análogo al de Weiner es Prey into Hunter de Maurice Bloch 
(1992). No cabe duda de que nuestros lectores podrán reponer sus propios exempla.
10.  Véase también Fernández de Rota (2009).
11.  Acompañado con frecuencia por una nada desdeñable dosis de futilidad y de culpa, en 
virtud de la contradicción entre la convicción surgida de una acción racional con arreglo 
a valores que nos impulsa a mantenernos fieles a los dispositivos de presentación y circu-
lación propios de nuestra disciplina y la surgida de una acción racional con arreglo a fines 
fundada en la certeza de que al menos en teoría podríamos prescindir de ellos y mante-
nernos –o incluso prosperar– en el sistema a fuerza exclusiva de papers “bien colocados”
12.  Asimismo, la decisión de publicar un libro no se encuentra exenta de desafíos: más allá 
del estrecho, desbordado y desfinanciado circuito de las editoriales académicas –que aún 
así realizan esfuerzos dignos de elogio y con resultados nada desdeñables– los investigado-
res se enfrentan al dilema de tener que financiar la publicación con sus propios recursos 
(ya sea para sustituir o para complementar los de proyectos escasos y drásticamente deva-
luados) o bien optar por concentrarse en temas y proyectos cuyo interés presumiblemente 
desborde el del estrecho círculo de los especialistas para alcanzar el de la opinión pública 
ilustrada que constituye el target de las editoriales comerciales de ciencias sociales y hu-
manidades.
13.  Reducción tanto más inexplicable cuando la mayor parte de las revistas contemporá-
neas han dejado de circular en papel y por lo tanto vuelven irrelevante cualquier discusión 
relativa a los costos de papel e impresión.
14.  Siempre queda la posibilidad de intentar vulnerarlos, claro –aunque más no sea den-
tro de ciertos márgenes más o menos razonables– mediante una suerte de prepotencia 
más o menos disimulada del tipo “tómelo o déjelo”, pero ésta resulta en principio accesible 
solamente a quienes tienen suficiente capital académico (o social o político) como para 
tener alguna posibilidad de salirse con la suya.
15.  Asimismo, cuando se lo piensa con más detenimiento, se verifica una suerte de doble 
vínculo implícito en una formación disciplinar que presenta varias monografías canóni-
cas como exempla a ser imitados y como parámetro de calidad en la producción de cono-
cimiento (Marcus y Fischer, 1986) para luego colocar a sus practicantes en condiciones 
objetivas que vuelven muy poco verosímil la posibilidad de reproducirlas más allá del 
momento inaugural e irrepetible de la disertación doctoral.
16.  A modo de consuelo, siempre quedan nuestras notas, claro, para quienes tengan la 
inclinación, el tiempo y la paciencia de hurgar en ellas. Pero el estatuto de publicidad de 
las notas es bastante más complicado que el de los trabajos publicados, no sólo por cues-
tiones ligadas a la posibilidad efectiva de acceder a ellas –que implica o bien una relación 
de confianza con el autor o bien esperar a qué el mismo muera y que las mismas sean 
depositadas en algún archivo de acceso más o menos público– sino también por razones 
ligadas a la confidencialidad.
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Abstract: The arguments deployed by Annette Weiner in Inalienable Possessions, her most 
important theoretical achievement, are based on the reevaluation of ethnographic evi-
dence of certain classical anthropological sites, works and perspectives from the stand-
point of her own fieldwork and the mobilization of contemporary concepts and analytical 
categories. Beyond well-known debates about certain famous “restudies” from the history 
of our discipline, systematic (re)evaluation of ethnographic arguments akin to that un-
dertaken by Weiner are still more the exception than the rule in the practice of our craft, 
usually too eager to replace reexamination of the evidence with trivial presentisms, naïve 
paralogisms and factious feints. On that basis, the current text intends to use Weiner’s 
book as a starting point to reflect on the conditions of possibility of a rigourous (re)evalu-
ation of ethnographic evidence, as well as those related to the production of ethnographic 
texts that open themselves to the possibility of further revaluation.

Keywords: Annete Weiner - Anthropological Theory - Ethnography - Restudies.

Resumo: Os argumentos que Annette Weiner utiliza em Inalienable Possessions, seu prin-
cipal trabalho teórico, baseiam-se em um reexame das evidências etnográficas de certas 
obras, locais e perspectivas clássicas da antropologia à luz de sua própria experiência de 
campo e da mobilização de conceitos e categorias analíticas contemporâneas. Além dos 
debates mais conhecidos em torno de alguns famosos “re-estudos” da história da disci-
plina, as (re) avaliações sistemáticas de argumentos etnográficos como os de Weiner con-
tinuam a ser a exceção e não a regra na prática de nosso trabalho, muitas vezes propenso 
a substituir o reexame das evidências por presenteísmo trivial, paralogismos ingênuos e 
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truques facciosos. Com base nisso, o presente texto se propõe a utilizar o livro de Weiner 
para refletir sobre as condições de possibilidade de uma (re) avaliação rigorosa das evi-
dências etnográficas, bem como aquelas da produção de textos etnográficos que ofereçam 
a possibilidade de ser reavaliados a posteriori.

Palabras clave: Annete Weiner - Teoria Antropológica - Etnografia - Re-estudos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue una institución educativa 
destinada a formar a los suboficiales de la Armada Argentina. Existe un grupo de ex alum-
nos de dicha escuela de diversas generaciones que a través de un acto voluntario guarda 
restos, pedazos, lajas, banderas o cualquier retazo material del pasado de la ESMA. En 
algunos casos los exhiben colectivamente y en otros los guardan en sus casas. Fueron los 
ex alumnos quienes, en octubre del 2013, correspondieron a mi interés de conocer la his-
toria de la ESMA conduciéndome al sótano del Círculo de Oficiales de Mar donde habían 
curado un “museo” exclusivo para personal de la Armada y donde narran la historia de 
la institución educativa a través de la exhibición de objetos. El objetivo de este trabajo es 
compartir algunas reflexiones acerca de esos objetos bajo la lupa de la propuesta concep-
tual de la antropóloga estadounidense Annette Weiner sobre el tipo de posesiones que se 
intentan mantener por fuera del intercambio, a las que llama “inalienables” (1992). 

Palabras clave: Annette Weiner - objetos inalienables - ESMA - suboficiales - Armada 
Argentina.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 48-49]

(1) María Jazmín Ohanian es Profesora en Educación Media y Superior en Ciencias An-
tropológicas (UBA), Magister en Sociología de la Cultura y Análisis cultural (UNSAM) y 
becaria CONICET con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-IDES) 
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oficiales de la Armada. Correo: jaz.ohanian@gmail.com

La ESMA suboficial

La capacitación formal de los primeros suboficiales de la Armada Argentina se inició en 
octubre de 1897 con la creación de la Escuela de Aprendices de Mecánicos de la Armada en 
el partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires, lugar donde actualmente se encuentra 
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el Museo Naval de la Nación. En los años siguientes, la escuela modificó su nombre y sus 
instalaciones: en 1919 se institucionalizó bajo el nombre de Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA) y fue en 1924 cuando modificó su localización gracias a una ordenanza 
municipal que cedió a la Armada un terreno para la construcción de la ESMA en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
El predio destinado para la formación de suboficiales estaba ubicado en la actual Av. Li-
bertador 8100, delimitado por el arroyo Medrano, los terrenos de la familia Raggio y el Rio 
de la Plata, conformando una superficie de 14 hectáreas. La ejecución de la obra estuvo a 
cargo de la Empresa Nicolás Seminara y Cía. y fue dirigida por el arquitecto Raúl J. Álvarez 
quien decidió que para conservar la unidad arquitectónica iba a seguir el modelo de los 
cuarteles de los Estados Unidos de América. La obra duró casi 4 años e incluyó la construc-
ción de diecinueve aulas, un anfiteatro, una pileta de natación, varios depósitos de armas, 
una enfermería, una cancha de fútbol, cuatro pabellones/dormitorios con capacidad para 
200 camas cada uno (ya que los aspirantes dormirían allí), una gran cocina, tres talleres 
(mecánica, electricidad y herrería) y cuatro comedores que por reglamento debían ser 
independientes para aprendices, suboficiales, marineros y personal civil. 
Los escalafones (especialidad) técnicos y los dedicados a la marinería se formaban con 
un régimen de internado en la ESMA, mientras que los aeronáuticos lo hacían en la Base 
Aeronaval Punto Indio (Buenos Aires) y los infantes de marina lo hacían en las Base de 
Infantería, ubicada en la Base Naval Puerto Belgrano (Buenos Aires). Fue así como, en 
1924, se estableció en la ESMA la formación técnica del personal subalterno de la Armada 
Argentina.
La escuela funcionó como escuela aún mientras se sucedían los períodos dictatoriales que 
tuvieron a las Fuerzas Armadas Argentinas como protagonistas. Durante la última dicta-
dura militar argentina (1976-1983) distintos espacios del predio donde se edificó la escue-
la fueron utilizados como lugar de tortura y reclusión clandestina mientras, en las aulas, 
los futuros suboficiales se siguieron formando. Con el objetivo de esclarecer los hechos 
relacionados con los crímenes allí cometidos, el 15 de diciembre de 1983, a sólo 5 días 
de asumir la Presidencia, Raúl Alfonsín firmó el Decreto 187/83 para crear la Comisión 
Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). Esta comisión entró en funciones 
oficialmente el 4 de enero de 1984 y fue recién a fines de ese año cuando se estableció la 
nomenclatura fija para denominar a los espacios utilizados con fines represivos, que ten-
dría más tarde, una importante productividad política y jurídica: los centros clandestinos 
de detención1. La primera visita oficial de esta comisión al predio donde funcionaba la 
ESMA fue el 9 de marzo de 1984 para realizar una inspección y reunir datos. La investiga-
ción desarrollada por la CONADEP fue presentada al Presidente de la Nación y ésta a su 
vez fue utilizada como fundamento para el Juicio a las Juntas Militares realizado en 19852, 
exploración que no se detuvo con la finalización del juicio sino que alimentó los reclamos 
sociales y judiciales que se sucedieron durante la década del 80 y el 90. 
A medida que las pesquisas avanzaron, el espacio siguió siendo utilizado para la formación 
de suboficiales de la Armada hasta el 2000, cuando en la gestión de Fernando De la Rúa 
como Jefe de Gobierno (1996-1999), la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó 
la Ley 392/2000, en la cual se revocaba: 
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(…) la cesión efectuada al entonces Ministerio de Marina, con relación al pre-
dio de la Avenida del Libertador 8151-8461. En su artículo segundo dispuso 
destinar los edificios donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada a la 
instalación del denominado Museo de la Memoria3. 

En el 2001 la Escuela de Mecánica de la Armada cambió nuevamente su nombre por Es-
cuela de Suboficiales de la Armada Argentina (ESSA) y fue en el 2004 cuando la ESMA 
adquirió formalmente su cualidad de “ex”: pasó de ser un predio nacional exclusivo para 
la formación militar a ser un predio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con planes 
de conversión en un Museo de la Memoria (Guglielmucci, 2013). En febrero de ese mis-
mo año, el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) anunció la decisión de desalojar a 
la Armada del predio donde todavía funcionaba la escuela de suboficiales para destinar, 
finalmente, ese espacio a la creación del museo. 
Para los aspirantes y suboficiales de la Armada, la noticia se confirmó el 3 de marzo del 
2004 en la ceremonia del aniversario de la muerte del Almirante Guillermo Brown en la 
Plaza de Armas del Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina ubicada en el barrio 
céntrico de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es, en general, un acto que 
demande mucha atención de la opinión pública y mucho menos de los medios de comu-
nicación, pero este acto fue diferente. 
Las palabras del entonces Jefe de la Armada, el Almirante Jorge Omar Godoy (2003-2011), 
marcaron un antes y un después en los suboficiales ya que luego de hacerse pública la po-
sibilidad de la transferencia de potestad del predio de la ESMA, Godoy expresó su acuerdo 
con la cesión:
 

El Presidente, nuestro Comandante en Jefe, nos ha ordenado la cesión de un 
inmueble que forma parte de nuestra historia y en la que se formaron miles 
de jóvenes provenientes de las diferentes latitudes del país (…) Sabemos hoy, 
por la acción de la justicia, que aquel lugar que por su elevado destino debió 
mantenerse al exclusivo servicio de la formación profesional de nuestros subo-
ficiales, fue utilizado para la ejecución de hechos calificados como aberrantes y 
agraviantes de la dignidad humana, la ética y la ley, para acabar convirtiéndose 
en un símbolo de barbarie e irracionalidad4. 

Los suboficiales de la Armada Argentina vivieron un acontecimiento público superlativo 
al escuchar al Almirante Godoy declarar que la ESMA se convirtió en un “símbolo de bar-
barie e irracionalidad”. En una conferencia posterior al acto oficial por el inicio del año na-
val del 22 de marzo del 2004 desarrollado en la Base Naval más importante de la Armada 
ubicada en Puerto Belgrano, el entonces Ministro de Defensa José Pampuro, también hizo 
hincapié en la importancia de mirar el futuro por sobre el pasado de la ESMA, al afirmar 
que: “(…) La Armada hace tiempo que trabajaba en la idea de que esta mochila tan pesada 
y terrible tenía que sacársela de encima”. 
Una vez que el destino dado al espacio fue renovado, la mayoría de las instituciones educa-
tivas militares fueron trasladadas a la Base Naval Puerto Belgrano en la localidad de Punta 
Alta, próxima a la ciudad de Bahía Blanca. Los suboficiales perdieron su ESMA y luego de 
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la mudanza se tiraron, escondieron o regalaron materiales educativos institucionales que 
contenían las siglas de esa “mochila tan pesada y terrible”. Pero algunos de ellos han sido 
resguardados y custodiados por los ex alumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada. 
Este es un texto analítico sobre esos bienes privados de circulación bajo la lupa conceptual 
de Annette Weiner5 quien retoma las ideas de Bronislaw Malinowski (1987) y de Marcel 
Mauss (2012) acerca del valor que los objetos adquieren en la circulación pero propone 
profundizar el conocimiento sobre el tipo de posesiones que se intentan mantener por 
fuera del intercambio, a las que llama “inalienables” (1992, p. 17)6. Ella afirma que agregar 
este elemento al desarrollo teórico es un gran aporte a la teoría de la reciprocidad donde 
la atención tradicional está puesta en la acción de dar y de recibir, dejando por fuera de la 
ecuación problemática a esos objetos que no se dan, que no circulan y que no se regalan. 
Se convierten así, en objetos que adquieren valor por la preservación donde lo que se bus-
ca es evadir los intentos de otros para reclamarlos.
En los apartados que completan este texto pongo en diálogo la historia de la Escuela de 
Mecánica de la Armada con mi trabajo de campo con sus ex alumnos para pensar qué 
los motiva a adquirir, cuidar, proteger, restaurar, vigilar y excluir de la circulación ciertos 
objetos de su pasado material.

Vigilar, resguardar y custodiar

Pensé a la ESMA por primera vez como una escuela con alumnos en el inicio de mi in-
vestigación etnográfica7 (Ohanian, 2017). Fue en octubre del 2013 durante la celebración 
del 116° aniversario de la ESMA en una asociación mutual y profesional del personal de 
la Armada, el Círculo de Oficiales de Mar: allí conocí a los ex alumnos8. Ese mismo día 
también me encontré con una gran cantidad de objetos de propiedad privada que remi-
tían de alguna u otra forma a un pasado de la ESMA. Estaban en el salón donde se celebró 
el acto, apoyados sobre una mesa larga sin referencia escrita alguna. Resultaba difícil para 
cualquier persona que no esté vinculada con el pasado de la escuela encontrarle un senti-
do o algún tipo de indicación que los organice en serie, aparte del supuesto de que todos 
compartían un vínculo melancólico (Navarro-Yashin, 2009) con el pasado. 
Allí había todo tipo de piezas de uso cotidiano y de aseo personal: cacharros para comer, 
peines, boletines de calificación, carnets personales de identificación, libros de estudio, 
carteles con los requisitos de ingreso a la escuela, fotos de aspirantes, documentación in-
terna e institucional, prendas de uniformes, cucharas, cuchillos y tenedores. Todo estaba 
junto, sin jerarquía aparente de sentidos. Más tarde ese día entendería que esos eran obje-
tos cotidianos de quienes habitaron la escuela de suboficiales pero que habían cambiado 
su significación ante la pérdida de su espacio de formación.
Desplegadas a lo largo de toda la mesa también se podían ver y tocar algunas insignias de 
tela de distintas promociones y de múltiples cursos de armas que denotaban el paso del 
tiempo por contar con colores desgastados e incluso por tener hilachas descosidas. No 
estaba desordenado ni aparentaba falta de cuidado sino que esos objetos parecían estar 
pensados así, con las marcas originales del paso de tiempo. El uniforme, por ejemplo, no 
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estaba sucio pero el blanco del pantalón no estaba impecable; y los cacharros tenían mar-
cas en su interior de golpes y pedacitos de loza levantada. No fuimos tantos los que nos 
acercamos a ver los objetos: aparte de mí, se acercaron 10 hombres de no más de 45 años a 
observar y a tocarlos. El resto de los presentes (unas 70 personas) pasaron directamente al 
lunch que se servía en el salón contiguo donde continuaba la celebración.
A diferencia de los objetos de uso personal que se podían ver sobre la mesa, en una es-
quina vi dos elementos que fueron muy difíciles de catalogar: dos tubos de plástico de 
unos 15cm rellenos de tierra decorados con un lazo que emulaba la bandera argentina y 
con una inscripción realizada con marcador negro que decía “ESMA 2013”. Uno de los 
ex alumnos luego me aclaró que contenían tierra que ellos mismos habían sacado de la 
ESMA “porque ya no los dejan entrar” y en una de sus últimas visitas “habían logrado” 
sacar un poco de tierra para su “museo” al cual esa misma tarde me llevaron a conocer. 

Figura 1. Exposición 
de objetos durante 
la celebración del 
aniversario 116° 
de la ESMA. Foto: 
Ohanian, María 
Jazmín.

No es casual que el rescate de objetos del pasado también incluya la tierra ya que es una 
acción significativa vinculada al destierro. La imaginación viaja y uno casi puede ver a un 
hombre agachado con la rodilla apoyada en la tierra, cuidando que nadie lo esté viendo, 
mientras que con la mano levanta una porción de tierra y polvo de la superficie y la en-
frasca para su conservación. Esa imagen y el valor de esa acción significativa de desarraigo 
me remiten a dos situaciones vinculadas con mi biografía personal y académica. Por un 
lado, conozco a hijos de armenios deportados por el genocidio cometido por el Imperio 
Otomano en 1915 quienes me manifestaron su deseo de volver a Armenia sólo para traer 
algo de tierra de la base del Monte Ararat9. Y por otro lado, formo parte de un equipo de 
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investigación sobre la Guerra de Malvinas10 gracias al cual pude conocer a muchos com-
batientes que conservan en sus hogares una porción de “turba malvinera” –esa particular 
tierra esponjosa entrelazada con raíces de la estepa patagónica11– junto a otros objetos 
vinculados a su paso por las islas. Ambas situaciones (Guerra de Malvinas y Genocidio 
Armenio) refieren a desplazamientos forzados y violentos que alejaron a los sujetos de 
un lugar al cual no pueden regresar y que involucran para sus protagonistas una relación 
nostálgica y dolorosa con el pasado. La tierra se convierte en una disputa por ser donde se 
echan raíces; es la textura del arraigo y de la conexión con los orígenes en diversas tradi-
ciones culturales. Y cuando es una porción de tierra inaccesible; puede convertirse en una 
reliquia y un tesoro que nos vincula con ese espacio especial. 
Los ex alumnos expresaron una imposibilidad de ocupar ese pedazo de tierra donde se 
convirtieron en “hombres de honor al servicio de la Patria”. Esta es la disputa, el conflicto 
y la tensión desde la cual los ex alumnos dialogaron conmigo durante todo el trabajo de 
campo: el predio donde funcionó la ESMA no les pertenece y se convirtió en un “símbolo 
de barbarie”. Esos frascos de tierra y esos objetos exhibidos en la celebración del 116° ani-
versario de la ESMA adquirieron un valor diferenciado ante la decisión de no habilitar la 
circulación ni la exhibición por fuera de la comunidad moral que los cohesiona. El acto y 
la muestra de objetos eran sólo para ex alumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada. 
Para ellos, la tierra y los otros objetos rescatados se convirtieron en reliquias recuperadas 
que hay que resguardar, vigilar y custodiar. 
La antropóloga Annette Weiner (1992, p. 6) plantea que existe una gran diferencia entre 
los bienes fáciles de dar y los que no. Esa diferencia no se basa en el valor de mercado ni 
en la dificultad de obtenerlos, sino que esos bienes adquieren la cualidad subjetiva de ser 
“inalienables” por estar “imbuidos con las identidades intrínsecas de sus dueños” y por 
eso son mantenidos de generación en generación. Según este planteo, la pérdida de una 
posesión con esas características afecta al vínculo identitario que esa persona mantiene 
con el grupo al cual pertenece. El robo, el fracaso de la memoria y las maniobras políticas 
son las fuerzas que intentan separar de sus dueños a estas posesiones (Weiner, 1992, p. 6). 
Siguiendo esta idea, cuando hay sujetos que quieren separar al bien de su dueño original, 
pueden aparecer también otros sujetos que intentarán un tutelaje de esos mismos objetos 
en tensión. 
Estos bienes no aparecen, según el sentido común, en los primeros puestos de significa-
ción histórica pero parecen ser el tipo de objeto que vincula a este grupo con su pasado 
y con experiencias que se convirtieron en conflictivas. Existe una “dinámica heroica” por 
el enorme esfuerzo realizado por los grupos humanos en intentar preservar un vínculo y 
permanecer identificados en el contexto de un mundo “en serie” que está sujeto a la pér-
dida constante y al deterioro (Weiner, 1992, p. 7). Tener (y sostener) la autoridad sobre el 
valor de esos objetos permite al dueño crear símbolos sobre el pasado. 
Existe una multiplicidad de tareas invertidas en sostener la jerarquía a través de la pose-
sión de los objetos inalienables (Weiner, 1992, p. 66). Para los ex alumnos, esas reliquias 
no se venden ni se tiran ni se intercambian ni circulan; se protegen, se vigilan y se resguar-
dan en un museo privado e inaccesible para civiles, ubicado en el subsuelo del Círculo 
de Oficiales de Mar. Esconderlos y retirarlos de cualquier sistema de circulación o de in-
tercambio, conservar sus texturas, seleccionar el público que puede conocerlos y realizar 
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una curaduría de materiales son acciones concretas que producen valor. Es por eso que se 
realizan enormes esfuerzos (Weiner, 1992, p. 24) y se destinan recursos para custodiar las 
“posesiones sagradas” ya que en esos bienes los sujetos encuentran la determinación para 
resistir el cambio. 
La imposibilidad de ingresar al predio al cual los ex alumnos hacen referencia no remite 
a la prohibición de acceso ya que éste es libre y gratuito. Lo que ellos no pueden hacer es 
ocupar el espacio o protegerlo de nuevos ocupantes que no cuidan ni valoran esos objetos 
del pasado como sí lo hacen ellos. Son cosas cotidianas usadas, valoradas, y añoradas den-
tro de su propia comunidad. 

El museo “histórico” del subsuelo 

Habrían pasado unas dos horas desde el inicio del acto del 116° aniversario cuando me 
ofrecieron conocer algunos de los “objetos especiales” que tienen de la ESMA. Una de las 
personas encargadas del resguardo de los objetos (un ex alumno) me aclaró que todavía 
necesitaba pedir permiso al presidente de la asociación, ya que el museo es exclusivo para 
integrantes de las Fuerzas Armadas. Ya estando autorizada, me pidieron que los siga. Pri-
mero hasta un ascensor y luego hasta un estacionamiento del 1° subsuelo. Vi, bajando del 
ascensor, un pasillo de unos 3 metros que terminaba en una sala que desde lejos parecía 
tener una entrada abarrotada de objetos difíciles de identificar. 
Una vez adentro de la sala, noté que este museo era un inventario superpuesto de objetos 
con un alto valor sentimental para los suboficiales de la Armada. Mide unos 8x8mts, pero 
por la cantidad de objetos parece mucho más pequeña. Tres juegos de luces de tubo (con 
su sonido característico) la iluminan. Sobre una mesa rectangular con seis sillas de madera 
se encuentran una pila de revistas de guerra y fotos aéreas de las Islas Malvinas. Tres de las 
cuatro paredes tienen vitrinas y estantes que contienen múltiples objetos cotidianos de la 
guerra. Se exhiben tres banderas argentinas que se izaron en Malvinas y en algunos buques 
utilizados durante la guerra en 1982. Otra vitrina está dedicada a premios y menciones 
recibidas por escuelas militares nacionales y extranjeras y, a su vez, contiene una réplica de 
unos 20cm de altura del frente del edificio Cuatro Columnas, emblema visual del predio 
de la ESMA. Una de las paredes contiene vainas de proyectil, jarros, uniformes, cubiertos y 
casquillos de municiones anti-aéreas. Sin ninguna identificación escrita, esta pared estaba 
dedicada al Crucero ARA General Belgrano, aquel buque que por la tarde del 2 de mayo 
de 1982 recibió el impacto de dos torpedos disparados por el submarino inglés HMS 
Conqueror. Es importante destacar que “ambos pegaron” debajo de la línea de flotación, 
destruyendo las cubiertas inferiores; áreas habitadas, en su mayoría, por suboficiales. De 
los 323 fallecidos y desaparecidos del Belgrano, 188 eran suboficiales casi todos formados 
en la ESMA. 
Por arriba de los estantes se ven placas conmemorativas y cuadros con fotos actuales y an-
tiguas de buques (como la Fragata Sarmiento), y de aspirantes y suboficiales de la Armada. 
Ninguna de estas imágenes tiene epígrafes. También hay diversos logos y banderas de otras 
escuelas militares argentinas y del exterior. 
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La elección de cómo disponer, clasificar y organizar los objetos no es explicitada; la clave 
reside en que los visitantes no requerirían de explicaciones ya que comparten el entendi-
miento de qué significa cada uno de esos objetos dentro de su comunidad profesional y 
afectiva. Al respecto, durante la visita, Gabriel12 (uno de los ex alumnos) comentó:

Nosotros tenemos pedazos de la escuela acá. Van donando todo tipo de obje-
tos, y acá juntamos todo lo que está relacionado con la escuela. Mucha gente va 
trayendo sus cosas (…) Asociaciones que nos regalan cosas, acá no hay política, 
es camaradería. Ahora con la página podemos compartir todo lo que tenemos 
así los que están lejos pueden ver los objetos que tenemos. También restau-
ramos los objetos antes de ponerlos acá. Es la historia de la escuela contada 
a través de estas cosas. Falta mucho, pero lo vamos armando de a poco, esto 
es historia. También tenemos recibos de sueldos. (Registro de campo, Buenos 
Aires, 26 de octubre del 2013, resaltado de la autora).

Esa emoción puesta en el cuidado y vigilancia de “pedazos” intenta resolver un dilema 
o, en palabras de Weiner (1992, p. 9), funciona como una fuerza estabilizadora contra el 
cambio porque su presencia autentica orígenes cosmológicos. El valor moral ordenador 
desde el cual llevan adelante la resistencia de una posible contaminación de su historia 
honorable es la “camaradería” adquirida en el pasado como suboficiales de la Armada 
Argentina. Es una forma de resistir a la pérdida del predio donde la escuela funcionó 
desde 1924. Los ex alumnos de la ESMA se identifican emocionalmente con ese momento 
inicial, casi ritual, de su paso por la escuela sin omitir –en las distintas conversaciones que 
hemos tenido– lo que significa para ellos la nueva ocupación del espacio y lo que consi-
deran el “poco cuidado” con que parte de la oficialidad de la Armada y de la sociedad civil 
tratan a sus banderas, sus lajas, sus cucharas: sus restos. 
Esos son los “pedazos de la escuela” que rescatan del predio y que resguardan, vigilan y 
retienen de la circulación para conservar la pureza histórica y evitar la contaminación que 
la política puede generar. Siguiendo la propuesta de Godelier se puede interpretar a estos 
objetos también como sagrados, ya que “lo sagrado sólo puede surgir si desaparece alguna 
cosa del hombre” (1998, p. 243). Al pensar esta cualidad de “sagrado” junto con la identi-
ficación de estos objetos como inalienables, es posible ponerlos en relación con cómo los 
sujetos los significan: no son objetos prescindibles para ellos, son, según explica Gabriel, 
“la historia de la escuela contada a través de estas cosas”. Pienso entonces que, de alguna 
forma, el objeto no habita el espacio sino que el espacio es habitado por sus alumnos a 
través de los objetos inalienables.
A medida que fuimos recorriendo la sala, Gabriel no perdió la calma pero su tono de voz 
cambió radicalmente. Lo noté más enérgico y quizás hasta un poco más enojado con su 
planteo cuando comenzó a explicarme para qué se usaba el predio en la actualidad. Estan-
do ahí abajo en el “museo” desarrollado con objetos de la “historia de su escuela”, Gabriel 
me invitó a acercarme a un plano de la ESMA colgado de la pared y me mostró cómo, 
según su punto de vista, el actual predio se había “politizado” a través de una ocupación 
con intenciones de dejar afuera a los ocupantes originales: los ex alumnos. 
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Paka Paka, Uso de Máquinas. Canal Encuentro, Talleres de uso Máquinas. Yo 
no puedo interpretar otra cosa. Museo de Malvinas, Módulos. Aca dormía yo. 
¿Vos te crees que cuando pasen los gobiernos alguien se va a acordar que ahí 
estaba Haroldo Conti? Eso siempre va a ser la ESMA. Dormitorios, Enferme-
ría, Comedor, Mástil de la plaza de armas, Busto de Brown, Biblioteca, Capi-
lla… Si vas a hacer un museo, ¿por qué no contás todo esto que es histórico? 
¿O es un museo político? (Registro de campo, Buenos Aires, 26 de octubre del 
2013, resaltado de la autora).

Ese mapa originario de ocupación y los objetos del subsuelo protegían a su pasado y remi-
tían a su vez, al valor subjetivo que la autoridad de dicho dominio confiere a su dueño. A 
diferencia de “su museo histórico” en el subsuelo del Circulo de Oficiales de Mar, Gabriel 
me marcaba que el “museo” ubicado en el predio donde funcionó la ESMA hoy adquiere 
un valor político cuyo control sobre el significado (presente y pasado) otorga autoridad a 
sus propietarios. Pero lo que me interesa resaltar no son los motivos de la nueva ocupación 
del espacio sino el esfuerzo apasionado que los ex alumnos invierten para que sus objetos 
y su memoria persistan. El concepto de “objetos inalienables” suma una profundidad tem-
poral original: son del pasado, pero se sitúan en la vida social cotidiana; protagonizan una 
búsqueda de permanencia a través de la restricción de su circulación y a la vez, ponen en 
evidencia un esfuerzo en promover un poder de trasmisión que construye una autoridad 
pública entre los miembros que acuerdan sobre el valor de esos objetos custodiados. 
Allí se encuentra la voluntad de permanencia que los grupos e individuos vehiculizan para 
recrear el pasado desde el presente y así tomar control de los cambios de poder del futuro 
(Weiner, 1992, p. 150). Contra esos cambios son con los que los ex alumnos batallan: son 
intentos para derrotar la pérdida, para conservar esos bienes inalienables que los vinculan 
con su identidad, para enmascarar la falta de estabilidad y permanencia en la vida social. 
Es por eso que las posesiones inalienables son poderosas: son la representación de cómo 
las identidades sociales se reconstituyen a través del tiempo ya que legitiman las relaciones 
sociales y sus antecedentes cosmológicos aún con toda la fuerza que el cambio y la pérdida 
crean en el mundo social (Weiner, 1992, p. 33). La autora suma una complejidad al planteo 
del valor de estos bienes introduciendo una ambigüedad:

La posesión no sólo autentica la autoridad de su propietario, sino que afecta a 
todas las demás transacciones, incluso si no se está intercambiando. Porque la 
posesión existe en la mente de otra persona como posible reclamación futura 
y fuente potencial de poder (1992, p. 10).

Aunque resulte impensado por el dueño para el intercambio, el objeto aparece deseado en 
el imaginario de otro sujeto. Objeto que se mantiene es también uno que atrae justamente 
por esa cualidad de autoridad que confiere a su dueño y protector al adquirir un gran 
valor en sí mismo donde su cualidad de jerarquía en el presente no depende de su uso en 
el pasado sino que es entendido como un posible puente puro hacia esas historias y valores 
de la ESMA que los ex alumnos añoran salvaguardar y cuidar de la “política”. 
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Para los ex alumnos, los objetos, los mapas, la tierra, los recuerdos, las formas de nombrar 
los edificios y los pasados de “la escuela” están resguardados y protegidos en un “museo no 
político” donde intentan resistir a los embates del cambio. 

A modo de cierre

Como mostré en este trabajo, la propuesta etnográfica de Annette Weiner (1992) invita a 
pensar en qué condiciones un objeto se convierte en significativo jerarquizando los proce-
sos que interfieren en la definición de lo que una cosa es para la gente con la que hacemos 
trabajo de campo. Este ejercicio analítico permite generar preguntas que de otra manera 
quedarían relegadas a representaciones o a construcciones narrativas. A su vez, el análi-
sis de las posesiones inalienables (Weiner, 1992) habilita una reflexión comparativa para 
pensar diversos problemas comunes entre comunidades distantes: quiénes cuidan de esos 
bienes, qué tipo de poder trasmite, cómo incide el género en dicha acción o qué tempora-
lidad construye ese objeto resguardado. 
Es así como los boletines escolares, la tierra, los “restos de papelitos”, los platos y los carnets 
de la ESMA que los ex alumnos conservan, muestran la fuerza invertida por ellos en res-
guardar objetos que pasaron de ser cotidianos e intercambiables a ser “inalienables”. Son 
posesiones que pueden crear valor social duradero (y dinámico) para quien los custodie 
porque condensan experiencias, contienen disputas y cuentan historias que no necesitan 
ser enunciadas.
Una concepción sobre la ESMA y su historia es la de los suboficiales que se formaron allí, 
para quienes este predio, sus edificios y objetos cotidianos hoy portan un nuevo valor al 
haber sido despojados de ellos. Con base en la materialidad de su propia experiencia, los ex 
alumnos jerarquizan ciertos objetos y construyen a través de ellos un vínculo significativo 
y particular sobre su pasado. Lo que se observa es que, de alguna manera, el resguardo de 
esos objetos inalienables (Weiner, 1992) les permite a los suboficiales de la Armada Argen-
tina protegerse de la carga acusatoria del “símbolo de barbarie” que perturba su presente. 

Notas

1. Para ver más, recomiendo el análisis de Calveiro (1998).
2. Para ver más, recomiendo el análisis de Crenzel (2008).
3. Fuente: http://www.infoleg.gob.ar/
4. Diario Clarín, 3 de marzo de 2004. Disponible https://www.clarin.com/ultimo-mo 
mento/discurso-completo-jefe-armada_0_SksbO0TyRFl.html
5. Para mayor información sobre la trayectoria intelectual de Annette Weiner, recomien-
do ver Ohanian, Faccio y Blanco Esmoris (2020).
6. Desde aquí y en adelante, todas las citas de la obra de la Weiner son traducciones pro-
pias de la autora.
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7. La premisa de esta perspectiva de conocimiento es aprehender la realidad en términos 
que no nos son propios (Guber, 2005) y conocer los fenómenos sociales desde el punto de 
vista de sus protagonistas. Por eso, en este texto es fundamental poder discriminar entre 
la palabra de los ex alumnos, la de los autores desde los cuales pienso el marco teórico y la 
mía. El uso de las comillas lo utilizo para citar las expresiones de los actores que protago-
nizaron los procesos analizados y para citas textuales de autores.
8. Los ex alumnos con quienes me relacioné durante el trabajo de campo eran integrantes 
de la “Asociación civil centro de ex-alumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada” crea-
da en 1973. Es una asociación civil que agrupa a suboficiales y alumnos que hayan pasado 
por las aulas de la ESMA y de la actual Escuela de Suboficiales (ESSA). Para leer más sobre 
su asociación, ver Ohanian (2017).
9. El Monte Ararat, aparte de ser un monte, es una imagen icónica central para la comu-
nidad armenia. Forma parte de su Escudo de Armas, es protagonista de fábulas folklóricas 
y, según la tradición oral armenia y cristiana, es donde el Arca de Noe se asentó durante 
el diluvio. Luego del Genocidio Armenio (1915-1923) y del desplazamiento de armenios 
de sus tierras, Turquía junto a la Ex URSS modificaron los límites fronterizos para que 
el Monte Ararat quede por dentro de territorio turco, haciendo de este monte un lugar 
imposibilitado y cercado para visitar por los armenios.
10.  Proyecto de investigación “Mar de Guerra”. Estudios sobre experiencias de soberanía 
en el conflicto anglo-argentino de 1982. Universidad Nacional de San Martín. Directora: 
Rosana Guber.
11.  Para quienes combatieron en Malvinas, la turba es esa tierra sobre la que hicieron sus 
pozos y la que utilizaron como material para prender fuego. Agradezco mucho la explica-
ción detallada y descriptiva provista por el Suboficial Mayor Infante de Marina (retirado) 
Veterano de la Guerra de Malvinas Teodoro Tomás Ozaeta.
12.  Los nombres de todos los ex alumnos que conocí durante el trabajo de campo son 
ficticios para conservar el anonimato de quienes me confiaron su palabra.
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Abstract: The “Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)” was an educational institu-
tion designed to train the non-commissioned officers of the Argentine Navy. There is a 
group of former students of that school from different generations who, through a volun-
tary act, keeps remains, pieces, flagstones, flags or any other material piece from the past 
of the ESMA. In some cases they exhibit them collectively and in others they keep them in 
their homes. In October 2013, the former students responded to my interest in learning 
about the history of the ESMA by taking me to the basement of the Circle of Sea Officers 
where they had curated an exclusive “museum” for Navy personnel and where they nar-
rate the history of the educational institution through the exhibition of objects. The aim 
of this work is to share some thoughts about these objects under the magnifying glass of 
the conceptual proposal of the American anthropologist Annette Weiner who discusses 
the type of possessions that are tried to be kept outside of the exchange, which she calls 
“inalienable” (1992).

Keywords: Annette Weiner - inalienable objects - ESMA - non-commissioned officers - 
Argentine Navy.

Resumo: A “Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)” era uma instituição educacional 
destinada ao treinamento de oficiais não-comissionados da Marinha argentina. Há um 
grupo de ex-alunos daquela escola de diferentes gerações que, através de um ato volun-
tário, guardam restos mortais, peças, lajes, bandeiras ou qualquer outra peça material do 
passado da ESMA. Em alguns casos eles os exibem coletivamente e em outros os mantêm 
em suas casas. Em outubro de 2013, foram os ex-alunos que responderam ao meu interes-
se em conhecer a história da ESMA, levando-me ao porão do Círculo de Oficiais do Mar, 
onde tinham curado um “museu” exclusivo para o pessoal da Marinha e onde narravam a 
história da instituição educacional através da exposição de objetos. O objetivo deste traba-
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lho é compartilhar algumas reflexões sobre estes objetos sob a lupa da proposta conceitual 
da antropóloga americana Annette Weiner sobre o tipo de posses que se tenta manter fora 
da troca, que ela chama de “inalienáveis” (1992). 

Palavras chave: Annette Weiner - objects inalienáveis - ESMA - oficiais não-comissiona-
dos - Marinha argentina.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Posesiones inalienables: 
conservación y circulación de 

objetos de personas desaparecidas 
en la Argentina y Colombia

Ana Guglielmucci (1)

Resumen: A lo largo de mi trabajo de campo en la Argentina y Colombia (2000-2020) he 
tenido la oportunidad de registrar distintas situaciones en las que los objetos que pertene-
cieron a personas desaparecidas son salvaguardados de múltiples maneras de los avatares 
del tiempo y el olvido. Una de estas formas de hacerlos perdurables ha sido a través de al-
tares domésticos, prácticas forenses, performances de denuncia pública y obras artísticas. 
Tales objetos –entendidos como “posesiones inalienables” (Weiner, 1992)– adquieren va-
lor a través de su preservación, archivo y exposición estética, en lugar de su intercambio en 
una economía de mercado o de valor simbólico. En este texto, a partir de la descripción de 
distintas experiencias, analizo cuáles son las prácticas orientadas a conservar la existencia 
de objetos que han trascendido la desaparición de sus poseedores y las formas restringidas 
de circularlos o exponerlos en determinadas situaciones o contextos en los que adquieren 
novedosas significaciones. Este análisis permite ver la manera en que tales objetos se con-
vierten en reliquias o huellas de existencias negadas y, al mismo tiempo, en mediaciones 
para el reclamo político en escenarios públicos.

