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La Revista Internacional de Diseño es una publicación periódica semestral en 
formato impreso y digital, de acceso libre y gratuito, de carácter científico 
editada por el Comité Editorial al que se refieren los presentes estatutos, en la 
que se dan a conocer los trabajos realizados en las áreas de análisis intelectuales 
y tecnológicas y sus productos del diseño, siendo incluyentes de otros enfoques 
disciplinares del diseño. Por tal motivo, maneja un lenguaje especializado en el 
área del diseño pero con un estilo que respeta la redacción, lectura, 
interpretación y análisis de las distintas disciplinas involucradas en el área del 
diseño.

La revista está dirigida a estudiantes, profesionales y docentes de las áreas del 
diseño y disciplinas afines, y a la comunidad general interesada en los debates 
intelectuales y tecnológicos y sus productos del diseño desde cualquier 
enfoque disciplinar, tanto a nivel nacional como internacional.

La Revista Internacional de Diseño tiene como derrotero de acción el 
fortalecimiento y la socialización de los trabajos resultados de procesos 
intelectuales y tecnológicos sobre el área del diseño, de manera incluyente de 
las diversas disciplinas que contribuyen a promover la investigación en el área 
por medio del intercambio de información para la consolidación de 
conocimiento de carácter científico, dentro del pensamiento de que el 
conocimiento debe ser de acceso libre y gratuito.

La Revista Internacional de Diseño como herramienta de socialización de 
productos en el área del diseño dentro del sector académico, investigativo y 
empresarial, cuyo fin es propender por el mejoramiento continuo de las 
disciplinas que se encuentran dentro del área y aquellas con las que se tiene un 
intercambio a nivel inter y transdisciplinar, tendrá en su quehacer diario 
posicionarse en las bases de datos a nivel nacional e internacional como 
coadyuvante en la construcción de cultura de procesos de innovaciones 
intelectual y tecnológica en el área del diseño con el fin de propender por su 
asertividad en las dinámicas cambiantes de las sociedades y todas sus 
tecnologías institucionales.

Revista adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia, coordinada por el Programa de Diseño Industrial.

Sobre la revista
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La Revista Internacional de Diseño con su visión holística sobre todas las disciplinas 

referentes a él pretende dar una visión contemporánea del Diseño Industrial de Modas, 

Gráfico y sus afines en el área del arte, proponiendo un intercambio de conocimientos y 

vivencias no solo entre la comunidad de diseñadores y educadores, sino también entre los 

investigadores interesados en generar aportes para los temas referentes a dichas disciplinas.

El Diseño se ha convertido en un instrumento que mejora las condiciones de vida de la 

sociedad y uno de sus aspectos más importantes es la integración del ser humano y su 

entorno. Los objetos hechos a mano e industrialmente representan una actitud presente en 

nuestra cultura. Según Gillo Dorfles, crítico de arte y diseño: “lo artesanal es capaz, por un 

lado, de humanizar los productos y por otro, de contribuir responsablemente a la relación de 

todos aquellos objetos que nos rodean en el día a día, sin convertirlos simplemente en un 

objeto más”. Los objetos que nos rodean pueden ser funcionales y utilitarios, pero al mismo 

tiempo artísticos, mágicos y míticos y es el ser humano quien logra su existencia agregando 

elementos simbólicos que van más allá de su uso.

“El diseño no son objetos sueltos en el espacio, sino la materialización de una expresión 

espiritual que nace del alma”. George Nakashima

El Programa de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Colombia presenta el 

primer número de su Revista Internacional de Diseño, espacio abierto para quienes no solo 

comparten la pasión por el diseño, sino también para quienes investigan, producen y 

reflexionan sobre él.

Las diferentes secciones permitirán a nuestros lectores obtener una información actual y real 

sobre aspectos y acontecimientos en torno a la investigación en el Diseño Industrial, el 

Diseño de Modas y el Diseño Gráfico, siempre enfocados en la innovación social y 

comprometidos con temas ambientales, estéticos y funcionales para dar una opinión crítica y 

constructiva sobre los aspectos que puedan generar una mejor calidad de vida que se 

merecen todos los seres del planeta.

Comprometidos con difundir información de utilidad e interés, nuestra revista presentará 

diferentes secciones, donde artículos sobre investigadores tanto nacionales como 

internacionales, ensayos sobre acontecimientos importantes y gráficas que ilustrarán las 

novedades y expresiones sobre el diseño, serán la propuesta que ofreceremos 

semestralmente.
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Así, en este número de la revista se presentan, bajo los rótulos de investigación, 

estudios investigativos, ensayos y resultados de opciones de grado, temas que 

recorren las disciplinas: diseño industrial, diseño gráfico publicitario, diseño 

de modas y artes visuales.

Esperamos continuos aportes tanto de profesionales del diseño como de 

profesores y estudiantes que quieran compartir aquí experiencias novedosas y 

útiles tanto para los diseñadores como para la sociedad, con artículos de 

calidad e interés que contribuyan con el desarrollo de ideas creativas, 

investigativas y de actualidad y que influencien tanto a la parte académica 

como a la investigativa y de producción, consolidando así un espacio de 

reflexión compartida y dinámica.

Reguina Parra Vorobiova

Directora Diseño Industrial 

Diseñadora Textil Universidad de los Andes

Especializada en Gerencia de Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
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TRANSFORMACIONES CULTURALES DEVIENEN POLÍTICAS

Abdénago Yate-Arévalo

1. PRESENTACIÓN

Es de difícil ubicación en una esfera espacio/temporal exacta, el advenimiento 
de los cambios culturales que han sucedido y están sucediendo 
constantemente en órdenes globales y locales; sin embargo, es de reconocer que 
existen estos cambios, en los que las prácticas sociales de vivir han dado un 
nuevo camino para que los individuos elijan sus alternativas que satisfagan los 
deseos y necesidades, ello denominado libertad individual. Así, los cambios 
culturales han traído la libertad de escoger. El abanico de alternativas en la 
redefinición de límites espaciales (interno/externo) y la comprensión de los 
horizontes temporales (antes/después) ha desplegado transformaciones no 
sólo económicas y culturales, sino que ha trascendido a niveles políticos y 
sociales. Estas transformaciones determinan: un acelerado proceso de 
individualización, cambios en las prácticas e imágenes de convivencia en la 
vida social y familiar, resignificación de la realidad social por parte de los 
individuos, redefinición de lo público y el espacio público, de lo privado y el 
espacio privado; al igual que la cultura de consumo ha dado un nuevo sentido a 
la libertad individual, a la pobreza e incluso al poder del Estado. La 
colectividad se desdibuja en la inteligibilidad de los referentes sociales debido 
a lo heterogéneo de sus imaginarios en un mundo mediático en el que se des-
materializa la realidad social.