Palabras clave: Desaparición forzada - posesiones personales - memoria - duelo colectivo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 63]

(1) Ana Guglielmucci es doctora en Antropología, investigadora adjunta del CONICET y 
profesora del Departamento de Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras, Univer-
sidad de Buenos Aires. Sus estudios se focalizan en los procesos de memoria vinculados a 
eventos de violencia masiva en América latina. ICA/UBA (CONICET) Correo: mucciana 
74@gmail.com

Introducción

La desaparición de un individuo o grupo en el marco de un contexto represivo o violento 
ya sea debido a conflictos armados, dictaduras o guerras, suele resignificar los objetos 
personales (fotografías, vestimenta, cartas, diarios íntimos, juguetes, entre otros) que ellos 
utilizaban y que les identificaban frente a los demás. Lo que antes podía ser considerado 
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como una mercancía, en un mundo caracterizado por la intercambiabilidad y la obsoles-
cencia programada de casi todas las cosas, suele transformarse en un objeto intransferible 
o exclusivo a raíz de la ausencia forzada de su poseedor. Algunos se guardan con recelo 
de las miradas ajenas, mientras que otros se vuelven elementos de altares hogareños o, 
circulan de maneras particulares por fuera del espacio doméstico, excluyéndoselos de la 
acostumbrada dinámica del intercambio comercial.
Una de estas formas de uso, circulación y exposición son las conmemoraciones o acciones 
colectivas que ponen en evidencia la “muerte desatendida” (Panizo, 2012) y el duelo sus-
pendido, en las que se denuncia la desaparición frente al gobierno u otro tipo de autoridad 
o agente responsable. Por lo general, son las fotografías del documento de identidad (justa-
mente la que fue registrada y archivada por el Estado) y, con menor frecuencia los escritos 
personales (cuentos, poesías, etc.), los que se exponen y circulan en este tipo de eventos. Ya 
sea montados en pancartas que reclaman “aparición con vida”, “vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”, “sin olvido”, “que los busquen” o “justicia para…”, o, en atriles o sillas vacías 
con un rostro y tal vez un nombre y la última fecha en la que esa persona fue vista con vida.

Fotografías 1, 2 y 3. 
Fotografías utilizadas 
por ASFADDES en 
las conmemoraciones 
y movilizaciones 
públicas, Bogotá 2019.
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Otra forma se advierte a partir de las prendas de vestir o artefactos personales de personas 
desaparecidas que pueden servir como vehículos para su búsqueda, identificación médi-
co-legal y reconocimiento social (Guglielmucci, 2017). Por ejemplo, en las diligencias de 
exhumación realizadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia en más de 4.700 
fosas encontradas en todo el país, los forenses no solo han desenterrado los restos corpo-
rales de personas desaparecidas sino también prendas, alhajas, zapatos, etc. Estos objetos 
que las víctimas llevaban cuando las asesinaron han sido empleados por los investigadores 
como un método útil para identificarlas. Las fotografías de las prendas de vestir y obje-
tos personales hallados, preservados y registrados, son presentados periódicamente por la 
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en la revista Rastros y en su página web, en donde los 
familiares pueden hacer averiguaciones de lo que se ha encontrado en todas las regiones 
del país con el fin de reconocer alguno de ellos como distintivo de la persona buscada.

Fotografía 4. 
Revista Rastros, 
Fiscalía General 
de la Nación, 
Colombia.

A su vez, los objetos y prendas de vestir de las personas desaparecidas, conservados por los 
familiares o allegados, pueden ser utilizados como insumo para obras de arte, exposicio-
nes o intervenciones artísticas en la escena pública (plazas, museos, memoriales, centros 
culturales), que buscan ampliar la dimensión colectiva de estas ausencias. Esto se observa, 
por ejemplo, en el trabajo de las artistas colombianas Erika Diettes (como Relicarios) y 
Doris Salcedo (como Sin título y Atrabiliarios), donde ambas utilizan objetos personales 
de quienes han sido desaparecidos para la composición de sus respectivas obras de arte.
A través de estos distintos usos y formas de circulación y exposición, las posesiones per-
sonales de las personas desaparecidas transcienden la esfera de lo íntimo (o de la repro-
ducción de los lazos domésticos y la herencia familiar) para instalarse como: vehículos 
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de denuncia o reclamo político, medios para la posible identificación y reconocimiento 
posmortem, u objetos musealizados que archivan y al mismo tiempo materializan la huella 
de las ausencias forzadas y los duelos suspendidos en un grupo o una comunidad más 
amplios.
Los objetos que pertenecieron a personas desaparecidas suelen ser así preservados y, al 
mismo tiempo, pasar a formar parte de procesos de manipulación, circulación y expo-
sición que los apartan de su uso acostumbrado y los consagran como “posesiones ina-
lienables” (Weiner, 1992). Es decir, por fuera del toma y daca cotidiano que caracteriza a 
los objeto-mercancía, supuestos reproductores del lazo social por medio del consumo. A 
través de su conservación y colocación en un nuevo contexto de uso y, de su exhibición 
restringida y estetizada (en tanto insumo de denuncia pública, vehículo para el reconoci-
miento forense o, dispositivo estético que expone la huella material de la ausencia), tales 
objetos son apartados de su utilidad acostumbrada y su rutina previa e, incluso, separa-
dos momentáneamente de dispositivos domésticos de archivo (cajas de fotos, armarios, 
cajones, altares, etc.). Ellos pasan a formar parte de nuevos repositorios y repertorios, ya 
sea en el campo del activismo político, la justicia o el arte. Y, de este modo, adquieren un 
nuevo valor de uso por medio de su conservación y su inscripción en novedosas formas 
de manipulación, circulación y publicidad controlada. 

Objetos supervivientes: vestigios de ausencias-presentes

Las posesiones inalienables, según la antropóloga Annette Weiner, son objetos “imbuidos 
de las identidades intrínsecas e inefables de sus dueños… [y] conservadas por ellos de 
generación en generación dentro del contexto cerrado de la familia, el grupo de descen-
dencia o dinastía” (1992, p. 6). Un objeto de este tipo, “puede afirmar rango, autoridad, 
poder o incluso dominio divino, porque se erige simbólicamente como representativo de 
los orígenes históricos o míticos de un grupo” (1992, p. 51). En este sentido, para la au-
tora, el valor de estos objetos estaría dado por su conexión con el pasado colectivo y con 
la fundamentación y legitimación de la perpetuación y reproducción de la desigualdad a 
través del tiempo, por medio de la capacidad de producirlos, mantenerlos y retenerlos. Es 
decir, ellos no tienen un valor intrínseco, sino que este es dotado por su “autenticación 
cosmológica” o autenticidad, sus orígenes sagrados que impregnan su existencia única en 
el presente, en definitiva, su exclusividad.
El trabajo de campo de Weiner en Melanesia introdujo en sus estudios una consideración 
de género novedosa para su época, al describir y analizar el rol de las mujeres no solo en la 
dinámica del intercambio sino de la preservación y retención de objetos, lo que resultaba 
central en la reproducción de los grupos y las relaciones de estatus entre ellos. Salvando 
las distancias históricas, empíricas y epistemológicas entre el trabajo de campo de Weiner 
en las Islas Trobriand (Oceanía) y el problema aquí estudiado, lo que nos interesa rescatar 
de su planteo es la conexión entre el valor de un objeto con su posesión, circulación res-
tringida y la consolidación de legados y memorias colectivas. Es decir, cómo los objetos 
son imbuidos de valor no tanto por su costo de producción, utilidad, originalidad o, su 
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rol en una cadena de intercambios (ya sea como don o mercancía), sino más bien por los 
sentidos que se le atribuyen a través de su retención en un grupo o colectivo delimita-
do y la entrega o circulación restringida que permiten ampliar y mantener relaciones de 
exclusividad y simultáneamente de familiaridad. Esto último nos remite al problema de 
la configuración de comunidades morales, en nuestro caso, entrelazadas y fortalecidas a 
través de la circulación de objetos ligados a las personas desaparecidas y al sufrimiento de 
los supérstites ocasionado por la ausencia forzada.
En el caso aquí analizado, se trata de objetos que en el ámbito doméstico o de uso co-
tidiano suelen ser asociados simbólicamente a las personas y grupos que los poseen y 
con una historia familiar circunscrita. Objetos imbuidos de las características personales 
y hereditarias de sus usuarios que, a través de la separación de su utilidad acostumbrada y 
la asignación de nuevos usos en otras esferas de actividad y conocimiento, pueden llegar 
a ser considerados como posesiones inalienables, en tanto vestigio, rastro personal y resto 
físico de la ausencia de su poseedor. En este sentido, el carácter excepcional y exclusivo de 
estos objetos en tanto cuasi reliquias y vehículos de memoria estaría dado por la supuesta 
absorción en la materia de alguna de las cualidades de su poseedor y su colectivo de afini-
dad y pertenencia. Es decir, por su relación de contigüidad física y supervivencia material 
respecto a su dueño, y por el poder de estos objetos de funcionar como indicio, signo y 
atributo de la persona ausente.
El objeto antes poseído, al que se le quitó la posibilidad de volver a ser usado por su dueño, 
pasa así a marcar lo definitivamente inalienable en tanto propiedad: la huella de una exis-
tencia o de una vida que ha sido vivida y subjetivada a pesar de la tentativa de ser borrada. 
Y, de manera paralela, adquiere unos usos y formas de circulación y exposición impensa-
dos con anterioridad a la desaparición de su poseedor. La foto de la persona desaparecida 
es extraída del álbum u otro tipo de repositorio familiar y es publicitada a través de dis-
tintos medios como una forma no solo de identificación o reconocimiento interpersonal, 
sino como huella dejada por su ausencia en un grupo o colectivo más amplio y como un 
vehículo de denuncia política.
El valor de un objeto, en este sentido, no es intrínseco a él –como afirmara Weiner–. El 
valor es entendido como “relación significante, tomando a los modos de circulación o 
intercambio como algunas de las tantas prácticas […] que pueden darle origen” (Nielsen, 
2016, p. 401). En este caso, estos objetos tienen el valor de encarnar a los ausentes (en tanto 
huella material o vestigio de su existencia) e, incluso, hablar por la ausencia que ellos de-
jaron en sus grupos y redes de pertenencia. Algunos de estos objetos (como las imágenes 
de las personas desaparecidas) podrán replicarse mil veces, otros (como sus prendas o 
pertenencias personales) serán irreproducibles por el desgate característico grabado en 
ellos por su antiguos dueños, pero es su conservación y circulación como supervivencia 
de la existencia de su poseedor lo que permite comprender su valor y su rol como agen-
tes materiales en la construcción de procesos sociales y políticos de memoria a través de 
quienes los conservan. 
Es así como algunos objetos personales poseídos por personas desaparecidas, a través de 
su conservación, circulación y exposición circunscrita a ciertos campos de actividad como 
objeto-vestigio, cuasi reliquia y vehículo de memoria, permiten “retener mientras se da” y 
hacer familiares (relatives) o introducir en una misma comunidad moral a los no parien-
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tes. Pues, si bien la mayoría de las pertenencias de los desaparecidos no suelen intercam-
biarse en tanto se retienen en altares o archivos familiares y solo le serán transmitidas a sus 
deudos directos, algunas otras se prestan o donan para su exposición, intervención estética 
o, incluso, su reproducción mecánica, como ocurre con los retratos fotográficos.

El vestigio personal como vehículo de producción de familiaridad

Para ejemplificar algunas de las cuestiones planteadas con anterioridad nos referiremos 
a dos situaciones particulares que nos permiten analizar de qué manera la conservación 
así como la circulación y exhibición restringida de ciertos objetos permiten en Occidente 
ampliar o incluso construir relaciones de familiaridad con las personas desaparecidas, a 
pesar de no tener un vínculo biológico o de parentesco directo. Una, refiere a la usual 
reproducción y exhibición de las fotografías de personas desaparecidas utilizadas como 
una manera de denuncia política en distintos países de Latinoamérica en los que se han 
cometido graves violaciones a los derechos humanos (como Argentina, Chile, Colombia, 
México, Perú, entre otros). Otra, remite a la entrega de cajas que contienen testimonios 
y objetos personales de los desaparecidos y de sus familiares a los jóvenes que fueron 
apropiados de manera ilegal en el contexto del terrorismo de Estado en la Argentina y 
que, al ser localizados e identificados por la organización de derechos humanos (DDHH) 
Abuelas de Plaza de Mayo se reencuentran con su familia biológica, a través de un proceso 
que incluye distintas instancias de interacción e intercambio social, de manera paralela a 
la acción jurídica ligada a la garantía del derecho a la identidad.
En el primer caso, puede observarse no solo la conservación sino también la circulación y 
exposición restringida de ciertos objetos como las fotografías de las personas desapareci-
das, a través de movilizaciones o conmemoraciones que exhortan su aparición con vida o, 
la búsqueda y restitución de sus cuerpos. Desde la Argentina hasta Colombia, incluyendo 
a la mayoría de los países de América latina, es común encontrar este tipo de actividad 
que, al mismo tiempo que mantiene vivo el recuerdo de las personas desaparecidas a tra-
vés de la perdurabilidad de su imagen en la escena pública (ya sea a través de fotografías, 
audiovisuales, dibujos o grabados), habilita su reproducción para ampliar la relación de 
familiaridad (entendida como generadora de lazos de compromiso y responsabilidad), a 
través de objetos considerados personales o parte de repertorios íntimos.
En el segundo caso, a través de la búsqueda, recopilación, conservación y entrega de obje-
tos que pertenecieron a los familiares desaparecidos, la organización Abuelas de Plaza de 
Mayo procura la restitución de lazos coartados de parentesco (entendiendo a la familia en 
un sentido fundamentalmente biológico), a través de un legado material. Al mismo tiem-
po que, desde el Estado, se renueva la identificación jurídica del joven que fue separado de 
su familia biológica a partir de su apropiación ilegal. La restitución de este legado parental, 
considerado originario o natural por parte de quienes buscaban a los jóvenes apropiados, 
y al mismo tiempo extraño o foráneo por quien desconocía su identidad biológica (a raíz 
de la desaparición forzada de sus progenitores), se da a través de vestigios materiales que 
fundamentan una familiaridad histórica compartida, aunque desconocida y difícil de asi-



Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 51-63  ISSN 1668-0227 57

Ana Guglielmucci Posesiones inalienables (...)

milar. Es la investigación, la preservación, la creación de una colección y la entrega de tales 
objetos, comprendidos como reliquias familiares lo que permite reconstruir y al mismo 
tiempo representar y simbolizar lazos de familia impedidos debido a la violencia terrorista 
por parte del Estado. Tales objetos, en la narrativa y performance de restitución de la iden-
tidad biológica por parte de Abuelas, funcionan como el testamento y prueba material de 
un lazo de parentesco biológico preexistente, no consumado debido a la imposibilidad de 
la crianza en su verdadera familia. En palabras de su presidenta, Estela de Carlotto: 

Estos actos de entrega del Archivo Biográfico Familiar son de mucha alegría 
y emoción. El Archivo nació cuando nos dimos cuenta de que no era tan fá-
cil encontrar a los nietos que estábamos buscando y que las familias que los 
buscaban, sobre todo los abuelos, ya no iban estando bien de salud o iban 
falleciendo. La idea de crear este Archivo fue que cada nieto, a medida que lo 
fuéramos encontrando, pudiera encontrarse con parte de la familia que re-
construyó la historia de su papá y mamá para que todos conozcan de dónde 
vienen, quiénes son1.

Fotografía 5. “El nieto Francisco Madariaga Quintela recibió, junto a su padre Abel, el Archivo 
Biográfico Familiar que le permitirá acercarse más a la historia de su madre, Silvia Quintela”. 
Autoría de Estelle Disch, en Publicación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Por la identidad, la 
memoria y la justicia, XVI (166), Octubre de 2017.

Salvando todas las discusiones que esto plantea para los estudios sobre violaciones a los 
derechos humanos, parentesco e identidad (Gandsman, 2009), lo que nos interesa desta-
car aquí es el rol que estos objetos –entendidos como posesiones inalienables– juegan en 
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la producción o reproducción de lazos de parentesco y familiaridad. O, en el modo en que 
ellos dan carnadura material a una identificación parental que se suele sustentar en un 
análisis de ADN, el parecido físico entre progenitores y sus descendencias, o la reconstruc-
ción documental de la apropiación ilegal. La caja con objetos personales pertenecientes a 
los predecesores u otros miembros de la familia desaparecidos o fallecidos, seleccionados 
y entregados por la institución, forma parte del proceso ritual de anexión de una vieja/
nueva identidad para un mismo sujeto dividido entre al menos dos legados familiares (el 
que posee un fundamento político-biológico y el que se basa en la crianza y la apropiación 
clandestina). De este modo, a través de tales objetos supervivientes, se plasma no solo una 
nueva identidad personal (comprendida por Abuelas como la auténtica) sino un legado 
familiar que fue transmitido entre generaciones y que se supone que continuará a través 
de su conservación y retransmisión, a pesar de haber sido duramente violentado y poten-
cialmente suprimido a partir de la desaparición de varios de sus miembros. 

El arte de los objetos que marcan ausencias

Otra forma en que los objetos de personas desaparecidas son conservados y al mismo 
tiempo circulados y expuestos son las obras de arte. En este texto nos referiremos a la obra 
Relicarios de la artista colombiana contemporánea Erika Diettes, quien desde hace más de 
10 años trabaja alrededor de las experiencias de víctimas del conflicto armado en Colom-
bia a través de fotografías y objetos pertenecientes a ellos. 
En Relicarios (2011-2015), la artista conserva objetos que le fueron entregados por parien-
tes de personas desaparecidas a partir del establecimiento de una relación interpersonal 
de confianza mutua (a partir de grupos de apoyo psicosocial) y que representan lo más 
preciado para ellos en tanto vestigios asociados a recuerdos familiares. Su selección y re-
unión en una especie de cofre de vidrio tenuemente iluminado, en cuyo interior hay una 
caja traslucida elaborada con resina color sepia, transmite la sensación de estar en un es-
pacio y ante un objeto sagrado: una reliquia. Ya sea porque el objeto allí conservado fue lo 
último que tocó la persona desaparecida o porque era su posesión favorita. La disposición 
alineada entre cada cofre, a una altura poco elevada del piso, recuerda las tumbas de un 
cementerio, ante las cuales el visitante debe inclinarse o agacharse para poder observar su 
contenido, en una postura de persignación u ofrenda. Esta forma de reunión, tratamiento 
y exposición museográfica los expone como objetos de veneración y duelo por parte de 
quienes han sufrido esa pérdida pero, también dimensiona en su conjunto el carácter co-
lectivo de la pérdida y el dolor a través de la experiencia sensitiva del recogimiento. 
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Fotografías 6, 7, 8, 9 
y 10. Archivo Obra 
Relicarios, Erika 
Diettes. Fuentes: 
https://www.utadeo.
edu.co/es/noticia/
especiales/home/1/
relicarios
https://facartes.
uniandes.edu.co/
evento/exposicion-
relicarios-de-erika-
diettes/
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La artista que recibe estos objetos devuelve, a su vez, una fotografía de cada relicario a los 
donantes de estos objetos. De tal manera, los familiares o allegados reciben un producto 
transformado por ella como una forma de agradecimiento hacia sus testimonios y lo que 
estos representan, así como respecto a su difícil trabajo de duelo en Colombia, donde los 
perpetradores no han reconocido la responsabilidad de sus acciones y las víctimas no ha 
obtenido una condolencia pública (Rubiano Pinilla, 2018). 
Este es un caso, entre muchos otros (como el de Doris Salcedo o Juan Manuel Echavarría), 
donde los objetos entendidos como vestigio o, en este caso, reliquias de las personas des-
aparecidas son incorporados en obras artísticas que procuran invocarlas y dar cuerpo a 
su ausencia-presencia, a través de sus huellas materiales (prendas de vestir, objetos de uso 
diario, fotografías, etc.)2.
En este tipo de obras, los objetos que pertenecieron a víctimas de desaparición forzada 
hacen parte del reconocimiento simbólico de la necesidad de hacer un proceso de duelo 
familiar y colectivo. Montados en espacios que se asemejan a cementerios o templos, a fal-
ta de una tumba donde realizar el ritual de duelo, ellos se establecen como metáfora de este 
vacío o imposibilidad de condolencia colectiva. Pertenencias que, comprendidas como 
posesiones inalienables, dan la posibilidad de materializar la ausencia y reconocer –en una 
dimensión colectiva y pública– que estas pérdidas efectivamente ocurrieron a pesar de la 
falta de un cuerpo. La simbolización de la pérdida, a través de la disposición de estos ob-
jetos poseídos por las personas desaparecidas, certifican de algún modo la ausencia (ante 
la falta de otro tipo de evidencias como incluso el certificado de defunción o la confesión 
del perpetrador), dimensionan el peso de la pérdida, y facilitan la construcción de lazos de 
familiaridad y solidaridad más amplios con los desaparecidos y quienes los buscan. 

A modo de conclusión

Tal como lo advirtió tempranamente Annette Weiner (1976), la literatura antropológica 
clásica sobre el rol del intercambio en la construcción del lazo social (la obra de Marcel 
Mauss, Bronislaw Malinowski, entre otros) se enfocó en la circulación de objetos en lo que 
se consideraba la esfera pública y masculina de la distribución, siendo poco estudiada la 
producción y su efecto en la reproducción de las relaciones de estatus y desigualdad entre 
familias y otros grupos sociales a través de la conservación y no-circulación de ciertos bie-
nes, asociada a la esfera de actividad considerada doméstica y femenina. Fue Weiner quien 
destacó el rol protagónico de las mujeres en la economía y organización social trobriande-
sa y su poder en la producción y reproducción de las relaciones jerárquicas entre grupos 
a través de las posesiones inalienables, consideradas intrínsecas al estatus de sus dueños.
Las situaciones sociales abordadas en este texto, distan de las preocupaciones y el campo 
de estudio de Weiner, sin embargo sus observaciones han servido de inspiración para 
preguntarnos sobre el rol y el valor de aquellas posesiones que se consideran como intrín-
secas o exclusivas respecto a la identidad de una persona o grupo y que son conservadas 
en redes parentales a modo de reliquia. Pero que, de manera simultánea, circulan de un 
modo restringido y se exponen o publicitan de una manera (extra) ordinaria o esteti-
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zada (no necesariamente espectacularizada). Posesiones que, paradójicamente, permiten 
retener mientras se da, se presta o se transfiere de manera circunscrita (como las cajas de 
Abuelas), pudiendo reforzar al grupo poseedor al mismo tiempo que permiten ampliar las 
relaciones de familiaridad y pertenencia. 
En los casos aquí estudiados, los objetos, preservados, coleccionados y dispuestos en nue-
vos repertorios colectivos, configuran lo que algunos antropólogos y críticos de arte han 
concebido como comunidades de sufrimiento y duelo (Das, 2008; Diéguez, 2007 y 2013)3. 
Pues, atendiendo a lo que Renan (2000 [1882]) señalaba ya en el siglo XIX, en definitiva 
lo que define a una nación es el olvido compartido (o una memoria selectiva) y nuestros 
muertos, es decir, aquellos a quienes consideramos como ancestros o dolientes en común 
frente a otros que resultan excluidos de nuestro linaje e historia compartida como con-
nacionales. 
Hacer del dolor individual una experiencia colectiva es la premisa para pensar la posibi-
lidad de una “comunidad moral”. No obstante, si se supone que el sufrimiento –de modo 
general– nos induce al aislamiento, cabe preguntarse cómo trascender ese estado para 
intentar conformar –aunque sea efímeramente– un cuerpo en el que mi dolor pueda co-
municarse con el dolor del otro. Por ello Veena Das se cuestiona lo siguiente: “si el dolor 
destruye la capacidad de comunicarse […], ¿cómo puede alguna vez trasladarse a la esfera 
de la articulación en público?” (2008, p. 431). Para responder este cuestionamiento, reto-
ma un argumento de Wittgenstein quien considera que “la afirmación ‘me duele’ no es un 
enunciado declarativo que pretenda describir un estado mental, sino que es una queja” 
(Ibídem, p. 432), y esa acción de la queja, lejos de hacer el dolor “incomunicable”, propicia 
un lugar de articulación colectiva.
Es justamente en la configuración de estas comunidades o communitas del dolor y de luto 
compartidos (con toda la carga política que supone esta actividad colectiva y pública), 
donde las mujeres y la producción femenina de los lazos comunes o de la familiaridad 
tienen un rol predominante. En gran parte, es a través de la conservación de los vestigios 
materiales que recuerdan a los ausentes, que se recrean y amplían los lazos sociales que los 
contienen. La circulación de fotos, objetos y vestimenta que testimonian la existencia de 
aquellos que lo han perdido todo, no solo la vida sino incluso el derecho a ser sujeto de 
duelo, permite que su rememoración sea posible y perdurable, reteniendo a los desapare-
cidos en la memoria y el legado de los vivos. 
De este modo, a diferencia de lo que notaba Weiner en sus estudios empíricos, estas po-
sesiones inalienables (por la pertenencia a sus dueños desaparecidos), en vez de producir 
y reproducir desigualdades y diferencias de estatus, parecieran tener el efecto contrario: 
el fomento de la configuración de una communitas (aunque solo sea una experiencia es-
porádica). Los recuerdos asociados a vestigios materiales de personas desaparecidas, que 
remiten al dolor provocado por su ausencia y por la falta de un cuerpo que permita reali-
zar el duelo, parecieran no solo ampliar la familiaridad entre los dolientes sino suspender 
también por momentos las diferencias y desigualdades que existen en otras esferas de 
actividad que los caracterizan y definen. 
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Notas

1. https://explicitoonline.com/abuelas-entrego-a-dos-nietas-recuperadas-en-mendoza- 
el-archivo-fotografico-de-sus-padres-desaparecidos/
2. Por ejemplo, las siguientes obras: “Rio Abajo” de Érika Diettes, “Atrabiliarios” (1992-
1993) y “Plegaria muda” (2009-2010) de Doris Salcedo, y Réquiem NN, de Juan Manuel 
Echavarría, entre otras.
3. Ileana Diéguez asocia las conmemoraciones, marchas y actividades artísticas en torno a 
las personas desaparecidas como acciones fúnebres, luctuosas, actos de duelo público por 
todas las ausencias que pesan sobre nosotros. Estas nos permite reconocernos en tanto 
una comunidad moral, vislumbrada como communitas de dolor.
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Abstract: Throughout my field work in Argentina and Colombia (2000-2020), I had the 
opportunity to record different situations in which objects that belonged to missing per-
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sons are safeguarded in multiple ways from the vicissitudes of time and oblivion. One of 
these ways of making them durable has been through domestic altars, forensic practices, 
public denunciation performances and artistic works. Such objects –understood as “inal-
ienable possessions” (Weiner 1992)– acquire value through their preservation, archiving, 
and aesthetic display, rather than through exchange in a market or prestige economy. In 
this text, based on the description of different experiences, I analyze what are the practices 
aimed at preserving the existence of objects that have transcended the disappearance of 
their owners and the restricted ways of circulating or exposing them in certain situations 
or contexts in which they acquire novel meanings. This analysis allows us to see the way 
in which such objects become relics or traces of denied existence and, at the same time, in 
mediations for the political claim in public settings.

Keywords: Enforced disappearance - personal possessions - memory - collective mourning.

Resumo: Ao longo de meu trabalho de campo na Argentina e na Colômbia (2000-2020), 
tive a oportunidade de registrar diferentes situações em que objetos pertencentes a pessoas 
desaparecidas são salvaguardados de múltiplas maneiras das vicissitudes do tempo e do 
esquecimento. Uma dessas formas de torná-los duradouros tem sido por meio de altares 
domésticos, práticas forenses, performances de denúncia pública e obras artísticas. Tais 
objetos –entendidos como “bens inalienáveis” (Weiner 1992)– adquirem valor por meio 
de sua preservação, arquivamento e exibição estética, ao invés de troca em um mercado 
ou em circuitos de valor simbólico. Neste texto, a partir da descrição de diferentes ex-
periências, analiso quais são as práticas que visam preservar a existência de objetos que 
transcenderam o desaparecimento de seus proprietários e as formas restritas de circulá-
-los ou expô-los em determinadas situações ou contextos em que adquirem significados 
novos. Essa análise permite ver a forma como tais objetos se tornam relíquias ou vestígios 
de existência negada e, ao mesmo tempo, em mediações para a reivindicação política em 
ambientes públicos.

Palavras chave: Desaparecimento forçado - bens pessoais - memória - luto coletivo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Ese, es maicito de Bolivia: 
de lo que se da y lo que se 

guarda en los surcos
Noelia Soledad Lopez (1)

Resumen: La primera vez que conocí a las personas que forman una asociación de pro-
ductores hortícolas en un barrio de Florencio Varela hicimos una visita a sus fincas. La idea 
de las visitas es que todos sepan cómo, qué y cuándo es tiempo de levantar los productos 
que están sembrando. Es también el momento en que cada uno se permite dar consejos 
a otros. Esa tarde la quinta de Ernestina se llevó todos los aplausos, que también se dan 
después de los consejos: estallaban sus berenjenas, ajíes, tomates, lechugas, ancos y batatas, 
todos listos para levantar, es decir, para ser cosechados. Hay, sin embargo, un cultivo que 
ella no llama producto y que es el maicito de Bolivia. Al final de las hileras de su hectárea 
sembrada, un largo surco se elevaba protector sobre el terreno plano: ¿y ese?, le pregunta-
mos. Ese es maicito de Bolivia, nos dijo Ernestina con su sonrisa sagaz y brillante. ¿Puede 
el maicito de Ernestina guardarse porque es de su terruño y convertirse en una “barrera 
viva”, poderosa técnica benefactora que cuida otros cultivos en el sistema productivo agro-
ecológico que armó en la finca que está alquilando? Esta es una reflexión sobre cómo mi 
primera situación de campo se empezó a enredar, como el maíz de Ernestina en medio de 
los surcos, con el trabajo que durante 2020 sostuvimos en el Grupo de Estudio y Trabajo 
sobre Cosas Cotidianas en el que participo desde 2019 y en el que emprendimos el camino 
de conocer la obra de Anette Weiner. En ese enredo apareció algo que de no haber leído 
a Annette Weiner no hubiera podido notar: aquello que no es producto para Ernestina.

Palabras clave: Maíz - producción agroecológica - migraciones - simbolismo - cultura 
material.
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Introducción

En este texto vuelvo sobre las notas de una de mis primeras situaciones de campo para 
pensarla a la luz de los aportes de la propuesta de Annette Weiner en su obra “Inalienable 
possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving”. Se trata de una obra con la que entré en 
contacto a través del Grupo de Estudio y Trabajo sobre Cosas Cotidianas y Cultura Mate-
rial del que formo parte y en el que nos dimos la tarea de leer colectivamente a esta autora 
durante un año particular: el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que vivimos 
durante la pandemia.
Esta situación es tan inaugural que así quedó registrada en mi diario de campo y todavía 
no se organiza a partir de claves de interacción estables o que me resulten claras con las 
personas que viven y trabajan en los surcos en Florencio Varela, una localidad al sur del 
Gran Buenos Aires. Como tuve que dejar de hacer visitas a las y los productores a raíz de la 
pandemia por la Covid-19, esta situación hizo que nuestras comunicaciones se volvieran 
digitales, menos asiduas y poco cerca del suelo. 
Además, lo más probable es que cambien con el tiempo y entonces todas estas reflexiones 
cobren nuevas direcciones. Este es, entonces, un ejercicio exploratorio, donde la reflexión 
se va a mover al calor de mi vínculo con la gente del surco1, que es la manera en que José 
nos habló de ellos mismos en una asamblea en la que participé como consumidora de las 
verduras que ellos producen. Esa asamblea se organizó desde una experiencia de cons-
trucción de un circuito corto de comercialización de verduras a través de la entrega de 
bolsones con las verduras que las y los productores llaman productos.
Esta reflexión tiene, además, otra fuente de experiencia que es el trabajo colectivo con la 
obra de Weiner a través de un grupo de trabajo y de estudio donde compartimos nuestra 
pasión por las casas, los buques, las mantas, las carteras y los zapatos; por las radios, los 
galpones y la chatarra ferroviaria. La dinámica que tienen nuestros encuentros es una 
manera peculiar de acercarse a la apuesta de Weiner. Eso es lo que me permitió notar, 
cuando vuelvo a mis notas de campo, algo que hasta ese momento no había aparecido: 
aquello que para Ernestina no es un producto, como le dice a las verduras que cosecha para 
vender. Ese, el cultivo que no ingresa al circuito de intercambio comercial por el que pasan 
las verduras, es maicito de Bolivia, como nos dijo esa soleada tarde de febrero en una visita 
a su quinta. Y ese maicito me dio tanta curiosidad que empezó a ser la materia prima de 
mis intrigas actuales.

Ese, es maicito de Bolivia

Una mañana de fines de febrero llegué a casa de la familia que me recibió después de dos 
horas de viaje en el 168, que avanzó desde Constitución hacia Florencio Varela de manera 
bastante derechita, a lo largo de la Avenida Eva Perón hasta que se hizo la ruta 53; donde 
ya se pueden ver las quintas llenas de invernaderos. Si prolongo lo nos dijo Don José en 
la asamblea, que el suelo está lejos, podría decir ahora que estaba haciendo el movimiento 
inverso a ese itinerario que hacen las verduras y al que vengo siguiendo desde hace bas-
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tante poco: yo me desplazo desde mi casa en CABA hacia las quintas y ellas van de donde 
nacieron hacia los centros urbanos. Pienso en esa inversión y me pregunto si irremedia-
blemente no las estaré mirando de cabeza. 
En la asamblea José nos había dicho que nosotros somos gente del surco. Lo nuestro es el 
viento, el sol y la lluvia. Como era una asamblea para fijar el precio del bolsón de las ver-
duras de invierno, yo participaba junto a otras personas en calidad de compradora de 
las verduras y como potencial comercializadora. El comentario, entonces, creo que nos 
situaba como lo que efectivamente somos: gente citadina. Podría decir que lo mío es el 
cemento, el alquitrán y el paraguas. 
Estas verduras son muy especiales, nacen y crecen en el suelo de quintas arrendadas que 
tienen diez años de trabajo sostenido en sistemas productivos en transición agroecológica. 
La agroecología no es algo que un día se decide y entonces sucede. La palabra en transición 
es el indicio de desafíos enormes. Producir así requiere de un enorme esfuerzo de trabajo 
puesto al servicio de la comunicación con el ambiente (Altieri y Nicholls, 2000). No se tra-
ta, como se suele pensar, de no echarle remedios (químicos) a las quintas. Es una decisión 
que reconfigura toda la dinámica productiva, porque redobla el trabajo, requiere de mu-
cho contacto con la tierra, del conocimiento de técnicas específicas de cultivo y del trabajo 
de todas las unidades domésticas. Imagínense lo que es implementar semejante sistema 
productivo en quintas que se alquilan a través de contratos de dos años, como mucho. 
Muchas familias que conocí durante mi primera visita residen hace varios años en Ar-
gentina; tienen lazos que se arman con Bolivia a partir de los ires y venires hacia distintas 
regiones y provincias; y muchas no son propietarias de los terrenos en la localidad. Creo 
que nadie sabe más del itinerario de las verduras y de los circuitos de producción y de 
intercambio entre zonas y regiones que estas familias agricultoras. Ellas tienen sus propias 
modalidades de vivir el intercambio y estoy interesada en conocerlas. 
Esa tarde de febrero, –el día después de los días más importantes de carnaval2–, hice mi 
primer recorrido junto a las y los productores de la asociación en una visita a sus quintas, 
algo habitual en la dinámica de trabajo de las unidades domésticas que forman la asocia-
ción. El momento de la recorrida es crucial, porque se relevan los cultivos que están listos 
para ser levantados, es decir para cosechar; y porque ellos serán los que formen parte de 
los bolsones. También es un momento donde se comparten consejos y se echan a andar los 
rumores, que circulan como los aplausos al final de los recorridos. Allí se repasa lo que se 
vio, se contó y se tocó durante los caminos por los surcos. En cada visita las conversaciones 
intercalan comentarios acerca de cómo están las berenjenas con aquello que pasó con un 
hermano que viajó a Potosí y descuidó las frutillas. También se charla sobre qué hacer con 
la arañuela de los tomates, si echarles o no diatomea –un fertilizante agroecológico–, o 
si hay que esperar un poco más a las calabazas que están al lado de las papas del aire. En 
esas visitas mi presencia citadina se hizo evidente en pasos torpes y cordones desatados, y 
después de los consejos siempre me llevé alguna verdura de regalo de las fincas. 
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La finca de Ernestina es una de las quintas grandes y está llena de cultivos, muchos listos 
para levantar. Después de recorrer los primeros surcos que están cubiertos de plástico –
invernaderos– a donde crecen varias hileras de tomates peritas; seguimos la senda para 
entrar en una hectárea donde se alternan surcos con berenjenas, lechugas, ajíes y morrones 
que contrastan en colores brillantes a contraluz de las primeras horas de la tarde. Mien-
tras fuimos recorriendo los surcos en hilera, Genaro, otro productor a quien visitamos 
primero, susurró que eso no es de diatomea. Y un poco más adelante comentó, medio para 
adentro, algo así como que ese trabajo no es de una sola persona. A ese susurro Ernestina 
contestó para afuera, diciendo bien claro y contundente que acá no hay medieros3. 
Así recorrimos toda la finca, hasta que al final de las hileras de su hectárea sembrada, un 
largo surco se elevaba sobre el terreno plano. ¿Y ese?, le preguntamos. Ese es maicito de 
Bolivia, nos dijo Ernestina con una sonrisa sagaz y brillante. Ella había viajado a Bolivia 
este año pero ese maicito, fruto de una semilla que venía de Bolivia, tenía más edad; así 
que posiblemente remita a otro viaje. Al final de nuestra visita en las rondas de consejos, a 
Ernestina todos le recomendaron que deje de carnavalear y que coseche. 
Hay, entonces, algo que Ernestina planta pero ella no llama producto: el maicito de Bolivia. 
El maíz que hoy crece entre los surcos no es para vender, y me imagino que es importante 
en la ingesta, pero eso no lo sé todavía. Y a la vez, pienso que cumple una importante fun-
ción productiva porque se vuelve una protectora barrera viva4, una técnica agroecológica 
destinada a complementar la nutrición del suelo que beneficia a los cultivos que sí están 
destinados para la venta. 