El presente texto se basa en los trabajos de Norbert Lechner: «Los Desafios 
Políticos del Cambio Cultural»; y Jesús Martín Barbero, «Transformaciones 
Culturales de la Política». En estos trabajos se plantea la necesidad de un 
cambio en la Política debido al cambio cultural que emerge en la cultura del 
consumo, que caracteriza el Imperio y la Multitud (Hardt, M. y NEGRI, T. 
Imperio, 2000). A partir de ello surge la pregunta que debe ser abordada como 
investigación sociológica, sin detrimento de la interdisciplinariedad que tenga 
lugar: ¿Cómo las transformaciones culturales devienen transformaciones 
políticas en una sociedad de la cultura del consumo?

Para ordenar la argumentación la he dividido en tres pasos. En primer lugar 
haré un esbozo de las características de la cultura tradicional y las políticas que 
respondían a las prácticas sociales y de convivencia, o mejor, responden aún 
debido a que no podemos hablar de una superación de los imaginarios y la 
comprensión de la realidad social desde la cultura tradicional, ya que existe 
una transición en la que los individuos presentan resistencia a los cambios por 

9

Editorial

EDITORIAL

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 (CD-ROM) N° 1  Enero-Junio 2015



la nostalgia a la protección y la libertad que significaba el Estado en las 
convivencias sociales y el desarrollo de la cultura inmersa en el mercado.

El segundo paso de la argumentación da razón de los cambios culturales desde 
sus características, que repercuten en las prácticas sociales y la 
individualización dentro de la cultura del consumo. Por último, cómo 
responde la política a los cambios culturales, para lo cual se debe tener en 
cuenta que las transformaciones políticas pueden estar o no en desarrollo, más 
allá del hecho de comprender su necesidad de cambio.

2. LA CULTURA TRADICIONAL

Se ha planteado (sin lugar a dudas) la emergencia de cambios culturales 
(Lechner, N. 2002), para lo cual se hace necesario su caracterización, es decir, 
qué hay de nuevo en el repertorio cultural y las prácticas sociales. Para 
entender estos cambios, es necesario comprender qué existía en esta misma 
línea genealógica antes que ellos acontecieran, ya sea que estén surgiendo o que 
se hayan dado de manera definitiva. La cultura tradicional es la cultura 
existente antes de la cultura de consumo.

En la cultura tradicional los vínculos y hábitos de los individuos, con relación a 
los acontecimientos políticos, se encuentran enmarcados en el sentirse 
protegidos, salvaguardados ante los cambios inesperados y fortuitos, creados 
en un mundo en constante evolución, en que las oportunidades se restringían a 
partir de clases y fuerzas sociales. Esta protección es vista como la mano 
omnipotente del Estado que no sólo lo debía hacer como su derecho de control 
sobre la sociedad-nación, sino que debe ser su obligación. Las políticas sociales 
son ejercidas por derecho propio por el Estado, cuya potestad no da lugar a 
cuestionamiento. Así, en la cultura tradicional los vínculos y hábitos de los 
individuos se encuentra en relación directa con las premisas del Estado. De 
igual manera, el Estado utiliza esta característica de dependencia del individuo 
hacia el Estado, para que por medio de referentes históricos, se promueva y 
desarrolle una identidad nacional; es decir, la existencia de una sociedad-
nación, una sociedad que podrá identificarse no solo desde lo que no es en 
referencia con los extranjeros, sino desde una identificación de sí misma, 
reconociendo sus propias características. El individuo acepta ser parte de una 
sociedad con referentes históricos y encuentra identificación con ella.

Al encontrar una identificación social a partir de referentes históricos, la 
colectividad es dada. El individuo acepta ser parte de una colectividad, de una 
sociedad claramente identificable, participe de una nacionalidad en cuanto 
clase o fuerza social, pero desempeñando un rol en las prácticas sociales, 
colectivas. El reconocimiento de una colectividad permite el ejercicio político 
dentro de parámetros homogenizados, centralizados y disciplinarios; los 
individuos aceptan su disciplinamiento. Con ello, no se niegan los brotes de 
movimientos socio-políticos en contra de estos ejercicios políticos; sin 
embargo, se ven como las emergencias a situaciones específicas causales en 
determinado orden, y no como la generalidad. Esta identificación nacional, el 
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reconocimiento de una sociedad en busca de un trato igualitario como el 
reconocimiento del individuo como participe de la sociedad no le permite el 
sentirse que dentro de los marco conceptual de equidad sea social, económica, 
política o cultural, el individuo sólo se permite ver en la igualdad dentro de la 
sociedad; asimismo, los vínculos y hábitos diseccionados y controlados por el 
Estado, permiten que el estado político de la sociedad-nación se encuentre 
inmersa en los imaginarios colectivizantes.

Huelga, la sociedad en la cultura tradicional se encuentra enmarcada en la 
sociedad del trabajo, en la que la acción colectiva es prioritaria, es un mundo 
medido a partir de la productividad, el individuo es identificado y se auto-
identificado en una colectividad. La sociedad del trabajo cuenta con referentes 
espacio-temporales definidos, la regulación laboral se mide a partir de ellos en 
relación con la productividad del individuo, de la colectividad. Las políticas de 
protección laboral es un bien público que debe ser salvaguardado como ente 
primario en el desarrollo social, con las valoraciones de la vocación, la auto-
disciplina y la gratificación diferida. 

3. LOS CAMBIOS CULTURALES

La sociedad susceptible a cualquier cambio, sea de órdenes económicos, 
políticos o culturales, ha entrado en el desarrollo de amoldamiento, de 
resistencia o aceptación, al imperio (Hardt y Negri, 2000), dando nuevos 
imperativos en las prácticas sociales. La convivencia social modifica las 
representaciones e imágenes que el individuo tiene de la sociedad, ya que él no 
se ve inserto en la colectividad, se erosiona el imaginario de un Nosotros, 
desaparece la colectividad, el individuo.

De lo anterior se colige que los cambios culturales llevan a la individualización, 
que podrían generar un despegue de vínculos y hábitos tradicionales. Se 
presenta una expansión de la libertad individual: La libertad de escoger que 
presenta la cultura de consumo, en la que ya no se mide con base en la vocación, 
la auto-disciplina y la gratificación diferida, sino por la capacidad de 
satisfacción de los deseos y placeres a través del consumo: Se reduce la 
autodeterminación del individuo. Esta libertad de escoger da origen a una 
nueva forma en que los individuos se identifican, en que conciben una pobreza, 
no como en la sociedad del trabajo en que era medida a partir de la 
productividad y la posesión de dinero, sino como una pobreza en la que prima 
la satisfacción de deseos, relegando la satisfacción de necesidades básicas a una 
categoría subordinada en la calidad de vida, es decir las necesidades son 
satisfechas sí y sólo sí se releguen a la satisfacción del deseo o placer. En esa 
misma medida el individuo juzga su participación en la sociedad. Las 
necesidades individuales se imponen a las colectivas. Como he mencionado, la 
colectividad se desdibuja. Se genera un desarraigo afectivo, el individuo se 
escinde de la sociedad y busca refugio en la familia, donde encuentra la 
seguridad emocional que la nueva sociedad no le da. 

En este nuevo orden social, la multiplicidad de actores y sistemas de valores y 
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creencias, como pluralización de los referentes normativos le dificulta al 
individuo encontrar referentes colectivos, que lo identifiquen. Desaparece la 
colectividad. Esta dificultad de referentes lleva a la no identificación de 
encontrar en su historicidad una participación, pasiva o activa, en una 
sociedad; así, el individuo no cuenta con el imaginario de una identidad 
nacional. En este sentido, existe el pensamiento generalizado de una 
homogenización global que aplasta las particularidades nacionales y en 
correspondencia, el individuo encuentra que rápidamente tiende a 
desdibujarse los límites de dónde termina el país y dónde comienza el mundo. 
Se tiene países pero no se encuentra la sociedad.

En la cultura de consumo se redefinen los límites espaciales (interno/externo) y 
la comprensión de los horizontes temporales (antes/después). El free lance, la 
vinculación directa con la empresa desaparece, y se convierte en relación 
ocasional, desprovista de relaciones de trabajo duraderas, por cuanto las 
relaciones personales se convierten en relaciones del presente sin tener en 
cuenta sus proyecciones o desarrollos futuros. Así mismo, esta redefinición 
espacio-temporal lleva a la satisfacción instantánea del deseo: Predomina el 
afán de vivir directa e inmediatamente los placeres. En la cultura de consumo 
los espacios se reducen al espacio vitalicio del individuo a la vez que aumenta 
en la comprensión de colectividad, que tiene como característica primordial la 
heterogeneidad, la virtualidad y lo efímero, que es originada por la 
mediatización de la comunicación social. No es necesaria la presencialidad 
material en la colectividad. Se des-materializa la sociedad. Los individuos 
pueden crear (inventar) su propia identidad, en una práctica social virtual.

4. DESAFÍOS POLÍTICOS

Los cambios culturares suscitan desafíos políticos, que irremediablemente 
llevarán a una redefinición de cómo ve la política el individuo, cómo se ejerce la 
política y, en definitiva, la dimensión cultural de la política.

Los individuos buscan la individualización, que deberá ser proporcionada en 
igualdad o equidad de condiciones, enmarcados en el imaginario de abandono 
y desprotección por parte del Estado. Por su parte, el Estado consecuente con la 
cultura de consumo ha propuesto y venido desarrollando políticas que 
permiten la elección de los sistemas de protección al individuo, en el marco de 
la libertad de escoger, esto ha llevado a ese imaginario de abandono y 
desprotección, por cuanto se crea la individualización asocial, en la que los 
individuos buscan su realización personal sin importar lo que le suceda a la 
sociedad. Esta individualización asocial conlleva la desfragmentación de la 
sociedad, del tejido social.

Caben las preguntas: ¿cuál es el papel del Estado-Nación en la construcción del 
tejido social contemporáneo, si el imaginario de colectividad se ha diluido? En 
especial, ¿cómo redefinir la dimensión cultural de la política en tanto la 
espacio-temporalidad pública se resignifica debido a la comunicación 
mediática? En cuyo sentido las dimensiones políticas de la sociedad global y 
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local deben ayudar a los individuos en una inserción efectiva en una sociedad 
de mercado, en una cultura de consumo como eje identitario, así ¿qué 
caracteriza el imaginario de colectividad por parte de los individuos en la 
comunidad virtualizada, mediatizada?

Jesús Martín Barbero plantea que «más que el ámbito de las confrontaciones 
por el poder empieza a ser el de la negociación y la construcción colectiva de un 
orden», en la que se desenvuelve la política, con lo que podríamos prever que 
los poderes se ponen en juego, y determinan una cesión de los mismos para el 
control de la colectividad; sin embargo, no queda claro entre quiénes son las 
negociaciones; ya que la des-afección lleva a la fragmentación de la sociedad, 
por lo menos en el imaginario colectivo y, por ende, los individuos se apartan 
del ejercicio político.

Visto así, las identidades formadas y fortalecidas por el mercado llevan al no 
reconocimiento de referentes históricas por parte del individuo, diluyendo la 
identidad nacional en una heterogenización identitaria globalizada, que 
conlleva la individualización asocial, cuyo fenómeno revierte directamente en 
el imaginario de legitimación del reconocimiento y participación el individuo 
como ciudadano.

5. CONCLUSIÓN

En la relación del individuo con la estructura se encuentra mutua afectación, en 
la que ambos reaccionan a las circunstancias y prácticas que se transforman en 
cada ejercicio o juego de poderes, en las que se pone en evidencia que los 
capitales culturales, económicos y simbólicos se modifican en cada una de las 
fases del proceso histórico identitario que permiten el ejercicio del rol del 
individuo. Por otro lado, la estructura modifica las políticas con el fin de 
responder, en búsqueda del equilibrio del sistema, a los cambios de la sociedad. 
No obstante, este cambio coadyuva en la modificación de las prácticas sociales 
y, por consiguiente, en los modos de asimilación de las normas por parte de los 
individuos para ejercer sus roles. En definitiva, es evidente que todas las 
transformaciones culturales que permeen la estructura deviene 
transformaciones políticas que son tutoriadas por el Estado.

Es evidente que los retos de la sociología y los sociólogos deben afrontar en la 
cultura del consumo va más allá de la recopilación de información, la 
construcción de datos y la fabricación de documentos explicativos de las 
situaciones, debido a que existe una dinámica psicogenética y sociogenética, 
una historicidad (Guerra Manzo, Enrique, 2010), sobre las cuales se han 
construido los individuos y, por lo tanto, las colectividades; unos discursos 
identitarios, roles y prácticas que se encuentran en una constante lucha entre el 
individualismo a ultranza y su contraparte comunitaria. E incluso, las 
transformaciones culturales sociológicas pueden devenir en transformaciones 
políticas.
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La literatura infantil ilustrada es un medio de comunicación visual que 

reúne a psicólogos, pedagogos, maestros, escritores, artistas, editores, 

entre otros, quienes contribuyen para que el infante comprenda el texto y 

desarrolle los gustos estético y creativo. Para ello, se considera que la 

ilustración descriptiva, como elemento narrativo, es la forma de 

expresión gráfica más empleada en el mundo por los ilustradores. La 

ilustración descriptiva es la técnica, abordada en esta investigación, con la 

que se exponen de manera general los conceptos, las técnicas, los géneros, 

los elementos gráficos y los aportes nacionales e internacionales, 

expresados en la literatura infantil colombiana, a su vez que se definen algunos términos que ayudan 

a la comprensión de una lectura visual en la imagen, a partir de dos estilos de leer un libro infantil: los 

álbumes libro y los pop-up. Así mismo, se presenta un conciso panorama histórico, enfocado en tres 

momentos importantes: las décadas de 1980, 1990 y 2000, entre el álbum libro y los pop-up, con 

puntualización en el diseño, el dibujo y la ilustración, con lo que se pone en evidencia la acertada 

simbología usada de su carácter colombiano frente a los fenómenos y se relación hacia el público 

infantil.