La paradoja de guardar-mientras-se da: Weiner en Buenos Aires

Durante 2020 a lo largo de varios encuentros en los que nos conectábamos a través de una 
plataforma virtual, el Grupo de Estudio y Trabajo sobre Cosas Cotidianas5 se dio la tarea 

Figura 1. “Durante 
una visita a las 
quintas”.
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de encontrarse para trabajar con la obra de Anette Weiner a través de los diversos procesos 
por los que cada una estaba atravesando: nuestros apasionados vínculos con casas, buques, 
mantas, carteras y zapatos; con radios, galpones, con chatarra ferroviaria y con las verdu-
ras. Ellas y ellos nos marcaban el pulso de una lectura apasionada sobre la trayectoria y el 
trabajo de una antropóloga que se volvía una interlocutora cada vez más prolífica. 
Por el momento en que estoy en un proceso de conocimiento situado, más que movilizar 
una categoría como la de posesiones inalienables para pensar el maicito de Bolivia, puedo 
intentar situar una manera de leer a Weiner atravesada por las pasiones de las personas 
con quienes nos relacionamos durante nuestros trabajos de campo. Porque creo que es en 
ese cruce de experiencias donde se da una comunicación prometedora.
En estas líneas, intentaré recuperar en qué radica el carácter paradojal del “guardar-mien-
tras-se da” que descubre Annette Weiner durante su trabajo de campo, para presentar dos 
cuestiones: primero, cómo puede avanzar la reflexión desde una propuesta que me per-
mite pensar el problema del valor desde una perspectiva existencial; y –sobre todo- cómo 
me propone una manera de acercarme a la actividad de las familias agricultoras centrada 
en las verduras y en el maíz. En ese sentido, creo que tomarse en serio la apuesta de Weiner 
(1992) de que “todos los valores sociales son existenciales” (p. 15) tiene consecuencias 
enormes para pensar los procesos de producción, de reproducción y de intercambio; e 
interroga a su vez las formas habituales en las que tendemos a pensar el simbolismo.
Cuando Annette Weiner revisitó los trabajos antropológicos heredados a partir de los ha-
llazgos de su trabajo de campo (Myers y Kirshenblatt-Gimblett, 2020) reanudó un debate 
clásico desde un lugar novedoso. Podría decir que cuando ella arroja luz sobre las cosas 
que otros no pudieron mirar, al mismo tiempo reabre una tradición de pensamiento para 
hacerle decir cosas nuevas (Merleau-Ponty, 1964). Así, el “esencialismo a priori” de la re-
ciprocidad como principio regulador del intercambio, empieza a pensarse como una pro-
yección de las racionalidades económicas occidentales a otras culturas. Weiner desplaza 
el problema del don, el contra-don y la centralidad de la obligación de devolver (Mauss, 
2009; Levi-Strauss, 1977; Godelier, 1998; Bourdieu; 1999) como el foco de atención –el 
origen del contrato- y de sus energías académicas e intelectuales. Hace esto destacando las 
posesiones que se mantienen fuera de circulación y que apuntalan los procesos de inter-
cambio y las relaciones de poder y jerarquía en distintas sociedades en Oceanía. Se trata de 
posesiones a las que los individuos y los grupos se “aferran queridamente” (Weiner, 1992) 
en tanto cargan con la investidura afectiva de los antepasados y los dioses, en virtud de un 
proceso que llamó de “autenticación cosmológica” (Weiner, 1992) y que quedó en manos 
de la producción de las mujeres en la esfera doméstica. Son esas posesiones inalienables 
las que, al tiempo que controlan lo que se da, retienen para el futuro. Tener una posesión 
inalienable autentica la autoridad de su poseedor, afecta todas las demás transacciones y es 
significativa para otros como fuente de lo valioso. Por eso las cosas intercambiadas hablan, 
también, sobre las cosas guardadas (Weiner, 1992). 
En tanto se invisten con todo el poder de los antepasados y los dioses, estas posesiones 
devienen fuentes de autoridad para otros en el presente; y son una manera de convertir la 
diferencia (que no es, necesariamente, siempre desigualdad) en rango y jerarquía. Enton-
ces, es la materialidad efectiva de esas posesiones inalienables la que encarna de manera 
directa y sin mediaciones el sentido actual de la permanencia de un grupo. La producción 
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y la transmisión (Godelier, 1998) se empiezan a comunicar a través del problema de la 
temporalidad. Ahora es posible mirar la producción y el intercambio como dos aspectos 
del mismo fenómeno, en tanto es la facticidad de la vida social la que cobra un estatuto 
central en la obra de esta autora. Weiner (1992) afirma que son las paradojas de la vida las 
que “contienen las semillas de los primeros principios” (p. 5) y ese -creo yo- es el movi-
miento fundamental. Porque desde ese momento son las ambigüedades más existenciales 
el fundamento de los esfuerzos humanos en su lucha contra el deterioro. Esa pelea por 
persistir, -Spinoza diría por perseverar en el ser- parece fundamental para cambiar. Con 
la paradoja de guardar-mientras-se da, Weiner hace mucho más que tirar abajo un prin-
cipio para edificar otro; está intentando disolver una aporía, para encontrar directamente 
en la experiencia el juego entre el cambio y la permanencia. 
Tomar esas posesiones que se sacan de circulación como tema de estudio supone des-
garrar sus historias, interrogar cómo se constituye para alguien lo valioso y cómo en su 
movimiento a través del tiempo y el espacio se vuelven depósitos inigualables de riqueza. 
Esto evoca lo que Weiner llama un “simbolismo generalizado”, algo que no parece ser un 
efecto ideológico como sugiere la trasmutación de lo simbólico, por ejemplo, en la obra de 
Bourdieu (1980), porque no “oculta” un sentido que estaría por afuera de la materialidad 
efectiva de las cosas. 
Es por eso que mi interés de investigación desde este momento es seguir a las verduras 
(que se venden y se regalan) intentando estar lo más cerca posible del maicito (que se 
guarda). Me interesa conocer de sus naceres, de la tierra en la que se plantan y crecen y de 
cómo el producto del trabajo de estas familias entra en circuitos de producción y consumo 
específicos que están ligados -realmente no sé todavía bien cómo- a una manera de vivir 
que es propia de los itinerarios de la gente del surco. 
Sigo a estas verduras porque son el producto de la transformación del ambiente en su inte-
racción con el trabajo humano; porque son protagonistas en los procesos de intercambio 
en los que se inscriben y porque son apetecibles para la gente como yo, citadina, digamos. 
Esto está ligado al problema de la creación del valor. Y a la pregunta de si el atributo de 
cambiabilidad encarnado en las verduras puede existir “antes” de que se realice en el inter-
cambio, en la medida en que encuentra su fuente en un trabajo que está hecho para otros, 
que se protege con trabajo que se hace para uno mismo y el grupo. 
Estas cuestiones se hilvanan al tema de la inseparabilidad de la producción y el intercam-
bio, dos “momentos” que aparecen escindidos si se miran desde una concepción cronoló-
gica del tiempo -como si fuera una línea-. Poner en juego una temporalidad y una espa-
cialidad vividas, en el sentido de existenciales, podría habilitar a describir cómo algunos 
cultivos retienen en el presente, sentidos que se enlazan al pasado de las personas; como si 
lo tuvieran adelante (Rivera Cusicanqui, 2018). 

Volver al surco

Estas reflexiones se enhebran a partir de dos fuentes de mi experiencia, la vuelta sobre las 
notas de campo que hablan de mi relación con la gente del surco y el trabajo de una autora 
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como Weiner y cómo nos acercamos a ella en el grupo de estudio. Se trata de pensar un 
trabajo que está en proceso y de contar cómo empieza a enredarse mi trabajo de campo 
con los trabajos de otras mujeres, el de Ernestina, el de Weiner y el de mis compañeras de 
grupo. Y también se trata de contar lo que se va tejiendo metodológicamente como un 
modo de acceder a lo que me propongo conocer: las maneras en que las y los productores 
viven lo que hacen; qué significa para ellas y ellos haber tomado la decisión de producir en 
transición agroecológica en el periurbano y cómo esa actividad está en comunicación con la 
historia de sus propios itinerarios, de sus ires y venires entre países, regiones y provincias. 
No sé si el maicito de Bolivia es una “posesión inalienable”; pero sé que Weiner me invita a 
destacar algo que es importante para Ernestina y que sin una lectura apasionada sobre su 
obra, no sé si yo hubiera podido notarlo.
 

Notas

1. En este texto utilizo bastardillas para referirme a expresiones que usan las y los pro-
ductores.
2. Pasé esas fechas en Lugano, en un galpón frente de una Asociación Boliviana frente al 
Club Deportivo Español que es el club al que fui de pequeña en el barrio en el que nací. 
Allí, me encontré a varios grupos bailando Morenadas, y cuando se los comenté a las y 
los productores ese día, Genaro, que es potosino y tiene una hermana peluquera que vive 
cerca de mi casa de la infancia abrió grande los ojos y comentó: eso sí que es una fiesta.
3. La mediería es una de las categorías con las que, desde la literatura especializada, se da 
cuenta de una forma social de trabajo no familiar (Benencia, 2009): “constituye una rela-
ción de producción que se desplaza desde una relación dependiente de trabajo no salarial, 
ya que su remuneración es una proporción del valor de la venta de la producción y no un 
salario, a una sociedad capital-trabajo donde el mediero es un socio menor y fuertemente 
subordinado (p. 98). Alguien más trabaja en la quinta con Ernestina, y la aclaración de que 
ahí no hay medieros me hace pensar que ella no vive así su relación con esa persona, o que 
no está interesada en que así la veamos los demás. 
4. Las barreras vivas son cultivos que se siembran en curvas a nivel, con el propósito de 
controlar la erosión. Poseen la característica de que se manejan tupidas en los surcos, con 
alta densidad; por este motivo actúan como barreras y como cuidadoras del agua. Además, 
contribuyen al manejo agroecológico de lo que suele llamarse “plagas”, atrayendo bichos 
que se vuelven enemigos naturales de otros y polinizadores, con efectos beneficiosos en 
el sistema.
5. Para conocer la experiencia colectiva del grupo ver el texto de Blanco Esmoris y Oha-
nian (2020).
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Abstract: The first time I met the people who form an association of horticultural pro-
ducers in a Florencio Varela neighborhood, we made a visit to their farms. The idea of the 
visits is that everyone knows how, what and when it is time to raise the products they are 
planting. It is also the time when each one allows himself to give advice to others. That 
afternoon Ernestina’s fifth got all the applause, which is also given after the advice: her 
aubergines, chili peppers, tomatoes, lettuce, ancos and sweet potatoes exploded, all ready 
to lift, that is, to be harvested. There is, however, a crop that she does not call a product 
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and that is maize from Bolivia. At the end of the rows of the hectare planted with it, a long 
furrow rose protectively on the flat ground: that one? We asked her. That is maize from Bo-
livia, Ernestina told us with her shrewd and brilliant smile. Can Ernestina’s cornstarch be 
saved because it belongs to her land and become a “living barrier”, a powerful benefactor 
technique that cares for other crops in the agro-ecological production system that she set 
up on the farm that she is renting? This is a reflection on how my first field situation began 
to become entangled, like Ernestina’s maize in the middle of the furrows, with the work 
that during 2020 we held in the Study and Work Group on Everyday Things in which I 
have participated since 2019 and in which we embarked on the path of knowing the work 
of Anette Weiner. In that mess something appeared that she would not have been able to 
notice if she had not read Annette Weiner: that which is not a product for Ernestina.

Keywords: Corn - agro-ecological production - migrations - symbolism - material cul-
ture.

Resumo: A primeira vez que conheci as pessoas que formam uma associação de produ-
tores de horticultura no bairro Florencio Varela, fizemos uma visita às suas fazendas. A 
ideia das visitas é que todos saibam como, o quê e quando é a hora de levantar os produtos 
que estão plantando. É também o momento em que cada um se permite aconselhar os 
outros. Naquela tarde, o quinto de Ernestina recebeu todos os aplausos, o que também 
ocorre após o conselho: suas berinjelas, pimentões, tomates, alface, ancos e batata-doce 
explodiram, prontos para levantar, ou seja, para serem colhidos. Há, porém, uma cultura 
que ela não chama de produto e que é o milho da Bolívia. No final das fileiras de seu hec-
tare plantado, um longo sulco se erguia protetoramente sobre o terreno plano: e aquele? 
É o maicito da Bolivia, disse-nos Ernestina com seu sorriso astuto e brilhante. Será que o 
amido de milho de Ernestina pode ser salvo porque pertence à sua terra e se tornar uma 
“barreira viva”, uma poderosa técnica benfeitora que cuida de outras safras no sistema 
de produção agroecológico que ela instalou na fazenda que aluga? Esta é uma reflexão 
de como a minha primeira situação de campo começou a se enredar, como o milho da 
Ernestina no meio dos sulcos, com o trabalho que durante 2020 realizamos no Grupo de 
Estudo e Trabalho do Cotidiano do qual participo desde 2019 e no qual embarcamos no 
caminho de conhecer a obra de Anette Weiner. Nessa bagunça apareceu algo que se eu não 
tivesse lido Annette Weiner não teria percebido: aquilo que não é produto da Ernestina.

Palavras chave: Milho, produção agroecológica, migrações, simbolismo, cultura material.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Un acercamiento a la 
inalienabilidad de los cajones 

religiosos de los ranchos de San Luis 
y San Miguel de Laja de Puna del 

departamento de Potosí de Bolivia 
Paola Daniela Castro Molina (1)

Resumen: De 2017 a 2019, pude documentar la celebración de Pascuas de los ranchos de 
cabecera de valle de San Luis y San Miguel de Laja del municipio de Puna del departamen-
to de Potosí de Bolivia, festividad que se distingue por una serie de principios culturales 
y prácticas rituales distinta de los cánones de la Semana Santa. En los tres días de celebra-
ción, destaca la presencia de los cajones religiosos, objetos de madera que exhiben imáge-
nes religiosas pintadas sobre piedras o modeladas en yeso, que residen en sus respectivas 
capillas, a los cuales los comunarios les encienden velas, se arrodillan, se reverencian qui-
tándose el sombrero, les rezan y los portan en romerías. Estas acciones me llevan a pensar 
en estos objetos como inalienable possessions desde la perspectiva de Annette Weiner, por 
lo que detallaré y expondré los aspectos simbólicos y valorativos en contextos familiares y 
comunitarios que permiten pensar su inalienabilidad. 

Palabras clave: Cajones religiosos - Pascuas - inalienabilidad - Potosí.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 90]

(1) Paola Daniela Castro Molina es boliviana, Licenciada en Lingüística Aplicada a la En-
señanza de Lenguas de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia). Maestranda del 
Programa de Magíster en Antropología de la Universidad de Tarapacá (Chile). Correo: 
pdcasmol5@hotmail.com

Introducción 

La noche del 14 de abril de 2017, alrededor de las 19 horas, nos encontrábamos, mi com-
pañera Angélica García y yo, caminando por el sendero principal del rancho1 de San Luis. 
Momentos antes, bajamos del bus que nos transportaba desde la ciudad de Potosí; la 
noche anterior, habíamos partido de Cochabamba y viajábamos vía terrestre, haciendo 
transbordos para llegar a nuestro destino. Nos motivaba documentar la celebración de 
Pascuas, conocer cómo las personas la realizaban. Después de una caminata de veinte o 
más minutos, a la luz de las estrellas y la luna, divisamos un resplandor en plena obscuri-

Fecha de recepción: marzo 2021 

Fecha de aprobación: abril 2021 

Fecha publicación: mayo 2021
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dad. Descendimos del camino para acercarnos, Angélica estaba segura de que era la capilla 
del lugar, y efectivamente, lo era. De pie frente a una estructura de adobe2 muy difusa por 
la penumbra, vimos que las puertas de madera estaban entreabiertas, sus rendijas dejaban 
escapar el fulgor que había captado nuestra atención. Al abrirlas, nos percatamos de que se 
trataba de luz de velas. Entramos. Advertimos a un par de mujeres, un joven y unos niños, 
todos estaban sentados alrededor de una mesa cubierta con un mantel de plástico verde 
floreado, a cuyos pies ardían las candelas. Sobre ese mueble reposaban dos objetos de ma-
dera: eran cajones religiosos. Estos, siguiendo las pautas del sociólogo y arqueólogo boli-
viano Walter Sánchez (2015), tratan de una resignificación del retablo portátil europeo en 
el “mundo ritual-religioso indígena colonial y republicano en el actual espacio boliviano”. 
Así, estos altares móviles son rectangulares, hechos de madera y exhiben figuras religiosas 
(Los Tiempos, 2013), que, en el caso de los ranchos, las bidimensionales son pintadas y las 
tridimensionales, modeladas en yeso3. 
Los cajones eran una de las piezas religiosas centrales por las cuales las personas estaban 
reunidas y prendían velas y cirios. Podía percibir su importancia, toda vez que los comu-
narios inmediatamente se quitaban el sombrero y se reverenciaban al ingresar, se persig-
naban, se arrodillaban, les rezaban, en algunas ocasiones, rozaban la mano en la parte 
superior, y en otras, simplemente los miraban con mucha atención. 
Aproximadamente a la media noche, doña Gregoria Vicente, una comunaria de San Luis 
que reside en Argentina y que retornó especialmente para el evento, nos hizo cantar los 
rezos varias veces y, después, nos manifestó que se dirigiría al rancho contiguo “a ver las 
Pascuas”. Le pedimos permiso para acompañarla, y ella aceptó. Emprendimos el recorrido. 
El viento que soplaba y me despeinaba constantemente, se intercalaba con las narraciones 
de doña Gregoria y las intervenciones de Esteban, su sobrino. Después de alrededor de 
veinte minutos, llegamos al rancho de San Miguel de Laja. 
Al igual que en el caso anterior, las puertas estaban cerradas, pero el resplandor de las 
candelas traspasaba las ranuras. Ingresamos con ímpetu. Hacía frío. El olor a las flores y 
especialmente de la albahaca, era penetrante. La decoración era impresionante, había un 
arco cubierto de flores rosapascua o flor de pascua4 y ramas de albahaca y molle (Schinus 
molle) delante del altar, que, según Victoria Rivera, comunaria del rancho cercano de San 
Antonio Bajo, se conoce como t’ika arku. De éste colgaba además una red de flores amari-
llas pequeñas, dispuestas en arcos entrelazados, y delante de ellas, tres hileras horizontales 
de jamillos (Phirigilantos cunaecifolius) que son flores parasíticas del molle, caracterizadas 
por ser rojas, pequeñas y alargadas. En la parte superior de las paredes laterales colgaban 
unos adornos peculiares, que consistían en arcos revestidos de flores artificiales multico-
lores, de la cuales pendían velas y cirios decoradas con franjas rojas y verdes, de distintos 
tamaños y espesores, y, además, cajas de fósforos. En el dintel de la puerta, se disponían 
arcos de rospascuas como parte del ornamento. 
El altar era poco visible por el arco floral, sin embargo, pude ver un mesón de cemento. 
Frente a éste y a sus pies, estaba un candelabro de una figura antropomorfa de posición 
frontal y con los brazos extendidos, en los cuales posaban velas encendidas. Había otras 
en el suelo, junto con cirios acuñados por piedras. A pesar de la red floral, pude notar que 
sobre el mesón reposaban una serie de cajones, en mayor cantidad que en San Luis. 
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En este rancho se encontraban la mastra y el fiscal, autoridades máximas de la celebración 
pascual. Doña Eusebia Mamani, una anciana que voluntariamente se había ofrecido para 
ser la mastra de ese año, estaba sentada sobre el piso; cerca de ella, un niño dormía cubier-
to con mantas, era poco perceptible. Frente a ellos, sentado y pijchando coca, se encontraba 
don Luis Alejandro, el fiscal de Pascuas. 
Doña Gregoria, después de saludar a los presentes, se acercó al altar y se reverenció a los 
cajones uno por uno. Durante la noche, los comunarios se iban apersonando paulati-
namente y, como en el otro rancho, se quitaban el sombrero, se inclinaban, rezaban o 
tocaban los cajones. Eran por estos objetos por los que se congregaban, por los que se 
desvelarían y rezarían, por los que saldrían en procesión a pesar del frío de la época, por 
los que se habían organizado, para pasar tres días de celebración.
Los cajones religiosos todavía son objetos peculiares, según mi documentación, en los va-
lles de los departamentos de Cochabamba (Tarata, Mizque, Vacas y Sipe Sipe) y Potosí 
(Vitichi) de Bolivia, principalmente en espacios religiosos y familiares, ligados a diferentes 
rituales desplegados en un calendario agrícola-religioso. 
Tomé conciencia de estos elementos en mi trabajo etnográfico sobre la celebración de Pas-
cuas y las llut’asqas o signografía5 de estos ranchos en los años de 2017, 2018 y 2019, puesto 
que cumplen un rol protagónico en el despliegue de la celebración. Es así que percibí que 
estos artefactos conllevan la apreciación y respeto de los devotos y asistentes: un valor sub-
jetivo. En este sentido, la antropóloga estadounidense Annette Weiner explica este valor 
como parte de lo que denomina inalienable possessions (posesiones inalienables), que es 
producto de su trabajo sobre las hojas de banano y faldas de fibra que emplean las mujeres 
trobiandeses en los rituales mortuorios. En este sentido, pienso que el concepto de Weiner 
permite acercarse a la comprensión de la apreciación de los comunarios sobre sus cajones 
religiosos, por lo que, en este artículo trataré de responder a la pregunta: ¿Por qué los ca-
jones religiosos pueden considerarse inalienable possessions? 

Los ranchos de Puna, San Luis y San Miguel de Laja 

La provincia José María Linares está ubicada en al noreste del departamento de Potosí del 
país de Bolivia, cuya capital es la sección municipal de Puna. Este municipio esta dividido 
en doce cantones6. El cantón Otavi está constituido por veinte comunidades, la décimo 
tercera es Tukultapi que, a su vez, esta compuesta por las secciones o ranchos Vinto, San 
Luis (Foto 1) y San Miguel de Laja (Mapa 1).
De esta manera, Tukultapi está considerada por su piso ecológico como cabecera de va-
lle (2 800 a 3 200 m.s.n.m.), por esta condición la producción se concentra en el maíz y 
frutales como durazno y manzana, y la ganadería ovina y caprina. El clima es semiárido o 
semihúmedo templado, con temperaturas promedio de 18° C, cuya temporada de lluvias 
se extiende de diciembre a febrero. La flora se caracteriza por contar con especies arbusti-
vas y semi-arbóreas, entre ellas el molle, algarrobo o t’akho, sauce, álamo, chilca, churqui, 
cactáceas y thola. Entre la fauna destacan el zorrillo (Conepatus chinga), gato montés (Fe-
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lis jacobita), zorro (Canis culpeus), puma (Felis concolor), loro (Bolborhynchus sp.), liebre 
(Sylvilagus sp.), perdiz o pisaqa (Tinamotis pentlandii) y cuy (Microcavia niata).
Según el censo de 20127, Tukultapi cuanta con 190 habitantes de los cuales, 104 son varo-
nes y 86 son mujeres. Así, la totalidad de la población convive en moradas particulares, por 
lo que existen 65 viviendas, de las cuales 54 están ocupadas. Así, 175 comunarios indican 
que aprendieron a hablar la lengua quechua, sin embargo, por mis visitas realizadas, ellos 

Foto 1. Rancho San 
Luis. Fotografía: 
Paola Daniela Castro, 
2018.
Mapa 1. Ubicación 
de los ranchos San 
Luis y San Miguel 
de Laja. Fuente: 
Elaboración propia.
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pueden considerarse bilingües por emplear el quechua y el español. La situación de bilin-
güismo, según el Viceministerio de Planificación y Coordinación del Estado Plurinacional 
de Bolivia, en el cantón Otavi tendría el uso del quechua en su totalidad, mientras que el 
castellano es de 69% de los varones y 60% de las mujeres. 
En Tukultapi, de las personas en etapa escolar, asisten 32 de un total de 39. Asimismo, del 
total de las 54 viviendas anteriormente mencionadas, 44 cuentan con servicio de luz. Por 
otra parte, estas moradas no cuentan con servicios de gas o parecidos, por lo que se emplea 
leña para cocinar. Respecto al acceso al agua, estos hogares en su mayoría (34 viviendas) 
comparten una pileta pública, 18 son parte de una red de cañería y 2 acumulan agua de 
lluvia, río, vertiente o acequia. Sobre las tecnologías de información y comunicación, de 
las 54 viviendas, 47 cuentan con radio, 22 con televisión y 11 con telefonía fija o celular. 
Los datos del Viceministerio de Planificación y Coordinación señalan que la migración 
temporal de los habitantes de Otavi tiene lugar de destino el país de Argentina y los de-
partamentos de Santa Cruz y Tarija de Bolivia. Sobre la migración definitiva, se la realiza 
a la República de Argentina y los departamentos bolivianos de Potosí, Santa Cruz (Tres 
Cruces), Tarija (Villazón), Chuquisaca (Camargo) y Cochabamba. Respecto a la religión, 
esta misma institución gubernamental señala que la mayoría de la población profesa la 
religión católica (hombres con 84% y mujeres con 57%), y la evangélica (hombres con 
16% y mujeres con 43%).
Finalmente, esta misma institución expone el calendario festivo y ritual de Otavi realizado 
con base en diagnósticos comunales participativos, el cual es el siguiente:

Fecha Fiesta-rito

Febrero-marzo Carnaval

23 de marzo Fiesta de Ramos
Abril Pascua
24 de junio San Juan
29 de junio San Pedro
25 de julio Santiago
Agosto Cambio de Larka Alcalde
1 de agosto Ucu Challay
6 de agosto Fiestas patrias
9 de agosto Bendición de las vertientes de agua
8 de septiembre Virgen de Guadalupe
7 de octubre Virgen del Rosario
1 de noviembre Todos Santos
30 de noviembre San Andrés
8 de diciembre Virgen de Concepción

Fuente: Viceministerio de Planificación y Coordinación del Estado Plurinacional de Bolivia8.
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La celebración de Pascuas 

Pascuas es una celebración religiosa que se realiza, según las actuales evidencias, en la zona 
de los valles de los departamentos de Chuquisaca (Garcés, 2014) y Potosí (Castro y García, 
2017) de Bolivia9. Para mostrar el desarrollo de esta festividad en los ranchos de San Luis 
y San Miguel de Laja, emplearé las referencias expuestas en el trabajo etnográfico previo 
que elaboré junto con la lingüista boliviana Angélica García (2017).
La interpretación de García y mío manifiesta, en una primera instancia, que las Pascuas 
serían una celebración paralela a la Pascua de Resurrección o Semana Santa, debido a que 
se trataría de un ritual de petición de lluvia, no obstante, mis últimas conversaciones con 
Victoria Rivera, esta se refiere a una fiesta de pena o wata phutiy, en la que se recuerda a 
“Jesús dolido”, refiriéndose a la pasión de Cristo. A pesar de esto, las Pascuas contemplan 
una serie de rituales “propios” que no corresponden a los dispuestos por la Iglesia, además, 
de la ausencia de religiosos10 para esta actividad, y la diversidad de divinidades católicas 
que toman presencia en las Pascuas, en contraposición al enfoque central que recibe Cris-
to en la Semana Santa. De esta manera, las actividades comunitarias y religiosas de Pascuas 
se desenvuelven en tres días: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Pascuas.
Los preparativos inician el Jueves Santo. Los comunarios se reúnen en casa del fiscal, res-
ponsable y organizador de la celebración. Ahí, preparan y hornean panes denominados 
pillus, entre ellos el sipulco (corona armada en una estructura de cañahueca (Arundo do-
nax)), la rueda o muyu pillu (pan con forma de aro), wawas o wawitas (pan antropomor-
fo) y los muranan pillus (panes pequeños de distintas formas).
El Viernes Santo por la mañana, las personas se reúnen para adornar las capillas de sus 
ranchos. Confeccionan el t’ika arku, redes florales que colocan dentro de la capilla y otros 
ornamentos que disponen en la parte externa, frontis y campanario; e, incluso, revisten 
una cruz de madera con rosapascuas, la misma que se empleará en los ritos nocturnos. Las 
actividades religiosas propiamente dichas se realizan por la noche. Las personas se concen-
tran para rezar de forma cantada y salir en romerías, guiados por la mastra y en las que el 
fiscal carga la cruz anteriormente mencionada. El canto de los rezos es una tarea especial 
de los niños rezadores, quienes acompañan a los adultos durante la velada. Al amanecer, las 
mujeres reparten comida, pillus, fruta y chicha. Paralelamente, el fiscal reúne en círculo a 
los niños rezadores y les lanza frutas y golosinas como premiación a su desvelo y empeño 
al rezar. 
El Sábado de Pascua, a media mañana, las personas se congregan en la casa del fiscal. Des-
pués, de comer y beber chicha, se disponen detrás de los mastros o músicos y se dirigen a 
la capilla. Al llegar, ingresan en ella y se dirigen a los cajones religiosos. Seguidamente, se 
concentran en el patio de la capilla, bailan al son de la música y distinguen a las autorida-
des salientes y entrantes con los sipulcos, ruedas, jayulas (especie de manto confeccionando 
con plantas de maíz) y collares de frutas, elementos que representan el agradecimiento de 
la comunidad por su trabajo organizativo y el gasto realizado y, además, como símbolos 
que demuestran su devoción y cumplimiento con Dios. 
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El despliegue de los cajones religiosos dentro de las capillas en las Pascuas 
y en el contexto paisajístico 

Como vimos en párrafos anteriores, las Pascuas conlleva una relación entre los comuna-
rios y diversidad de artefactos religiosos, entre ellos, imágenes católicas en bulto como 
Cristo crucificado o la Virgen de Luján; cajones religiosos de santos y advocaciones ma-
rianas; ornamentos (adornos de flores); ofrendas (velas, cirios y arcos de velas) e, incluso, 
espacios arquitectónicos como son las capillas. 
Los ranchos de San Luis y San Miguel de Laja de Puna se caracterizan por poseer, cada 
uno, una capilla de estructura fronto-lateral con contrafuertes y campanario y construida 
de adobes, techo de tejas y puertas de madera11. Por una parte, la capilla de San Luis con-
tiene un altar mayor de tres niveles, compuesto por una hornacina en el nivel superior, 
otra en el medio y una especie de mesón como nivel inferior. Las hornacinas pueden 
emplearse como albergue de uno o más cajones religiosos, como depósito de velas, o sim-
plemente estar vacía. El mesón funciona a manera de repositorio, ya que se colocan dichos 
cajones sobre él.
Esta capilla alberga a cuatro cajones religiosos. El primero está hecho de madera y tiene 
dos puertas para mostrar o no la imagen; el segundo consiste en una caja con puertas y 
una aplicación de madera en la parte superior, decoradas con motivos florales pintados en 
color rojo junto con unas hojas verdes. El interior de ambos está repleto de flores artifi-
ciales blancas, rosadas, entre otras, y pequeños papeles doblados o recados, por lo que me 
impidió visualizar la figura religiosa. El tercero es una especie de fanal o urna de vidrio, 
con soporte y parte superior de madera oscura; al igual que los anteriores, el interior está 
colmado de flores artificiales de color rojo y amarillo. Tampoco puede distinguir la ima-
gen. El último, de menor tamaño que los otros, es una caja con vidrio frontal y puertas. 
Cabe destacar que, en 2019, fue la única oportunidad que divisé a Santo Ispiritu (Santo 
Espíritu), patrono de San Luis. Se trata de una urna de mayor tamaño que los cajones, que 
estaba cubierta por una serie de flores naturales y artificiales, velas y cajas de fósforos (Foto 
2). La cantidad de adornos impide reconocer la imagen, a esto, don Clemente Martínez, 
comunario de San Miguel de Laja, señala que “no hay nada dentro”12, sin embargo, Victo-
ria Rivera recordó que se trataba de una piedra. 
Por otra parte, en San Miguel de Laja, el altar consiste en un mesón y dos gradas, una a 
cada costado, sobre los cuales se encuentran los cajones en la parte de adelante, y por de-
trás, la imagen en bulto de la Virgen de Lujan, patrona de Argentina, donada por la comu-
naria Gregoria Vicente en 2018. En el fondo, se encuentra un Cristo crucificado colgado 
sobre la pared entre dos pilares azules (Foto 3). 
Los cajones son ocho. El primero, estilo urna, está hecho de madera, sin decoración pin-
tada y sin vidrio frontal. Está abarrotado de flores, tiras de papeles brillosos y una piedra, 
por lo que no se distingue la imagen. Asimismo, el cuerpo del cajón está cubierto por un 
género de color celeste. 
El siguiente corresponde a Santiago o Tata Santiago, cuyo rasgo distintivo es estar monta-
do a caballo. La efigie es modelada y pintada, con la pata del equino fracturada y ausente. 
En su parte inferior se encuentra una campana de metal cobrizo y todo el interior está 
cubierto de flores artificiales y papeles brillosos. 
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Le sucede el de San Antonio de Padua, que lleva en brazos al niño Jesús y a los pies, dos ove-
jas, una a cada lado. El armazón es de color ocre, tiene puertas, ambas con el diseño de una 
flor roja y hojas verdes en fondo amarillo, aunque no lleva ornamentos como los anteriores. 
Otro, es el de una virgen, al parecer, la Virgen del Rosario, puesto que cuelga un rosario 
de uno de sus brazos (Foto 4). La caja es de color rojo y tiene detalles de espirales azules; 
presenta dos puertas pintadas con flores kantuta13 en fondo blanco, su relieve o aplicación 
superior lleva también una decoración floral pintada. La virgen es pintada sobre una pie-
dra, lleva corona, túnica rosada con decoraciones doradas y un rosario del mismo color en 
las manos, sujeta al niño Jesús en el brazo izquierdo; está protegida por una caja de color 
ocre con algunas decoraciones en color verde oscuro. Alrededor, se aprecia una serie de 

Foto 2. Santo Ispiritu 
en la celebración 
de Pascuas de 2019. 
Fotografía: Paola 
Daniela Castro, 2019.

Foto 3. Altar del 
rancho San Miguel 
de Laja. Fotografía: 
Paola Daniela Castro, 
2019.

2

3
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flores artificiales de varios colores y tamaños. Asimismo, entre los cajones, muy parecido 
al anterior, está uno de color rosado con puertas y figuras borrosas por el deterioro; en su 
interior, se hallan dos cajas pequeñas decoradas con motivos fitomorfos en color verde; 
dentro de éstas es probable que se encuentren piedras pintadas con imágenes religiosas. Al 
fondo se delinea una especie de estampa de una ñusta o coya. Junto a ellas se encuentran 
varios recados escritos en pequeñas hojas de papel blanco. Está cubierto con una especie 
de manto rosado que tiene lentejuelas del mismo tono en los laterales, y al borde, una 
greca dorada.
Similar resulta el cajón rosado y celeste, su diseño incluye puertas, sin embargo, solo cons-
ta de una que lleva tres flores estilo kantuta, una central de gran dimensión y las dos 
pequeñas a los costados. Esta composición está enmarcada en franjas curvas de color rojo, 
seguida de otras celestes y una banda lineal oscura. Tiene una caja rosada de menor tama-
ño en su interior, la cual alberga una piedra que lleva la silueta pintada de Santiago mon-
tado sobre un caballo blanco. También está repleto de flores artificiales y algunos recados; 
asimismo, está protegida por un vidrio. 
El último cajón tiene la misma estructura que los anteriores. Corresponde a una caja con 
puertas en color ocre y un aplique de madera en la parte superior decorada con una flor 

Foto 4. Cajón 
religioso, 
probablemente la 
Virgen del Rosario. 
Fotografía: Paola 
Daniela Castro, 2019.
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blanca de cinco pétalos de la que le salen dos ramas con hojas verdes a cada uno de los 
extremos, sobre un fondo rosado. En su parte interna se divisa un pequeño cajón celes-
te con decoraciones doradas, que exhibe una piedra pintada con la imagen de Santiago 
montando un caballo blanco y cabalgando sobre unas nubes de ese mismo tono. Como 
los anteriores, tiene flores artificiales y recados en el interior. 
En resumen, estos cajones religiosos se caracterizan por ser cajas de madera o urnas de 
vidrio; algunas llevan puertas con diseños pintados de flores y hojas y las imágenes reli-
giosas pueden ser advocaciones marianas o personajes santorales, principalmente San An-
tonio de Padua y Santiago. Como forma de veneración y ofrenda, llevan flores artificiales 
y como demostración de solicitud de protección y pedidos, están los distintos recados. En 
general, desde el punto de vista de la conservación, se podría afirmar que están bastante 
deteriorados por la despigmentación de las cajas, la falta de elementos como puertas o 
vidrios, y las roturas de las imágenes, que denotan el paso del tiempo. No obstante, en al-
gunas visitas que realicé a capillas e iglesias de Cochabamba y Potosí en los últimos años; a 
exposiciones temporales tales como Cajones. Arte popular y memoria religiosa, organizado 
por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo de la Universidad Mayor de 
San Simón en 2013, y Retablos y piedras santos. La materialidad de las wak’as, organiza-
do por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en 2017, a anticuarios del centro de 
Cochabamba, así como la inspección a mis tres cajones religiosos (Señor de Exaltación, 
Virgen de Candelaria y Virgen del Rosario), muestran las piezas en las mismas condiciones 
y particularidades. 
Si bien, mi descripción no menciona mayores datos es debido a la imposibilidad de rea-
lizar examinaciones a mayor detalle. Otras referencias las destacan Leonardo Sánchez y 
Oscar Gracia (2013), investigadores y curadores de la exposición Cajones. Arte popular y 
memoria religiosa. Ellos mencionan que los cajones bolivianos son relativamente similares 
en estructura, por lo que las cajas de madera tendrían dos tamaños: “grande” y “pequeña”. 
Los cajones “grandes” tienen una altura vertical variable de entre 26 a 32 centímetros, un 
ancho horizontal entre 13 y 16 centímetros, y una profundidad que redondea los diez 
centímetros. Los “pequeños” tienen alturas de 17 a 20 centímetros, anchos entre 14 y 15 
centímetros, y una profundidad variable de ocho centímetros. Otro dato que exponen 
estos autores respecto a la construcción, es que la caja se cubre con tela enyesada para, 
posteriormente, proceder al pintado. Asimismo, destacan que los cajones pueden tener o 
no puertas, y éstas son pintadas con gamas intensas de amarillo, rojo, verde y azul, y deco-
radas estéticamente con motivos florales, común en puertas, paredes laterales y el fondo. 
Sobre las imágenes señalan que las figuras en bulto generalmente están hechas de yeso, y la 
pintura, en el caso de las bidimensionales, es sobre piedra o piedra tallada.
En la performance de las Pascuas, los cajones religiosos son parte primordial de los actos 
nocturnos del Viernes Santo. El primer contacto inicia cuando los comunarios ingresan 
a las capillas para entonar los rezos, previamente a las procesiones. Como narraba en los 
párrafos iniciales, las personas pueden dirigirse a los cajones de distintas formas a manera 
de saludo y expresión de devoción: quitándose el sombrero, arrodillándose, persignándo-
se, rezando, encendiéndoles velas, mirándolos fijamente o tocando su superficie. Seguida-
mente, la mastra inicia con tandas del canto de los rezos en la que algunos observan los 
cajones mientras repiten los versos.
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Al momento de las romerías, la mastra y el fiscal, como autoridades de la celebración, 
organizan a los presentes. La mastra toma uno de los cajones y el fiscal se acomoda para 
cargar la cruz, mientras que adultos y niños, toman palmas y velas y algunos agarran 
cajones según su elección o devoción a la divinidad religiosa (Fotos 5 y 6)14. Después de 
tomar los objetos correspondientes, la mastra y el fiscal salen de la capilla y seguidos los 
demás comunarios incluidos los niños. Ambas autoridades encabezan el bloque e inician 
la procesión al son melodioso de los rezos. 

Foto 5. Mastra 
Gregoria Vicente 
portando el cajón de 
Santiago. Fotografía: 
Paola Daniela Castro, 
2018. 
Foto 6. Comunarios 
llevando en brazos 
los cajones de 
Santiago y San 
Antonio en el 
despliegue de la 
última procesión. 
Fotografía: Paola 
Daniela Castro, 2019.

6
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El Sábado de Pascua, los comunarios se reúnen en el patio de la capilla para posterior-
mente entrar en ella. Primeramente, ingresan los mastros interpretando música. Seguida-
mente, se internan los comunarios, un detrás de otro, en fila. Cada uno se persigna y toca 
los cajones, también, algunos les encienden velas. En el patio, inicia la fiesta propiamente 
dicha, puesto que los comunarios empiezan a bailar, cantar, conversar y beber chicha. De 
esta manera, algunas de las libaciones que realizan, generalmente las primeras, las dirigen 
a la capilla o vierten el líquido en la puerta de la misma, como haciendo referencia a Dios 
y a las divinidades de los cajones. 
De igual forma, noté que la ubicación de los cajones es el espacio del altar de la capilla, sin 
embargo, la dinámica a la que son expuestos por los ritos, da paso a que estos objetos sean 
removidos de su ubicación, pero dentro ese mismo espacio. 
Durante mis visitas a los ranchos, que fueron exclusivas para documentar las Pascuas, con 
base en la observación participante y las conversaciones con los comunarios, pude notar 
otros indicios del uso y los posibles significados de los cajones religiosos. 
Entre la ruta que une ambos ranchos, percibí la existencia de al menos seis estructuras ar-
quitectónicas derruidas, particularizadas por contrafuertes fronto-laterales y, en algunos 
casos, restos de altares. Confrontando este hallazgo, don Clemente Martínez señaló que 
algunas familias, muchas de las que migraron, tenían un altar en sus viviendas, exclusiva 
para el albergue de sus cajones. Él también me indicó que las personas migrantes los de-
positaron en la capilla del rancho bajo la premisa de que “por lo menos (en la capilla) les 
van a rezar”. De igual forma, Victoria Rivera me manifestó que se los deja en las capillas o 
iglesias por ser consideradas como “la casa más grande de los santos”.

Interpretación a la luz de Annette Weiner, a manera de conclusión 

La antropóloga estadounidense Annette Weiner promueve el concepto de los objetos ina-
lienables como parte de una teoría de la posesión e intercambio de la cultura material. Es 
decir, la repercusión de los objetos a través de su valoración y simbolización, un abordaje 
que trasciende los objetos en sí mismos y las posiciones intangibles (Ohanian, et. al., 2020).
En el caso de los cajones religiosos de los ranchos de Puna, la propuesta de Weiner per-
mite comprender, o por lo menos, aproximarse al vínculo entre los comunarios y estos 
artefactos, evidenciado en una inalienabilidad dispuesto por la retención, la transmisión 
generacional, el espacio sagrado, la simbolización mítica y las expresiones comunicativas, 
de un entorno familiar y comunitario. 
Como primer punto, sus particularidades propias del arte y manufactura popular local y 
su estado de conservación revelan, de alguna manera, una retención ligada al tiempo, es 
decir, que estos mantienen una antigüedad de alrededor de cincuenta años o más, produc-
to de la motivación de sus poseedores de atesorarlos. Es así que su presencia y vigencia 
en contextos comunitarios, me lleva al segundo punto de análisis que corresponde a su 
procedencia de círculos familiares y transiciones generacionales. Weiner puntualiza que 
las posesiones inalienables idealmente son guardadas en un círculo familiar cerrado y tras-
pasadas de una generación a otra. A esto, Victoria Rivera me confirmó que la adquisición 
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de los cajones es, en primera instancia, por herencia, por lo que podemos considerar que 
algunos de estos cajones serían transferidos al menos por tres generaciones. Ahora bien, 
un tercer elemento ligado al universo familiar, es la presencia de restos de estructuras y 
altares domiciliarios que tenían la finalidad de custodiar los cajones religiosos; en este 
sentido, Victoria Rivera me señaló que cada vivienda poseía uno de estos elementos ar-
quitectónicos en una de las esquinas, que les servía para celebrar la fiesta del santo o la ad-
vocación mariana de las que eran devotos. Asimismo, estos espacios y prácticas religiosas 
corresponderían a las tradiciones prehispánicas descritas por el cronista jesuita español 
Pablo Joseph de Arriaga (1621) sobre los ídolos móviles (cunupas, illas, auquis y chankas) 
y los ritos domésticos que les realizaban; en este sentido, los cajones tratarían de objetos de 
devoción para una familia por referirse a divinidades intercesoras y protectoras. 
El cuarto punto alude a la simbolización mítica afianzada en el tiempo. Así, los cajones son 
una “materialidad” de las divinidades, actualmente católicas, que, como explica Sánchez 
(2015), han estado sujetos a la resignificación desde el período colonial; tal es el caso de 
Santiago que fue ensamblado en la deidad incaica de Illapa, dios del trueno, cuya emula-
ción de ese fenómeno atmosférico se representa en el sonido producido por los cascos del 
su caballo. 
Como último punto, Weiner resalta la adquisición del valor subjetivo que obtienen los 
artefactos que los hacen inalienables, sin embargo, no alude a un relacionamiento comu-
nicativo entre estos objetos y sus poseedores, a pesar de ello, esa subjetividad traducida en 
la fe y devoción a las divinidades, se transmite por medio del lenguaje corporal (reveren-
cias, saludos, persignaciones, etc.) que adoptan los comunarios al tener contacto con los 
cajones religiosos. Asimismo, en la entrega de elementos de ofrenda como son las candelas 
o las flores artificiales que, estas últimas, según Victoria Rivera, son elementos de orna-
mentación para la divinidad. 
Ahora bien, todos los puntos desarrollados demuestran la inalienabilidad de los cajones 
religiosos, pero también su apreciación comunitaria, que da lugar a la construcción de 
identidad social de los comunarios de los ranchos de San Luis y San Miguel de Laja. De 
esta manera, si bien los cajones, como objetos inalienables, corresponden inicialmente a 
un contexto familiar y la práctica de la herencia, esto sufre una ruptura por la migración 
de los pobladores. Como me explicó Clemente Martínez, si las personas dejan el rancho, 
optan por dejar sus cajones en la capilla. De igual forma, la capilla representa el espacio 
más adecuado para estos elementos, no únicamente por ser “la casa más grande de los san-
tos”, donde los comunarios podrán rezarles, presentarles ofrendas o aplacar la necesidad 
de recibir fiestas a su nombre, como me indicó Victoria Rivera; sino también por brin-
darles la protección. Para esto, como también me manifestó, existe el cargo comunal del 
priwisti; se trata de un comunario elegido para responsabilizarse de las llaves de la capilla, 
por lo que es el único que puede abrirla o cerrarla. En el año 2019, mi compañero había 
olvidado el estuche de su cámara fotográfica en la capilla de San Miguel de Laja, y cuando 
retornamos para recogerla, estaba cerrada con un candado. Fue entonces que atinamos a 
dirigirnos a la casa de don Clemente, quien nos acompañó, abrió la capilla y, después de 
entregarnos el estucho, la cerró con mucho cuidado. 
Finalmente, en este texto, procuré abarcar los aspectos evidenciables de la inalienabilidad 
de los cajones religiosos, a pesar de ello, aún queda pendiente ahondar en elementos como 
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la historicidad, la construcción, la protección y cuidado, la apreciación de lo divino, la re-
ligiosidad, entre otros, para llegar a un mayor entendimiento. Desde mi perspectiva, todo 
este análisis sobre los cajones religiosos bajo la propuesta de Weiner, es el punto inicial 
para comprender este y otro tipo de objetos en sus planos valorativos, religiosos y sociales. 

Notas

1. Entendemos como rancho a “Las secciones o ranchos son unidades territoriales que 
forman parte de las comunidades, allí existe una relación de parentesco familiar, donde 
los nombres hacen referencia a lugares de origen tradicional, como janaj wasi que significa 
casa en arriba” (Viceministerio de Planificación y Coordinación de Bolivia).
2. Especie de ladrillo hecho de la mezcla de barro y paja y secado al aire.
3. Para este texto decidí emplear el denominativo de cajón religioso empleado por Walter 
Sánchez (2015), en contraposición al de retablo de Vania Oros Rodríguez (2015). Elegí el 
concepto de Sánchez, puesto que “cajón” es una denominación genérica del contexto po-
pular valluno de Cochabamba (Bolivia). Esto es compatible con esta zona de estudio por 
ser un espacio de cabecera de valle y porque los cajones tienen las mismas características 
de los cochabambinos. En este sentido, descarto el uso de “retablo” por estar relacionado 
con el retablo ayacuchano del Perú, que tiene otras particularidades. Asimismo, a lo largo 
del texto, me referiré a estos objetos como “cajones religiosos” (Sánchez y Gracia, 2013; 
Sánchez, 2015) o, en su forma contracta como “cajones”. 
4. Tagetes erecta.
5. La signografía es mi propuesta para denominar al sistema de signos bidimensionales 
(pintados en soportes de cuero y papel) y tridimensionales (figuras modeladas e incrus-
tación de objetos en discos de barro) empleados para la confección y rezos y dogma cató-
licos que permiten la enseñanza y aprendizaje de la doctrina católica. En el caso de estos 
ranchos, los comunarios conocen a estos objetos como llut’asqas, que son únicamente en 
versión bidimensional.
6. Los datos de este apartado son extraídos de un documento sin referencias del Vice-
ministerio de Planificación y Coordinación del Estado Plurinacional de Bolivia. Así, los 
cantones del municipio de Puna son Puna, Esquiri, Miculpaya, Turuchipa, Vilacaya, Belén, 
Duraznos, Otavi, Pacasi, Germán Busch, Inchasi y Sepulturas.
7. Este es el último censo realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Cabe destacar 
que las categorías censales empleadas en muchos casos aglutinan más de una opción, por 
ejemplo, actividad económica en su primera opción comprende “Agricultura, ganadería, 
caza, pesca y sivicultura”, de los cuales algunos no describen el contexto de la comunidad 
(caza, pesca y sivicultura) según mi experiencia etnográfica. Asimismo, los datos censales 
no incluyen alternativas mixtas que den lugar a un acercamiento, por ejemplo, en idioma, 
no se considera el fenómeno lingüístico del bilingüismo. 
8. Para una mejor comprensión del lector, reordené el calendario según el calendario gre-
goriano.
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9. Denise Arnold y Juan de Dios Yapita en su trabajo “La trama revivificante de los re-
zos de pascusay (Pascuas) en Qaqachaka, Bolivia. Formaciones textuales de las interpre-
taciones religiosas” (1999), describen las Pascuas de Qaqachaka, ayllu de la provincia de 
Abaroa, del departamento de Oruro, Bolivia, parecida a la de los ranchos; no obstante, no 
poseo datos actuales de su vigencia. 
10.  En mi visita del 2018, la comunaria Gregoria Vicente, cuya hija mayor era mastra 
de ese año, logró la presencia de una religiosa para la liturgia de la adoración de la cruz, 
característica del Viernes Santo de la Semana Santa. Fue la única vez que observé a un 
representante de la iglesia católica. Vale recalcar que los ranchos no cuentan con un pá-
rroco u otro parecido, por lo que no realizan actividades católicas como la participación 
de la eucaristía dominical o confesiones. Si algún comunario desearía asistir a una misa o 
confesarse debe trasladarse a Yawisla, cantón perteneciente al municipio vecino de Vitichi 
que se encuentra a cinco kilómetros aproximadamente. 
11.  Existe una capilla mayor en el camino de inicio a la entrada a los ranchos. Sin bien esta 
derruida y abandonada, es notoria por su tamaño, y por tener dos torres con campanarios 
a ambos lados. Según Victoria Rivera, el abandono se debe a la falta de habitantes, por 
ende, ya no utilizan el predio. 
12.  Es probable que el Santo Ispiritu se trate de una cruz del Santo Espíritu, donde se 
representa a un Cristo con todos les elementos de la crucifixión.
13.  Cantua buxifolia
14.  La toma de los cajones no parece tener un patrón, sino, depende de una elección per-
sonal. Puedo explicar esto en el actuar de las mastras de San Miguel de Laja. La mastra de 
2017, Eugenia Mamani portó el cajón de San Antonio; la de 2018, Gregoria Vicente tomó 
uno de los cajones de Santiago de figura modelada; e. Hilda Mamani, mastra de 2019, llevó 
una de figura no perceptible, que no correspondía a las anteriores.
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Abstract: From 2017 to 2019, I was able to document the Pascuas celebration of the ran-
chos at the head of the valley of San Luis and San Miguel de Laja in the Puna municipality 
of the Potosí department of Bolivia, festivity that is distinguished by a series of cultural 
principles and ritual practices distinct from de canons of Holy Week. In the three days of 
celebration, the presence of the cajones religiosos stands out, wooden objects that display 
religious images painted on stones or modeled in plaster, which reside in the respective 
chapels, to which the community members light candles for them, kneel, bow down, tak-
ing off their hats, pray to them and carry them on pilgrimage. These actions lead me to 
think of these objects as inalienable possessions from the perspective of Annette Weiner, for 
which I will detail and show the symbolic and evaluative aspects in family and community 
contexts that allow us to think about their inalienability. 

Keywords: Religious boxes - Easter - inalienability - Potosí.

Resumo: De 2017 a 2019, pude documentar a celebração Pascuas das fazendas da cabecei-
ra do vale de San Luis e San Miguel de Laja, no município de Puna, no departamento de 
Potosí, na Bolívia, festa que se distingue por uma serie de principios culturais e prácticas 
rituais diferentes dos cânones da Semana Santa. Nos três dias de festa, destaca-se a presen-
ça das gavetas religiosas, objetos de madeira que exibem imagens religiosas pintadas em 
pedras ou modeladas em gesso, que residem nas respectivas capelas, onde os membros da 
comunidade acendem velas, ajoelham-se e sentam-se. Eles reverenciam tirar os chapéus, 
orar para eles e levá-los em peregrinação. Essas ações me levam a pensar esses objetos 
como inalienable possessions na perspectiva de Annette Weiner, então, vou detalhar e ex-
por os aspectos simbólicos e avaliativos em contextos familiares e comunitários que nos 
permitem pensar sobre sua inalienabilidade.

Palavras chave: Gavetas religiosas - Páscoa - inalienabilidade - Potosí.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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“Si no es generoso y no devuelve 
los favores, no es amigo”. Un 

análisis del guānxi con la 
propuesta de Annette Weiner

Luciana Denardi (1)

Resumen: Guānxi tiene dos significados literales: conectar, hacer un vínculo y pasar por 
una puerta. Hace alusión a la habilidad de hacer conexiones sociales para el cultivo de 
relaciones personales y redes de mutua dependencia que implica el intercambio de re-
galos, favores, la creación de obligaciones y deudas. En este trabajo analizaré diferentes 
situaciones en las que el guānxi apareció en mi trabajo etnográfico con migrantes chinos 
en Buenos Aires. Tomando los planteos de Annette Weiner, analizaré esta red por la que 
circulan diferentes objetos alienables (dinero, regalos, banquetes) e inalienables (confian-
za, amistad), a los fines de comprenderla como parte de un sistema más amplio basado un 
trabajo relacional continuo que responde a valores confucianos. 

Palabras clave: Guānxi - migración china - Anette Weiner - Argentina - China.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 101]
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Introducción

Guānxi tiene dos significados literales: conectar, hacer un vínculo y pasar por una puerta. 
Hace alusión a la habilidad de hacer conexiones sociales para negociar pases por puertas 
a lo largo de su camino (Yang, 1994, p. 49). Puede ser entendido como las relaciones o 
conexiones interpersonales basadas en el interés y el beneficio mutuo (Ordóñez de Pablos, 
2004: 222). Es decir, que el guānxi refiere a cualquier tipo de relación, que implica “el inter-
cambio de regalos, favores y banquetes; el cultivo de relaciones personales y redes de mu-
tua dependencia; y la creación de obligaciones y deudas” (Yang, 1994, p. 6. Mi traducción). 
Es una de las categorías más utilizadas por propios y ajenos, para “explicar la cultura chi-
na1”, “el modo en que los chinos se relacionan” y más específicamente, “la clave para que los 
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negocios con China sean exitosos”. Y esto se debe a que en aquella configuración cultural 
(Grimson, 2012) no hay límites tan taxativos como en otras configuraciones entre las 
relaciones laborales, de negocios y las personales, de amistad. Es más, se considera que 
para hacer negocios es necesario antes ser amigos. Es por esto que surgen algunas dife-
renciaciones que tienen que ver con dar más precisión a una categoría y una práctica que 
puede tener diferentes sentidos de acuerdo al contexto. Según Guthrie (1998, p. 262) se 
puede realizar una diferenciación entre el guānxi como “set de relaciones” (relationship 
set) y el guānxi-xue (“práctica del guānxi”). Moraga Reyes (2015) establece varios sentidos 
del guānxi entre los que se encuentran el “guānxi empresa” que otorga legitimidad en el 
ámbito de los negocios, con lo cual las sitúa en un marco de expectativas basado en la 
maximización de la ganancia. 
Desde hace ocho años realizo investigación etnográfica en diversos ámbitos de la diás-
pora china en Buenos Aires. Mis intereses fueron variando con el correr de los años: las 
identificaciones de los migrantes (Denardi, 2018), las prácticas asociativas (Grimson, Ng 
y Denardi, 2016), las relaciones comerciales llevadas adelante por chinos, taiwaneses y ar-
gentinos con China (Denardi, 2016), las relaciones diáspora-estado (Denardi, 2017, 2019), 
el rol desempeñado por las mujeres chinas en el proceso migratorio (Denardi, 2019 b) y 
últimamente, los procesos de empoderamiento de la diáspora frente a situaciones de dis-
criminación y racismo en el contexto de la pandemia por Covid-19 que transitamos a lo 
largo de 2020 (Baumann y Denardi, 2020). En todo este recorrido, encontré imperiosa la 
necesidad de analizar el guānxi por la relevancia otorgada por parte de algunos interlocu-
tores y la bibliografía especializada. En esta oportunidad, el aporte de Anette Weiner2 me 
lleva no solamente a volver a mis notas, a profundizar las reflexiones, por tercera o cuarta 
vez, sino también a cambiar “la forma de mirar”, tal como ella sugiere. Este trabajo tiene 
como objetivo analizar a la luz de los escritos de Weiner sobre reciprocidad y sobre obje-
tos inalienables que en esos intercambios circulan (1992, 1980) el guānxi en dos ámbitos 
diferentes: por un lado, entre los migrantes chinos y taiwaneses y, por otro lado, entre los 
“asesores” y “empresarios” argentinos que intentan encontrar una manera exitosa de hacer 
negocios con/en China. Se presenta a China como un mercado en donde las pautas cul-
turales son muy importantes a la hora de hacer negocios, y que la clave es entablar guānxi 
con la contraparte. Sostengo que el foco de estos “asesores” y “empresarios” está puesto 
en el intercambio de objetos alienables que este guānxi supone, pero que es una pequeña 
parte, ya que es el trabajo continuo relacional lo que se revela como uno de los aspectos 
decisivos en la negociación.

Etnografiando el guānxi

Informada por la literatura (Pinheiro Machado, 2011; Osburg, 2013; Moraga Reyes, 2015; 
Yang, 1994; Ong, 1999) de la importancia de la categoría guānxi en las relaciones con 
personas chinas, durante la primera etapa del trabajo de campo estuve pendiente de “en-
contrar” guānxi en las situaciones etnográficas. Sin embargo, no fue fácil. No fue sino hasta 
que estuve bastante inserta en el campo que pude detectar que esa situación en la que esta-



Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 91-101  ISSN 1668-0227 93

Luciana Denardi Si no es generoso y no devuelve los favores (...)

ba era parte de la construcción o sostenimiento del guānxi de mi interlocutor. Además, la 
mayoría de ellos no se refería nunca a esa palabra, por lo que tuve que estar atenta a otras 
formas de enunciarla. 
Los primeros interlocutores con los que trabajé eran oriundos de Taiwán. Cuando les 
comentaba que quería entrevistar a chinos de la República Popular China, me advertían 
que tenía que “ir recomendada” porque son “muy cerrados”. Pidiendo datos, llegué a un par 
de contactos, y al llamarlos, tomando en cuenta aquella advertencia, luego de presentarme 
explicitaba la persona que teníamos en común. Antes de repreguntarme mi nombre, mi 
profesión o mi lugar de trabajo, los contactados focalizaban la atención en “¿quién te dio 
mi teléfono? ¿quién te habló de mí?”. En diferentes espacios a los que me acerqué, la inquie-
tud de muchos de sus integrantes radicaba en “¿cómo llegaste acá?”. La necesidad de saber 
qué personas conocidas teníamos en común, o, dicho de otro modo, en las redes o guānxi 
de que persona yo estaba inserta, se anteponía a la necesidad de saber qué precisaba y si es-
taría a su alcance ayudarme. La celeridad en la respuesta que obtenía frente a un interlocu-
tor era directamente proporcional a la jerarquía y prestigio que tenía la persona invocada.
La primera persona que contacté durante mi trabajo de campo exploratorio fue Carolina, 
una taiwanesa de 40 años que trabajaba en una asociación del Barrio Chino de Buenos Ai-
res. Desde ese momento en donde le manifesté mi interés por la migración china, siempre 
se mostró dispuesta a presentarme personas, invitarme a eventos y responder preguntas. 
Por eso no dudé en ofrecerme como voluntaria cuando publicó en una red social que 
necesitaba “asistentes” para un evento de una asociación que ella integraba. La asistencia 
consistía en servir bebidas y comida a los invitados. Tiempo después, esa misma asocia-
ción organizó una fiesta a la que asistiría buena parte de la diáspora taiwanesa. Días antes 
Carolina me escribió, también a través de una red social, para aclararme que no debía 
pagar la entrada por haber sido voluntaria en el evento anterior. Ante mi insistencia, me 
respondió “Es una oportunidad para devolver favores, así operamos los orientales”. Con po-
cas palabras había definido el guānxi como una práctica de intercambio de favores a la que 
responderían no solo los chinos y taiwaneses sino los “orientales”. 
En otra oportunidad, me invitaron a una cata de vinos en un lugar situado también en el 
Barrio Chino. Como había sucedido en ocasión de la fiesta, Carolina se negó a cobrarme 
la entrada porque “me debían muchos favores”. Llegamos al lugar, nos sirvieron algo para 
tomar y había una gran bandeja de sushi en una mesa. Con pudor, tomé los palillos y ro-
gué no hacer un papelón. Por el contrario, el comentario que varios me hicieron era que 
tomaba los palillos como una persona educada. En ese momento, Carolina me presentó a 
Azucena, que trabajaba como traductora y encargada de Prensa de la Oficina Comercial 
de Taiwán en Buenos Aires. En reiteradas oportunidades intenté contactarme con esa área, 
pero no tuve respuestas, por lo que pensé en aprovechar la oportunidad para darme a co-
nocer y tener un momento de referencia compartido para volver a contactarme. Antes de 
que yo pudiera hacerlo, Carolina me presentó a todos, pero fundamentalmente a Azucena. 
Les dijo que yo estaba haciendo un trabajo sobre la migración taiwanesa y que había sido 
publicada una nota en La Nación sobre mi investigación3. Hábilmente ella eligió estas cre-
denciales: no solo resaltó mi vinculación con la Universidad, sino también mi interés en 
la “comunidad” y mi aparición en uno de los medios más importantes del país, cuestiones 
muy valoradas por los taiwaneses. En ese momento llegó Sofía, la esposa del Presidente 
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de la asociación organizadora del evento. Nos habíamos conocido en una demostración 
de caligrafía en la que yo había sido la única “occidental” presente. Me saludó, interrum-
piendo la conversación en la que participaba y me respondió personalmente una solicitud 
de entrevista que vía email le había enviado días previos. Cuando terminé de agradecerle 
a Sofía por su disposición, seguí charlando con Azucena, quien me propuso presentarme 
a prestigiosos miembros de la “comunidad”. Le agradecí, intercambiamos tarjetas y me 
comprometí a enviarle la nota periodística mencionada por email. Cuando Azucena se 
alejó, Carolina me dijo “ya está… te saludó la top de la top –refiriéndose a Sofía– en frente 
de ella –refiriéndose a Azucena–. Detalles. Así funciona”. A los pocos días recibí respuesta a 
mis emails por parte de Azucena.
Luego de un tiempo de analizar estas situaciones etnográficas llegué a comprender que 
lo que estaba evidenciando era la construcción de guānxi. Mis credenciales universitarias 
habían generado el interés de Carolina, hija de uno de los mayores eruditos del colectivo 
taiwanés y miembro de una configuración en la que un volumen importante de capital 
educativo es bien ponderado. Luego de varios episodios en los que yo me ofrecí a trabajar 
gratuitamente y generé una deuda4, ella sintió que podía entablar una relación de confian-
za conmigo, por lo que me incluyó en su red. Esto significó, por un lado, que tenía que 
devolverme los favores generados, y por otra, que mi inclusión a su red le conllevaría un 
aumento de su prestigio. Es decir, estaríamos en un juego en donde las dos tendríamos 
ganancias: ella me ayudaría a conocer personas para mi investigación, y contaría conmigo 
para realizar determinados trabajos además de aumentarle el prestigio por ser universita-
ria. Si Azucena dudaba de Carolina, o no la consideraba con la suficiente autoridad para 
confiar en su recomendación, la aparición de Sofía, la segunda persona de mayor jerarquía 
de ese evento legitimó mi presencia en el lugar, y la pertenencia a una red de guānxi, lo que 
le daba la confianza suficiente para brindarme la información que necesitaba.
A continuación, describiré otro de los escenarios en donde realicé trabajo etnográfico, en 
donde a diferencia del anterior, aparece la categoría guānxi como una pieza clave para el 
éxito: entre especialistas argentinos que buscan asesorar sobre hacer negocios con China 
a empresarios nacionales.

El guānxi en el mundo de los negocios

Ya no es una novedad que China se convirtió rápidamente en una de las potencias eco-
nómicas mundiales. Expertos en negocios afirman que “China dejó de ser la fábrica del 
mundo para ser el mercado del mundo”. Esto da la pauta de que la tendencia a fabricar pro-
ductos en China aprovechando el menor costo de la mano de obra va perdiendo fuerza. 
En la actualidad, “los empresarios” ven en China el lugar ideal para vender sus productos. 
Esto se debe en parte al rápido e intenso crecimiento económico del país asiático, su po-
blación que asciende a más de mil quinientos millones de habitantes y vinculado a esto, el 
creciente poder económico de la mayor clase media del mundo. 
En Argentina, como en el resto del mundo, desde hace varios años son cada vez más fre-
cuentes los cursos y seminarios en los que se “enseña a hacer negocios con China”. El ob-
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jetivo es presentar algunas particularidades de la “cultura china” para que el “empresario 
argentino” que emprenda “el viaje” para insertar productos a China tenga éxito. Asesores y 
miembros de cámaras comerciales vinculados al país asiático están convencidos de que los 
intercambios económicos necesitan de un entendimiento a nivel cultural entre dos confi-
guraciones tan distantes entre sí. Si bien China es representada como un gran mercado de 
grandes posibilidades, también parece ser un misterio. La llave de la caja de secretos para 
el éxito la detentan unos pocos.
La tendencia que se observa en estos espacios es a “orientalizar” (Said, 1999) la manera 
en que allí se hacen negocios. China sigue siendo presentada como un lugar en donde 
comerciar tiene reglas totalmente diferentes a las del resto del mundo. A pesar de que al-
gunas prácticas pueden adscribirse al capitalismo global, se presentan como propias de las 
“formas en que los chinos hacen negocios”. Al mismo tiempo, se construye una única imagen 
del empresario chino: serio, distante, jerárquico, que está esperando regalos, pero que hará 
negocios con quien pueda “convertirse en amigo5”. Esta tendencia orientalizante es también 
advertida por Ong (1999) cuando da cuenta de la manera en que los capitalistas chinos 
millonarios son presentados de manera romántica por revistas occidentales como Forbes. 
Por un lado, son vistos como personas de origen pobre, y poco escolarizadas, que gracias 
al seguimiento de las virtudes confucianas –ahorro, disciplina, laboriosidad, cohesión fa-
miliar y veneración por la educación– logran desenvolverse como un rico empresario. 
De manera interesante, estos discursos logran inculcar que los valores confucianos son 
cualidades para el éxito capitalista.
Por otro lado, vemos como el mismo Estado Chino está tomando este conjunto de valo-
res y objetivos colectivos para definir una modernidad alternativa a la Occidental hege-
mónica. Siguiendo a Ong, paradójicamente, esa modernidad alternativa es producto de 
una amalgama de ideas y conceptos occidentales y de imaginarios y representaciones auto 
orientalizantes (self-orientalizing) de los líderes asiáticos. Cuestión que es profundizada 
cada vez más con el soft power chino, cuyos objetivos son principalmente, mejorar la ima-
gen de China en el mundo para contrarrestar el temor y la desconfianza que surgen de su 
rápido ascenso, lo que instaura la idea de “amenaza” y las acusaciones de neocolonialismo 
(Guo, 2018). Como contrapartida, China se presenta como una potencia emergente pero 
responsable, un poder pacífico, no amenazante, pero tampoco ingenua. Además, toma la 
idea de “mundo armonioso” de Confucio, para orientar la política exterior actual china. 
Esta política se basa en cinco elementos (Youming 2010, p. 1) una estrategia ganar-ganar 
(win-win); 2) el desarrollo pacífico; 3) el respeto a la diversidad; 4) la cooperación y coor-
dinación; y 5) la coexistencia pacífica. 
En el año 2015, en una reunión con interesados en fortalecer las relaciones comerciales 
con China, el disertante hablaba de 20 puntos para hacer negocios exitosos. Los “consejos”, 
podría decirse, intentan disminuir el etnocentrismo de interlocución (Noel, Grimson y 
Merenson, 2011) indicando cómo vestir para no romper con el protocolo, la manera co-
rrecta de entregar tarjetas, cómo comportarse en una cena, cómo esperar que se nos señale 
el lugar apropiado para tomar asiento, entre otras directrices. Se recalca que “Primero –hay 
que– buscar la amistad”. La palabra “amistad” fue utilizada por el asesor como sinónimo de 
establecer guānxi, como mecanismo de lograr seguridad y confianza con los pares chinos. 
Y finalmente, “17. Hacer regalos y favores”.
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Atención especial merecen los objetos que son intercambiados. Esta red en donde las re-
laciones parecen forjarse haciendo regalos, no cualquier objeto puede ser regalado. Los 
asesores brindan extensas listas de los sí y los no, aludiendo a diferentes explicaciones. 
Se recomienda que sea algo personal, pero no tanto como para que la persona con la que 
estamos intentando entablar una relación, sea acusada de corrupción. Un objeto que dé 
cuenta de las características de nuestro país siempre es una buena opción. Excepto un cu-
chillo, típico de la talabartería argentina, pero considerado de mal augurio en la “cultura 
china” ya que “corta la amistad”. Se recomienda también prestar atención a los colores. El 
rojo siempre será bien recibido en China –es más, se recomienda siempre tener un detalle 
de ese color ya que “causa muy buena impresión en los chinos”–, pero el blanco –por ser 
el color de luto– y el verde –por estar asociado a la infidelidad– son los que se deben evi-
tar. También se recomienda no pensar en regalar relojes, paraguas, o espejos ya que por 
fonética suenan similar a palabras como separación, o porque están asociados a rituales 
funerarios o porque tienen la facilidad de romperse y es considerado de mal augurio.

Fotos 1 y 2. “Obsequios recibidos por delegaciones chinas. En el año 2014, año del Caballo, recibí una piedra para 
tallar el nombre que funciona como sello. Años después, recibí té en forma de torta, característica de la provincia 
de Yunnan. 

El otro elemento, además del intercambio de regalos, para “hacerse amigo, entrar en con-
fianza” es compartir, luego de la reunión de negocios, una cena en la que el alcohol dis-
tienda y revele sin formalismos, si esa persona es digna de confianza o no. En palabras de 
estos empresarios, pareciera que el guānxi se da de manera automática, como siguiendo 
los pasos de una receta, cuyos ingredientes secretos son revelados.
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La palabra “amistad” resuena en estos asesores ligándola a la generosidad y reciprocidad. 
“Si no es generoso y no devuelve los favores, no es amigo”. Si no es amigo, por lo tanto, no hay 
confianza. Si no hay confianza, no pueden hacerse negocios. Esto conllevaría el riesgo de 
pensar que el guānxi se limita a un intercambio de objetos materiales. 
Una vez descriptas las dinámicas que surgen entre migrantes y la explicación que argenti-
nos realizan de las mimas, retomaremos los planteos de Weiner para complejizar el análisis.

Annette Weiner: una nueva mirada sobre la reciprocidad

Weiner en el artículo “Reproduction: a replacement for reciprocity” (1980), detalla algu-
nas características de los sistemas de intercambios con las que analizaremos el guānxi a los 
fines de avanzar hacia una comprensión más acabada del término.
Propone dejar de lado la visión que cataloga de occidental de centrarnos en la obligación 
de dar y recibir para sumergirnos en una nueva forma de mirar los intercambios: como 
parte de sistemas más amplios. En ese sistema podemos encontrar, además, la reproduc-
ción y regeneración de elementos de valor que incluyen personas, relaciones sociales, ob-
jetos y entidades cosmológicas (Weiner, 1980, p. 71). El guānxi puede ser comprendido 
como uno de estos sistemas basados en un trabajo relacional continuo por parte de las 
personas para aumentar su red de relaciones y por lo tanto el flujo de objetos que por esa 
red circulan6. De acuerdo a Weiner, los objetos no solo crean obligaciones recíprocas, sino 
que circulan por años y en el curso de esa circulación, las relaciones sociales son reprodu-
cidas y/o regeneradas. Esta reproducción y regeneración implican una atención cultural 
cuyo flujo debe ser alimentado constantemente con intercambios ya que, si no, se corre el 
riesgo de colapso del sistema.
Para crear, mantener o fortalecer el guānxi, hay que responder a una serie de normas socia-
les y morales que implican reciprocidad de favores (renqing) y mantenimiento de prestigio 
social (mianzi) o “rostro” (Hwang, 1987). Los favores permiten demostrar y mantener el 
compromiso y la confianza para con esa red de interrelaciones personales (Chenting y 
Littlefield, 2001). Según estas normas sociales, una persona no puede negarse a realizar un 
favor pedido por otra que compone su red, como así tampoco puede dejar un favor sin 
retribuir, a riesgo de perder el prestigio y la confianza que los otros miembros del guānxi 
depositan en esa persona (Ordóñez de Pablos, 2004). Mientras más extensa es la red social 
en la que se está inserto, y más poderosa es la gente que en ella se encuentra, mejor será 
la impresión de poder individual que se refleja en los demás. Este sistema, entonces está 
regido por el principio confuciano de la piedad filial7 (Moraga Reyes, 2015). 
Algunos de las características que Weiner reserva para estos intercambios son: en primer 
lugar, los elementos de valor implicados en los sistemas de reproducción y regeneración 
son tan importantes porque son culturalmente elaborados. Es decir, no son procesos au-
tomáticos o naturales, sino que conllevan un gran gasto de energía, tiempo, y atención. 
Además, la expectativa de reciprocidad es realísticamente evaluada y calculada. Los even-
tos que protagonizó Carolina, y que describí en páginas previas, dan cuenta de este cálculo 
y de esta atención puesta en el proceso. 
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Por otro lado, según Weiner, existe un interjuego de ciclos de vida y trayectorias de los 
recursos materiales e inmateriales. En el caso del guānxi, la confianza o la desconfianza 
obtenida por una persona es extensible a su familia. Pero en el caso de que la representa-
ción sea negativa, el pacto social implica que de no cumplir con parte del intercambio, la 
familia lo hará. 
En cuanto a los objetos inalienables a los que Weiner hace referencia (1984), entendemos 
que en los cursos de “asesores” y “empresarios”, se corre el riesgo de simplificar el guānxi 
a un mero intercambio de objetos alienables –reloj no, vino si–. Esto impide observar, 
comprender y actuar sobre los objetos inalienables –confianza, inserción en la red– y sobre 
el resto del sistema. En este sentido en las redes de guānxi, vemos como se intercambian 
objetos alienables y se resguardan del intercambio objetos inalienables como la confianza 
hasta el momento preciso. 

Reflexiones finales

En este artículo examinamos la categoría guānxi esta vez a la luz de los aportes de Anette 
Weiner, específicamente, analizando los intercambios como parte de un sistema más am-
plio, y en la paradoja del dar mientras se guarda. Luego de recorrer algunas situaciones con 
los interlocutores migrantes, pudimos establecer la dinámica de construcción de guānxi 
basada en un intercambio de favores, pero fundamentalmente en la confianza ganada a 
través de los mismos que permite incluir a personas en una red de reciprocidad. Luego, 
analizamos las representaciones y explicaciones que se brindan para favorecer los negocios 
con China. Allí el guānxi es sinónimo de amistad pero que se basa en intercambio de una 
selecta serie de objetos alienables. En ese foco se pierde de vista el sistema más amplio del 
guānxi. Es decir, que más importante que el tipo de regalo que se hace a un posible com-
prador, o el banquete en el que se participe para cerrar la transacción, es el trabajo relacio-
nal continuo lo que hace a la diferencia ya que eso es lo que determina la entrada a la red, 
y por lo tanto la preocupación por no perder el mianzi (rostro). Prueba de esto es que una 
de las grandes preocupaciones del sector es que los empresarios viajan a China, llevan sus 
regalos, asisten a banquetes y una vez que llegan a Argentina, los negocios no se concretan. 

Notas 

1. Las palabras expresadas entre comillas y en cursivas aluden a expresiones vertidas por 
los interlocutores en situación de trabajo de campo. Por esta razón, y para garantizar la 
confidencialidad, todos los nombres utilizados son seudónimos y se omiten características 
que permitirían identificarlos.
2. Agradezco la invitación a participar de todo el proceso previo a la escritura de este artí-
culo. A Florencia Blanco Esmoris por introducirme al mundo de Weiner, a Patricia Vargas 
y Laura Colabella por el espacio de crecimiento y discusión, y a los comentarios recibidos 



Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 91-101  ISSN 1668-0227 99

Luciana Denardi Si no es generoso y no devuelve los favores (...)

en nuestros encuentros por parte de todos los participantes, especialmente a Gabriel Noel, 
que me ayudaron a fortalecer el argumento. La responsabilidad de los contenidos vertidos 
en estas páginas es solo mía. 
3. San Martín, Raquel, “Luciana Denardi, todos los rostros de la inmigración china”, La 
Nación, Buenos Aires, 23 de marzo de 2014.
4. Esa deuda no era generada de manera calculada, sino que eran parte de lo que siempre 
realizo en mis investigaciones etnográficas como retribución a las personas con las que 
trabajo. 
5. Algunas entrevistas realizadas a empresarios por fuera de las cámaras nos dan como 
alternativa, una manera de hacer negocios inscripta en las características capitalistas. Es 
decir, guiándose por “precio y condiciones”. Para leer más ver Denardi, 2016.
6. Badaró (2020) advierte la importancia de lo que él denomina “valor relacional”, si-
guiendo a Elyachar (2005) en la venta de vinos argentinos en China. Las ventas no se 
concretan brindando información del valor de las cualidades del producto o de su lugar 
de origen, sino del valor positivo que se añade a las relaciones sociales de quienes lo con-
sumen.
7. Para Confucio, ser humano es estar en relación con los demás. La piedad filial alude a 
la relación de reciprocidad, “es la respuesta natural de un hijo al amor de sus padres” que 
sucede cuando el hijo llega a edad adulta y los padres se vuelven dependientes de él. Ésta 
es la base de la relación política entre príncipe y súbdito (Chen, 2006).
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Abstract: Guānxi has two literal meanings: connecting, making a link, and going through 
a door. It refers to the ability to make social connections for the cultivation of personal re-
lationships and networks of mutual dependence that implies the exchange of gifts, favors, 
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the creation of obligations and debts. In this paper I will analyze different situations in 
which guānxi appeared in my ethnographic work with Chinese migrants in Buenos Aires. 
Taking Annette Weiner’s approaches, I will analyze this network as a cycle of relationships, 
through which different alienable objects (money, gifts, banquets) and inalienable (trust, 
friendship) circulate, in order to understand it as part of a broader system based on con-
tinuous relational work that responds to Confucian values.

Keywords: Guānxi - Chinese migration - Annete Weiner - Argentina - China.

Resumo: Guānxi tem dois significados literais: conectar, fazer um link e passar por uma 
porta. Refere-se à capacidade de fazer conexões sociais para o cultivo de relações pesso-
ais e redes de mútua dependência que implica a troca de presentes, favores, a criação de 
obrigações e dívidas. Neste artigo, analisarei diferentes situações em que o guānxi apare-
ceu em meu trabalho etnográfico com migrantes chineses em Buenos Aires. A partir das 
abordagens de Annette Weiner, analisarei essa rede como um ciclo de relações, por onde 
circulam diferentes objetos alienáveis (dinheiro, presentes, banquetes) e inalienáveis (con-
fiança, amizade), para compreendê-la como parte de um sistema mais amplo baseado no 
trabalho relacional contínuo que responde aos valores confucionistas.

Palavras chave: guānxi - migração chinesa - Annete Weiner - Argentina - China.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Intercambiar para habitar: 
ciclos vitales y regeneraciones 

materiales en la casa.
Aportes de Annette Weiner en 

una etnografía doméstica en 
Buenos Aires

María Florencia Blanco Esmoris (1)

Resumen: En este artículo analizo la experiencia habitacional de Luisa, una profesional 
de sectores medios residente en Morón Sur (Municipio de Morón, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina), quién al intercambiar de “casa” restaura su vínculo con el habitar. Me 
focalizo en vivencias pasadas y presentes para dar marco a los sentidos que ella elabora y, 
de alguna manera, se encarnan en su vivienda, ciclos vitales e hitos biográficos mediante. 
Con este fin recupero la propuesta de Annette Weiner (1976, 1980) orientada a considerar 
el modo en que la experiencia humana se incrusta en diversas materialidades. Con base 
a este análisis y como aporte propio refiero a la categoría analítica de regeneración afecti-
vo-habitacional.