RESUMENRESUMEN
Abstract

Illustrated children's literature is a means of visual communication that brings 

together psychologists, teachers, writers, artists, publishers, and others who 

contribute to the infant understand the text and develop the aesthetic and creative 

tastes. To do this, it is considered that the descriptive illustration, as a narrative 

element, is the way most graphic expression used in the world by illustrators. The 

illustration is descriptive technique addressed in this investigation, which is 

described in general terms the concepts, techniques, genres, graphic elements and 

national and international contributions, expressed in Colombian children's literature, which in turn Albums 

book and pop-up: some terms that help understanding a visual reading the image from two styles of reading a 

children's book are defined. The 1980, 1990 and 2000 between the book and the album pop-up, with clarification 

in the design, drawing and illustration, which: Furthermore, a concise historical overview, focusing on three 

important moments occurs evidenced successful Colombian symbology used his character against phenomena 

and relationship to the child audience.
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1. INTRODUCCIÓN

“¿Cuál es el uso de un libro”, pensó Alicia, “sin dibujos y sin diálogos?”

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll

La ilustración gráfica cuenta con varias definiciones, y a medida que avanzan 

los estilos de representación de la imagen, éstas se discuten más; algunos 

ilustradores y literatos dan sus opiniones frente a este tema: la 

ilustración es, según Arcadio Lobato  (citado en Fernández, 1996), 

una de las múltiples expresiones gráficas del artista, el pintor y el 

diseñador, es una obra de artes plásticas destinada a la 

reproducción y publicación. Por otro lado, Lorena Álvarez  asegura 

que la ilustración siempre es una vía de diálogo con el lector y 

requiere de su experiencia para completar el sentido, fuera de la 

técnica o el medio en el cual se presente, y va acompañada de un 

texto que se reinterpreta; ya sea una obra literaria, una canción, un 

poema o una frase, que más entendible a un público en general con 

respecto a otras imágenes (una obra de arte) para un público más 

cerrado y específico (Álvarez, 2102).

Cabe resaltar que las investigaciones en el área de la literatura, 

hacen un arqueo de la ilustración como medio gráfico complementario de la 

comunicación, pero el desarrollo histórico completo en la ilustración 

descriptiva hasta ahora empieza: hay bastante por recorrer y trabajar para 

aportar cosas nuevas en Colombia (Henry, 2010). Existen en la actualidad 

investigaciones, en varios países, de tipo descriptivo, histórico y analítico en 

cuanto al manejo que se le da a la ilustración descriptiva en la literatura infantil, 

en el que España es el que más investigaciones ha elaborado. Colombia ha 

hecho esfuerzos por mostrar investigaciones similares de la ilustración y la 

literatura infantil, entre los que se encuentra el libro publicado por la Biblioteca 

Nacional de Colombia: Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia 

(Colombia, 2010); éste aborda el tema desde una perspectiva histórica, un 

panorama general sustentado, sobre los aportes a la ilustración en la literatura 

infantil, en el que varios críticos, literatos, ilustradores, diseñadores y editores 

de la literatura dan sus contribuciones (Rafael Yockteng, Dipacho, Claudia 

Rueda, Henry González, Enrique Lara, Jairo Buitrago, entre otros). Sin 

embargo, este libro y otras investigaciones similares se centran en la ilustración 
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descriptiva infantil.

Consecuente con lo anterior, este trabajo da algunos aportes conceptuales y 

subraya lo técnico de su construcción y un breve panorama histórico de las 

décadas 1980 y 1990 en libros que poseen ilustración descriptiva infantil: el 

álbum libro y los pop-up, de autores representativos que han contribuido 

significativamente en Colombia. Así, esta investigación es un avance para que 

en futuras investigaciones encuentren palabras que ayuden a fortalecer el 

diseño y las interpretaciones gráficas que puede desarrollar la ilustración en 

Colombia

1.1. Objetivo

Describir el desarrollo histórico y algunos aportes conceptuales de los aspectos 

de color, imagen y personaje creado en la ilustración descriptiva en la literatura 

infantil colombiana, en las décadas de 1980, 1990 y 2000.

2. MÉTODO

El trabajo es un estudio descriptivo histórico y se realizó bajo los 

planteamientos generales utilizados en la investigación documental, 

bibliográfica y electrónica, que requiere el apoyo de la revisión de fuentes 

primarias y secundarias en cuanto a conceptualizaciones, tendencias, 

hermenéutica y enfoques teórico-metodológicos que constituyen parte del 

estado de la cuestión. Se emplea la reflexividad y la observación orientando la 

investigación bajo el reconocimiento de la importancia del análisis, propia de la 

racionalidad cientificista en la investigación social.

3. RESULTADOS

3.1. Ilustración: géneros

Los ilustradores, con las exigencias diarias a las necesidades del público de hoy, 

han venido clasificando la ilustración en géneros (conceptual, decorativa, 

publicitaria, humor gráfico, de moda, narrativa, infantil), tipos y estilos 

(realista-figurativa, caricatográfica o humor gráfico, abstracta, conceptual, 

expresionista), dando paso a una lista simplificada que divide el uso de la 
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ilustración (científica, literaria, publicitaria, editorial, de medios impresos). 

Según José María Parramón, en su manual Técnicas de ilustración (2001), la 

clasificación de estos géneros es:

1) La Ilustración Conceptual. Agrupa aquellas ilustraciones que no se ciñen a 

los datos proporcionados por un texto, un argumento literario o una 

información, sino que desarrollan una idea personal nacida de las 

consideraciones que hace el ilustrador acerca del tema que ha de ilustrar, 

dejando un margen con mayor creatividad y a un estilo personal del 

profesional.

2) La Ilustración publicitaria. Está destinada a complementar o dar forma y 

personalidad a un producto o marca comercial, o bien a anunciar un 

acontecimiento. Suelen ser obras que pueden ajustarse a formatos distintos, 

según el medio que utilice el publicista o diseñador (carteles, portadas, 

envases, páginas de revistas, etcétera), dejando un impacto visual.

3) Ilustración de Comic. Es la interpretación de un guion y se debe plasmar de 

forma similar a la técnica cinematográfica; además se crean personajes bien 

caracterizados. En este caso los libros se desarrollan por entero, exigiendo en el 

ilustrador, no sólo su habilidad gráfica sino además su talento narrativo.

4) Ilustración científica. Expone informaciones precisas y detalladas acerca de 

temas que requieren un importante apoyo visual. Es una de los pocos géneros 

del ilustrador gráfico que ni la fotografía, ni los avances tecnológicos han 

podido substituir.

5) Ilustración narrativa. Destaca aquello cuyo cometido es conseguir la 

expresión gráfica de un argumento. Hoy en día la ilustración de novelas y 

relatos no es tan habitual como en décadas pasadas, pero siguen vigentes los 

géneros de ilustración que muestran un suceso o una secuencia de sucesos, 

según un guion literario o de tipo cinematográfico. En algunos casos también se 

habla de ilustración infantil dentro de este género.