Palabras clave: ciclo vital - casas - regeneración - etnografía - Weiner. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 115-116]

(1) María Florencia Blanco Esmoris es socióloga y candidata doctoral en la Antropología 
Social en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universi-
dad Nacional de San Martín (UNSAM). Investiga los procesos de desigualdad social, el 
análisis de la cultura material y los estudios sobre la vivienda. Co-coordina junto a María 
Jazmín Ohanian el Grupo de Estudio y Trabajo Cosas Cotidianas (Cultura Material). Co-
rreo: flor.blancoesmoris@gmail.com

Introducción1

‘Regeneración’ se refiere a la atención y el significado cultural que se da a la 
renovación, el resurgimiento, el renacimiento o la recreación de entidades pre-
viamente reproducidas. Estos elementos de valor incluyen a los seres humanos, 
las relaciones sociales, los fenómenos cosmológicos como los antepasados, y 
los recursos como la tierra, los objetos materiales, los nombres y los adornos 
corporales (Weiner, 1980, p. 71) (Traducción propia).
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“Dar vida a la casa” fue la frase mediante la cual Luisa sintetizó la necesidad de reconectar 
afectivamente con su habitar en Morón Sur (Municipio de Morón, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina). Si bien para ella su “casa”2 familiar fue el anclaje por excelencia desde 
el cual armó y proyectó quién era y qué deseaba, ahora se encontraba en una encrucijada. 
Amén de sus esfuerzos por “sentir propia” su vivienda, notaba que tanto sus experiencias 
cotidianas, las espacialidades afincadas en la edificación y sus objetos desperdigados por 
la casa tensionaban sus intentos por regenerar un tipo de ligazón con ese hábitat. Me pre-
gunto entonces ¿cuáles son las experiencias vitales de Luisa con relación a su habitar y a su 
vivienda? ¿Mediante qué cosas3 y quehaceres se regenera dicho vínculo? 
En su investigación etnográfica en las Islas Trobriand (oficialmente llamadas Kiriwina, 
situadas Papúa Nueva Guinea), Annette Weiner (1976, 1980), advierte que los procesos 
culturales de regeneración y de renacimiento implican enormes esfuerzos, energías y re-
cursos para asegurar la reproducción social. Weiner (1980) entiende que para llevar de-
lante de manera exitosa esa empresa es necesario conjugar los ciclos de la vida humana 
(life cycle) y las trayectorias vitales de los recursos materiales e inmateriales. El interés de 
la antropóloga estadounidense se centra en comprender tales tácticas de revitalización en 
el marco de procesos sociales –positivos o contradictorios– y el modo en que objetos en-
tran y/o salen en tales acontecimientos (Ohanian, Faccio y Blanco Esmoris, 2020). En este 
marco y aun en ámbitos reconocidos como reproductivos, las mujeres producen valor al 
desplegar un conjunto de actividades doméstico-productivas cuyos efectos, trascienden el 
lugar en donde se realizan y a partir de las cuales manufacturan bienes y objetos. De esta 
manera, Weiner concibe que los objetos no pueden separarse de la experiencia humana 
(1976, p. 231). 
Con base a mi etnografía sobre los modos de habitar la vivienda para familias los sectores 
medios4 realizada en Morón, en este artículo retomo la propuesta de la antropóloga esta-
dounidense Annette Weiner (1976, 1980) para analizar las experiencias cotidianas y resi-
denciales de Luisa. Luisa resulta ser la protagonista y artífice de un conjunto de prácticas 
(criar, cuidar, plantar, cambiar, entretener, entre otras) que hacen posible el sostenimiento 
de su casa y de otras, contribuyendo a ciclos vitales y trayectorias materiales. Me interesa 
pensar entonces, uno de los tantos ciclos posibles que puede tener una casa5 y la manera 
bajo la cual Luisa re-elabora una relación con su habitar a partir de dos movimientos. El 
primero, orientado hacia el intercambio de su casa con su hijo y su nuera y, el segundo, 
enfocado en diversos objetos y prácticas que según ella le “dan paz”. Estas acciones, que 
comprenden experiencias habitacionales previas y relatos memoriosos sobre otras casas 
que ella habitó, me habilitan a pensar en un tipo de regeneración afectivo-habitacional que 
elaboran las personas para reconectar con su habitar en diversos momentos de su vida. 
Estas experiencias no pueden dejar de ser vislumbradas en el contexto en que se da una 
merma del trabajo de Luisa, como odontóloga autónoma, y donde mantener su casa se 
torna una odisea. 
Uno de los horizontes que persigue este escrito, enmarcado en una revisión contempo-
ránea de los conceptos de Weiner que tiene lugar en este número, conlleva a rumiar la 
operatividad de la proposición analítica y teorética de Weiner para comprender el mundo 
urbano contemporáneo. Aun los sesgos, sobresaltos y riesgos que esta invitación pudiera 
suponer, percibir las vidas desde enfoques interdisciplinarios puede al menos, como dijo 
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la antropóloga Annette Weiner, llevarnos a un “resurgir” comprensivo tal vez menos ob-
vio, quizás menos aparente. 

Precisiones metodológicas de una etnografía doméstica

Este trabajo se desprende de mi investigación doctoral realizada entre 2015-20196 donde, 
desde un enfoque y método etnográfico, indago las formas de constitución de “la casa 
apropiada” y la vida doméstica para cuatro familias de sectores medios que residen en el 
Municipio de Morón. Concibo a la etnografía como una disposición analítico-reflexiva y 
de construcción epistémica que me posibilita aprender sobre los “mundos vívidos” de las 
personas (Quirós, 2014) y penetrar capilarmente en sus vidas para construir así puentes 
de saberes. Como señala Wolf: “…el antropólogo, adoptando la perspectiva del topo, per-
cibe los sistemas microcósmicos, las relaciones que están muy por debajo de la observa-
ción superficial” (Wolf 1964 en Hermitte, 2002, p. 232). 
El trabajo de campo incluye la “observación por medio de la participación” (partici-
pant-observation) (Hermitte, 1968) y entrevistas no directivas. La delimitación de las fa-
milias en términos amplios surgió a partir de ciertos observables que me permitieron esta-
blecer una aproximación heurística a los sectores medios en la zona trabajada –a sabiendas 
de lo problemática de esta delimitación–7. Para este artículo, utilizo material analítico que 
surge de las notas de campo correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 de la familia 
de Luisa. Este trabajo me llevó a permanecer y transitar la esfera doméstica de esta y otras 
familias en donde el lazo de confianza y cercanía, poco a poco, fue generando un tipo de 
intimidad significativa para la realización de una etnografía de largo aliento. 
El Municipio de Morón es un partido ubicado en el denominado conurbano bonaerense 
–en alusión al área circundante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– que, según el 
Censo 2010 (INDEC), cuenta con 321.109 habitantes y una superficie de 56 km (Mapa 
1). De acuerdo con este mismo censo, en esta zona sólo un 4,72 % de la población tenía 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
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Antaño, este municipio fue la opción de veraneo privilegiada para los sectores acomo-
dados del país (Sáez y Birocco, 2010). De manera reciente, esta zona ha vivido una revi-
talización urbana a raíz de su expansión inmobiliaria (Kamitz, 2015). Luisa reside en un 
barrio ubicado en Morón Sur (localidad de Morón, cabecera del municipio) una zona 
poco estudiada con relación a los sectores medios8 la cual no ha formado parte de dicha 
expansión inmobiliaria. Su casa se encuentra a unas cuadras de una avenida que resulta ser 
una arteria principal de comunicación con otros puntos del municipio (Foto 1). 

Foto 1. Tríptico de 
Morón Sur y sus 
casas.

Mapa 1. RMBA, 
AGBA y Municipio 
de Morón.
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Desnaturalizar la casa: habitar y poseer 

Los estudios sobre el habitar y la construcción del hábitat tienen larga data en ciencias 
sociales y humanidades. Cabe precisar que habitar es apropiarse de un espacio, incluso a 
veces, produciendo un tipo de apego. De hecho, algunos trabajos al respecto establecen un 
vínculo entre habitar y construir (Heidegger, 1984), habitar y enraizar (Bollow, 1993) y 
habitar y mostrar y mostrar-se (Yory, 1999)9. Hay tantos modos posibles de habitar como 
personas y territorios, así como también de vivir y proyectar (se) en una casa. Cuando 
inicié mi etnografía, para Luisa el habitar se limitaba estrictamente a su presente y a “com-
partir” su vivienda familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo y los trastocamientos 
personales y familiares ella fue modificando y viviendo de otra manera su relación con 
dicha espacialidad así como con sus posesiones. 
Weiner (1976), en Women of value men of renown10, estudia el habitar de las mujeres tro-
briandesas y su contribución a la producción de valor local en esta población. Mediante 
su análisis sobre la elaboración de polleras como hecho cultural fundamental Weiner pone 
en evidencia prácticas y bienes que intervienen en el hacer cotidiano y político de las al-
deas. Este hacer produce riquezas para las mujeres y conlleva a establecer variados puentes 
entre su presente y su pasado por medio de relatos y experiencias previas; las cuales pro-
longan la vida de lo que se tiene y se rememora. 
Durante casi cuatro años de trabajo de campo, al mismo tiempo que escuchaba “relatos 
de llegada a la casa” y observaba como las personas mantenían y gestionaban sus moradas, 
identifiqué cómo Luisa ejercía una curaduría en el espacio que habitaba, tornándolo una 
herramienta mediante la cual llevar adelante el proyecto de “apropiar compartiendo”. Para 
ella, “la casa” se vivía e interpretaba como una suerte de proyecto vitalicio que incluía con-
tradicciones, discusiones y emociones, en el marco de etapas tan diversas que ya no incluía 
en términos estrictos, a la configuración familiar por la cual adquirió su casa propia con 
su exmarido. 
Cuando inicié mi etnografía en 2015, Luisa vivía en una casa familiar frente a una plaza 
localizada en un barrio de Morón Sur. Su casa era grande y amplia, pues había sido plani-
ficada por ella y su ex-marido Gerardo, en la década de 1990, para albergar y criar juntos, 
a sus cuatro hijos/as. El terreno era aproximadamente de 10 x 20 mts., tenía una estética 
tipo chalet, con ladrillos a la vista y celosías de madera y techos altos. La construcción tenía 
un patio delantero. Su timbre no funcionaba hace años, por lo que había que tocar una 
campana para entrar. Las dos plantas, los tres baños, los cinco cuartos y el patio del fondo 
parecían vertebrar un proyecto del ciclo vital familiar pasado, del cual Luisa buscaba salir. 
Ella consideraba que si no le daba vida a su casa se iba a tener que ir, pero que la ven-
ta parecía bastante imposible, dado que no encontraban comprador y estaban en medio 
de “idas y vueltas” con Gerardo. Estos limitantes ensombrecían su experiencia en dónde 
habían pasado de vivir seis personas, a hacerlo cinco, cuatro, tres, dos y, en breve, estaría 
ella sola. Luisa me comentó que durante toda su vida cambió de casas, recorrió distintos 
barrios y habitó diversas construcciones, en el marco de un itinerario habitacional carac-
terizado por la “movilidad interresidencial” (Faus y Pons, 2020). Sin embargo, expresó lo 
mucho que le costaba dejar su casa, porque era parte de una experiencia intergeneracional 
consagratoria que se iniciaba con la migración de su padre y madre. 



Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 103-116  ISSN 1668-0227108

María Florencia Blanco Esmoris Intercambiar para habitar (...)

Un ciclo dentro de otro ciclo: vida y desprendimiento

1. De las peores tierras y la casilla al cuarto-a-cuarto

El papá de Luisa, Don Vera, era oriundo en un pueblo cercano a la ciudad de Asunción 
(Paraguay) llamada Azaacapá. Antes de conocer a su mamá, Doña Duarte, él tuvo otras 
parejas e hijos. Cuando se conocieron con Doña Duarte, ella fue quién le propuso viajar a 
Buenos Aires. Según me comentó Luisa, una tarde él le dijo algo como: “yo me voy a casar 
con vos” a lo que ella contestó: “sí pero solamente si nos vamos a vivir a Buenos Aires, 
porque mi sueño es vivir en Buenos Aires”. Así es como Luisa comenzó su relato atado a 
su primera casa: Argentina. 
Luisa siempre me remarcaba que para muchos/as paraguayos/as Buenos Aires era un gran 
centro. Poniendo como reflejo un tipo de imaginario que establecían algunos habitantes 
de Argentina con ciudades como Nueva York y, que ella pudo apuntar eso al viajar por 
América Latina. Don Vera y doña Duarte se casaron, tuvieron a Luisa (en 1954) y a los po-
cos meses vinieron a Buenos Aires. Cuando llegaron, Don Vera se contactó con un amigo 
de él que le tendió puentes y contactos. “Don Vera era muy buen artesano, muy, muy buen 
zapatero” dijo Luisa, lo que le posibilitó instalarse en Buenos Aires y conseguir trabajo. 
Inicialmente lo hicieron en una villa de emergencia en zona sur, por la localidad de Bernal 
(Municipio de Quilmes). Esos años fueron complejos para desarrollar a criterio de Luisa: 
“una vida bien”. Allí tuvieron problemas porque la casa se inundaba a causa de la subida 
del arroyo; con el tiempo ella entendió que esas eran “las peores tierras”. Luisa rememoró 
que no vivían en las mejores condiciones edilicias, aunque su casa estaba siempre “lim-
pia y ordenada”, valor que siempre recalcaba Doña Duarte al referir a su morada. Años 
después, un compañero de Don Vera le comentó de un loteo de tierras para comprar en 
cuotas en Morón Sur, en el mismo barrio en donde ahora vive Luisa. Comenzada la década 
de 1960, compró un lote cerca de su amigo. Su mamá tuvo una sola amiga correntina y, de 
hecho, ya embarazada de su hermano, vuelve a Paraguay para tener a su hijo allá. Para su 
familia era fundamental ir arraigándose a la tierra, “como se pudiera” y más importante 
aún, estar cerca de compadres y conocidos/as. De esta manera el ciclo vital de su padre y 
madre se amalgamaba con un asentamiento geográfico para proyectar una vida en un país 
cerca de “los suyos”: 

…de ahí comienza, primero una casilla en el fondo… chapas, y bueno, hasta 
que… tengo un tío, un hermano, una hermana de mi mamá, de mi papá, que 
son de Don Torcuato, que estaba casada con un albañil, entonces mi tío Arli... 
Calixto todos los sábados o domingos venía, mi papá preparaba todos los ma-
teriales y empezaban a hacer la casa… de material, primero una habitación, 
después otra, el bañito en el fondo, después el bañito incorporado, o sea, todo 
ese progreso que… que, también, lo daba la exigencia… de la necesidad y de lo 
que ellos iban viendo como progreso, porque, por ahí, de los lugares que ellos 
venían no existían tampoco esas comodidades, viste (Entrevista etnográfica 
con Luisa, julio 2017).
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Luisa señaló que las ideas de progreso eran articuladas en una casa que “se hace de a poco”, 
“cuarto a cuarto”, los fines de semana, con ayuda de la familia y de diversos compadres de 
Paraguay. La temporalidad extendida era parte de un proyecto de largo plazo que incluía 
a diversos actores. Asimismo, ese progreso se tornaba, en parte, tangible en la misma es-
tructura edilicia de la casa que tuvo en su infancia. En el “mientras tanto”, la casa consoli-
daba el proyecto identitario sobre el cual su mamá intentaba incorporar a sus hijas e hijo, 
diversos modos de “lo correcto” y “lo limpio”, clasificaciones que se plasmaban en cómo 
se mantenían los ambientes en la casa y como Luisa –junto a su hermana y hermano– se 
dividían para cuidar distintas partes de la casa a los fines de que “se vean bien”. Ella des-
cubrió que, en parte, sostener el proyecto de la casa, venía con un conjunto de desapegos 
y desprendimientos: el guaraní, lengua de sus padres, tomar mate y relacionarse con pa-
raguayos/as. “Sacrificios” que su mamá marcaba como necesarios para vincularse con sus 
“compañeritos/as” de la escuela. 
La presencia de lo correcto como vara desde la cual organizar quehaceres o decidir si tener 
o no algo, también fue moldeándose con objetos y actividades domésticas y extradomés-
ticas. En la primera casa familiar de Luisa, lo doméstico y el trabajo estaban entretejidos. 
La madre de Luisa era modista y cosía en su casa. Ella y su hermana colaboraban con el 
trabajo de su familia, como dice Luisa “trabajar en casa era trabajar en familia”, incluso me 
comentó que cuando ella era chica armaban la ropa para la muñeca Yoli Bell11. Mientras 
su madre trabajaba en la casa, su padre se iba al barrio de Flores, Capital, donde se desem-
peñaba como zapatero de marcas internacionales. En la escuela secundaria –el normal de 
Morón– Luisa conoció a Gerardo. Con él empezó un noviazgo, ambos iniciaron carreras 
universitarias (odontología y abogacía) y luego se casaron. Tras el casamiento, se fueron a 
vivir a la casa de los padres de él, en El Palomar (otra localidad del Municipio de Morón). 
Esto implicaba salirse del ciclo habitacional familiar para comenzar un ciclo propio com-
partido, en ese entonces, con Gerardo.

2. Del departamento “arriba de los suegros” a la “casa independiente”

Luisa y Gerardo se fueron a vivir a la casa construida dentro del terreno –“arriba de”– la 
construcción de sus suegros. Aunque Luisa estaba alejada de sus padres, entendía que era 
parte del proceso de inversión en el camino de constituir una familia y que eso incluía 
“ahorrar” para llegar a tener una casa familiar propia y organizada de acuerdo con crite-
rios y necesidades que se ajustasen a ellos. El ciclo empezaba en un apéndice de otra casa, 
podría decir que era un ciclo material dentro de otro.

Cuando nos casamos nos vamos a Palomar a vivir. Cuando nosotros nos pusi-
mos de novio (Gerardo me dice): “mirá, mi papá nos hizo un departamento a 
mi hermano y otro a mí”, que el papá era un tano muy, muy fuerte, viste, amo-
roso… amoroso, no por amorosidad, pero amoroso en su sentido, de lo que él 
sentía de lo que era la generosidad, había que interpretarlo, viste…luego llegó 
la etapa de progresar, tener tu propia casa, fomentar todo eso, bueno, al inicio, 
era una casita pequeña que teníamos allá, un departamento y… un amigo de 
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mi papá, Juan, que era albañil, le dijo: “vos sabes que hay un terrenito que está 
justo frente a la plaza, le vendría tan lindo a Luisa”, dice: “por si quiere comprar 
un terreno, porque es grande y parece que está a un buen precio” dice. Y así 
fue, lo compramos, y después empezamos los ahorros. Gerardo trabajaba en 
una empresa y uno de sus mejores amigos era arquitecto y le dijo “yo, te hago 
el diseño de tu casa”, en ese momento no teníamos a Rosario, cuando estaba el 
proyecto de la casa. El amigo le hizo el cálculo del hierro, el de cemento, la cal, 
la piedra, los ladrillos, todo. Y como en Palomar se inundaba, pasamos épocas 
muy malas… de inundación… él quería vender para comprar otra cosa pero 
no se podía vender porque era de los padres, a pesar de que supuestamente no 
era de ellos…Sea como sea, yo el primer día que se inundó mi casa…que entró 
agua por la ventana y yo tenía todos los regalos del casamiento todavía, artefac-
tos, todo así en un modular, todo en la parte de abajo…dije basta y empezamos 
con la construcción (Entrevista etnográfica con Luisa, agosto 2018).

Luisa comentó que estas experiencias traumáticas con la inundación, la pérdida de ob-
jetos, recuerdos y bienes, los empujaron a irse con mayor rapidez de la casa que habían 
construidos sus suegros para Gerardo. “No podíamos guardar” me comentó preocupada y 
con tristeza. Ella señaló que este proceso “no fue fácil” y que si bien contaron con un arqui-
tecto para armar el proyecto, tuvieron que tomar diversas decisiones. Cuando él armaba 
el proyecto les dijo: “arrancamos por la planta baja” a lo que ellos respondieron “no, por-
que en la planta alta van a dormir nuestros hijos/as, hay que empezar por ahí”. Armaron 
una estructura edilicia de dos plantas y priorizaron la construcción y terminaciones de la 
planta alta para poder mudarse con sus hijos/as. Cuando estaba construida la planta alta, 
Luisa me explicó que en un comienzo, un cuarto de la planta baja de la casa era usado por 
Gerardo para recibir clientes. Ella ya era odontóloga y se le complicaba con cuatro hijos/
as para hacer todo. Entonces, luego de la apertura del estudio de Gerardo en Haedo, ella 
empezó a atender consultas odontológicas en la habitación de la planta baja a clientes 
particulares. Sin embargo, Luisa notó que nunca se sabía muy bien “quién entraba”, más 
allá que era conocido de un conocido, así que luego, por medio de un crédito, compró una 
casita a unas cuadras de su casa –sobre la Avenida– para comenzar a armar su consulto-
rio, otra edificación en la que ella “puso el cuerpo”. Gran parte de su vida y de la crianza 
de sus hijos e hija fue en esta casa familiar utilizada para diversas funciones. Durante las 
décadas de vida en su casa de Morón Sur, trabajos del colegio, uniformes, piezas de arte, 
de música, palos de hockey, pinturas, ropa y diversos implementos se habían acumulado 
como parte de la configuración cotidiana impresa en los mismos ambientes. Ahora Luisa, 
podía construir recuerdos, acumular objetos que hablaban de la vitalidad de su casa amén 
de la demanda de atención y servicio que suponía esta morada. Décadas más tarde, tras 
separarse de Gerardo ella comenzó a “depurar” y “vaciar” la casa para “hacerla más suya”. 
No se trataba únicamente de “tirar” sino de seleccionar aquello que “le hace bien”, lo que 
incluía diversas piezas artísticas que ella misma produjo a lo largo de los años en variados 
talleres de manualidades que había llevado adelante. En su búsqueda estaba la idea firme 
de que no podría habitar su casa de otra manera si sus hijos/as no sacaban algunos objetos 
y bienes que parecían cumplir su ciclo. 
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3. Casa familiar: nace, se desarrolla y se intercambia

Con una casa grande, ingresos que mermaban y la partida de sus hijas, Luisa comenzó a 
consultar diversos recursos que le permitieran reconectar “con” y “en” su casa. Entre ellos, 
la escucha atenta de audiolibros no faltó. Los consejos y técnicas del método KonMari 
fueron importantes para revitalizar su modo de ser y estar en la casa “de otra manera”. 
Este método, iniciado por la empresaria japonesa Marie Kondo, suponía desprenderse 
de lo que no se usaba para ordenar y organizar el lugar donde se vivía para alcanzar la 
“felicidad”, según Luisa, “darle paz y tranquilidad”. En esta propuesta, principios del Feng 
Shui parecían colarse entre los sentidos y las explicaciones que la misma Luisa daba a cada 
cambio espacial que emprendía, priorizando “el verde” y las cosas que la ponían a ella en 
“tiempo presente” en cada acción que realizaba. Esto implicaba pedir a sus hijos/as que 
fueran a sacar de las cajas todo lo que se había acumulado y también que decidiesen sobre 
qué tirar y qué no. Sus hijos/as consideraban que la casa familiar era “para siempre”, por 
lo que nunca terminaban de llevar y sacar realmente todas sus posesiones y objetos. Luisa 
cuidaba de sus nietos/as –hijos de Jaime, su hijo mayor– e intentaba hacer de su casa, una 
casa para todos/as. Luisa optó por quedarse con unos pocos objetos, especialmente aque-
llos sentimentales vinculados con la crianza de sus hijos/as, como ser un conejo de peluche 
que habían tenido su hija mayor en su infancia. 
Entre sus tácticas estuvo la de renovar artefactos de su casa, iniciando una compra de 
bienes de acero inoxidable, para actualizar electrodomésticos, hacer un mejor uso de “lo 
que tenía”, invitar a amigos/as a comer y poder auspiciar de anfitriona en un espacio que le 
fuera cómodo y afín. Aún estas acciones, no estaba contenta con las paredes fragmentando 
la planta baja que, por ejemplo, no le permitía compartir con sus comensales mientras 
cocinaba. Esta incomodidad tenía que ver con que el diseño de antaño de la vivienda, 
priorizaba las divisiones y los cuartos separados como modo de mantener la privacidad, 
pero ya no le resultaba acorde a su ciclo vital y al tipo de vida que quería. A medida que 
destinaba recursos y esfuerzos notaba que esto no prosperaba. Una parte suya percibía 
que su casa había cumplido un ciclo. Si bien Gerardo y ella habían tomado la decisión de 
venderla, lo que suponía que Luisa tuviera la casa lista por si potenciales compradores/
as quisieran ir a verla, eso la obligó a “sacar” objetos con mayor rapidez pero la venta no 
prosperaba. Durante estos años Gerardo vivió en la casa que le habían hecho sus padres, 
rearmando su vida con diversas parejas mientras que Luisa intentaba ya, hacia el final de 
mi etnografía, “salir” de su casa.
Al final de mi trabajo de campo, Luisa me dijo que “estaba cansada de mantener cosas 
porque sí”, me di cuenta de esto porque amén de los artefactos nuevos, la casa se estaba 
“viniendo abajo”: la pintura, las paredes, sostener la limpieza de tantos ambientes, el man-
tenimiento, la seguridad; todas estas variables se jugaban cada vez que estábamos allí. Sus 
hijos ya no estaban, ella estaba construyendo otros vínculos y sus hijas estaban prontas 
a mudarse. Luisa se quería ir y armar una casa “a su gusto”, que coincidiera con su vida 
actual, que no implicaba un día a día ni en pareja ni con sus hijos/as. Uno de sus hijos 
vivía con su pareja y sus hijo e hija –nietos/as de Luisa– a tan sólo unas cuadras. Habían 
comprado un PH y lo habían aggiornado para vivir ahí. Sin embargo, le dijeron a Luisa, 
que ya “les quedaba chico”. Tras meditarlo durante varios meses y en vista que no prospe-
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raban ni los acuerdos con Gerardo ni la venta, le propuso a su hijo qué le parecía si ellos 
se mudaban a la casa y ella al PH. A modo de establecer un arreglo práctico, dado que ni 
a Luisa le convencía su casa ni a él y su pareja le era funcional el PH. Jaime dijo que sí, el 
intercambio incluiría reformas de ambas partes, de acuerdo con lo que querían y necesita-
ban; ninguno/a puso objeciones; tampoco Gerardo, puesto que esto no implicaba ningún 
ajuste contractual. Entonces ambos se mudaron. Luisa inició obras para tener un pasillito/
jardín, ponerse puertas de doble hoja, que emulaban un edificio antiguo y repintar todo 
el interior (Foto 2). Su premisa ahora era el orden, la luz, el espacio abierto y sentirse có-
moda. Para poder finalizar, al menos provisoriamente su mudanza, compró un conjunto 
de objetos y artefactos; también se trajo al PH las cosas afectivas que había acumulado. 
Como me dijo: “para mí empezó una nueva etapa”, una nueva etapa que prometía otro 
ciclo en su vida, otra casa en su experiencia y la reactualización de un habitar que involu-
craba ponerse a ella misma a cultivar, ordenar y armarse de objetos que contribuyeran a su 
bienestar. En este sentido, habitar parecía hilvanarse con diversos ciclos vitales biográficos 
y materiales que tenían a la vivienda y a los objetos personales, artesanales y de la infancia 
de sus hijos/as como protagonistas de su vínculo. 

A modo de cierre: intercambiar para regenerar

Comencé este artículo con una cita de Annette Weiner vinculada a la “regeneración”, como 
un modo bajo el cual reconectarse consigo mismo, con otros/as y con el entorno. 

Foto 2. Objetos y espacios del PH habitado por Luisa en Morón Sur.
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Resulta que los modos de habitar implican un conjunto de maneras posibles desde las 
cuales producir lazos significativos con las geografías en las que edificamos nuestras vidas. 
Este proceso implica relatos y experiencias previas que no pueden hacerse a un lado al 
momento de analizar y comprender el presente habitado. Las huellas materiales que tra-
zamos en nuestra “movilidad residencial” atraviesan los procesos de identificación y desi-
dentificación con el espacio. En mi trabajo de campo la casa aparece como deseo, presente, 
proyecto e intercambio. En parte, la vitalidad de su espacialidad no puede desentenderse 
de otras experiencias y ensamblajes materiales y biográficos necesarios.
En su habitar, Luisa pasó de la casa en un asentamiento en un humedal a orillas del ria-
chuelo a un terreno en la localidad de Morón Sur. De allí, se mudó a la casa de sus suegros 
en El Palomar, y luego, construyó, con quien era entonces su marido, una “casa propia”. 
Hoy vive en un PH, a unas cuadras de la que fuera la casa en donde ahora vive su hijo. El 
intercambio intrafamiliar le posibilitó recrear un lazo con su habitar. Asimismo, que su 
hijo Jaime viva en su casa familiar implica un modo de seguir vinculada a esta materiali-
dad aun no estando en ella, y, así, compartir anécdotas comunes también con sus nietos/
as. Luisa entiende que la relación que establecemos las personas con nuestras viviendas y 
las cosas que allí depositamos nos (re)conectan. Entiendo a partir de dicha experiencia 
que la vitalidad no se articula únicamente con un dinamismo propio de la lógica práctica 
en el cotidiano, sino que se anuda con derroteros materiales e intergeneracionales. En 
estas vivencias, las mujeres narran los itinerarios y sus vínculos con las casas y también las 
mantienen y sostienen –como Doña Vera, Luisa y su hermana– en pos de consolidar un 
proyecto familiar vitalicio. 
En este artículo, retomar a Weiner me posibilitó considerar la casa como un tipo de po-
sesión cuya (in)alienabilidad se entiende en el marco de ciclos vitales y residenciales cuyo 
pasaje depende de arreglos patrimoniales diversos, como tácticas de resignificación del 
habitar. En efecto, el intercambio como regeneración resulta ser una forma de retener una 
posesión, aun sin ser Luisa quien la habite. Ahora es su hijo con su pareja y sus nietos/as 
quienes lo hacen: transformándola, decorándola y ocupándola.
En un mundo que se piensa más fragmentario, con viviendas independientes en auge y 
decisiones orientadas a “lo propio”; recuperar a Weiner me sitúa dentro del desafío analí-
tico de comprender la dimensión de ciclos interconectados entre biografías, generaciones 
y materiales. A decir, queda abierto el interrogante sobre otros ciclos vitales posibles en 
diversas latitudes de América Latina y el mundo, así como pensar sobre las formas en que 
la propuesta de la regeneración afectivo-habitacional se plasma en el habitar doméstico de 
las personas.

Notas

1. Este escrito se vio nutrido por comentarios previos en el marco del Grupo de Estudio 
y Trabajo Cosas Cotidianas (COCO) con lugar de trabajo en el Centro de Antropología 
Social (CAS-PAS/CIS-IDES-CONICET) y sugerencias y apuntalamientos de colegas en el 
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marco del Congreso Latinoamericano de Diseño UP y en las IX Jornadas de Etnografía y 
Métodos Cualitativos en el Simposio “Annette Weiner. La etnógrafa de los objetos”.
2. “Casa” fue la categoría utilizada por mis interlocutores/as para referir una y otra vez al 
lugar donde viven, sienten, recuerdan y vertebran quiénes son y quiénes pueden ser, como 
una materialidad que cristaliza posibilidades y constreñimientos a la vez que traduce dis-
posiciones prácticas, creaciones e innovaciones como una forma de intervenir el mundo.
3. En este escrito cuando refiero a cosas (things) lo hago con énfasis en su sentido material a 
la vez que, siguiendo a Arjun Appadurai (2006), considero que las “cosas” pueden contener 
propiedades y características propias de las personas, no siendo exclusivas de estas últimas. 
4. A los fines de este artículo utilizaré el concepto de sectores medios y no de clases medias 
apoyándome en lo señalado por parte de la literatura sobre lo problemático de ciertos 
usos de la noción de clases medias al ser empleada como objetiva e universal tendiente 
a homogeneizar las características de acuerdo a los criterios del investigador y experto 
(Visacovsky, 2008). Sin embargo, la alusión explícita o implícita a la idea de clase media se 
escurre en los discursos y prácticas de las personas con las que realizo trabajo de campo. 
5. Igor Koppytoff (1986), al analizar los suku de Zaire, decía que para ellos la expectativa de 
vida de una choza podía alcanzar los diez años y que, cuando “muere”, se convierte en una 
casa de huéspedes, el hogar de una viuda o bien una guarida o refugio para adolescentes 
(Kopytoff, 1986, p. 92). En su análisis, la choza perece cuando terminan por comerlas las ter-
mitas. Este contrapunto es interesante porque plantea otro ciclo vital posible de la morada. 
6. Respecto al contexto socio-histórico y político local, cabe decir que entre 2015-2019 se 
encontraba a cargo del ejecutivo nacional Mauricio Macri. Su accionar político a cargo del 
Estado en sus diversos niveles produjo un daño económico y societal de significativa en-
vergadura. Un informe elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopo-
lítica (CELAG) en 2018 caracterizó la situación económica con el siguiente diagnóstico: 
“Recesión, inflación récord, pobreza y desempleo en ascenso son los resultados en materia 
económica que el Gobierno tiene para exhibir…” (Wahren et al., 2018, p. 24). Cierto es 
que tal panorama impactó en la población que vio erosionado su poder adquisitivo, su 
capacidad de compra y la posibilidad de proyectarse a un futuro de mediano y largo plazo 
con relación a sus pautas de residencialidad y de vida. 
7. Estos observables (como ser, la extensión y estética de la casa, la zona en la que se sitúa, 
la escolaridad de sus hijos y su tipo de gestión, el acceso a servicios de salud, entre otros) 
se complementaron con dimensiones como: la ocupación e ingreso y la autoadscripción 
de estas personas a este sector social. 
8. Muchos trabajos dedicados a analizar las prácticas vinculadas al habitar de las clases 
medias y medias-altas en las últimas décadas, se han orientado a un segmento que tiene 
como elección y posibilidad las urbanizaciones cerradas (incluso countries o clubes de 
campo) en la zona norte y noroeste del conurbano bonaerense (ejemplo Girola, 2006), en 
los cuales prolifera la contratación de bienes y servicios tanto orientados al consumo y a 
cierto “buen vivir”.
9. Cabe destacar que de manera reciente desde la antropología social y cultural, se generó 
un renovado interés en analizar la casa como un entramado social y simbólico bajo el cual 
se desarrolla la vida doméstico-afectiva. Para una tematización sobre este tópico a nivel 
internacional se sugiere consultar el trabajo de Samanani y Lenhard (2019).



Cuaderno 131  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 103-116  ISSN 1668-0227 115

María Florencia Blanco Esmoris Intercambiar para habitar (...)

10.  En dicho libro la autora destacó como en la sociedad trobriandesa el valor se rea-
firmaba en las cualidades simbólicas integradas en los objetos de intercambio de dicho 
grupo denotando elementos de fertilidad, sexualidad e inmortalidad. Donde las mujeres 
eran parte fundamental de dos momentos del ciclo de vida –rituales del nacimiento y la 
muerte– objetificando su poder mediante polleras (skirts) y paquetes/manojos (bundles) y 
en efecto, participando de la vida pública y cosmológica. 
11.  Empresa de juguetes que tenía una línea de muñecos llamada “Mi bebé”. 
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Abstract: In this article I analyze the housing experience of Luisa, a middle-class profes-
sional living in Morón Sur (Municipality of Morón, Province of Buenos Aires, Argentina), 
who, through the exchange of her “house”, restores her link with inhabiting. I focus on 
past and present experiences to frame the meanings that are embodied in the materiality 
of housing, closely related to life cycles and biographical milestones. To this end, I recover 
Annette Weiner’s (1976, 1980) proposal to consider the way in which human experience is 
embedded in diverse materialities. Based on this analysis and as my personal contribution, 
I refer to the analytical category of housing-affective regeneration.

Keywords: life cycle - houses - regeneration - ethnography - Weiner. 

Resumo: Neste artigo analiso a experiência habitacional de Luisa, uma profissional de 
classe média que vive em Morón Sur (Município de Morón, Província de Buenos Aires, 
Argentina), que através do intercâmbio da sua “casa” restabelece a sua ligação com a sua 
habitação. Em particular, concentro-me nas experiências passadas e presentes para enqua-
drar os significados que estão incorporados na materialidade da habitação, intimamente 
relacionados com os ciclos da vida e os acontecimentos biográficos. Para este fim recupero 
a proposta de Annette Weiner (1976, 1980) orientada a considerar a maneira como a expe-
riência humana é incorporada em diversas materialidades. Com base nesta análise e como 
contribuição pessoal, refiro-me à categoria analítica da regeneração afectivo-habitacional.

Palavras chave: ciclo de vida - casas -regeneração - etnografia - Weiner.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En este artículo presentamos los resultados de la etnografía realizada por el 
equipo que investiga sobre “Objetos, personas y relaciones: un estudio etnográfico sobre la 
cultura material en hogares del conurbano bonaerense”, radicado en el Instituto de Estu-
dios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José Clemente 
Paz (IESCODE-UNPAZ). 
Nuestra contribución articula la propuesta de Annette Weiner con los sistemas de cla-
sificación del mundo de los objetos, actualizados por nuestros interlocutores de campo 
“puertas adentro” en 5 hogares de estudiantes de la UNPAZ en 2019. Hacemos foco en 
las formas de jerarquizar las cosas cotidianas, exhibirlas, usarlas, guardarlas, y analizamos 
cómo participan de lo que dicha autora denomina “objetos inalienables”.

Palabras clave: UNPAZ - posesiones inalienables - Weiner - conurbano.
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Introducción

En este artículo presentamos una primera sistematización e interpretaciones que surgen 
de nuestra experiencia de trabajo de campo realizado durante el año 2019, en el marco del 
proyecto de Etnografía Colectiva: “Objetos, personas y relaciones: un estudio etnográfico 
sobre la cultura material en hogares del conurbano bonaerense”, radicado en el Instituto 
de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José 
Clemente Paz (IESCODE-UNPAZ)1.
Se trata de una propuesta conformada por un equipo que cuenta con la presencia de una 
docena de investigadores, algunos nóveles y otros más experimentados, provenientes de 
formaciones disciplinares muy diversas (psicólogas, trabajadores sociales recibidos y en 
formación, diseñadoras y fotógrafas, relacionistas internacionales, sociólogas y antropólo-
gas, muchas haciendo sus posgrados en antropología, urbanismo o cuestiones de género, 
así como investigadoras formadas en políticas sociales y antropología). Esta propuesta 
pretende documentar, describir y analizar la cultura material de los hogares de los estu-
diantes de la UNPAZ residentes en el partido bonaerense homónimo (provincia de Bue-
nos Aires, Argentina)2. 
Como equipo de investigación, nos hemos propuesto varios objetivos generales. Por un 
lado, registrar las características edilicias, de déficit habitacional y de acceso a terrenos y 
servicios públicos, así como las formas de construcción y ampliación de casas que acom-
pañan los patrones de residencia, en los hogares del partido de José C. Paz donde viven 
los estudiantes que asisten a la UNPAZ. Por otro lado, describir qué objetos pueblan estos 
hogares, cómo se obtienen y cómo circulan al interior de las unidades domésticas, con la 
expectativa de detallar cómo y quiénes los usan y bajo qué criterios se clasifican y organi-
zan. Por último, analizar las imputaciones morales que se expresan a través de dichas prác-
ticas vinculadas al mundo de las cosas. En síntesis, buscamos caracterizar cómo la cultura 
material modela la vida de los estudiantes y sus familias, prestando especial atención a “los 
objetos, las personas y las relaciones”. 
Las fotos a continuación son de Martina Cassiau y la curaduría de Lorena Schiava D’Alba-
no, y presentan algunas vidrieras y calles de José C. Paz.
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Visitamos cinco hogares de estudiantes de la UNPAZ, delimitados en un radio de 30 cua-
dras, tomando como eje a la universidad y la estación de tren José C. Paz (Ramal San 
Martín). Los contactos con los/las estudiantes los hizo Facundo Finamore (de ahora en 
más Facundo), estudiante del último año de la licenciatura en trabajo social y ayudante de 
investigación, quien fue concertando las entrevistas y organizando las salidas de trabajo 
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de campo; también fue acompañando a las investigadoras y sistematizando a posteriori 
las notas derivadas de cada visita. Una de las cuestiones que nos propusimos fue lograr 
la mayor heterogeneidad posible, tanto barrial, como etaria, de carreras que se estudian 
en la universidad, de trayectorias y de posiciones sociales, siempre respetando el crite-
rio geográfico antes mencionado. Además de Facundo en varias oportunidades, siempre 
concurrimos dos investigadoras. Esta estrategia nos permitió realizar observaciones por-
menorizadas, entrevistas en profundidad, y elaborar un abundante registro fotográfico; 
experiencias nutridas de las múltiples miradas de los diferentes miembros del equipo. 
Asimismo, otros/as miembros del equipo leyeron y analizaron las notas de campo, y con-
tribuyeron con su interpretación. Sin duda, esta forma de organizar las tareas de investi-
gación nos enfrentó al desafío de conciliar polifonías en el quehacer etnográfico colectivo, 
tanto como dispositivo metodológico, a la hora de elaborar interpretaciones consensua-
das, y en la escritura misma del artículo, una escritura compartida pero cargada de hete-
roglosia (Bajtin, 1987). Como parte de la exposición de las condiciones de producción del 
trabajo etnográfico, detallamos qué investigadoras/es concurrieron a cada visita, así como 
los aportes de cada investigador/a en las lecturas cruzadas entre integrantes del equipo, así 
como la autoría y la curaduría de las fotografías.
Atendiendo a la propuesta del dossier, especialmente ideado para homenajear a la antro-
póloga Annette Weiner, queremos contribuir con una presentación que articule los siste-
mas de clasificación del mundo de los objetos, actualizados por nuestros interlocutores de 
campo “puertas adentro”, sus formas de jerarquizar las cosas cotidianas, exhibirlas, usarlas, 
guardarlas. Pretendemos abrir así una invitación a pensar cómo, quizás algunos de estos 
objetos, participan de lo que dicha autora denomina “objetos inalienables”, o aluden a 
otras nociones que dicha autora moviliza (Weiner, 1980, 1985, 1994; Valk, 2020). En lo 
sucesivo les presentamos algunas viñetas extraídas de nuestros diarios de campo sobre las 
casas de Zaira, Jésica, Marcela, Yamila y Nicola, y las interpretaciones que, inspirados en la 
lectura de Weiner, se objetivan en este producto mancomunado. 

Conservar para compartir: terreno inalienable de una familia paceña

En el 2019, Zaira tiene 34 años, es soltera, vive sola y no tiene hijxs. Se encuentra cursando 
el ciclo de inicio universitario de abogacía en la UNPAZ, siendo su segundo acercamiento 
al nivel educativo superior. Facundo conoce a Zaira porque es amiga de su esposa y de su 
familia. La caracteriza como una persona muy extrovertida y creativa, y la contacta porque 
considera que su experiencia puede aportar un contenido interesante para el proyecto de 
investigación. Además, su perfil amplifica la heterogeneidad de las personas entrevistadas. 
El trabajo de campo lo realizan Martina Cassiau y Patricia Vargas, un sábado por la maña-
na del mes de mayo de 2019. Las fotos son de autoría de Martina y su curaduría, realizada 
por Lorena Schiava D’ Albano.
Zaira vive en el barrio Villa Iglesias, a diez cuadras de la UNPAZ. Se trata del lugar en 
donde creció con su familia y en el que, actualmente, ella y sus dos hermanos decidieron 
instalarse y llevar adelante una vida comunitaria. Cada uno proyecta allí un hogar propio. 
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Todas las casas están “a medio hacer”. En particular, su casa de dos plantas se encuentra en 
construcción: cuenta con un baño, un living-comedor, una pequeña cocina y un cuarto 
en la planta alta. La planta baja está abarrotada de materiales para terminar las paredes, 
tachos de pintura, pinceles. Ella misma va avanzando con estas labores “en sus tiempos 
libres”.
El terreno donde vive ocupa toda una esquina, delimitado por ligustrinas y plantas. Su 
familia se mudó ahí cuando ella tenía 7 años. Del barullo, el cemento y las plazas duras del 
barrio porteño de Once, pasaron a la calma, el canto de los pajaritos y la naturaleza del 
conurbano paceño. 
Este terreno marcó un antes y un después en la vida de Zaira y su familia. Ella y sus her-
manos crecieron en ese pedazo de tierra, donde aprendieron sobre los árboles y la natura-
leza. Tiene árboles antiguos y puede distinguir entre los que plantó su familia y los que ya 
estaban allí. Nos muestra el eucalipto, el árbol de palta, el nogal, el laurel y el árbol que da 
unos nísperos “no tan buenos”. También tiene plantas de aloe que usa para distintas cosas. 
Hay objetos que vinieron con el terreno y forman parte de la infancia de Zaira: como una 
plancha de hierro antigua que siempre estuvo en el jardín o una damajuana añosa que está 
en algún rincón más al fondo.
Ese terreno condensa un tipo de vida, quiebres en su genealogía familiar y vaivenes entre 
las personalidades más y menos estructuradas de su núcleo más íntimo. Separaciones de 
abuelos y padres. Divorcios. Sus padres dejaron el lugar cuando sus hijos eran adoles-
centes. Zaira y sus hermanos fueron y vinieron. Pero siempre volvieron. Su vida, la de 
sus padres y sus hermanos están vinculadas a este terreno. El lugar se hace presente en 
narraciones e historias de vida que lo vuelven permanente y entreteje a la familia, siendo 
un ungüento de cohesión familiar. 
Las construcciones y lo que sucedía en el terreno fue variando durante toda su vida, pero 
este espacio marcó un anclaje o permanencia en la familia de Zaira. El terreno es único y 
se eleva por sobre otras cosas que pueden intercambiarse o venderse. Es un espacio con 
ruinas que cuentan y muestran una historia. Son los restos de una historia que, por mo-
mentos, parece que se pretende borrar. Como el vitral que Zaira pintó en la ventana de su 
cuarto volviendo ese espacio suyo. A pesar de la vida familiar conflictiva o compleja que 
relata Zaira, el terreno nunca se puso en venta.
El terreno tiene, en el sentido en que lo propone Annette Weiner, características “inaliena-
bles” para su familia: es un punto de encuentro y de reuniones. El lugar donde sus amigos 
de toda la vida entran y salen sin tocar la puerta. El lugar al que vuelve cuando se separa 
de un novio. El lugar al que vuelven los abuelos para reunirse con la familia en momentos 
celebratorios, como cumpleaños y festejos de navidad o año nuevo. 
En la introducción a su artículo de 1985, sobre “Riquezas inalienables”, Weiner se pregunta 
cómo se crea valor en los objetos que permanecen fuera de circulación y responde que “el 
valor de la inalienabilidad se expresa a través del poder que tienen los objetos para definir 
quién es quién en un sentido histórico” (Weiner, 1985). Sin lugar a duda, el terreno con-
densa la identidad y la historia de la familia de Zaira. A pesar de las peleas, rivalidades y 
conflictos intra-familiares, hoy se muestran como una unidad y es un espacio de “paz” en 
donde se vuelven a reunir todos. La familia y la unidad permanecen a pesar de los cam-
bios, constituyéndose como un grupo diferenciado.
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Lorena Schiava D’ Albano, cuando analiza este registro, pone su atención en la transmisión 
de lo intangible: Zaira piensa en los abrazos de su viejo cuando era muy chica como “un 
buen regalo recibido”, mientras que define como “un buen regalo para dar”, los momentos 
en los que trata de “ayudar a sus sobrinas a aprender algo” o cuando les puede “explicar 
algo que le preguntan”. Situaciones familiares que involucran una transmisión de saberes 
y de afectos, jerarquizándolos por encima de la “frivolidad de las cosas”, como caracteriza 
Zaira al consumo contemporáneo, a la acumulación de cosas inútiles.
Zaira nos permite reflexionar acerca de la propiedad, la herencia, lo que se conserva. Sien-
do que se trata de la primera generación que hereda y habita este terreno ¿será éste una 
riqueza inalienable? ¿Serán los saberes, habilidades y conocimientos riquezas intangibles 
aunque no se objetiven en la cultura material? 
Esta experiencia nos habilita a pensar en los afectos y las emociones involucradas en el 
habitar de esta familia paceña. Quedan entonces, abiertos interrogantes sobre las riquezas 
intangibles y los “recuerdos memorables” que tienen lugar en la casa. Asimismo, mover las 
cosas o “no poder moverlas” resulta ser un clivaje significativo en las rutinas cotidianas. 
Como veremos en el próximo apartado, santuarios domésticos “inamovibles” también 
pueden modificar la experiencia de estas familias. 

Atender o destruir: la casa que viene con su Gauchito Gil

En el 2019, Jésica tiene 26 años, está en pareja y tiene una hijita. Es estudiante de trabajo 
social en la UNPAZ. Facundo y Jésica fueron compañeros de curso en la materia Prácticas 
de Trabajo Social IV y compañeros del grupo de prácticas junto a otra estudiante. En el 
caso de Jésica, Facundo sugiere su incorporación como entrevistada por presentar en su 
trayectoria académica una interrupción importante, ya que se encontraba retomando la 
universidad luego de 2 años –según le comentó a Facundo, por motivos familiares–. Al 
igual que Zaira, Jésica es caracterizada por Facundo como muy extrovertida y conversa-
dora y además reside en un barrio distinto al de los otros entrevistados, lo cual colabora 
para poder cubrir un radio más amplio en términos de heterogeneidad socio-geográfica.
Vive en el barrio Frino, un barrio de casas iguales creadas por el gobierno de la entonces 
presidenta Cristina Fernández entre los años 2009 y 2014, nominado por manzanas –
como es el modo en que el Estado singulariza los emplazamientos, acompañado por un 
número que individualiza la residencia–. Es una casa de material que cuenta con un patio 
delantero de unos 6 metros cuadrados, cocina-comedor, un living, dos dormitorios y un 
baño, y tiene, como ya veremos, la particularidad de contar con un pequeño santuario del 
Gauchito Gil en el patio de adelante.
Visitamos a Jésica, Melanie Liberman y Patricia Vargas, un mediodía cálido y tranquilo de 
un viernes del mes de mayo. Coordinamos para vernos en una de las estaciones del tren 
San Martín, en su recorrido desde capital y una vez en José C. Paz, caminamos hasta la 
universidad para encontrarnos con Facundo, quien nos llevó en auto hasta la casa de Jési-
ca. Llegamos en 10 minutos. Las fotos son de autoría de Melanie y su curaduría, realizada 
por Lorena Schiava D’ Albano.
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La entrevistada nos espera en la entrada, delante de una reja que da paso al jardín de la 
casa, nos recibe cálidamente, y nos invita a pasar. En esos metros, cruzamos un rosal, un 
duraznero, una planta de paltas que aún no había florecido, y otros arbustos y plantines 
que cubrían las esquinas del jardín que ella cuidaba y atendía personalmente. Entre los 
árboles y las malezas rebeldes que cubren algunas zonas resecas por el contacto constante 
por el sol, reclaman su espacio los juegos de Clara, única hija de la pareja, que juega con 
dos vecinos mientras nosotras entramos a la casa. Un tobogán rojo y una hamaca doble de 
un metro de alto –también un poco oxidadas por la intemperie– imponen sus estructuras 
metálicas brillantes y rígidas a los espectadores. Justo detrás, frente a la ventana de la casa y 
situado en un punto estratégico del jardín, hay un altar del Gauchito Gil. La estructura de 
vidrio se sitúa a un metro de altura del piso, que le permite ver y ser visto dentro y fuera de 
la casa. Jésica nos aclara que no es creyente ni practicante, a diferencia de su marido –na-
cido el 8 de enero, día nacional del Gauchito Gil– pero que ella es quien lo “atiende”. Para 
hacerlo de manera apropiada, tuvo que aprender el modo correcto de poner las ofrendas 
del santo: un vino con un vaso de vidrio, cigarrillos y decoraciones color rojo, entre otras, 
todas relativas a los gustos del Gauchito Gil. Es por eso que una vez por semana le deja un 
cigarrillo, y cuando se acuerda, le pide a su madre que le compre un vino para reponer el 
terminado, porque según nos comenta, es mejor que las ofrendas las traigan otras perso-
nas, de afuera, y no los habitantes de la casa. 
Fue la casa misma la que introdujo a Jésica con el altar y sus ofrendas como nuevos posi-
bles convivientes. Lo dejó en el patio su anterior dueña, porque como la entrevistada nos 
explicó: “la casa que se hace con el Gauchito se queda con el Gauchito. Vos si querés lo 
rompes cuando te mudás, pero no te lo podés llevar”. 
La casa elegida para vivir introdujo –por no decir impuso– esta nueva posesión y con ella 
nuevos aprendizajes y tiempos de cuidado, invitando a Jésica a tomar una decisión: des-
truirlo o cuidarlo. Pero en ningún caso llevarlo. 
La antropóloga social contemporánea especializada en Japón, Julie Valk, escribió un ar-
tículo en 2020 sobre la pérdida del sentido original del valor de los kimonos, y simultá-
neamente, la imposibilidad de venderlos o tirarlos, por el valor que sigue teniendo en 
términos de herencia femenina intergeneracional. Valk retoma a Weiner para pensar a los 
kimonos como textiles inalienables, pero a la vez, con una fuerte impronta alienante en 
tanto involucran cuidado y aprendizaje de un uso que ya no se realiza en el marco de los 
nuevos roles femeninos de las japonesas del siglo XXI (Valk, 2020).
Salvando las distancias, pero de manera análoga al peso que los kimonos representan para 
las mujeres japonesas, nuestra experiencia con Jésica nos invita a pensar: ¿Qué pasa cuan-
do la casa “viene” con objetos que no se pueden sacar o destruir? ¿Qué ocurre cuando esos 
objetos, además, obligan a las personas a aprender a cuidarlos, cuando los objetos tienen 
tal grado de agencia que imposibilita el descuido o la indiferencia? ¿Qué estatuto ocupa 
este altar del Gauchito Gil en la vida de Jésica? ¿Es un objeto inalienable porque se trata 
de un objeto sagrado? ¿O se convierte, para sus nuevos dueños, en un objeto alienante? 
Como mostramos en este apartado, la construcción de sentido y valor puede ponerse 
en objetos que no se pueden mover, o en otros “no heredables”. Sobre este último punto 
ahondaremos en el apartado siguiente, a través de la experiencia de Marcela. 
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Ni tirar ni reemplazar: el Divino Niño y la espiritualidad cotidiana

En el 2019, Marcela tiene 32 años, es esposa de un gendarme y madre de dos niñas de 8 y 
10 años. Trabaja limpiando una casa de fin de semana en Pilar y estudia educación física 
en la UNPAZ. Facundo la contacta aunque no la conoce personalmente, por recomenda-
ción de una amiga en común. Como tiene buena predisposición, agendan la entrevista.
Ubicada a 7 cuadras de la universidad, su casa está emplazada en una calle transitada, a 
una cuadra del paso a nivel de la vía del Tren San Martín. Marcela y su familia alquilan 
desde hace 10 años en este lugar. Los primeros 6 años vivieron en “la casita de atrás” y los 
siguientes 4 años (hasta el momento del trabajo de campo) se mudaron “adelante, porque 
es más grande”, aprovechando la coyuntura en la cual la dueña se enfermó y se fue.
Visitamos este hogar Julieta Concilio y Patricia Vargas, un viernes de mayo al mediodía. 
Las fotos son de autoría de Julieta y su curaduría, realizada por Lorena Schiava D’ Albano.
Caminamos desde la universidad esas 7 cuadras, y a medida que nos alejamos, el paisaje 
empieza a alternarse entre edificios nuevos de poca altura, caserones cerrados con mu-
ros de cemento y casas de cemento pintado y ladrillos a la vista. A mitad de camino nos 
encontramos con una plaza llena de niños y niñas jugando. También deambulan perros 
sueltos en la calle. 
Accedemos a la casa por el jardín delantero, cuya puerta de hierro de altura mediana 
(como las paredes) parece tener varios años. El piso es de mosaicos de vereda –con dos 
huecos para pasto, que tienen poco relleno– color amarillo crema. Se ven algunas plantas 
“descuidadas”, según la propia Marcela. Tienen un perro caniche toy blanco que se llama 
Scott. Se los regaló un sobrino de ella a sus hijas y él le puso ese nombre. 
Luego de saludarnos, accedemos al interior de la vivienda. La puerta de entrada da a la 
sala-comedor; se encuentra abierta y así se mantiene durante toda la charla. Las paredes 
están pintadas de violeta claro; la televisión encendida a volumen bajo transmite un do-
cumental sobre naturaleza, está apoyada sobre un escritorio de PC marrón claro que no 
tiene nada más en sus estantes. Hay tres sillones de cuerina negra, mullidos y adornados 
con almohadones rojos hechos a mano por la hermana de Marcela. Arriba del sillón de 
tres cuerpos hay colgado un cuadro pintado a mano por el hijo de la dueña de la casa, que 
ésta les dejó cuando se mudó. Del lado izquierdo de la TV hay otro escritorio (más chico 
que el de la tele), con una PC gris, con monitor CRT (de tubo). Al costado, hay una estufa 
de tiro balanceado que también es usada como estante, donde hay dos porta-retratos (fo-
tos de las nenas) y un recuerdo de viaje.
En el centro del lugar donde están los sillones, la televisión, la PC y la estufa alrededor, 
hay una mesa ratona con tres recuerdos arriba de ella. Esta mesa es de madera maciza, de 
algarrobo, del mismo juego que la mesa grande y las sillas que se ubican del lado opuesto 
a la puerta de entrada. Fue un regalo de su papá. Detrás de la mesa y las sillas, hay un apa-
rador de madera maciza que ocupa toda la pared. Se lo “compraron a la dueña de la casa 
cuando se mudaron de la casita de atrás a ésta, más grande, hace 4 años”. Marcela lo quiso 
comprar porque “le gustó que fuera grande” y ahora lo quiere cambiar porque le parece 
“demasiado grande”. 
En el centro de dicho modular y ocupando el lugar más destacado, encontramos un árbol 
de la vida, un ángel de la guarda –recuerdo de cuando fue a Luján–, una virgen de Itatí y 
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el Divino Niño, que es desde la perspectiva de Marcela, “el más importante” a la hora de 
reflexionar sobre la espiritualidad cotidiana. 
Patricia: ¿Ese quién es? (señalando una escultura de yeso de un bebé con una aureola do-
rada alrededor de la cabeza).
Marcela: Es el Divino Niño… sería… Jesús en bebé… Yo tampoco lo conocía… todos los 
25 es su fecha… mi hermana me manda recordatorio todos los 25…
Patricia: ¿Qué se hace con él?
Marcela: Más que nada, le agradecemos… tiempo de parciales ¡está ahí!
Julieta: Ah, y ¿le prendés una vela o le hablás?
Marcela: Más que nada le hablo. Al menos me tranquiliza. 
En el modular, pero detrás de las fotografías y otros objetos abigarrados, hay otras dos 
esculturas pequeñas que se parecen, pero no se ven totalmente. Son más coloridas: sobre-
salen el celeste, el dorado y el color carne. Le preguntamos sobre ellas.
Marcela: También, el Divino Niño… y después está este (otro Divino Niño) que era un 
velador, que se terminó rompiendo. 
Lo miramos detenidamente y nos percatamos de que hubo un intento de repararlo, jun-
tando sus pedazos y pegándolos. Nos llama la atención que no se deshizo de él. Es el único 
objeto roto que no tiró ni reemplazó. A lo largo de toda nuestra conversación Marcela 
enfatiza mucho las cualidades de durabilidad de las cosas, y la necesidad de reemplazarlas 
con la rotura o el desgaste, y de donarlas o descartarlas, según sea el caso. Por ejemplo, 
cuando nos habla de sus electrodomésticos, hace un listado y los jerarquiza por su grado 
de importancia: lavarropas, televisor, celular. Nos comenta que, apenas se rompen, los re-
emplazan. En el caso de la ropa, permanentemente hace una selección de lo que ya no uti-
lizan en su casa, y si está “usable”, se encarga de lavarlo, organizarlo y donarlo. No ocurre 
lo mismo con este objeto de devoción: a pesar de las roturas, el Divino Niño en forma de 
velador, no se reemplazó ni se desechó y está entre los objetos más visibles de un aparador 
en la sala-comedor de su casa. 
Junto al Divino Niño, en el mismo modular, hallamos recuerdos o suvenires –ya sean cosas 
producidas por las hijas, regalos de familiares, recuerdos de viajes propios, o souvenires de 
eventos– y fotos, sobre todo las fotos escolares de las nenas, la foto de la suegra. También 
hay objetos que representan el equipo de fútbol favorito del esposo y de las hijas, River 
Plate. Aquí también encontramos un objeto que a Marcela le parece feo, pero que dice no 
poder tirar porque es un recuerdo que hizo su hija con sus propias manos: se trata de un 
dinosaurio de papel maché que también sobrevive a los avatares del tiempo.
Sobre el final de la visita, conversamos sobre “objetos heredados”. No es un tópico surgido 
de la observación, sino un tema introducido por las investigadoras, con una pregunta 
directa:
Patricia: Y ¿algún objeto que hayan heredado en tu familia?
Marcela: (piensa) No. Eh… no, que nos hayan dado, no. 
Patricia: ¿no? No sé, a veces es una medallita o alguna cosita. 
Marcela: Ah, medallita sí. Eh… mis abuelas me habían dado prendedores, que nos ponían 
de bebé, así que los tenemos guardados. Eh… bueno, a las nenas, las abuelas les habían 
regalado pulseritas cuando eran bebés, también se las guarda. Pero… cosas grandes, no… 
objetos que nos hayan dado, no… no…
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Julieta: ¿Y algo que vos le vayas a dejar a tus hijas? ¿Algo que te gustaría que heredaran?
Marcela: (silencio, pensativa) No, ni idea… (risas)… ¡mientras no sean cuentas!
Si retomamos las ideas de Weiner en torno a los objetos inalienables, la clave para la com-
prensión del sistema de clasificación que hace Marcela es, como sugirió Julieta Concilio, la 
“rotura”. Pareciera que la rotura es la llave que nos permite comprender cuándo un objeto 
tiene un valor más allá de su utilidad: los electrodomésticos rotos se pueden cambiar, la 
ropa gastada se puede (y se debe) donar –para ser buena vecina, tal como también nos 
contó–, pero la lámpara rota del Divino Niño no se puede tirar ni reemplazar. Profunda-
mente creyente, para Marcela la forma de experimentar la religiosidad cotidiana deviene 
en un vínculo personalizado e íntimo con el Divino Niño, para pedir y agradecer, conver-
sar con él y conservarlo. 
Por el contrario, la idea de herencia (que desde la teoría, a priori, podría imaginarse como 
vinculada con los objetos inalienables) no es experimentada de ese modo por Marcela: 
hay medallitas y pulseritas guardadas, pero no son pensadas como objetos heredados ni 
heredables. Para Marcela, heredar se vincularía con “cosas grandes”, pero no con la trans-
misión inter-generacional de objetos pequeños o personales. No es algo que siquiera “haya 
pensado”. 
Annette Weiner, en su artículo sobre la “Diferencia cultural y la densidad de los objetos” 
se pregunta ¿cuáles son las estrategias que se usan para mantener las cosas fuera de in-
tercambio como un medio para crear valor? Y responde que el valor se crea al sustraer 
ciertas posesiones del proceso de intercambio, posesiones que nunca deberían circular, 
diferenciadas de aquellas que se pueden prestar o intercambiar por sus equivalentes. Pero 
más importante aún que los propios objetos son, para Weiner, quiénes los poseen, cómo 
las familias a través de las herencias, construyen y perpetúan sus legados identitarios. En 
ese sentido la transferibilidad es fundamental para la conservación (Weiner, 1994).
Marcela nos invita a pensar dos cuestiones en torno a la relación entre lo duradero y lo 
inalienable, lo que se debe guardar, aunque esté roto, y lo que se debe desechar, donar o 
reemplazar, cuando termina su vida útil (desde la perspectiva de sus poseedores). El “Di-
vino Niño”, como parte de la imaginería devocional presente en la casa de Marcela, tiene 
un carácter sacro y forma parte de lo inalienable. Por eso se lo guarda y se lo preserva de 
ser desechado o reemplazado. 
Sin embargo, esta idea de transferibilidad, de transmisión, que para Weiner es central a 
la hora de pensar el carácter inalienable de los objetos, resulta inapropiada para pensar 
la relevancia de lo inter-generacional. Para Marcela sólo se heredan las “cosas grandes” y 
no hay nada de esas características en su horizonte de sentido. Lorena Schiava, al analizar 
el registro, nos advierte acerca de la externalidad de la categoría “herencia”, tanto en el 
sentido en que lo piensa Weiner, como en la introducción que hacemos las investigadoras 
durante la experiencia de campo, dando cuenta de una distinción entre las categorías de 
nuestros interlocutores y las propias de “los expertos”. Un llamado de atención metodoló-
gico que habilita la etnografía (colectiva).
A continuación veremos el contrapunto de las “cosas grandes”, esas “cosas chicas” que 
pueden guardarse mientras se exhiben. 
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Retener mientras se exhibe: colecciones inalienables

En 2019 Yamila tiene 37 años y cursa el cuarto año de abogacía en la UNPAZ. Facundo 
tiene conocidos en común con ella, y recuerda algunas charlas compartidas en torno a 
las carreras y la representación gremial estudiantil. Sugiere su incorporación al trabajo 
etnográfico puesto que es madre soltera, está a cargo de la crianza de su hijo adolescente y, 
en la actualidad, reside con sus padres. Su familia es numerosa, algunos de sus hermanos 
viven en las inmediaciones de la casa de sus padres. La casa donde habita Yamila posee 
dos jardines, uno delantero y otro posterior, un garaje, 2 baños, 3 dormitorios, un living 
comedor amplio y una cocina. A diferencia de otros entrevistados, Facundo la caracteriza 
como una persona más reservada e introvertida, pero con una excelente predisposición 
cuando la contacta, para colaborar con la investigación.
En el corazón del Barrio Concejal Alfonso, esta casa anida un conjunto de experiencias 
migratorias, saberes locales y, también “esperas”, como la de Yamila, quien aguarda pa-
cientemente en su casa familiar para terminar de construir su “casa propia” en el terreno 
que adquirió en la Liga de Remates. El proyecto de la casa propia, “mi casita” según nos 
dijo Yamila, se detuvo a razón de la reducción horaria de su trabajo en el marco de un 
contexto generalizado de caída del empleo en un contexto de profunda recesión, inflación 
y pobreza (Blanco Esmoris e Hijós, 2021) que tuvo como consecuencia, la merma de sus 
fondos comprar materiales como arena, ladrillos y cal; y contratar mano de obra para 
llevar adelante la edificación. Esta situación hizo que ella y su hijo, permaneciesen más 
tiempo del previsto en casa del padre y la madre de Yamila, cuya casa estaba a unos metros 
de su lote. Tanto para Yamila como para su familia, era fundamental, tener proximidad 
geográfica con sus seres queridos a modo de poder compartir y transmitir un conjunto de 
quehaceres, rituales y objetos mientras se “espera” y se proyecta en la tan ansiada vivienda 
independiente. De igual manera, para poder ayudarse mutuamente. 
Visitamos a Yamila una mañana de viernes del mes de septiembre de 2019, María Flo-
rencia Blanco Esmoris y Patricia Vargas. Las fotos son de autoría de María Florencia y su 
curaduría, realizada por Lorena Schiava D’ Albano.
Al llegar a la vivienda, observamos que una reja de mediana altura marcaba el inicio de 
la propiedad familiar. Luego de pasarla, en el extremo derecho está la casa propiamente 
dicha y del lado izquierdo, se puede ver un garaje semi-cubierto que lleva a un jardín lleno 
de árboles frutales y plantas salvajes. Literalmente, entramos “por la puerta de atrás” a su 
casa familiar. Atravesamos el jardín con Yamila hasta llegar a la cocina. Mientras accedía-
mos al interior, destacó que “tenía conexión a la red de gas”, lo cual era clave para recibir a 
una familia extensa que de acuerdo al evento podía alcanzar las 17 personas, y que ella era 
la “primera generación de universitarios de su familia”; como dos mojones vitales de su 
vida y de lo que acontecía en su casa.
Mientras conversamos, nos fue agasajando con un conjunto de manjares, desde un té de 
yuyos hasta un dulce de zapallo casero, todo elaborado por la madre de Yamila. No dijimos 
que no y degustamos todo lo que nos ofrecieron como si estuviéramos invitadas a una fe-
ria de comidas y bebidas. Yamila nos cuenta que esas son las cosas que “no pueden faltar en 
la casa” pues conforman la dieta diaria de la familia. Acto seguido, la madre de Yamila no 
tardó en señalarnos las propiedades curativas de la infusión recomendada por un médico 
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y cuya receta seguían a rajatabla y lo producían en grandes cantidades, dejándolo reposar 
en un bidón de plástico de cinco litros. 
Tras este puntapié, Yamila estaba ansiosa por saber sobre qué más hablaríamos. A lo que 
nuestra genérica respuesta –“sobre tu vida y tu casa”– pareció incomodarla un poco, pero 
a medida que pasaron los minutos ella fue mostrándonos su vida. Compartirnos quién 
era y dónde vivía, incluía indicaciones precisas de cada elemento que decoraba la casa, así 
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como ir a la búsqueda de diversos objetos que eran tanto significativos para ella como para 
toda su familia. Barcos en miniatura, cuadros de jineteadas, filas interminables de mates 
de diversos materiales, formas y texturas; boleadoras colgando de las paredes “del fondo”, 
cuchillos de materiales como huesos y cerámica y, una máquina de coser Singer sin uso en 
medio del patio, componían parte de un paisaje cuyo dinamismo configuraba una forma 
manifiesta de la inalienabilidad de lo que poseían. Si bien dicha inalienabilidad hunde sus 
raíces en una casa familiar que con “trabajo y esfuerzo” habían construido su padre y ma-
dre, ella entiende que dicho principio se proyecta también en los bienes y objetos que allí 
se despliegan, reactualizando historias sobre “el Entre Ríos natal” y un “campo” profundo 
que contorneaban su día a día. 
Durante nuestra estancia, amén de las rejas, su casa estaba abierta a quienes llegasen. Lue-
go de arribar su madre, lo hizo su padre, un compañero de militancia y Facundo, nues-
tra llave de acceso a la morada. Cada llegada auspició de un momento de exhibición de 
artefactos, fundamentalmente por parte del padre de Yamila quién resultó ser un ávido 
informante y el curador de lo exhibido. Junto a él Yamila nos comentó sobre los cuchillos 
y los mates y la tradición entrerriana de atesorar esos objetos. Cuando nos mostraron esto, 
nosotras –las antropólogas– entendimos que se trataban de colecciones, como si estuvié-
ramos refiriendo a una reliquia específica que se mira y no se usa y que queda guardada 
en la vitrina de algún museo. Sin embargo, rápidamente el padre de Yamila nos corrigió 
muy amablemente señalando que eran “recuerdos”, precisión que advirtió nuestra colega 
Lorena Schiava D’Albano al leer nuestro registro. Para su padre los objetos hablan y “ha-
cen contar” historias propias y ajenas, movilizando incluso otros objetos inalienables de la 
familia y de las personas que circulan por la casa. Por eso no se intercambian ni se guardan, 
y, si eventualmente se regalan, van acompañados de un relato, una anécdota, una vivencia 
que debe perdurar con aquello que se da. 
La literatura experta suele apuntalar que las etnografías dicen tanto sobre quienes escriben 
como sobre quienes se estudia. En este caso, consideramos que nuestra escritura habla de 
las tensiones clasificatorias de unos/as y otros/as y los modos en que objetos (in)alienables 
se tornan constitutivos de la cotidianidad doméstica en la casa. En esta línea, Annette 
Weiner nos permite aprehender un tipo de práctica: retener-mientras-se-exhibe. En par-
ticular, encontramos un modo específico de analizar la inalienabilidad vinculada con la 
muestra, con el mirar y ser mirado y, eventualmente, el regalar. Mates con plata o alpaca, 
de madera, de calabaza o “la estrella”, el mate galleta, nos hacen partícipes en múltiples 
relatos significativos de la vida en José C. Paz. En esta experiencia con Yamila y su familia, 
encontramos que poseer, atesorar y compartir se tornan acciones indisolubles de un modo 
de apropiar la casa a la vez que de una manera mediante la cual significar lazos parentales, 
desplazamientos espaciales y la misma intimidad. 
Como nos propone la autora homenajeada en el presente dossier: 

Encontramos dos clases de bienes inalienables: los que nunca deben circular 
y los que, en determinadas circunstancias, pueden ser entregados a otros, ya 
sea en préstamo, como copias, o a cambio de otro objeto de la misma clase. 
En este último caso, las cualidades afectivas que constituyen la identidad social 
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y política del donante permanecen incrustadas en los objetos, de modo que 
cuando se dan a otros, los objetos crean un vínculo emocional con los recep-
tores (Weiner, 1985). 

Esta cita nos remite a diversos modos de privar de la circulación los objetos, los cuales, en 
última instancia si son dados lo serán con un conjunto de relatos y emociones “incrus-
tadas”, estrechamente vinculadas entre quienes dan y quienes reciben. Y como veremos 
en la última escena escogida para este artículo, paradojalmente se puede dar para seguir 
teniendo, como nos muestra Nicola, quien recibe el mueble de Fernanda para que ella lo 
pueda seguir disfrutando. 

Dar para conservar: los muebles que da Fernanda y no se pueden regalar 

En el 2019 Nicola tiene 44 años, es estudiante de tercer año de abogacía en la UNPAZ y 
trabaja en una empresa de mantenimiento industrial, como tercerizado. Convive con sus 
3 hijos (dos universitarios y un adolescente que cursa la secundaria) y su esposa, que está 
terminando el nivel medio en el barrio; un sobrino con su pareja, y eventualmente su 
papá. Cuando se presenta, destaca su “doble nacionalidad europea” aunque menciona con 
orgullo sus raíces “norteñas por parte de su padre y el oficio de carpintero y ebanista de 
sus ancestros en Salta”. 
Facundo conoce a Nicola porque ambos forman parte la misma organización política y 
comparten su pasión por la participación gremial estudiantil en la universidad. Todos lo 
conocen por su apodo, “chango”, y se define a sí mismo como “un vecino del barrio 9 de 
julio”, cercano a la universidad, y “un referente barrial” por, entre otras cosas, llevar ade-
lante el club de fútbol “Los Leones”, ubicado a la vuelta de su casa y al que acuden infantes 
y jóvenes de la zona. Es muy popular y su casa es socialmente reconocida como “un lugar 
de encuentro”.
La vivienda es una construcción de material, que tuvo varias remodelaciones y que con-
tinúa en construcción, sobre todo en la planta alta. Sus fines de semana y días de franco 
los destina, junto a familiares y amigos, a hacer refacciones y mejoras. En el ingreso a la 
propiedad se encuentra un mono ambiente donde vive su padre, un baño exterior y un pe-
queño patio de cemento en el medio de la casa. Luego aparece la otra construcción donde 
vive él junto a su familia, y la otra parte donde reside su sobrino con su pareja: allí cuentan 
con 1 baño, cocina, living comedor y 3 cuartos más. Desde la perspectiva y la experiencia 
de Facundo, la casa de Nicola es una “vivienda en constante movimiento, con la puerta 
abierta de par en par, con un ingreso y circulación casi permanente de amigos propios, de 
sus hijos y de su familia”. 
Visitamos a Nicola, Julieta Impemba y Patricia Vargas, un sábado por la mañana, el mes 
de abril de 2019. Las fotos son de autoría de Julieta y su curaduría, realizada por Lorena 
Schiava D’ Albano.
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Después de hacernos pasar al comedor y conversar sobre la universidad y la familia, nos 
concentramos en el protagonista del espacio: un modular de madera oscura que ocupa 
toda la pared. 
Patricia: ¿Y ese mueble? 
Nicola: Ese mueble me lo regaló una compañera, Fernanda, de Trabajo Social.
Patricia: ¡Fernanda… la conozco! ¡Fue mi alumna en antropología!
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Nicola: Sí… vivía en una casa-quinta hermosa… que le dejó el abuelo, en Tigre. Pero se 
tuvo que mudar porque no la podía mantener. 
Patricia: Ahhhh. O sea que este mueble era de los abuelos…
Nicola: Del abuelo.
Julieta: ¿Y por qué te lo regaló? ¿Porque necesitaba lugar?
Nicola: Necesitaba espacio y me dijo: “Te lo regalo, te lo llevo”. Ella se vino a vivir acá, a 
un departamento en San Miguel, cerca de la estación (…) Trajo el mueble en el camión 
de mudanza (de ella) y lo dejó acá, para verlo. No lo quería dar, pero lo tenía que dar, no 
lo quería vender, porque eso iba en contra de lo que pensaba el abuelo, y como ella era la 
preferida del abuelo, “voy a regalarlo pero a alguien que yo lo pueda ver, sentirlo”…O sea, 
quería regalar las cosas para verlas.
Julieta: Ahhh, ¡para seguir viéndolas! ¿Y te viene a visitar?
Nicola: Sí, viene a comer. Es como que dijo: “Yo, si lo regalo, quiero que sea gente conocida 
y después ir y verlo”. A Pedrito, otro compañero que vive acá a la vuelta, le regaló una mesa 
con las sillas. Lo mismo: “Te lo regalo, no lo regales”. Era la condición, ¿viste?
La fórmula que nos propone Annette Weiner en su texto seminal se vincula con la exis-
tencia de cosas que se deben guardar y no se deben donar o dar, en tanto esas cosas que se 
conservan afirman identidad y continuidad en el tiempo. Fernanda invierte esta propuesta 
teórica y nos provoca a pensar cómo se puede dar para conservar, dar, para seguir teniendo.
Fernanda se tuvo que mudar y le regaló los muebles heredados del abuelo a gente a la 
que visita asiduamente y con la que tiene un lazo importante. Es la única forma de poder 
seguir unida a esos objetos queridos, según Nicola. Fernanda lo confirmó en una charla 
que mantuvimos con ella en la universidad. Fernanda da, para guardar, para seguir dis-
frutando de esos objetos; para mantener el vínculo y la memoria con su abuelo, a la vez 
que consolidar los lazos con sus donatarios. Da, por la imposibilidad de guardarlos con 
ella, pero a condición de privar su circulación: son muebles que se dan para usar, pero 
no se los puede regalar, ni vender. Es la solución que Fernanda, como nos dijo Nicola, “la 
niña de sus ojos” del abuelo, encuentra para seguir unida a él, a la casa-quinta de Tigre, a 
la memoria familiar, actualizada cada vez que visita a quienes cobijan, cuidan y hospedan 
sus muebles (así, inalienables). 

Conclusión: la inalienabilidad “puertas adentro”

La arquitecta y antropóloga argentina Julieta Barada señala que “las casas contienen otras 
casas” (Barada, 2018). En nuestra etnografía colectiva, identificamos que las casas pueden 
albergar otras casas y también, muchas cosas. Retomando la propuesta de Annette Weiner 
sobre las posesiones inalienables (inalienable possessions), nos preguntamos por los obje-
tos domésticos que se retienen a la vez que se exhiben. “Cosas chicas” que se atesoran en 
diversos recovecos y estantes de la vivienda movilizando historias y afectos; “cosas gran-
des” que se heredan y se comparten. 
Este artículo es una primera reflexión de un trabajo de campo colectivo “en construcción” 
vinculado con los objetos, las personas y las relaciones en la cotidianidad del hogar de 
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estudiantes de la UNPAZ. Facundo, llave fundamental para concretar el inicio de esta in-
vestigación, nos posibilitó el acceso “puertas adentro” de los hogares de Zaira, Jésica, Mar-
cela, Yamila, Nicola y Fernanda. En esos mundos, nos encontramos con modos específicos 
mediante los cuales significar el habitar en la casa y buscamos una respuesta a la pregunta 
sobre cómo la inalienabilidad se inscribe en la domesticidad de las personas.
Fue así que recorrimos los terrenos múltiples y frondosos del habitar de estas personas. 
En el marco de este dossier, pensar y problematizar diversos emergentes que asomaron 
en nuestras visitas y notas de campo desde los aportes de Weiner fue fundamental para 
comprender diversas acciones que se pusieron en juego en pos de sostener la inalienabi-
lidad de ciertos bienes, aun cuando algunos de ellos devinieran alienantes para nuestros 
interlocutores. Un terreno que se aprende a habitar comunitariamente, un Gauchito Gil 
que pertenece a la casa y obliga a ser atendido, un Divino Niño que se rompe y aun así 
se guarda, mates y cuchillos que se retienen y exhiben, un modular que se da para poder 
conservarlo, articularon el repertorio de acciones-objetos que tuvieron lugar en estas es-
cenas etnográficas. 
A través de las cinco historias presentadas quisimos, de la mano de Weiner, recrear una 
teoría potente, pensada para otro tiempo y otro contexto, y probarla en su fertilidad para 
interpretar nuestra experiencia del 2019 en el conurbano. 
Por último, una cuestión que dejamos abierta para profundizar en próximos análisis, es la 
tensión que emerge entre lo que nuestros interlocutores nos dicen con respecto al mundo 
de las cosas, y lo que nos muestran, lo que vemos. ¿Por qué, en un mundo doméstico aba-
rrotado de objetos, estas personas se esfuerzan tanto en remarcarnos que “no les interesan 
las cosas”, “que no son materialistas”, “que los consumistas son otros” (otros miembros de 
la familia o personas de otros mundos sociales) y no ellos? ¿Qué son más “espirituales” 
que “frívolos”, que importa más “lo emocional y lo afectivo” o lo intangible, que “el dinero 
y las posesiones”? En síntesis, ¿por qué es tan terrible tener, adquirir, exhibir cosas en este 
mundo, al punto que debe ser moralizado? 

Notas

1. La UNPAZ fue creada en el año 2009 mediante la Ley Nro. 26.577 con el objetivo de 
garantizar el derecho social y fundamental de la gratuidad y acceso a la enseñanza univer-
sitaria “pública, libre y gratuita” de calidad, en un partido que entonces no contaba con 
una universidad nacional y pública.
2. José Clemente Paz es un partido joven, creado en el año 1994, junto a los partidos de 
San Miguel y Malvinas Argentinas. De acuerdo con el censo 2010, posee una superficie de 
50,16 Km2 y pertenece al denominado “segundo cordón” del Gran Buenos Aires (con-
formado por 24 partidos). Registra una densidad poblacional de 5.302,65 habitantes por 
kilómetro cuadrado, número muy superior a la que registra el cordón al que pertenece. 
Para 2010 contaba con 265.981 habitantes residentes en sus más de 70 barrios (CNPV 
2010-INDEC en Atlas del Conurbano Bonaerense).
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Abstract: In this article we present the results of the ethnography carried out by the 
team that investigates “Objects, people and relationships: an ethnographic study on 
material culture in homes in the Buenos Aires suburbs”, based at the Institute of Social 
Studies in Contexts of Inequalities of the Universidad Nacional de José Clemente Paz 
(IESCODE-UNPAZ)”. We want to contribute with a presentation that articulates the ideas 
of Annette Weiner with the classification systems of the world of objects, updated by our 
field interlocutors “indoors” in 5 homes of UNPAZ students in 2019. We focalizes in forms 
of prioritize everyday things, display them, use them, save them, and we analyses about 
how, it participate, in what this author calls “inalienable possessions”. 

Keywords: UNPAZ - inalienable possessions - Weiner - conurbano. 

Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados da etnografia realizada pela equipe que 
investiga “Objetos, pessoas e relações: um estudo etnográfico sobre a cultura material nos 
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lares da periferia de Buenos Aires”, com sede no Instituto de Estudos Sociais em Contextos 
de Desigualdades da Universidad Nacional de José Clemente Paz (IESCODE-UNPAZ)”.
A partir das contribuições de Annette Weiner, queremos contribuir com uma apresenta-
ção que articule os sistemas de classificação do mundo dos objetos, atualizados por nossos 
interlocutores de campo “dentro de casa”, em 5 residências de alunos da UNPAZ em 2019, 
suas formas de priorizar o cotidiano, mostre-os, use-os, salve-os e pense em como, talvez 
alguns deles, participam do que este autor chama de “objetos inalienáveis”.

Palavras chave: UNPAZ - posses inalienáveis - Weiner - conurbano.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Las guardianas de las 
mantas bordadas: secretos y 

jerarquías en Tinogasta
Martina Cassiau (1)

Resumen: Durante el 2016 visité Tinogasta, un pueblo al oeste de Catamarca. Como una 
búsqueda del tesoro, recorrí casa por casa para encontrar las mantas bordadas caracterís-
ticas de la zona y conocer a las artesanas. Algunas de estas mujeres conservan una manta 
rebalsada de flores y hojas, doblada y guardada dentro de sus casas. Las artesanas son sus 
guardianas. No todas las exhiben. A veces las venden. Me pregunto ¿Cómo y por qué se 
pone el objeto en circulación? ¿Por qué y a quiénes las ocultan? 
Las reflexiones de Weiner sobre los objetos inalienables, entendidos como aquellos que 
quedan por fuera del “toma y daca” y que son fuente de diferencia y jerarquía, motivan a 
pensar sobre el lugar que ocupan las mujeres bordadoras en la red social habilitada por 
la circulación de este objeto a través del tiempo, de distintos universos sociales y territo-
rialmente. 

Palabras clave: Objetos inalienables - Mantas bordadas - Artesanías - Jerarquías.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 147-148]

(1) Martina Cassiau es Diseñadora Textil (FADU-UBA), especializada en Gestión de Pa-
trimonio Cultural (FADU-UBA). Actualmente es maestranda en Antropología Social 
(IDAES-UNSAM). Investiga sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, y fue voluntaria en el 
Museo de Arte Popular José Hernández, donde se dedicó al orden, curaduría y clasifica-
ción del patrimonio textil del museo. Correo: martinacassiau@gmail.com.

Introducción

En el año 2016 llegué a Tinogasta, un pueblo al oeste de Catamarca, para juntar infor-
mación sobre la Ruta del Adobe, un camino de 55 km de extensión repleto de construc-
ciones de barro de distintas épocas. Necesitaba estos datos para elaborar unos trabajos 
académicos sobre patrimonio, en el contexto de un posgrado que estaba haciendo. Allí me 
recibieron Lola y Roberto, quienes me acompañaron durante las excursiones y visitas. Me 
llevaron a recorrer y fotografiar la Ruta del Adobe de punta a punta. Puse mi atención en 

Fecha de recepción: marzo 2021 

Fecha de aprobación: abril 2021 

Fecha publicación: mayo 2021
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documentar todo, me maravillé con las construcciones de adobe, sus colores, sus formas, 
las capillas, los ex votos, la imageniería de las iglesias, las guirnaldas de papel, las estampi-
tas y agradecimientos a los santos.
Lola me propuso ir a buscar a las artesanas-bordadoras. Ella había crecido en esa zona 
y me contó sobre la abundancia de bordados que solía haber. Su fantasía era reactivar la 
producción y ofrecer algunos de esos textiles en su vieja casona de adobe. En un principio 
puse un poco de resistencia, estaba muy cansada. Venía de un viaje anterior por la zona de 
Ancasti, al este de Catamarca. Ella insistió y a mí me alegra haber emprendido esa hazaña.
Casi como una búsqueda del tesoro, fuimos preguntando casa por casa, desplazándonos 
por las callecitas más alejadas del centro, bordeando la costa de las montañas, fuimos en 
auto, también a pie. Realmente la propuesta era “buscar” a las bordadoras. Lola tenía al-
guna referencia, recordaba algo de su juventud en Tinogasta, pero no sabía si actualmente 
las mujeres que ella conocía seguirían tejiendo y bordando. No nos atendieron en todos 
lados, muchas mujeres ya no bordaban, otras no tenían nada para mostrar, otras nos con-
taron sobre alguna manta que habían hecho, hubo quienes recordaban a sus abuelas o a 
sus madres, quienes sí lo hacían. Nos referenciaban alguna vecina. Conocimos mujeres 
que lo solían hacer, pero hoy se dedican a otras labores. Y también conocí algunas mujeres 
bordadoras que guardaban un mantón de dos plazas rebalsado de flores y hojas espejadas 
como obras de arte, dobladas y guardadas en sus muebles, esperando sin marchitarse. 
Cada manta bordada fue un tesoro único en medio del paisaje seco terracota que ahora 
aprecio mucho más que en ese momento. Las artesanas son sus guardianas. No todas las 
exhiben. A veces las venden.
En el presente artículo, me propongo contarles acerca de las artesanas y los bordados que 
conocí el 17 de febrero de 2016 en Tinogasta. Fue mi primer acercamiento a mi campo 
de investigación. Aquí reviso esos registros desde la perspectiva de Weiner sobre los obje-
tos inalienables, entendidos como aquellos que son fuente de jerarquía y diferenciación. 
Pretendiendo mostrar la red social que habilita la circulación y posesión de las mantas 
bordadas de Tinogasta, intentando comprender ¿cómo y por qué se pone dicho objeto en 
circulación? ¿Por qué y a quiénes se lo ocultan? 
Los estudios de Weiner giran en torno a la participación política y económica o produc-
tiva de las mujeres en las islas Trobiand. Y pone su atención en los objetos que no se dan, 
en los objetos que no están en circulación, entendiendo que retener o privar a un objeto 
de circulación es una acción para jerarquizar, legitimar o posicionar algo y que poseer 
un determinado objeto produce valor. En este sentido, al revisar mis registros de campo 
hice un esfuerzo por comprender qué tipo de objetos guardan y cuáles quedan por fuera 
del intercambio que implica la reciprocidad de entrega de regalos, o inclusive la venta. El 
énfasis de mi investigación estará centrado en la forma en la que circulan los mantones 
bordados y los conocimientos que implican, y quién controla esa circulación, así como 
por qué se produce.
Por otra parte, el estudio del desplazamiento de las mantas, está acompañado del despla-
zamiento o traslado de los secretos implicados en la producción de mantas entre genera-
ciones y entre artesanas. Asimismo, las artesanas se desplazan en el territorio. Van y vienen 
entre talleres de distintas zonas del municipio para dar clases o tomar cursos. Además, 
yo me desplazo entre dos universos: el de las artesanas y el de los compradores, porque 
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me hospedo en casa de Lola, una mujer de clase media que vive entre Tinogasta y Barrio 
Norte - Buenos Aires.

Las mantas bordadas de Tinogasta

Las mantas bordadas de Tinogasta son textiles de gran tamaño, tejidas artesanalmente 
en telar criollo y bordadas íntegramente a mano, en general con flores, salvo que se haga 
algún pedido especial.
Las artesanas decoran estas grandes mantas con una extrema prolijidad y dedicación, en 
donde se ponen en práctica sus saberes, su habilidad y creatividad. Ellas plasman su alma 
en cada puntada. La manta es el resultado de un largo proceso de trabajo realizado en la 
intimidad del hogar. Los dibujos de flores y hojas simétricas son su fantasía, no hay boce-
tos previos, sólo preexisten en la mente de las artesanas.

La primera bordadora que conocí fue Doña Cuca. Nos recibió en su casa después del me-
diodía. Nos hizo esperar en el comedor, donde estuvimos unos minutos a solas.
Mientras tanto, Cuca buscaba en otro ambiente de la casa, dentro de algún mueble, una 
manta bordada que tenía guardada. Volvió a nuestro encuentro. Cuando la desplegó, la 
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manta floreció. Ramilletes de flores y hojas espejados en un jardín de lana de 2.5 x 2.5 
mts. La simetría de flores y colores me desvela. Es exacta y muy precisa. Podría no serlo, 
pero siempre lo es. Todavía no sé bien a qué responde el patrón, pero lo que se sale de esta 
rigurosa simetría es considerado incorrecto.
Nos contó que la manta había sido realizada íntegramente por ella. Se dedica a bordar 
desde los 14 años, su mamá le enseñó, porque su mamá y su abuela eran artesanas. Ella 
no le enseñó a nadie porque “a la gente joven ya no le gusta”. Muchas me dijeron eso, pero 
hay muchos talleres sostenidos o impulsados por la Municipalidad. Por mi experiencia 
con estas mujeres, yo creo que a la gente joven nunca le gustó particularmente, pero era 
una forma de pasar el rato, de aprender una forma de relacionarse entre mujeres, de tejer 
relaciones mientras se tejían mantas, de charlar, de circular información, de compartir 
el tiempo de las tardes, de dividirse en grupos, de encontrar afinidades y enfrentarse en 
rivalidades, de sublimar su imaginación, de canalizar obsesiones en la prolijidad de cada 
puntada, de aprender lo que está bien y lo que está mal, de encarnar roles: porque las más 
grandes enseñan y las más chicas aprenden. Y las que enseñan tienen el poder de mandar 
a deshacer todo un trabajo y volver a hacerlo si consideran que no está lo suficientemente 
prolijo o que la combinación de colores no es la adecuada. 

Cuca me contó, que en el 2014, había estado enseñando a un grupo de chicas que manda-
ban desde la Municipalidad, pero que no habían terminado las clases. Asistieron durante 
un año y medio. Aprendieron toda la primera parte del proceso: limpiar el vellón de ma-
nera manual, hilarlo con un huso, teñirlo, lavarlo, secarlo, preparar las madejas y ovillos, 
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urdir el telar criollo y tejer los paños. No llegaron a aprender a bordar. Según Doña Cuca, 
el taller terminó porque su casa está alejada y porque la tarea conlleva mucho trabajo.
Todo el proceso que mencioné dura unos cuatro meses. Pero esta tarea no es de dedica-
ción exclusiva. Dentro de su casa, Cuca se desplaza entre la máquina de coser y el bastidor 
extendido, que va avanzando de noche o cuando tiene algún ratito.
Le pregunté en dónde vendía y qué precio tenía la manta que nos mostraba. Ella respondió: 

Si usted la busca en la feria la consigue de tres quinientos para arriba. ¿Ustedes 
fueron a la feria de Tinogasta? En Tinogasta había una manta. No sé si fueron 
ustedes por ahí a la feria. Hay una manta, me parece que a dos mil quinientos. 
Pero no sé cómo será el bordado… era en tono rosadito, así, tirando al fucsia. 
Esa vale dos mil quinientos. Pero yo la vi doblada. No sé cómo es el bordado 
por dentro. Pero se la veía bonita (Doña Cuca, 2016).

Cuca sabe sobre las mantas que están en circulación para la venta, su existencia y ubica-
ción en la feria del centro. Ella la vio doblada. No pidió verla.
También sabía de una manta que guardaba Doña Paula, una vecina que también se dedica 
al bordado. Según Cuca, sólo ellas dos se encontraban realizando trabajos de ese tipo en 
ese momento. La manta que guardaba Doña Paula era color lacre, un rojo fuerte. Pero no 
sabía si la seguía teniendo.
También recordó una manta de fondo negro que tejió para Doña Paula, quien la bordó de 
muchos colores. Entre vecinas a veces se intercambian trabajo: Cuca teje en telar criollo 
las bases para que luego Doña Paula haga el bordado que le encargaron. Luego si le llega 
un pedido a Cuca, seguramente Doña Paula la ayude a bordarlo. Como la vez que le llegó 
el pedido de un pajarito, pero que al final no se hizo. Estas producciones colaborativas 
no se pagan con dinero entre ellas. Pareciera una forma de vincularse desde una lógica 
de interdependencia, que genera cohesión social, que entreteje a las mujeres bordadoras.
Doña Paula mandó esa manta de fondo negro a Comodoro Rivadavia. Después de algunas 
conversaciones, entendí que hubo un momento de migración hacia el sur, para trabajar 
en el petróleo. Allí viven muchos familiares y varias mantas producidas por estas mujeres 
se desplazan hacia el sur, para abrigar a la familia que se encuentra allí. Las artesanas los 
abrazan con sus tejidos. Ellas son esos tejidos. La manta es el soporte material dinámico de 
la individualidad de cada una de ellas. Con ese desplazamiento también se trasladan sus 
emociones y sus gestos en cada puntada y tensión del hilo, su fuerza y destreza física, su 
imaginación y sus particularidades.
Cuca distinguió entre las mantas con mayor o menor trabajo. Consideraba que Doña 
Paula no “le había puesto tanto trabajo” a la manta que había enviado al sur. Poner tra-
bajo implica todo el tiempo invertido en la perfección simétrica, espejada, equilibrada de 
cada una de las mantas, de cada dibujo y cada puntada. Poner trabajo a una manta no es 
únicamente ponerle una determinada cantidad de dibujos, implica destreza, prolijidad y 
expertice.
Le agradecimos por el rato y nos despedimos.
Fuimos a buscar a Doña Paula. En auto fueron unos diez minutos. Nos hizo pasar a su 
casa. Nos contó que ella hacía bordados, pero que ahora se había dedicado a hacer hilo 
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de manera artesanal, para que alguna vecina se lo tejiera en telar. Desafortunadamente no 
estaba consiguiendo quién pudiera tejérselos, ella no tiene el tiempo para abarcar todo el 
proceso porque vive con algunos de sus hijos y está al cuidado de algunos de sus nietos.
Nos contó que toda la vida se había dedicado a hacer los cubrecamas de dos plazas bor-
dados, pero que ahora no conseguía llegar a tener la tela suficiente. Sólo tenía unas telitas 
bordadas a medio hacer.

Durante la conversación Doña Paula nos contó sobre una manta muy linda que había 
hecho para ella y que privó de su circulación, hasta un momento muy crítico en el que 
necesitó venderla para conseguir dinero por un tema de salud: 

Yo hice un cubrecama todo de felpa, no sé si conoce la felpa. Hice un cubre 
cama que tenía una garza pomposa y bonita. ¿Usted vio la garza? Yo la hice en 
un cubrecama con todas flores de felpa, hoja, palo y flor de felpa. Ese me llevó 
cerca de cuatro meses hacerlo. Lo hice para mí. Es como le digo…es algo que es 
mío. Y yo digo “me cueste lo que me cueste lo hago” (Doña Paula).

Le pregunté si podía verla, pero me contó con decepción que había tenido que venderla 
de urgencia: 

Y yo tengo una nieta que había que operarla del riñón. Por eso fui a la plaza, 
exhibí la manta y la vendí, porque necesitaba la plata con urgencia. Y bueno 
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ahí, lo terminé vendiendo ni bien pude. Como le digo, lo ven y lo quieren. Ahí 
lo vendí.

Doña Paula hizo un gran esfuerzo para hacer esta manta de garzas y por mantenerla fuera 
de circulación. También hizo un esfuerzo al desprenderse de ella a través de una venta. De 
alguna manera las mantas bordadas acompañan el ciclo vital de las mujeres, se desplazan 
para pagar medicamentos o para abrazar un familiar en el sur. Esto también me quedó 
claro cuando volví en el año 2019 a visitar a Cuca, me dijo que no tenía nada para mos-
trarme. Le pedí permiso para pasar al baño y tan solo dando la vuelta, atrás de una pared, 
estaba el bastidor extendido con una manta en pleno bordado. Le pregunté a Cuca por 
ese bordado y me dijo que en realidad ese era un bordado que estaba haciendo para los 
quince años de su sobrina. Quizá los textiles bordados cumplan un rol específico dentro 
de los ritos de paso.

Durante la conversación con Doña Paula, también hizo una clara distinción entre las 
mantas de flores que hacen sus hermanas para la venta y la manta que ella había hecho 
con su propia imaginación, con mucho trabajo y dedicación, la hizo “cueste lo que cueste”, 
porque era para ella. Estas mantas, las íntimas, las propias, son el fundamento de las man-
tas que ponen a circular y a vender, a las que les ponen menos trabajo. Porque ella sabe 
que “las ven y las quieren” y de alguna manera producen algo parecido, pero muy distinto 
en significado, a estas mantas bordadas de uso personal. Las mantas que circulan están 
vinculadas al sustento económico de las mujeres. Las mantas que se guardan están ligadas 
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a ellas y la familia. Sólo un motivo muy personal y emocional, como la operación de una 
nieta, las pone a circular y las convierte en mercancías.
Ese día también conocí a otra artesana, llamada Doña Blanca, hija de Doña Eustaquia 
López, figura reconocida en el mundo de las artesanías, especialmente de los bordados. 
Doña Blanca conserva un taller lleno de mantas bordadas hechas por su madre y algunas 
asistentes. Cuando volví en 2019 vi exactamente las mismas mantas, fácilmente reconoci-
bles por la impronta de su madre y por mis registros fotográficos. Las mantas son caras, 
pero pareciera no hacer un esfuerzo por venderlas o quizá hace un esfuerzo por retenerlas. 
La posición social de Doña Blanca es distinta respecto del resto, su participación política 
es activa en el municipio de Tinogasta y llegó a ocupar el cargo de Directora de Cultura. 
Seguramente la posesión de mantas bordadas y ser descendiente de la mujer más recono-
cida en materia de bordados la ubican en un lugar de mayor jerarquía. 

Reflexiones finales

Weiner relata que para algunos grupos que no tienen cosas duraderas ni posesiones ma-
teriales, la transformación de los alimentos se constituye como una gran pérdida. En estos 
casos, se intenta transformar los alimentos en palabras o cosas más permanentes. En este 
sentido, considero que hay un interés particular en fijar, no olvidar y constituir como un 
corpus de saberes a todos los conocimientos implicados en la producción de mantones 
bordados.
Este corpus de saberes podría ser entendido como “saberes inalienables”, ya que en esta 
comunidad de escasos recursos en donde no consigo encontrarme con la posesión de 
objetos duraderos extensos, los saberes sobre producción de mantas que están cayendo en 
desuso y que cada vez menos personas conocen, se transforman en cosas más permanentes 
y valiosas que connotan jerarquía, poder y status.
Además, los conocimientos sobre bordados en Tinogasta tienen sentido sólo allí. Así como 
las mantas bordadas tienen un significado dentro de su comunidad y a través de un pro-
ceso de mercantilización o sacralización se convierten en obras de arte u objetos de culto 
o coleccionables de folckloristas y clases medias, los conocimientos sobre los procesos 
productivos de textiles bordados sufren una transformación en el desplazamiento entre 
mundos. 
Poseer saberes u objetos inalienables, otorgan a las mujeres la posibilidad de gestionar 
y hacer política. A través de un sistema de becas para enseñar y aprender a bordar, estas 
mujeres están contacto con “los chicos de producción”, funcionarios del Municipio de 
Tinogasta. Esta posición de prestigio y jerarquía es deseable para las mujeres que conocí. 
Los textiles bordados y los conocimientos implicados en su producción se vuelven un 
puente entre el municipio y las artesanas, así como entre las mismas artesanas que se 
hacen favores y colaboran en las producciones. Los conocimientos sobre la producción de 
estos textiles, realizarlos y estar en contacto con las dependencias del Estado, ponen en un 
lugar de jerarquía a algunas de las mujeres que se ganan el respeto de sus vecinas, quienes 
se interesan en vincularse con las beneficiarias de las becas.
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La cadena de producción de las tejedoras incluye la participación de un grupo de perso-
nas que trabajan en el Estado, quienes ponen en circulación dinero en forma de becas, 
recursos como materias primas, favores y contactos. El contacto con estos funcionarios 
públicos es de prestigio y ubica a algunas mujeres y artesanas en posiciones de privilegio 
y admiración. 
Esta situación puede generar rivalidades: quién sabe más que quién, quién se merece la 
beca y quién no, quién no quiere transmitir conocimientos para no perder un lugar de 
autoridad y privilegio. Las mujeres compiten para obtener la beca y luego compiten para 
ser parte de grupos, participar de producciones artesanales, participar en stands de ferias 
nacionales.
Tal como lo analiza Annette Weiner, “poseer el secreto promueve la autoridad”. El secreto 
o truco de un proceso artesanal o una receta, otorga a su poseedora un lugar de jerarquía 
y poder. Tendrá capacidad de agenciar según sus propios intereses y los de su grupo, y 
decidirá qué va a develar de estos secretos y a quién lo hará. 
En este sentido, me pregunto ¿cuál es el secreto de las bordadoras? ¿Cuál es la información 
que mantienen fuera de circulación? Podría pensar que las artesanas guardan el secreto de 
la técnica de producción artesanal, los conocimientos técnicos para producir los mantones 
bordados. Además es difícil de conseguir información precisa sobre quién produce man-
tones bordados, quién posee algún mantón bordado guardado, qué precio tienen. 
El secreto se establece en dos sentidos. Por un lado el secreto que preservan las artesanas 
dentro de su universo, protegiéndolo de los visitantes externos. El mundo de los compra-
dores, los gestores culturales, los productores audiovisuales, los amantes del arte popular 
y el folcklore, los turistas. Por otro lado, el secreto de cómo producir dentro de un mismo 
universo social tinogasteño. Las artesanas se reservan el derecho de enseñarle a bordar, a 
otras mujeres. La administración de este secreto, le otorga a las artesanas “guardianas del 
bordado”, la capacidad de posicionarse y jerarquizarse tanto hacia dentro de su comuni-
dad, como hacia afuera.
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Abstract: During 2016 I visited Tinogasta, a town west of Catamarca. Like a treasure hunt, 
I went house to house to find the embroidered blankets characteristic of the area and to 
meet the artisans. Some of these women keep a blanket revalued with flowers and leaves, 
folded and kept inside their houses. The artisans are its guardians. Not all show them. 
Sometimes they sell them. I wonder how and why is the object put into circulation? Why 
and from whom are they hiding them?
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Weiner’s reflections on inalienable objects, understood as those that are outside the “give 
and take” and are a source of difference and hierarchy, motivate us to think about the place 
occupied by women embroiderers in the social network enabled by circulation of this 
object through time, of different social and territorial universes.

Keywords: Inalienable possessions - Embroidered blankets - Handicrafts - Hierarchies.

Resumo: Em 2016 visitei Tinogasta, uma cidade a oeste de Catamarca. Como uma caça ao 
tesouro, fui de casa em casa para encontrar as mantas bordadas características da região e 
para encontrar os artesãos. Algumas dessas mulheres mantêm um cobertor revalorizado 
com flores e folhas, dobrado e guardado dentro de suas casas. Os artesãos são seus guar-
diões. Nem todos os exibem. Às vezes, eles os vendem. Eu me pergunto como e por que o 
objeto é colocado em circulação? Por que e de quem os estão escondendo?
As reflexões de Weiner sobre os objetos inalienáveis, entendidos como aqueles que estão 
fora do “dar e receber” e são fonte de diferença e hierarquia, nos motivam a pensar sobre 
o lugar ocupado pelas bordadeiras na rede social possibilitada pela circulação desse objeto 
no tempo, de diferentes universos sociais e territoriais.

Palavras chave: objetos inalienáveis - cobertores bordados - artesanato - hierarquias.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página ]
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Resumen: En mi etnografía sobre la formación de mujeres en un curso anual para ser Ase-
sora de Imagen, gran parte de las clases estaban dedicadas a los objetos. Pañuelos, carteras 
y prendas de ropa se tornaban centrales para dar cuenta de una formación más o menos 
“exitosa”. Estos objetos, que osaban tener el nombre y apellido de quien los confeccionaba, 
no eran simplemente “accesorios” sino que a partir de la adquisición y el uso se tornaban 
en inalienables para sus portadoras. 
En este escrito, siguiendo la propuesta de Annette Weiner en su libro “Posesiones inaliena-
bles”, me propongo reflexionar sobre esta inalienabilidad.

Palabras clave: Indumentaria - Moda - Weiner - Asesoría de Imagen.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 160-161]

(1) Lorena Schiava D’ Albano es Licenciada en Relaciones Internacionales y Profesora Uni-
versitaria de la Universidad John F. Kennedy, y Magíster en Antropología Social del IDES/
IDAES/UNSAM. Integrante del Grupo de Estudio y Trabajo sobre Cosas Cotidianas CAS-
IDES. Estudia la relación entre objetos, estilos de vida y construcción de la identidad desde 
la perspectiva de la cultura material. Correo: lorescd@yahoo.com

Introducción

“La gente que se siente bien con su imagen, se para distinto”.
Marcela, en la clase de Accesorios

Estábamos en la clase sobre accesorios, luego de ver un video sobre la historia del zapato, 
reconozco que nunca había visto nada sobre este tema, la profesora y dueña del Centro de 
Diplomacia, Marcela, nos preguntó: “¿Hay alguien que el zapato le da lo mismo en la vida? 
¿Te da igual cualquier calzado que te compres? ¿Qué te pongas?”. Iba a levantar la mano sin 
pensar, era cierto que me daba lo mismo cualquier zapato, tan solo pretendía que no me 
moleste al caminar, pero algo en el silencio de mis compañeras me hizo frenar ese impulso. 

Yo quiero llegar a un Ferragamo. 
Un análisis etnográfico a partir 

del libro de Annette Weiner 
“Inalienable Possessions”

Lorena N. Schiava D´Albano (1)

Fecha de recepción: marzo 2021 

Fecha de aprobación: abril 2021 

Fecha publicación: mayo 2021
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Tomé conocimiento del Centro de Diplomacia Marcela Alonso, CDMA, en marzo del 
2017, mientras definía espacios para realizar mi trabajo de campo, para estudiar moda y 
protocolo.
Me inscribí como alumna en el curso para ser Asesora de Imagen Pública y Privada; hasta 
ese momento la moda y el universo que giraba a su alrededor era algo lejano y distante 
para mí. 
Cada martes de 19 a 20 horas, junto con 18 compañeros, su mayoría de más de 40 años, 
entre los que sólo había un varón, formé parte de este espacio. El curso tenía un costo 
mensual de 1.780 pesos y se dictaba de marzo a noviembre. Su objetivo era formar futuros 
asesores de imagen capaces de enseñar u orientar a los potenciales clientes en el modo 
correcto de vestirse y definir su estilo personal. 
Para llegar al Centro, que se encontraba en el corazón del barrio de Recoleta, se accedía 
subiendo unas escaleras que, con el tiempo, comencé a ver como ese espacio liminal y de 
ascenso entre la persona que llegaba y la persona que salía luego de toda la información 
que el Centro nos daba para convertirnos “en nuestra mejor versión”. Las clases eran dicta-
das por profesores especialistas quienes transmitían, además de los contenidos específicos 
de sus áreas de expertise, un modo particular de ver. 
Después de la clase de accesorios comencé a prestarle atención al calzado y accesorios de 
otras personas; de pronto sentí que sabía o entendía algo más. De a poco iba construyendo 
esa mirada especial y analítica que solo tienen los que “saben”. Pero ¿cómo un objeto que 
no consideraba importante pasaba de ser indiferente a tener un nombre y apellido? ¿Por 
qué era importante, como destacaba reiteradamente Marcela, conocer la historia de esos 
objetos llamados “icónicos”? ¿Por qué teníamos que aspirar a tener en nuestro placard 
como objeto de deseo “un zapato Ferragamo”? 
En el presente trabajo intento (re) pensar mi experiencia etnográfica a partir de la pro-
puesta de Annette Weiner en su libro “Inalienable Possessions. The paradox of Keeling-whi-
le-giving”, por qué y cómo la adquisición de estos objetos se tornaban en inalienables para 
mis compañeras.

“¿Se entendió por qué queremos un Ferragamo?”: Cómo pensar en la 
inalienabilidad de objetos masivos

Para Annette Weiner (1992) un aspecto importante que diferencia una posesión inaliena-
ble, es decir objetos que no están destinados al intercambio y que deben ser retenidos en 
lugar de insertados en la práctica del intercambio recíproco, de una posesión alienable, 
aquella que puede regalarse, gastar o consumir, es que la primera posee una “autentifica-
ción cosmológica”. Es decir son posesiones cuyos orígenes prestigiosos están conectados 
con un pasado divino –real o ficticio– que marcan la diferencia entre esas posesiones de 
otras similares. Lo que le da a estas posesiones su fama y poder es la autentificación a 
través de una autoridad que está fuera del presente. A través de esta fuerza de legitima-
ción una posesión se vuelve única; es así como las posesiones inalienables son tesoros que 
trascienden y deben ser cuidados contra toda pérdida, deterioro, etc. Weiner utiliza el 
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concepto de “autentificación cosmológica” para mostrar cómo los recursos materiales y 
las prácticas sociales vinculan a individuos y grupos con una autoridad que trasciende el 
presente social y la acción política. 
¿Cómo pensar, a partir de la contribución de esta autora, la forma en la que se construye 
la inalienabilidad de algunos de los objetos que veíamos en las clases? Objetos masivos, y, 
aunque seriados, de producción artesanal y a la vez, objetos de lujo. Objetos únicos para 
sus dueños, e identificables y reconocibles para los que estábamos en el curso. La construc-
ción de la diferencia en ese espacio era efectiva y real.

La creación de íconos de lujo

“The “inalienability” of the kimono itself
 is part of the marketing process of selling a kimono”

Julie Valk

“Hay determinadas marcas de las que vamos a empezar a hablar y 
ver en el mundo, bueno, hablamos en todas las clases lo

 que es un producto de lujo, entendiéndose que se llama lujo
 por calidad extrema, no? No por costo. Tenemos que 

reconocer un zapato icónico, una cartera icónica,
 un abrigo icónico. ¡Tenemos que empezar a reconocer

que no son zapatos que pasen inadvertidos jamás!”
Marcela, en la clase de Accesorios

Para que un objeto de lujo sea considerado un “ícono” tiene que poseer algunas caracte-
rísticas que lo diferencien de otros objetos similares. En su mayoría los objetos icónicos 
tienen un referente de la moda que logra un nivel de identificación tal con ese objeto que 
el mismo incorpora el nombre de este referente como propio, que junto con un relato o 
mito de origen sellan esta unión. 
Un ejemplo de este vínculo es el ahora emblemático modelo de cartera “Birkin de Her-
mès”. En 1984, durante un viaje, la actriz y cantante inglesa Jane Birkin conversaba con 
la persona que estaba a su lado Jean-Louis Dumas, entonces presidente de la firma de 
carteras Hermès, sobre la necesidad de encontrar un bolso que se adaptara a los biberones 
de su hija Lou. Como se relata en la página de la empresa Hermès1, Jean-Louis Dumas le 
dibujó a la actriz Jean Birkin, un bolso grande, flexible y profundo pero con signos distin-
tivos que lo hacían elegante y único: los cantos bruñidos, un cierre giratorio y el pespunte 
guarnecido, una forma de costura en diagonal, propia de la marca. Así nacía una leyenda. 
Para entender el éxito de este modelo, algunas páginas especializadas en “carteras de lujo”2, 
lo explican a partir de su diseño versátil y atemporal, que le permite ser un bolso que se 
adapte a cualquier momento del día y situación, al mismo tiempo que la diversidad de 
colores y texturas se adecuan a todos los gustos. Otra característica que distingue a esta 
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marca es su garantía de que todo el proceso de producción se realiza de manera artesanal, 
con un tiempo de fabricación de alrededor de cinco semanas. Adquirir “una Birkin”, por 
lo tanto, implica un proceso de compra que no es inmediato: una vez que el cliente define 
los detalles de su cartera, desde materiales, color y tamaño, ingresa en una lista de espera; 
de esta manera hay por parte de la empresa un control de la circulación. Cada cartera tiene 
en su interior un número de serie3, en el caso de Hermès son letras, que la identifican y 
hacen única. 
Otro aspecto importante que deben tener los objetos para ser icónicos es su exclusividad, 
pero al mismo tiempo deben poder ser reconocidos por muchas personas, lo que genera 
el deseo de poseerlo. Según la revista Vogue4 las carteras Hermès tienen una influencia e 
importancia imposible de ignorar en la historia del lujo. Actualmente son un modo de 
inversión similar al oro, el costo de las carteras se encuentra entre los 12.000 y 200.000 
dólares. Estas carteras, afirma la revista dedicada a la moda, “son un sinónimo de lujo y 
de exclusividad moderna”. Es así como éstas no sólo son vistas como objetos de lujo sino 
también y al mismo tiempo como una opción de inversión, que involucra un acto racional 
de compra, de la necesidad de un conocimiento especializado por un lado para diferenciar 
las carteras originales de las copias y luego para definir en qué modelo, tipo de cuero, etc., 
conviene invertir. Para este tipo de consumo especializado, existen una gran cantidad de 
páginas web orientadas a la compra y la venta de carteras de segunda mano o modelos 
únicos conocidos como vintage, donde explican desde cómo armar una colección de car-
teras hasta estrategias de cuando es beneficioso vender.
Los zapatos de Salvatore Ferragamo son otro ejemplo de cómo determinados objetos de 
lujo construyen su relato junto con la historia de la marca donde se destacan aspectos 
como lo artesanal de su producción. Esta empresa posee un museo en la ciudad de Floren-
cia, Italia, donde muestran las creaciones más famosas de este zapatero como obras de arte 
convirtiendo en difusa la línea que separa lo que es arte y lo que no. Sus zapatos icónicos 
han formado parte de exhibiciones en diferentes museos entre los que se encuentran el 
museo británico Victoria y Alberto. 
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Además de la construcción del relato que difunden las empresas acerca de estos objetos 
mediante campañas de homologación, los medios de comunicación contribuyen también 
con sus notas a elevar el status y acentuar el vínculo objeto/musa/deseo. Por ejemplo, en 
un artículo aparecido en un diario español titulado “El zapato hecho arte”, la periodista 
comenzaba el mismo diciendo: 

Es difícil olvidar el contoneo de Marilyn Monroe mientras pasea por el andén 
de una estación de tren en “Con faldas y a lo loco”, un caminar lleno de sensua-
lidad y erotismo, contundente movimiento de caderas acompañado de unas 
bellas piernas que culminan en unos zapatos con un tacón de aguja de once 
centímetros. Y qué decir de la elegancia y la sencillez de Audrey Hepburn con 
sus zapatillas planas en “Vacaciones en Roma”. Salvatore Ferragamo creó para 
ellas pequeñas joyas que en sus pies resaltaban aún más su feminidad (Diario 
El País, 25/05/ 2007).

El Centro de Diplomacia como espacio para la “autentificación 
cosmológica”

“No debería faltar, como objeto de deseo en ningún placard femenino
 o masculino un zapato Ferragamo”

Marcela, en la clase de Accesorios

¿Por qué era importante en la clase de “accesorios” saber el proceso de creación de un 
zapato Ferragamo? Una primera explicación, la conjunción de arte, materiales y tiempo, 
nos hizo entender por qué son objetos costosos. Marcela ilustraba la clase con videos que 
mostraban cómo se hacían las carteras Hermès y Ferragamo, la importancia del trabajo 
y el conocimiento de los artesanos y su dedicación en cada pieza5. Asimismo resaltaba la 
importancia de la historia de la marca para diferenciarlos de otros objetos que también se 
confeccionaban de esa manera. Así nos lo remarcó Marcela en la clase: 

Miren la precisión, son artesanos, por eso cuestan lo que cuestan. No están 
elaborados en China, en serie, cortadas por máquinas. Están cortados por per-
sonas, siguen haciendo manualmente un montón de cosas. Se fabrican en el 
mismo lugar de siempre.

Para Weiner lo que crea el alto ranking de las posesiones inalienables es su autentificación 
sagrada a través del “mana” que es, o se cree, infundido al objeto en sí mismo. La auten-
tificación depende de la historia, de los ancestros, reglas divinas o dioses. Historia que es 
autenticada con una genealogía verdadera o ficticia. Lo que es esencial en la trayectoria de 
las posesiones inalienables no es su propiedad individual pero sí la fuente de su autentifi-
cación, lo importante es transmitir la creencia sobre su autentificación sagrada. 
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Siguiendo este pensamiento, en el caso de los objetos de lujo analizados, parecería que la 
necesidad de destacarlos y diferenciarlos es la producción artesanal, es mostrar cómo cada 
una de esas piezas se impregna con una parte de la historia de la marca o del mito de ori-
gen de ese objeto icónico a través del trabajo del artesano, cuya creencia se sostiene al ser 
replicado en distintos espacios, por ejemplo, como en el Centro de Diplomacia. 
Marcela se presenta, y nosotros validamos ese lugar al estar ahí, como nuestra intérprete 
principal en este universo de la elegancia y la moda. Transmite seguridad en sus palabras, 
en su body language, sabemos que estudió protocolo en la Protocol School en Washington 
y que trabaja en asesoría pública y privada. Sabe desde dónde está hablando, a quiénes se 
está dirigiendo y lo que esperamos de ella. Se posiciona y la reconocemos como la posee-
dora de un “sacred knowledge”, que le da la autoridad para transmitir ese conocimiento. 
Tiene y presenta las credenciales necesarias tanto del saber académico/profesional como 
de experiencia personal que incluyen relatos de viajes, compra en tiendas de lujo, contacto 
con personajes del espectáculo como de la política de renombre, etc. Durante las clases nos 
enseña a valorar lo legítimo y a rechazar las copias, aleccionándonos sobre los detalles a 
lo que debíamos prestar atención para ser capaces de diferenciar un original de su copia. 
Ante el interés de una compañera acerca de las imitaciones respondió: 

Para mí la persona que tiene una cartera imitación, ella es imitable. Se entien-
de, tan trucha como tu cartera. No necesito contar lo que no puedo adquirir, 
me resulta nefasta la gente que consume imitación. En el sentido de que no se 
valora, ¿necesitas contar algo que no tenes?

Había un énfasis en las clases por resaltar lo artesanal de la producción de los objetos de 
lujo en contraposición a la producción industrial masiva, en especial proveniente de Chi-
na. Este énfasis denotaba una carga valorativa positiva sobre lo artesanal como un legado 
en el presente de una historia, de un pasado y de una tradición que solo podía ser trans-
mitida a través de la creación manual en contraposición a los objetos masivos de origen 
industrial que carecían de la posibilidad de transmisión del “aura”. Al mismo tiempo que 
se construía un relato Artesanal/Francia y su contrapartida Copia/China. 
Cada clase funcionaba como un espacio donde íbamos entrenando la mirada para ser 
capaces de reconocer, en los diferentes espacios simbólicos que componen el estilo de una 
persona, el tipo y calidad de objeto que poseía o que queríamos que posea, es decir, no solo 
lográbamos develar a la otra persona sino que también estábamos hablando de nosotros, 
del capital cultural que poseíamos y que era valorado en ciertos espacios sociales (Schiava 
D’Albano, 2017). Al mismo tiempo que se construía el gusto se construía un deseo, tanto 
de la apropiación material como simbólica: “los accesorios son objetos de deseo porque 
tienen el poder de hacerte sentir diferente”, sentenciaba Marcela destacando el “aura” par-
ticular que este tipo de objetos tenía y que justificarían su compra.
Las posesiones inalienables, siguiendo a Annette Weiner, son tesoros que trascienden al ser 
guardadas contra las exigencias que pueden forzar sus pérdidas, y justamente una de las 
características de los objetos de lujo es su capacidad de no perder valor luego de la compra: 
“este tipo de calzado tanto de hombre como de mujer no es que pasa de moda, es eterno, 
lo va a usar tu hija, tu nieta, quien tenga ese número, no es algo que se diga que pierde 
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el valor; no pierde el valor, lo vendes y recuperas casi todo el dinero” nos decía Marcela 
destacando la dimensión generacional de transmisibilidad del objeto. 
Ahí radica la importancia del tipo de materiales con los que estos objetos son creados y 
que se vinculan a su durabilidad y transferibilidad. Lujo por lo tanto, entendido como 
calidad extrema, que no sólo hace referencia al momento de la compra sino también a su 
conservación. En la misma clase nos explicó: “nada de tirarlo con veinte carteras así en un 
estante, hay que ponerla (a la cartera) en su bolsa de tela, rellenarla para que no pierda la 
forma”. Aprendimos también a ser conscientes que este objeto requiere de nuestra parte 
un cuidado y una atención especial para preservarlo porque son únicos. De alguna forma 
el poseerlos nos transformaba en sus cuidadores y protectores hasta que el mismo pasara 
a nuevas manos.
De todos los que formamos parte del curso, sólo dos compañeras eran poseedoras de car-
teras Hermès, Clara y Claudia. Clara era la que más tiempo llevaba participando en cursos 
y talleres que se dictaban en el Centro, y una de las pocas que trabajaba como asesora de 
imagen. Clara era alta, delgada, siempre estaba vestida, peinada y maquillada de manera 
impecable, logrando combinar zapatos de diseñador con carteras de marcas internacio-
nales. En una entrevista que le hice a Clara en julio del 2020, cuando le pregunté cómo 
cuidaba su cartera Hermès, me dijo: 

Esto también lo modifiqué a partir del curso, porque te enseñan mucho cómo 
conservar y mi vestidor tiene un lugar especial para todas las carteras y apren-
dí a tenerlas con las bolsas, pero nunca bolsas de plástico, sino estas bolsas 
que protegen, y los zapatos con las cajas con visor, viste que todo eso lo vas 
aprendiendo en el curso, lo mismo que la bijou (…) eso sí creo que todas lo 
incorporamos, a cuidar, porque aparte aprendí por ahí a hacer una inversión 
en casas de lujo y digamos, si tenes una cartera Vuitton la vas a súper cuidar, 
aprendes a cuidar ese objeto de lujo que compraste y después lo aplicas para 
todas tus carteras o para todos tus zapatos o para toda tu bijou, es súper im-
portante aprender a cuidar.