6) Ilustración infantil. Abarca un inmenso campo de la expresión donde se debe 

tener en cuenta la edad del público al que va dirigida, se debe dar una 

interpretación clara y legible del tema o argumento siempre en consonancia 
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con el tipo de obra (narrativa, pedagógica, pedagógica de actividades, 

etcétera). Este tipo de ilustraciones debe complacer a los niños: se plantea 

narrar historias; y en la ilustración de los adultos es plantear conceptos. En la 

ilustración infantil están: la conceptual y la descriptiva. La ilustración 

conceptual se refiere a aquellas imágenes donde el diseñador o ilustrador 

enfoca su criterio, ingenio y humor a través de un grafismo personal, 

generalmente caricaturesco, donde los aspectos técnicos y realistas quedan 

subordinados a una posición personal del autor. Se ve mucho en animaciones y 

conceptos de tipo cinematográfico. La ilustración descriptiva es la forma más 

literal de expresar un texto con imágenes; busca que la imagen recree de 

manera fiel al texto mismo: la mayoría de las veces, son las propias ilustraciones 

las que narran, las que portan todo el significado, con una ausencia casi total de 

la palabra.

Las ilustraciones descriptivas se ven manifestadas en unas clasificaciones de 

género de libro: el álbum libro ilustrado y el libro pop-up. El álbum libro 

ilustrado posee dos códigos importantes: el texto y la imagen, que van de la 

mano; la imagen posee un carácter de mayor relevancia, se ubica por lo general 

en una sola página, allí juegan un rol importante el tipo de fuente tipográfica, el 

formato y el soporte. El libro Chigüiro de Iva Da Coll  (1987), dio 

paso al libro álbum en Colombia. Por otro lado, la función del libro 

pop-up ilustrado (libros desplegables) radica en que el público 

interactué con la imagen y el texto. Aunque los pop-up también son 

empleados para literatura adulta, los más empleados son para la 

literatura infantil. Sus imágenes son claras, llenas de mucho color y 

bastante grandes, en algunas ocasiones ocupan dos páginas en los 

libros (Documentación, 2010).

Además, la Literatura Infantil es un arte que recrea sentimientos 

profundos y esenciales, destinados para un público joven que, como su 

intención primaria es educar y emitir valores, posee una fuerte conexión 

directa con los elementos ilustrativos (Sánchez, 2008). El arte de la ilustración, 

que se ha incrementado en la literatura infantil, es la puerta que conduce hacia 

el complejo proceso de aprendizaje de la lectura, o como sostienen Verónica 

Uribe y Marianne Delon:

Las imágenes y la concepción gráfica son de gran importancia en un 

3
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libro para niños. En el aprendizaje de la lectura y en la consolidación 
de hábitos de lectura, las imágenes juegan un papel interesante de 
apoyo, motivación y apresto a la lectura. No deben ser simples 
adornos del libro ni debemos considerar que simplemente hacen al 
libro más bonito. Las imágenes constituyen por sí mismas un 
lenguaje de fácil aprehensión por parte de los niños, que pueden 
tener tanta o más importancia que el lenguaje escrito. Por este 
motivo, es indispensable prestar atención a la calidad gráfica de los 
libros para niños. (1983)

3.1.1. Orígenes y panorama

En Colombia, la ilustración en la literatura inicia su cambio en la década de 1920 

con las publicaciones de los Hermanos Cortés, quienes, con su trabajo 

litográfico, dejaron en ellas algunas ilustraciones de contenido insipiente, con 

pocas posibilidades expresivas y color monocromático, pero con el mismo 

enfoque europeo: buscar que el niño aprenda con la imagen.

A mediados de 1980 el cambio en la ilustración fue definitivo, ya que entre 1983 

y 1988 la producción de los textos ilustrados fue mayor que en años atrás 

(Cerlalc, 2012). A partir de 1983 los ilustradores prefieron el trazo sencillo, el 

uso comedido del color, la simplificación formal. Algunos de ellos buscaron 

reproducir los dibujos infantiles, la expresión gráfica de la niñez, mientras que 

otros escogieron el difícil proceso de decantar sus imágenes para alcanzar, con 

la mayor economía de líneas y colores, una ilustración de difícil sencillez y gran 

eficacia comunicativa, como en el caso de los colombianos Ivar Da Coll y María 

Osorio.

Entre 1983 y 1988 la producción y la publicación de literatura infantil 

colombiana fueron superiores a las del periodo 1950-1980. La sociedad estaba 

cambiando y muchos padres con mayor poder adquisitivo y un nivel educativo 

superior al de sus predecesores, se convirtieron en compradores de libros para 

niños como elementos de ocio, diversión y aprendizaje para sus hijos; mientras 

los currículos escolares reconocían la literatura infantil como género literario, 

los medios de comunicación se dirigían a los niños de forma insistente, 

forjándolos como consumidores de mercancías específicas para ellos 

(Castrillón, 1988).

En consideración con los últimos 15 años en Colombia se han encontrado 
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fuentes investigativas en libros, revistas, artículos particulares, hallándose un 

proceso narrativo y o evolutivo de la ilustración infantil. Tal es el caso del libro 

desarrollado por la biblioteca Nacional «Cuadernos de la literatura infantil 

Colombiana: una historia del libro ilustrado para niños en Colombia», de 316 

páginas, cuya divulgación la realizó el Ministerio de Cultura de Colombia 

(Mincultura), donde se muestran diferentes ilustradores desde la década de 

1920 hasta nuestros días (Citado en Robledo, 2011).

De igual manera la Asociación de Ilustradores Colombianos (Colombianos, 

2012) ha recopilado un buen número de ilustradores profesionales y 

principiantes, que se han destacado por innumerables publicaciones, premios 

y menciones extranjeras, y producción personal, dándoles un espacio virtual 

para que publiquen parte de su biografía y perfil profesional, además sus 

artículos señalan descripciones personales y vivencias críticas sobre la 

ilustración en general.

Otro texto relacionado con la ilustración infantil es «El desarrollo del libro 

álbum en Colombia, 1970 al 2008» de Zully Pardo, donde sus aproximaciones 

son netamente históricas descriptivas (Colombianos, 2012). Respecto a la 

ilustración infantil, Ivar Da Coll quien dice:

La literatura infantil ha caído en manos de personas que no han 
tenido un proceso de preparación profesional apto para tal oficio, 
siendo algo controlado y manejado por cualquier persona que no 
tiene una responsabilidad pedagógica y artística con el público 
infantil aun. Además señala que aún le falta a Colombia una crítica 
literaria tan amplia en este campo, que involucre las acertadas 
opiniones de maestros escolares a quienes no se toma en cuenta a la 
hora de crear un libro infantil. Sus opiniones acertadas tan solo 
quedan en los salones de clases. En 1984, JUAN CERVERA, 
coincide en que literatura infantil: “se Integran todas las 
manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con 
finalidad artística o lúdica que interesen al niño. (Creación de un 
libro álbum, 2011)

Por lo demás, las industrias editorial y gráfica colombianas se encontraban en 

un punto cumbre de sus desarrollos. Las editoriales colombianas fueron 

dejando huella por los innumerables libros infantiles que publicaban, es el caso 

de la Editorial Carvajal (editorial Carlos Valencia Editores). El número de 

títulos publicados en el país se triplicó entre 1980 y 1985 (Pombo, 1994), como 
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resultado del desarrollo de empresas gráficas y editoriales con importante 

capacidad empresarial, la existencia de un marco legal favorable y el 

mejoramiento de la red de librerías, la creación de instituciones de promoción 

de lectura, las bibliotecas públicas y el desarrollo de nuevos canales de venta 

masiva, como las grandes superficies. Editoriales entre las que se encuentran 

Bedout, Susaeta, Colina, Salvat, Círculo de Lectores, Tres Culturas, Presencia, 

Oveja Negra, SM, Alfaguara y, de manera destacable Norma, Carlos Valencia y 

Kapelusz - Barco de Papel, encontraron en los primeros lectores (y en la 

escuela) un mercado infalible.

La colección de Carlos Valencia Editores, con Margarita Valencia a la cabeza, 

fue la primera editorial colombiana en tener una colección de literatura infantil 

al comprar los derechos de las obras ganadoras del Premio Enka; además de 

tener una identidad gráfica de cubierta e interiores, tenía una intención 

editorial basada en dos premisas: la búsqueda de autores que escribieran para 

niños y la creación de ilustraciones propias para cada uno de los libros (Pardo, 

2007).

Las editoriales colombianas produjeron libros para niños desde la base del Plan 

Lector escolar con una definición principalmente comercial, de forma que el 

auge de la literatura infantil de la década de 1980 se transforma. Prevalecen así 

las necesidades pedagógicas: la literatura sacrifica su calidad en favor de lo que 

el docente necesita en el salón de clases; es decir, de lo que los padres 

comprarán como un requerimiento escolar más. Así, los criterios editoriales se 

definen por requerimientos comerciales, que casi nunca incluyen al libro 

álbum ni a los autores locales. El temor a arriesgar domina. En la década de 

1990, Norma y Alfaguara se fortalecen en el Plan Lector; y Panamericana 

Editorial crece y apuesta por los autores locales, aunque sin grandes aportes. 

Norma compra los derechos editoriales de Disney, Barbie, Barnie, Franklin y 

Elmer, que dominan las grandes superficies y se convierten en la primera 

opción de compra para muchos padres. Para el año 2009 Panamericana 

Editorial cuenta cerca de 30 colecciones de literatura infantil sin un sello 

editorial definido y notable irregularidad en la calidad literaria. Panamericana 

retoma la Colección OA de Valencia Editores, pero los nuevos títulos no tienen 

la misma contundencia que los originales. Desde la década de 1990 hasta la 

actualidad se ha notado que las editoriales temen arriesgar, lo que repercute en 

productos de similar calidad (Pardo, 2010).
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Con esta breve secuencia histórica, la inclusión de 9 libros que marcaron una 

importancia en Colombia en la literatura infantil durante las tres últimas 

décadas, se puede hacer un estudio aproximado de análisis en los tres aspectos 

ya mencionados.

3.2. Elementos gráficos en la ilustración infantil moderna

Los ilustradores colombianos se han destacado por ser investigadores; por lo 

general son jóvenes que se acercan más a esta realidad infantil y al mundo de la 

imaginación, ellos dicen que a los niños les gustan los colores, las caras 

expresivas, los ojos grandes y los labios peculiares, que los lleven a sentir 

cariño, y a su vez se han identificado con los personajes; ellos dicen que los 

niños cada vez tienen un coeficiente intelectual más alto, lo que los lleva a 

esforzarse más a la hora de diseñar porque sus pequeños clientes son más 

críticos y siempre tienden a escoger lo mejor que para ellos es más llamativo: un 

niño lo primero que hace es ver la portada del libro, luego ojea rápidamente sus 

páginas, si las gráficas les atraen lo compran, si no es un libro que se va al 

olvido. Por este motivo los elementos pensados en una construcción gráfica 

infantil parten del color, el personaje y el formato.

1) El color. Los aspectos influyentes en la elaboración de una ilustración en la 

literatura infantil dependen mucho del colorido para que influya en la imagen. 

Según Montse Calvo (2008), una de las mejores maneras en las que podemos 

aprovecharnos para mejorar la imagen gráfica es el color. Basta decir que 

nuestra percepción y el mensaje que nos transmita la ilustración pueden 

cambiar con los aspectos del color, en su tono, croma y valor.

b) El Personaje. Análisis del tipo y la descripción de los personajes: ¿los 

reinterpreta, los inventa o los repite? Según Mariona Cabassa y Rebeca Luciani 

(2012), la creación del personaje posee varios criterios que ayudan a 

personificar e identificar un texto, entre ellos, la solidez, el espesor, mantener la 

personalidad durante una literatura, trabajando espacios, perspectivas y 

variedad de planos. Por esta razón los ilustradores infantiles deben pensar muy 

bien en el sentido de saber comunicar gráficamente a este tipo de público.

3) El formato. Estudio de la secuenciación y la diagramación de las imágenes: 
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¿las ilustraciones son cerradas o abiertas, grandes o pequeñas, centradas o 

descentradas (etcétera)? El formato del libro varía según las edades, aunque se 

mantiene una serie de constantes. Por ejemplo, el juego de formatos 

(cuadrados, cantos ovalados, etcétera) sólo aparece en las colecciones dirigidas 

a las primeras edades pero a partir de los 6 años se mantiene el formato de libro 

de bolsillo con un tamaño que varía entre los 12 x 19 cms. y los 13 x 21 cms. que 

se mantiene fijo para toda la colección.

Referente a las definiciones, en cuanto a los géneros, los tipos, las 

clasificaciones y las características en la ilustración, hay que tener en cuenta que 

cada una deja un carácter bien diferencial, pero con un propósito en común: 

comunicar gráficamente.

Sin embargo, al transcurrir los años, comunicar gráficamente se ha convertido 

en todo un reto y con ello los progresos de las nuevas tecnologías; la imagen 

gráfica es ahora la fuente de mayor importancia en los textos literarios 

infantiles, es por ello que ilustradores, artistas y literarios se han dedicado a 

mostrar diferentes propuestas expresando a través de la imagen su 

pensamiento frente a un texto literario, como en los álbum libro y en los pop-

up, como lo plantea el artículo «La Ilustración infantil: Abriendo una ventana 

hacia nuevas lecturas» .

A continuación se presentan las tablas de análisis de los libros analizados.
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EDITORIAL COLECCIÓN TÍTULO AUTOR ILUSTRADOR AÑO RESUMEN FORMATO 

Kapelusz Postre de letras 
Adivina 

Adivinador 

Martín 

Suaza 

Edgar 

Rodríguez 
1984 

Adivinanzas Colombianas

mezcladas con algo de folclore 

y de regionalismos, vistos 

desde la perspectiva de 

personajes imaginarios  

13.5 x 20cm 

Formato 

Rústico 

engrapado  

Norma Abra Palabra 
El mico y el 

loro 

Tradición 

oral 

Diana 

Castellanos 
1987   

  

Carlos 

Valencia 

Editores  

OA 

La estrella

que le perdió 

miedo a la 

noche 

Pilar 

Lozano 
Olga Cuéllar 1989 

Juanito, un niño común y 

corriente, y María, una estrella, 

tienen algo en común: un 

miedo que los llena de tristeza. 