Tiempos de espera: movimientos del objeto a través del tiempo y del 
espacio

En una ponencia describí la siguiente situación que sucedió en el curso a partir de la 
llegada de la cartera Hermès de una de las participantes del curso: una semana después 
del anuncio llegó la cartera Hermès al curso y su presencia material revolucionó la clase, 
porque verla y tenerla frente a nosotros resultó toda una experiencia sensorial. Ya no era 
nuestra “idea” sobre cómo era la cartera que se había comprado. 
Tal fue la reacción del grupo que muchas de mis compañeras se congregaron alrededor de 
Claudia, o mejor dicho de la cartera, para poder tenerla más de cerca. Era tanta la atención 
que generó ese objeto negro y pequeño de 30 cm que terminó circulando de mano en 
mano para que todos tuviéramos la oportunidad de tocarla, olerla y observarla de manera 
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más personal. De pronto me encontré con la cartera entre mis manos sin saber qué debía 
hacer. Reconozco que mi primera reacción fue de fastidio pero, impulsada por el espíritu 
de la clase, y que el contexto donde estábamos lo habilitaba, me dejé llevar por ese objeto 
y comencé a verlo de otra manera. 
No era una cartera negra del montón como pensaba, tampoco era la cartera que salía en 
las publicidades, era una a la que podía sentir su textura, observar sus detalles y la calidad 
de sus terminaciones hasta percibir el olor del cuero de buena calidad, o eso creía. El an-
tropólogo británico Daniel Miller sostiene que “el estudio de la ropa no debe ser frío, tiene 
que invocar lo táctil, el mundo íntimo de las emociones, como la sensualidad del tocar, 
el color y el fluir” (Miller, 2017, p. 41). Algo de eso pasó con la presencia de la cartera, un 
objeto que se convirtió en un disparador de sentimientos y deseos, movilizando sentidos, 
un objeto que cargaba al mismo tiempo con su propia historia. 
Fue así como la “negra 30” pasó a significar algo más que una cartera, fue el centro de un 
evento que se había creado ese martes a partir de su presencia. ¿Qué estaba pasando? 
Analíticamente, el relato es una conversión de un acontecimiento en un mensaje (Sirimar-
co, 2004). En el caso de la Birkin, la narrativización evoca una leyenda que la misma marca 
Hermès reproduce en sus redes sociales, con una carga emocional, que moviliza símbolos y 
asociaciones. El relato emotivo se construye y esa emoción se encarna en el objeto. La car-
tera Birkin evoca una leyenda, pero al mismo tiempo este objeto con su presencia material 
en el curso confirmaba esa narrativa. 

(…) No es sólo comprar la “negra 30”, es llevarla al curso, un espacio donde 
la misma era valorada y reconocida al igual que a su dueña, una de las pocas 
alumnas que tenía la capacidad económica para comprarla. Este compartir un 
objeto superaba su capacidad utilitaria y se transformaba así en algo más, en 
algo que construimos en ese espacio (Schiava D’ Albano, 2019).

Me permito revisitar este fragmento a la luz de las contribuciones de la autora homenajea-
da en el presente dossier. Para Weiner las posesiones inalienables son parte de la persona. 
Estas invocan una conexión íntima con sus dueños, simbolizando experiencias personales, 
que aunque a través de experiencias privadas o secretas le suman valor a la identidad social 
de la persona. La propiedad de una posesión inalienable establece diferencias y atrae otro 
tipo de bienestar. Es una posesión que habla de y por la identidad de un individuo o grupo 
social y al hacer esto, afirma la diferencia entre el individuo /grupo y otros. El poseer estos 
objetos inalienables implica participar del poder que viene de los dioses y las divinidades. 
Estas posesiones hacen más que replicar el pasado y su fama; su poder impregna todos los 
eventos de intercambio, y el estatus que asegura, es medido por lo que ha sido guardado. 
Las posesiones inalienables retienen su historicidad para el futuro, se mueven en el tiempo 
y el espacio. Claudia, al ingresar al curso con su Birkin, ya no era la misma de antes. Ahora 
sabíamos que ella era la poseedora de un objeto de deseo, uno del que habíamos visto su 
proceso de creación, conocido en todos sus detalles y su historia. Era la Birkin de Hermès, 
pero ahí en el Centro, era “la negra 30 de Claudia”. Al poseer esta cartera también estaba 
ingresando al universo de personas, limitado, que son dueñas de objetos de lujo. 
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Espacio reconocido y legitimado por la empresa Hermès –quien como me relataba Clau-
dia en una entrevista– organiza eventos exclusivos para sus clientes, donde a su vez enta-
blan nuevos vínculos sociales: 

En el evento que yo estuve, en el Hermès de acá, por los 20 años (…) se hizo en 
el negocio y después nos llevaron a todos en combi al Colón. En un lugar del 
Colón, espectacular, lo que hicieron con luces, con un catering, de comer… ¡Ay 
no sabes lo que fue! (fueron invitadas) clientas, gente famosa, periodistas, todo. 
Varias clientas fueron con su Hermès, así que te puedo decir que vi y conocí 
gente que sabe mucho del tema.

Como pude comprobar en diferentes entrevistas, en el Centro no sólo adquirimos cono-
cimientos sino también pude ser testigo de la amistad que se generó entre algunas de mis 
compañeras que continuó una vez finalizado el mismo. En la misma entrevista, Claudia 
me comenta que ella misma acompañó a Clara a comprar su primera Hermès: “Sí, la 
acompañé, primero a decidirse a elegir por el color. Ella después fue a pagar… pero al 
principio uno mira las cosas…”.
Adquirir este tipo de bienes requiere, como aprendimos en el curso y con la experiencia de 
Claudia, de aceptar un proceso de compra especial que implica una espera pero, siguiendo 
a Weiner, esto puede enmarcarse en lo que define como rituales de autentificación. La 
experiencia de comprar estas carteras no sería la misma si no mediara ese tiempo entre el 
momento de comprarla y el momento de poseerla materialmente.
Ese “movimiento a través del tiempo y el espacio” permite que ese objeto despierte emo-
ciones como las que me describía Clara al hablarme de su cartera Birkin de Hermès:

La amo, amo esa cartera, no sé por qué, esa cartera, ese modelo, es objeto de 
deseo porque nunca vas a llegar a una casa Hermès y vas a decir “quiero una 
Birkin” y te van a decir “sí señora”. Nunca está la cartera, siempre tenés una 
lista de espera, o te anotan… yo creo que por ahí la tienen pero no te la dan 
para que vos tengas como mucho deseo en tener esa cartera, entonces como es 
objeto de deseo, cuando la tenés, la súper disfrutas, la cuidás. El día que yo tuve 
esa cartera fue una sensación increíble, increíble, cuando salí de la casa Hermès 
con mi Birkin. Yo la compre acá, en Argentina, porque una vez estábamos en 
Miami con Marce y fuimos a una casa Hermès a comprarla; obvio que nos di-
jeron que no estaba y nos pusieron en lista de espera que tardaba por lo menos 
9 meses, a los 9 meses cuando llamamos nos dijeron “no acá no se reservan 
carteras” o sea como no entendiendo la situación y bueno una decepción, pero 
bueno, con el tiempo la pude adquirir acá (…) la súper cuido, siempre va a su 
bolsa, a su caja (…), la bolsa de lluvia, la bolsa de tela para guardarla, todo es 
increíble. Pero Hermès es lujo, lujo, es toda una experiencia, excepto que seas 
Wanda Nara, que tiene una de cada color. Si hoy hubiese adquirido algunas 
de las carteras que me ofrecieron (en Hermès) lo hubiese vivido con la misma 
emoción de la primera. 
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La cartera para Clara cobró un significado personal, se convirtió en un objeto inalienable, 
un objeto a cuidar y preservar. 

Conclusión

Mis compañeras tenían claro que esos objetos eran valiosos, de hecho, una de las razones 
por las que se inscribían en este tipo de cursos, era saber más sobre ellos. Pero ¿por qué 
cobraban tanta importancia la cartera Birkin de Hermès o los zapatos de Salvatore Ferra-
gamo? ¿Por qué teníamos que saber su historia?
El concepto de “autentificación cosmológica” me permitió pensar de manera crítica sobre 
el trabajo que hacen las marcas para crear estos relatos/mitos tanto de su creador/funda-
dor o las historias de origen de esos objetos llamados “icónicos”. Objetos que por un lado 
son masivos, pero seriados, producidos artesanalmente en contraposición a lo industrial, 
con pretensión de ser atemporales, exclusivos, objetos de culto o incluso objetos de arte.
Como sostienen Julie Valk en su trabajo sobre los kimonos en Japón, la inalienabilidad de 
los kimonos –o en este caso de las carteras y zapatos– es en sí misma parte del proceso de 
marketing de venta. Por ejemplo, cuando se destaca la materialidad del objeto al pensar no 
sólo en la calidad de los insumos sino también en los potenciales herederos, en lo eterno 
de éstos. Son objetos que no se pueden adquirir de manera inmediata en un negocio, re-
quieren de un ritual de compra especial, requieren de un tiempo de espera.
Siguiendo al objeto, luego de pensar en el relato que las marcas construyen, está el lugar 
que ocupa el Centro de Diplomacia como parte de esa “autentificación cosmológica” don-
de Marcela se presenta como poseedora de ese conocimiento “sacred knowledge” y pasa a 
ser la intérprete oficial y certificada de este universo de moda y protocolo. Las clases por lo 
tanto continuaban con el relato que las marcas nos proponían, sin espacio para la crítica. 
El momento durante la cursada donde viví en primera persona la experiencia de lo que 
un objeto puede generar en un grupo fue con la llegada al Centro de la cartera Hermès, la 
negra 30. La cartera circuló entre todos los alumnos, cada uno pudo tener su experiencia 
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individual hasta que retornó a las manos de su dueña. Ser parte del curso, compartir “los 
significados sagrados”, fue importante para que Claudia viviera ese momento consagra-
torio al igual que la cartera. Un objeto pequeño había logrado que ese día la clase girara 
a su alrededor, que el relato de la marca tomara cuerpo en esa cartera y que yo pudiera 
comprender lo que significaba tener un objeto de lujo, un objeto icónico en mis manos. 
¿Podría describir mi experiencia con la cartera sin describir su materialidad? ¿Fue suficien-
te para que esa experiencia fuera distinta el hecho de saber que era una auténtica Hermès? 
No. En el momento en que tuve la cartera entre mis manos con el murmullo de mis com-
pañeras de fondo no estaba pensando en que tenía entre mis manos un ícono de Hermès ni 
el modelo que la actriz Birkin había inspirado, todavía no lo sabía, pero aun así ese objeto 
cuyo propósito funcional era el transportar otros objetos en su interior había acaparado 
todos mis sentidos. Como describí anteriormente el olfato fue el primero que entró en 
alerta, hasta creo recordar haber cerrado mis ojos para poder oler con más intensidad. 
Luego entraría el tacto, el cuero suave, liso, homogéneo, tan distinto al material del que las 
mías estaban hecho: sí, claramente el cuero se diferenciaba del plástico, era más amable al 
tacto, la experiencia era otra. Seguiría el recorrido con los detalles, sus costuras; había algo 
en saber que habían sido confeccionadas por personas y no por máquinas, frente a mi tenía 
la prueba de que lo artesanal era diferente. Cuando espiaba el interior de la cartera y volvía 
a sentir el olor del cuero que su interior guardaba, me volvió a la realidad las manos de 
una compañera, que con un gesto me pedía que siga circulando la cartera. No, no podría 
explicar lo que me generó ese día “la negra 30”, más que reconocer que “el fenómeno ropa/
persona es experimental, emocional, social y cultural” (Silvano, 2019, p. 23).
El movimiento de ese objeto, volviendo a Weiner, en tanto “inalienable”, requería del cui-
dado y la conservación por parte de su dueño, algo que como resaltó Clara, aprendíamos 
en la clase. Cabe concluir cómo, a través de las posesiones inalienables, se participa del 
poder que viene de los dioses y las divinidades –aunque algunos vengan con logos–. Son 
objetos que cargan con una historia pasada, materializan esas historias, con intenciones 
de perpetuarse en el futuro, pero cuyo efecto real y fuerte significado personal, se expresa 
en el presente.

Notas

1. Consultado en Web: www.Hermès.com 
2. Consultado en Web: 
https://theluxonomist.es/2016/11/07/cinco-razones-para-comprar-o-no-un-birkin/
abel-hernandez/amp 
https://www.google.com.ar/amp/s/elpais.com/elpais/2016/05/04/estilo/1462372 
442_722809.amp.html
https://www.google.com.ar/amp/s/www.forbes.com.mx/como-comprar-tu-prime-
ra-birkin-de-Hermès/amp/
3. “En 1945 Hermès comenzó a fechar bolsos con letras del alfabeto. Ese año empezó 
con la letra A y terminó, 25 años después, en 1970, con la letra Z. Luego, el ciclo comenzó 
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de nuevo, con la adición de una nueva anotación y es algo que suele ser muy confuso 
para la gran mayoría de los coleccionistas y asiduos a la marca Hermès, pero sin duda ha 
complicado mucho la tarea de los falsificadores. Hermès usa letras en orden alfabético 
para fechar y las mismas están rodeadas de una forma geométrica y se usa para todos sus 
artículos de cuero. Desde 1945 a 1970, no se utilizaron ningún tipo de formas, pero desde 
1971 a 1996, se comenzó a usar una forma circular que cambió desde el año 1997 hasta la 
actualidad donde se utiliza una forma cuadrada”, Cómo identificar y autenticar un bolso 
Birkin de Hermès. Consultado en Web: https://www.vonrosenthal.com/blog/como-iden-
tificar-y-autenticar-un-bolso-birkin-de-herms 
4. https://www.vogue.co.uk/article/buying-an-Hermès-bag.
5. “Los artesanos que trabajan en Hermès se forman en la “Maison”, con tutores con más 
de 30 años de experiencia, y requieren de tres años de estudio y entrenamiento para estam-
par en seda”, Fashion Network, visto en https://es.fashionnetwork.com/news/Los-artesa 
nos-de-Hermès-desvelan-en-roma-como-se-crea-el-lujo,1078429.html.
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Abstract: In my ethnography on training women in an annual course to be Image Con-
sultant, a large part of the classes were devoted to objects. Scarves, handbags and clothing 
items became central to account for a more or less “successful” training. These objects, 
which dared to have the name and surname of the person who made them, were not sim-
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ply “accessories” but, after acquisition and use, they became inalienable for their wearers. 
In this writing, following the proposal of Annette Weiner in her book “Inalienable Posses-
sions”, I propose to reflect on this inalienability.

Keywords: Clothing - Fashion - Weiner - Image Consulting

Resumo: Na minha etnografia sobre a formação de mulheres em um curso anual para 
Consultoria de Imagem, grande parte das aulas era voltada para objetos. Lenços, bolsas e 
peças de roupa tornaram-se centrais para dar conta de um treinamento mais ou menos 
“bem-sucedido”. Esses objetos, que ousaram ter o nome e o sobrenome de quem os con-
feccionou, não eram simplesmente “acessórios”, mas, após sua aquisição e uso, tornaram-
-se inalienáveis para seus portadores.
Neste escrito, seguindo a proposta de Annette Weiner em seu livro “Posses Inalienáveis”, 
proponho refletir sobre essa inalienabilidade.

Palavras chave: Vestuário - Moda - Weiner - Consultoria de imagem.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación

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.
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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]: Derivas: 
concentración y aperturas de los game studies || Diego Maté y Ma. Luján Oulton: 
Prólogo. Derivas: concentración y aperturas de los game studies | Guillermo Sepúlveda 
Castro: Las bases politológicas de la trans-gamificación: aproximaciones a un fenómeno 
gaming radical | Pamela Gionco: Ni roja ni azul, verde infinito. Convergencia mediática 
y arqueología de los medios en el Universo Matrix | Ramiro Moscardi: Comportamiento 
moral de jugadores de videojuegos: un abordaje desde la Ética | E. Pablo Molina 
Ahumada: Tras la explosión digital: experiencia y experimentación en videojuegos de RV 
y RA | Romina P. Gala y Flavia Samaniego: Videojuegos y género: aportes para pensar 
la industria en Argentina | Carla Di Biase, Tamara Morales, Carolina Panero y Yesica 
Terceros: Neutralidad de género en localización de videojuegos | Carolina Di Palma: 
Derecho al juego digital: usos y apropiaciones de consumos culturales interactivos de las 
infancias actuales | Matías Alderete: Lectores y videojugadores. La revista Top Kids y la 
Mortalkombatmanía (1994-1997) | Leonardo Marengo, Débora Imhoff, Juan Carlos 
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Godoy, Matías Cena y Pedro D. Ferreira: Videojuegos y socialización política: evaluación 
del potencial de los videojuegos para promover aprendizajes sociopolíticos | Guido Saá: 
Vida, conciencia e individuo en SOMA: un análisis desde la cibernética. (2021/2022). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 130. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Actores 
inesperados: lo que atraviesa el campo de la imagen || C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: 
Prólogo | J. Sojo y C. Arango: Uso de la imagen. Filosofía y religión en la publicidad | M. 
X. Betancourt Ruiz y L. N. Vega Laverde: Actores y variaciones en las trayectorias de la 
imagen fotográfica | A. L. Dotor Robayo: Las tensiones de la imagen de mujer en la moda 
Colombiana (1990-2000). Un análisis de la representación de la publicidad en la década 
de 1990 | S. C. Dousdebés Montaña: Pacto1. Un trasteo2 que se desvanece | P. A. Gómez 
Granda: Indicios inesperados e Index: lo real como actor en la simulación de la realidad. 
El caso de la metodología BIM y el software Heliodon | M. Gruber: Cuando la imagen nos 
interpela: La sal de la tierra (2014), de W. Wenders y J. R. Salgado | J. A. Guzmán Ramírez: 
Prácticas de creación análoga-digital mediante la investigación proyectual aplicada a la 
construcción de personajes para animación | C. Isaza Kranz y C. Páez Vanegas: Esto no es 
un mapa. La percepción del espacio | A. Niedermaier: Latidos visuales de un tiempo incierto 
| J. M. Pérez: Tecnopoeticas, remediación, Intermedialidad: actores visibles e invisibles del 
acontecimiento artístico en el siglo XXI | M. Pitarque: La Imagen primordial. Imágenes 
para pensarnos | J. E. Posso Jiménez, C. A. Santacruz Londoño y A. R. Novoa Montoya: 
El génesis de la publicidad vernácula | A. Reggiani: La fotografía de autor y su didáctica de 
enseñanza en el marco de la Universidad. La problemática de los modelos de enseñanza 
aplicados al análisis de la fotografía de autor en tiempos de la fotografía contemporánea | 
E. A. Russo: Poesía y transmisión del cine: los videoensayos de Kogonada | A. Schianchi, L. 
Bender, I. Guerra y G. Ito: Visualizar la mirada. Exploración artística a partir del seguimiento 
de ojos con imágenes en movimiento. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
129. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Propiedad 
Intelectual, diseño y sostenibilidad || Susy Inés Bello Knoll: Presentación | Fernando 
Carbajo Cascón: Imitación de diseños de Moda en España | Lucio J. Adansa Reggiani: 
La inscripción de una marca de moda internacional vía OMPI | Rodrigo Javier Gozalbez: 
El derecho de autor en el diseño de moda | Juan Sebastián Sánchez Polanco: Propiedad 
Intelectual, herramienta para el emprendedor del siglo XXI | Horacio Félix Alais: Medidas 
aduaneras contra el tráfico de productos de Moda y falsificados en Argentina | Christian 
Vidal Beros: Influencers y Derecho de la Competencia | María José Arancibia Obrador: 
Los sistemas de vigilancia de marcas comerciales y nombres de domino en la industria 
de la moda | Paola Cirelli: No moda. Hacia el Ecodiseño del vestir | Valeria Doustaly: 
Jean Paul Gaultier: Diversidad e Inclusión | Diego Bernardini Zambrini: Hacia el diseño 
sostenible de una nueva longevidad | Ida Palombella: Sostenibilità e moda: una prospettiva 
italiana | Francisco José Torreblanca Díaz y Francisco Javier Lorente Sanjuán: Marketing 
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de diseño sostenible. Un caso práctico: nueva identidad de marca de la Denominación 
de Origen Manchuela (España) | Susy Inés Bello Knoll: Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el diseño | Brenda Denise Schebesta Acea: Responsabilidad Social Empresarial, 
nuevas economías, sostenibilidad y moda | Mirian M. Ivanega: Reflexiones acerca de las 
compras públicas de diseño sostenible | Analia Lourdes Pastran: Acción por el Clima: 
Emprendedores Sostenibles (ODS 12 Producción y Consumo Responsable) | Lola Dopico 
Aneiros: Materialidad y color en la industria de la moda, en la búsqueda del impacto cero. 
(2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 128. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Parte II || Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la 
Moda en la hipermodernidad. Parte II || Mirada 1. Moda y Sociedad. Patrizia Calefato: 
La moda come sistema di segni nel mondo iperconnesso | María Valeria Tuozzo y Natalia 
López: Hipermoda. Parte II. El entramado psicológico y social de la moda y el género, una 
perspectiva transdisciplinar | Jorge Castro Falero: O. D. S. y su aplicación a la Industria 
Textil y de la Moda | Helga Mariel Soto: Nuevas encrucijadas en la moda masculina: mirar el 
pasado para entender el presente || Mirada 2. Moda y Cultura. Patricia M. Doria y Eugenia 
Bailo Donnet: La ley de la atracción. Mensajes ocultos, la simbología en moda como lenguaje 
identitario | Mónica Incorvaia: Fotografía y moda. Aliados indispensables | Lorena Pérez: 
La moda en el museo. El caso de la moda argentina | María Cecilia Guarás: La cultura 
como investidura, la historia como subjetividad || Mirada 3. Moda e Innovación. María 
Laura Spina: La trama en el espacio tridimensional. La aplicación de un recurso gráfico 
complementario en el nuevo edificio de la Fondation Louis Vuitton | Zineb El Habchi Mahir 
y Graciela Padilla Castillo: Futbolistas de élite como instagrammers de moda: Ronaldo y 
Messi | Sara Peisajovich: El arte visual en las tapas de las revistas Vogue y Harper´s Bazaar 
del período de entreguerras | Pablo Tesoriere: Comunicación visual en redes | Yanina M. 
Moscoso Barcia: El rastro de la moda. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
127. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Se necesita 
usuario con experiencia. UX || Roberto Céspedes: Prólogo | Jimena Alarcón Castro, Jorge 
Lino Alves y Carla Silva: Experiencia de usuario positiva (...) | Adriana Dornas y Angélica 
Adverse: La piel de las cosas (...) | Camilo Ayala-Garcia y Christiaan Job Nieman Janssen: 
Reproponer el cuero desde una perspectiva de diseño sostenible | Edisson Viera Alulema: 
Islas de diseño (...) | Carmen Gómez Pozo y Carmen Luz López Miari: Cultura del vestir 
(...) | Marco Ferruzca, Alinne Sánchez Paredes y Carolina Andrade: Sensibilización sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible (...) | Beatriz García Prósper y Patricia Rodrigo 
Franco: Las tendencias como estrategia de innovación (...) | Daniela Garzón Osorio y John 
Cardozo Vásquez: Los útiles de las Cocinas tradicionales colombianas (...) | Carlos Torres 
de la Torre: El diseño de servicios públicos (...) | Rebeca Isadora Lozano Castro y Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: Modelos de escritura y ornamentos en gráficas identificativas 
de edificios históricos de Tampico | M. Margarita Ramírez-Jefferson: Imágenes de 
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modernidad (...) | Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes González and Andrés Enrique 
Reyes González: La intervención cromática como propuesta de diseño de imagen urbana 
(...) | Kevin Fonseca Laverde, John Cardozo Vásquez y Nélida Ramírez Triana: Estudio 
de símbolos en las sociedades en conflicto armado (...) || Tesis de Doctorado en Diseño 
UP recomendada para su publicación. Andrea Daniela Larrea Solórzano: Trama, aunque 
sea urdimbre (...). (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 126. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Historieta 
Desbordada y Estallada. Un Lenguaje Mutante || Amadeo Gandolfo, Pablo Turnes y Laura 
Vazquez: Introducción: la historieta desbordada y estallada. Un lenguaje mutante | Ana 
Cristina Carmelino: O Amigo da Onça: continuidade e reapropriação do personagem de 
Péricles | Roberto Bartual: Watchmen: héroes y terapia del shock. Un diálogo entre Damon 
Lindelof y Alan Moore | Ilan Manouach: Comic books as Ontographs: The composition 
process of Abrégé de Bande Dessinée Franco-Belge | Jorge Opazo y Marcela Oliva: Historieta 
y escultura, un vínculo posible | Júlia Barata: Cinegrafías: Proto-animación en CINEGRAF 
| Jorge Sánchez: Narrar como un devenir río. Experimentos narrativos en “Sátira Latina” 
de Mariana Paraizo | Colectivo artístico Un Faulduo: Dossier gráfico de El Eternauta | 
David García-Reyes y Rubén Romero Santos: Pictura et sequentia: huellas de las bellas 
artes en la narración figurativa de Antonio Altarriba entre 1977 y 19911 | Diego Agrimbau: 
Articulación secuencial: la sintaxis gráfica | Entrevista a Ana Galvañ. (2021/2022). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 125. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición y 
políticas de lectura: mediaciones a la Literatura Infantil y Juvenil || Laura Guerrero 
Guadarrama & Ivana Mihal: Prólogo | Arnulfo Uriel de Santiago Gómez: México, 
libros como signos de su historia cultural. Clasificar, reflexionar: letras para la infancia 
y religión | Linda Sacal Halabe: La necesidad de actualizar y modernizar la enseñanza de 
la Historia: hacia un sentido de vida y pertenencia en los niños | Marta Sampériz, Rosa 
Tabernero, María Jesús Colón y Noemí Manrique: El libro de no ficción para prelectores. 
Análisis de las claves de construcción del discurso | Blanca Ana Roig Rechou y Rocío 
García Pedreira: Potencialidades educativas y recursos videográficos para la educación 
fílmica y literaria | Luis Mario Reyes Pérez Silva: Internet y Fanfiction: la práctica de la 
(hiper)lectura y la (hiper)escritura | Carolina Tosi: Formatos de literatura escolar. Acerca 
de las políticas estatales y editoriales en torno a los materiales literarios destinados a la 
escuela | Lorena Camponovo: Prácticas de lectura de textos literarios y lector escolar | 
Patricia B. Bustamante: LIJ y educación literaria en Argentina: entre políticas públicas 
y mercado editorial | Laura Rafaela García: Para una revisión de la formación literaria 
del docente en las políticas de lectura en Argentina | Dalina Flores Hilerio: La mediación 
académica y la LIJ en México | Daniela Szpilbarg: El fin del príncipe azul: catálogos 
feministas para infancias diversas. El caso de la Colección Antiprincesas (Argentina) | 
Silvana N. Fernández: Publishing Children Books by Minority Voices in Canada: The 
Case of Groundwood Books | Flavia M. J. Krause: Paralelismos entre ilustradores de libros 
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para niños: Vladimir Lébedev y Ayax Barnes | Nathalie Jarast: La comunicación editorial 
de LIJ en tiempos de redes sociales. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
124. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Literaturas 
gráficas y relatos visuales. Sobre poéticas y políticas de la imagen narrativa || Juan 
Antonio Sánchez Jiménez y Laura Vazquez: Prólogo | Ana Abril Hernández: Women in 
poetry and comics: multimodal dialogue between John Keats and Edna St. Vincent Millay 
| María Augusta Albuja Aguilar: To Kill a Mockingbird: Why would it be a sin to shoot 
down its Graphic Novel adaptation? | Carmela Artime, Montse Gatell y Teresa Iribarren: 
Violencia, corporalidad y simbolismo en la novela gráfica memorialista protagonizada por 
mujeres | Antonio Ballesteros González: Sombras de humanidad: la proyección mítica 
de Jack el Destripador en From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell | Alejandro López 
Lizana: El Lucifer de Neil Gaiman como caso límite de los estudios de adaptación | Álvaro 
Pina Arrabal: Cruzando El puente del troll, de Neil Gaiman: de la literatura al cómic | 
Esmeralda Ríos: El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX y su 
transmutación al soporte gráfico del cómic | Carla Acosta Tuñas y María Samper Cerdán: 
El mundo confiscado por la pesadilla: comparativa entre la novela El atentado y su versión 
en cómic | Joan Sapiña y Ana Belén Cao Míguez: Cómic, memoria histórica y activismo 
LGTB en diálogo: el ejemplo de la novela gráfica El Violeta | Guillermo Soler-Quílez: 
Cómics y álbumes ilustrados sobre Federico García Lorca: obra y vida ¿gay? | Montserrat 
Terrones: Chantal Montellier y Ah!nana. El debut del feminismo en el cómic europeo | 
María Ximena Venturini: Un superhéroe del conurbano: Kryptonita de Leonardo Oyola, 
adaptación y reescritura al cómic. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
123. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y Política 
|| N. Aguerre, D. Trindade e G. Chagastelles: Prólogo | R. Caminni Pereira da Silva e L. 
Allegretti: Museu Expandido e Estendido: Novos Designs de Apreciação | M. Bastos de 
Sá e L. A. Coimbra de Rezende Filho: Construindo uma história arqueogenealógica do 
audiovisual educativo e científico na área das Ciências da Saúde no Brasil. Dimensões 
estética, política e pedagógica | C. Martins Pires de Oliveira, N. Cabral da Silva Ranhel, S. 
Persichetti e A. L. Coiro Moraes: O Renascimento de Vênus e um novo O Beijo: identidade 
e representação nas capas da revista Elle Brasil | G. M. Montedônio Chagastelles: Arte 
mestiça de Jarbas Lopes e Marcos Cardoso: inventariantes das ruas (1990-2010) | M. 
Cicowiez: Razones partidarias: entre política y ficción | C. García: Martirologio | A. 
Lemos: Encontros com a Civilização Brasileira e Coleção Primeiros Passos: edição, política 
e democracia no Brasil (1979-1985) | E. E. Luna: ¿Institución de Órdenes Alternativos o 
Construcción de Dinámicas Plurales? La dimensión del espacio local en los procesos de 
significación local/global | D. Mano: Conexões com o mundo: verdade e representação na 
teoria política contemporânea | M. Oliveira: Sentidos políticos da brincadeira do Cavalo 
Marinho: criando um novo espaço de possíveis | K. R. Samaniego Pesantez: La música 
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como estrategia de comunicación para la resistencia de la invasión minera en la amazonia 
ecuatoriana | J. L. Serrano Salgado: Un aire de familia. Ley de Cine, recurrencias y aspectos 
comunes en el cine ecuatoriano del post-indigenismo | R. Sousa Ortega: Amistades 
peligrosas. Una revisión sobre el intercambio epistolar como operación artística y política 
| J. J. Trindade Duarte: Rio Recrio: O Rio de Janeiro antigo e o novo – retratos da cidade 
em crônicas no Instagram | N. Villaça: O Imaginário das Artes Plásticas: da representação 
à simulação. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 122. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 121. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
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Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples cruces posibles || 
Marina Laura Matarrese y Luz del Carmen Vilchis: Introducción. Espacios de la ética 
y la identidad en el quehacer del diseño // Eje 1. Visiones éticas e identitarias sobre la 
práctica del diseño. Aylen Medina Robalino: Indumentaria indígena: ética, política y 
diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo | Ruth Verónica 
Martínez Loera: Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de bordadoras 
indígenas, un ejercicio ético para el diseñador | Eugenia Álvarez Saavedra: Uso del color 
y patrones geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación semiótica 
en tres casos de estudio comparados | Dora Ivonne Alvarez Tamayo: Si la marca fuera 
una persona: análisis semiótico analógico | Gerardo Gómez Romero: Diseño, tipografía y 
comunicación visual. Ahora todo vale // Eje 2. Reflexiones teóricas acerca de la ética en 
el diseño. Luz del Carmen Vilchis: Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño 
| Omar Lezama Galindo: Reflexiones acerca de la identidad, la ética y la memoria en 
el diseño gráfico | Elia del Carmen Morales González y Yésica Alejandra del Moral 
Zamudio: Consideraciones reflexivas para la acción del diseñador a partir de la ética y la 
identidad // Eje 3 Disquisiciones en torno a la responsabilidad social y ética del diseño. 
Flor de María Gómez Ordoñez y María Teresa Alejandra López Colín: La identidad del 
Diseñador Gráfico del siglo XXI y la exigencia de la responsabilidad social universitaria 
| Leobardo Armando Ceja Bravo: La otredad subyacente como creencia. Una reflexión 
ética, política y formativa en diseñadores de posgrado | Martha Gutiérrez Miranda: 
Valores y responsabilidades del Diseño en la era de lo “hiper”. (2020/2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visualidades 
expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios || 
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M. de la Puente y L. Vazquez: Prólogo | A. A. García Serventi: Abordajes teórico críticos en 
la instalación audiovisual. La teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva del 
diseño | M. Tisera: Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones objetuales 
| E. Garay Basualdo: El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los libros 
específicos | F. Bortolazzo Pinto: Um par de olhos do outro lado do Rio da Prata. Como 
uma historieta expandida de Héctor Oesterheld proporcionou o encontro de um pesquisador 
brasileiro com a América Latina | C. Corti: De la producción de experiencias a la exhibición 
de arquitectura (1957-1970). Situacionistas, utopistas y posmodernistas | I. Abadía: ‘Vamo 
a calmarno’. Los memes como dispositivos de referencialidad comunicativa | A. Rosso: 
#ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte moderno como discursividad 
intermediaria. Un análisis de la promesa experiencial configurada por los edificios de Centro 
Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern | L. Díaz Quiroga: Museo de la inmortalidad. 
Apuntes para un ensayo transmedia | M. L. (Malala) González: Arte público contemporáneo 
y la puerta bicentenaria del GAC ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de monumentos? 
| F. Diéguez: Plataformas mediáticas de los museos de artes visuales: mediación técnica, 
mediatización e interdisciplina. Consideraciones preliminares para el abordaje analítico | P. 
La Rocca: Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. El caso Mirtha Dermisache 
| C. Arduini Amaya: Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según Roxi | E. 
Bastida Kullick: Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte público, monumento 
y victimización | E. Bastida Kullick y N. Benhumea Salto: Pizzurno Pixelado: entre la danza 
y el premapping. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 119. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 || María Pía Estebecorena: Prólogo. La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 | Coca Sevilla: La Imagen de la Política en 
Pandemia: Cuando todo Comunica | Sonia Dubey Dewan: The Role of Personal Image in 
Personal Branding | Eva Koeck-Eripek: El poder de la consultoría de imagen para grupos 
especiales | María Pía Estebecorena: El concepto de Imagen en la nueva normalidad | Neha 
Malhotra: Bringing your Image Consulting Practices up to industry sustainability standards 
| Fernanda Luchesi: Os erros mais comuns cometidos pelos Consultores de Imagem na hora 
de aplicar um plano de Marketing no negócio | Rachel Jordan: Millenials x Comportamento: 
o Futuro das Relações | Ana Cheong Cheok Yin and Ainun Aida Psychology of Image | 
Luciana Ulrich: Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 118. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El camino 
de la heroína. Género, narrativa y diversidad || G. Los Santos, T. Stiegwardt, G. Díaz de 
Sabatés y Marcelo Sabatés: Prólogo | Beatriz Vivas: Prefacio | T. Stiegwardt y G. Los Santos: 
De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal 
y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter esencial de 
la heroicidad humana | S. Müller: El camino de las heroínas negras: Blaxploitation | A. 
Pontoriero: Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? | A. Olaizola: Las aventuras de la 
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Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroína errante | V. Maturet: 
#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más - Primera 
parte | G. Murúa Losada: Feminismos transmediáticos | M. Gruber: Re-presentaciones 
de la imagen femenina en las series televisivas: Las heroínas de Westword (2016-2018) de 
Jonathan Nolan y Lisa Joy | C. Sama: Con nombre de flor. Una interpelación a la narrativa 
documental hegemónica | S. Cecconi: El tango en la marea verde. Una mirada de género 
sobre las figuras de lo femenino en el tango actual | C. Callis: The Heroine’s Journey of 
Mina in Bram Stoker’s Dracula: Blood, Sweat and Fears | K. Heger: Distinguishing the 
Female Protagonist in Douglas Sirk’s All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder’s 
Ali: Fear Eats the Soul and Todd Haynes’ Far From Heaven | G. Kapila: The Black Heroine 
in the Mirror: crossing the threshold of the specular image, the esoteric journey and the 
encounter with the annihilating I in Jordan Peele’s Us | H. McCrea: Heroines of the Panama 
Canal: U.S. nurses in the Panama Canal Zone 1880-1914 | R.A. Mueller: Madres heroicas 
y padres ausentes en: Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios | M. Sabatés: 
On heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz and Borges’ metaphilosophy | E. 
Montalvo Wertzberger, A. L. Rossi Mendonca, O. E. Minchala Buri, L. Marr y Ortega y K. 
A. Taylor: “Women Who Wail”: An auto-ethnographic study of four Latina educators and 
the heroínas who shaped their understanding of critical pedagogies. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 117. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Entre el 
diseño de procesos culturales y las dimensiones culturales del diseño. Explorando las 
articulaciones entre cultura y diseño || Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: 
Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y 
representaciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en un 
barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia Amantía: Los coros infantiles 
y juveniles en el GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública | Elsa Martínez: Rediseño de la investigación en el campo cultural | Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su 
influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca | Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra 
Hernández Alvarado: Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfica | 
Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada 
antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as locales 
en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las compras || Tesis recomendada para su 
publicación. Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
1990-2016). (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias || F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo | 
E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, E. 
Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y M. J. Borlandelli: 
Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | E. Retamozo, G. 
Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. Morales Calderón: La 
historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | G. C. Escobar Guillén: 
Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala | M. R. 
Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano Bocaletti: Experiencia 
de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia | D. R. Ruyán López: 
La transformación de los símbolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas de 
producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. M. Moreno Velásquez y 
K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño | A. M. Alonso 
Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios | M. Corado López, C. 
Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en el diseño de un objeto 
arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de planchar | J. M. Aguirre, 
M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: alternativas didácticas en 
prospectiva. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 115. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
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La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
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V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: 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 || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> 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. 
(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 
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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: 
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 
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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 
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 
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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 | 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 | 
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 
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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 
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 
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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 
[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 
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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: 
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 
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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.

> 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-
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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 
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 
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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 
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 
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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.

> 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 
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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 
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 
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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 
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.
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> 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 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.
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> 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 
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 
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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. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda 
de identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: 
estética, sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: 
A World in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, 
Research, and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of 
the Ideal: Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, 
Abstract Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: 
Sustainable Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. 
Sebek and J. Jones: Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage 
in Real-World Service Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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| 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.

> 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 
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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 
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.
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> 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 
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: 
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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 
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 
poéticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Ga-
briela 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 encuen-
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tros y desencuentros | 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 simbolismos 
| 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 cuer-
pos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del tiempo: telas, movimientos e 
intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Almodóvar: Cineasta y diseñador | F. 
Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible el código de la moda | Cuerpo, Arte y 
Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, 
imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser 
real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos 
cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una aproximación desde la estética al cuerpo 
| C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la 
Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes de la otredad. Arte, política y cuerpos 
residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: utopías de lo real | S. Avelar: El futuro 
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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 | 
Vanessa 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 
escuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexi-
va de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-es-
pectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas so-
bre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Lorenzo 
Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
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(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: 
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 
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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 
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.
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> 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.

> 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. 
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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 
Cossío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integra-
ción en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Mar-
tínez de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel 
Martínez 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.

> 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 | 
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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: Pró-
logo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la indus-
tria 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 con-
sumo 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. González: 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 venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el 
marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con 
Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

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

> 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: 
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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 turismo 
receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educación 
Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de en-
tender 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 
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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 Lati-
noamérica. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz An-
tonin: Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expec-
tativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores 
corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. 
Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. 
Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nue-
vas relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario 
hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holz-
mann: 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, Cen-
tro 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-
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 
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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-
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.
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> 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 Mi-
randa. 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 advenimiento del 
guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la comunicación. 
Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. Viviana Suárez. El 
diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. Gustavo A. Valdés de 
León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. Eslóganes televisivos: 
emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
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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 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

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

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacuale-
tto. 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.

> 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.
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> 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, 
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.
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> 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]

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.
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