Él le teme al agua y ella a la 

noche, hasta que un día, los dos 

se encuentran en un sueño y se 

ayudan mutuamente a

recuperar la alegría de vivir. 

Tamaño: 20 x 

22.5 cm

Formato: 

Rústica, 

engrapado 

40 páginas 

 

Norma   Un buen coro 
Ana María 

Machado 
Ivar Da Coll 1991 

Cuento infantil que ubica a un 

rey en un pequeño pueblo 

alegre y de cómo su postura 

egocéntrica cambia para

transformarlo para bien  

13.5 x 18.5 cm, 

Formato 

Rústico 

engrapado, de 

30 páginas.  

Carlos 

Valencia 

Editores 1991 

y 

Panamericana 

1997 

  
La alegría de 

querer 

Jairo 

Aníbal 

niño  

Patricia Acosta 1997 

Poemas infantiles que buscan 

colocar el amor en el corazón 

de los niños y la maravilla de 

estar enamorado.  

13.5x20.5 cm

Formato 

Rústico pegado 

de 70 páginas.  

Panamericana 
Literatura 

juvenil 

El último

cacique de la 

sabana 

María Luz 

Arrieta 
Jaime Romero 

1999 

Narración de los chibchas en 

lenguaje coloquial , alternando 

personajes reales e imaginarios 

y la vida que pasaron con la 

invasión española  

13.5x 20cm

Formato rústica 

cocido, 205

páginas 

Norma Torre de papel 
El canto de la 

plaza 

Ana María 

Machado 
Mónica Peña 2000 

Premio Hans Christian

Andersen 2000, quien con el 

personaje que cuenta una 

historia de amor durante el 

medioevo busca la paz y 

transformarse así mismo.  

11.5x 20 cm 

Formato rústico 

cocido y

pegado, 127

pág. 

Alfaguara 
Infantil y

juvenil 

Hammamelis

, mitosis y el 

señor 

sorpresa 

Ivar Da

Coll 
Ivar Da Coll 2004 

Revela lo grande que puede ser 

la amistad entre dos colegas y 

las ayudas mutuas que se 

pueden brindar cuando hay 

verdadera amistad.  

25x 13 cm

Formato rústico 

cocido, pegado, 

32 pág.  

Babel   
Eloisa y los 

Bichos 

Jairo 

Buitrago 
Rafael Yockteng 2009 

Dos niñas que nos cuentan 

sobre la memoria que nunca 

cambia, sobre sensaciones de la 

piel y sobre cómo llevar los 

problemas sin dificultad. 

25x25cm, 

formato de lujo,  

Tabla : Descripción técnica de 10 libros que marcaron tendencia en su década.

Fuente: elaboración propia.
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DÉCADA COLOR PERSONAJE FORMATO 

1980 Durante esta década se emplearon 

los colores primarios, con 

contrastes medios, según las 

teorías de Johannes Ítems,

anexando pequeñas cantidades del 

mismo con respecto al formato de 

las páginas de los libros, su 

simbología apunta a enseñar en 

valores y principios morales a 

conocer a Colombia, sus regiones y 

sus lugares. 

Son héroes colombianos con carácter 

definido llenos de pasión y coraje, 

sentimientos encontrados, según 

criterios del mismo Ivar DaColl, 

lograr superar sus adversidades y sus 

conflictos personales dando siempre 

una enseñanza rápida o moraleja casi 

que imperceptible.  

Los tamaños en los libros infantiles al 

igual que en las ilustraciones difieren 

mucho de los contextos estandarizados 

internacionales, ya que las mismas 

editoriales en constante pelea por bajar 

costos y producir mejores ventas 

cambiaban el formato original, pero tratan 

de mantener el tamaño de las 

ilustraciones dentro del formato y 

encuadre de texto, sus presentaciones por 

lo general son rústicas, sin pensar en los 

acabados. 

1990 El color en este periodo es muy 

experimental, los colores cálidos y 

luminosos son los más trabajados, 

cada ilustrador aporta en la 

medida que los recursos de la 

editorial lo ameriten, sin embargo 

siempre apuntan a seguir

presentando trabajos enfocados en 

la simbología, la pedagogía y las 

culturas en las regiones a las que 

está diseñado el libro. 

Se sigue manteniendo al personaje 

principal, con algunos personajes 

notorios y con la ausencia del mismo, 

buscando que el lector se vea 

reflejado en cada uno de ellos y 

pueda asumir un rol presente y 

cambiar frente a situaciones 

negativas o que no vayan acorde con 

los valores. 

El formato para esta década se 

estandarizó, gracias además al vínculo 

directo con las exportaciones y con 

mantener los gastos e inversiones 

estandarizadas también, su factura y 

forma de presentación siguió igual 

durante toda la década. 

2000 Esta década fue un derroche de 

color, situaciones complejas, con la 

ayuda de la tecnología y el sistema 

RGB , inclusive las fórmulas de 

impresión por el CMYK a 

Colombia, ayudaron a abordar el 

color en amplitud de gamas y 

posibilidades diversas, desde lo 

monocromático hasta la

posibilidad de realizar colores más 

personalizados en cada ilustrador. 

Nos dan nuevas versiones de 

afrontar la vida con más realismo, 

con más sinceridad, buscando que 

cada niño desde su interiorismo 

fortalezca cada etapa de su vida, con 

cada tropiezo e inseguridad. No solo 

el personaje muestra una fantasía, 

sino que además revela una realidad. 

Debido a la amplitud y la libertad del 

ilustrador en representar sus imágenes, el 

tamaño del formato cambia, se alarga, se 

ancha, se duplica y genera nuevas formas, 

de igual manera se supera la forma de 

presentación de la factura en cada uno.  

Tabla : Análisis diferencial entre las tres décadas.

Fuente: elaboración propia.

4. CONCLUSIONES

1) La historia de la ilustración descriptiva en la literatura infantil es 

fragmentada, hay muy poca información veraz que acredite cada proceso. 

Asimismo, son pocos los datos que se encuentran dentro de cada proceso de 

investigación, y los pocos textos hallados son tesis de maestría en literatura y 

lenguas modernas enfocadas en la literatura infantil, no tanto en la ilustración. 

El único libro vigente que colabora en este tipo de investigación es «Una 

historia del libro ilustrado para niños en Colombia» de la Biblioteca Nacional 

de Colombia, que ayuda y fortalece las temáticas escogidas por esta 

investigación.
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2) Colombia tiene un buen número de ejemplares en literatura infantil y de 

ilustradores, desafortunadamente se centra en Bogotá casi toda la producción y 

el desarrollo de ambas partes. No todas las editoriales han favorecido al buen 

desempeño de la ilustración infantil en Colombia, algunas además han 

desaparecido dejando apenas un abrebocas de las diferentes posibilidades que 

se hubiera podido lograr.

3) Colombia no ha tenido retrocesos frente a los cambios tecnológicos en cuanto 

al manejo de la ilustración, por el contrario ha estado frente a la vanguardia y ha 

demostrado que puede ir a la par de potencias en ilustración infantil como 

España y Alemania, sin desmeritar nuestros tradicionales manejos análogos y 

con ellos superarlos. El trabajo de editores, escritores e ilustradores 

colombianos ha hecho que Colombia se vea como potencia fiel desde la década 

de 1980, en este campo. Hay que dar también crédito a que parte de toda esta 

buena formación tecnológica y de trabajo empresarial ha sido la formación y 

exigencia pedagógica que exige el Ministerio de Educación Nacional desde la 

academia y desde lo escolar y que desde la desescolarización nos brindan la 

oportunidad de afrontar retos para demostrar las habilidades que tiene un 

escritor y un ilustrador.

4) El color ha sido fuente de simbologías acertadas, que con carácter, identidad 

regional y buen manejo han dado muy buenos resultados.
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El cuestionamiento ético por parte de los electores o ciudadanos sobre las 

diferentes acciones publicitarias, hacen necesario de manera imperativa, 

analizar cuál ha sido el papel del sujeto publicitario cuando propone 

contenidos para diferentes piezas de comunicación política. Así, el 

artículo presenta la reflexión sobre el papel ético de los contenidos 

propagandísticas que se desarrollan en campaña política, a partir de un 

análisis semiótico, desde la teoría planteada por Greimas y Courtes, y su 

perspectiva del recorrido generativo y narrativo, para determinar e 

identificar, el acto de producción y modalización, en las narrativas 

publicitarias de diez vallas y cinco piezas de campaña de la primera vuelta en elecciones 

presidenciales de 2014, de las cuales se da un caso ejemplar; y así determinar los aspectos que no 

permiten una buena comunicación. Al reconocer la estructura narrativa de un enunciado, se pueden 

identificar las intenciones del enunciador con respecto al grupo objetivo: en este caso los electores. El 

análisis de la producción de enunciados permite comprender cada concepto o parte con la que se 

realiza el discurso en piezas publicitarias, y reconocer los estados y estructuras narrativas en un 

anuncio. Finalmente concede el reconocer como comprender el impacto y cual ha sido la intención de 

comunicación en la campaña política.

RESUMENRESUMEN
Abstract

The ethical questioning by the voters or citizens on the various advertising 

campaigns, make imperatively necessary to analyze what has been the role of the 

advertising subject when proposing content for different parts of political 

communication. Thus, the article presents a reflection on the ethical role of 

propaganda contents developed in political campaign from a semiotic analysis 

from the theory put forth by Greimas and Courtes, and generative perspective and 

narrative journey to determine and identify the act of production and 

modalization in ten narratives advertising billboards and five pieces of campaign in the first round of 

presidential elections in 2014, of which a copy appropriate; and determine the aspects that do not allow good 

communication. Recognizing the narrative structure of a sentence, you can identify the intentions of the 

speaker with respect to the target group: in this case the voters. Analysis of the production of statements to 

understanding each concept or part with the speech in advertising pieces is done, and recognize the states and 

narrative structures in an ad. Finally grants recognized as understand the impact and what the intention of 

communication was in the political campaign.

Palabras clave: 

propaganda política, 

publicidad, 

comunicación, ética.

Keywords: political 

propaganda, 

advertising, 

communication, ethics.
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1. INTRODUCCIÓN

Un mundo único y globalizado requiere también, ahora más que nunca 
un compromiso y una actitud ética fundamentales; no ciertamente una 
religión o una ideología unitarias, pero sí una clase de principios, 
valores, ideales y fines compartidos, obligatorios y obligantes. (Hans 
Kung, 2008; pág. 9)

La responsabilidad de la construcción de un plan político, y a la vez de toda la 

estrategia, debería ser asumida desde la construcción ética profesional del 

sujeto publicitario, que le permita a los ciudadanos devolverles la confianza de 

la posibilidad de un voto limpio, y a los candidatos la posibilidad de expresar 

sus ideas de forma digna y democrática. Los ciudadanos de hoy son los 

receptores de piezas de propaganda política que han mantenido lenguajes 

desobligantes entre candidatos: han sido testigos, no de campañas que 

dignifiquen los valores nacionales, como el respeto, la tolerancia, la identidad 

nacional, la inclusión social, entre muchos otros; por tal motivo es importante 

reconocer los elementos conceptuales que hacen parte de estas campañas.

Este artículo parte del análisis semiótico del discurso 

publicitario greimasiano y de sus denominaciones 

conceptuales de lo que determina como recorrido 

generativo  y recorrido narrativo : permiten analizar 

la estructura narrativa de una pieza publicitaria y 

comprender al actor modal, con lo cual se busca 

comprender ¿cómo se han construido los contenidos 

en el discurso publicitario de las últimas estrategias 

políticas de Colombia?, con el fin de determinar el acto 

de producción en las narrativas publicitarias de diez 

vallas (guerra de las vallas) y cinco piezas de campaña 

de la primera vuelta en elecciones presidenciales de 

2014, de las cuales se da un caso ejemplar en el 

presente artículo,  que tienen las mismas 

características en sus contenidos (imagen y mensaje), 

para comprender los aspectos que no permiten 

1 2
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1.

2.

 Recorrido Generativo: se encarga de 

desfragmentar el mensaje en unidades 

significativas para analizarlas y 

encontrarles el sentido. Es un proceso 

de articulación de estructuras 

superficiales (estructuras discursivas) 

con estructuras profundas (estructuras 

semionarrativas), en donde cada una 

tiene una dimensión semántica (los 

sentidos en el discurso) y otra 

sintáctica (la forma de organización de 

aquellos sentidos) (Greimas, 1982).

 Recorrido Narrativo: una serie 

hipotáctica de programas narrativos 

(RN), simples o complejos, es decir, un 

encadenamiento lógico en que cada 

RN está presupuesto por otro RN 

(Greimas 1982).
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construir una buena comunicación con responsabilidad ética junto al ejercicio 

modalizador en los ciudadanos.

A partir de los conceptos recorridos narrativo y generativo se aclara que los 

sujetos publicitarios son para este caso los enunciadores o sujetos 

subordinados, los productores de contenidos; el principal es el candidato o 

cliente; y la figura de ente es la entidad reguladora: para este caso es la 

asociación gremial colombiana UCEP, que representa la industria publicitaria 

y, en particular, las agencias creativas y de medios.

2. MÉTODO

Los elementos de análisis que se tuvieron en cuenta fueron: a) texto (unidad 

semiótica, el todo); b) discursivización; b ) actorización (la construcción del 1

recorrido, sus actores o, que para este caso son los publicistas o constructores de 

la enunciación); b ) temporalización (el tiempo de exposición del mensaje); y b ) 2 3

espacialización (estas piezas de propaganda fueron expuestas en su gran 

mayoría en la ciudad de Bogotá entre la calle 100 con autopista y calle 30, 

algunas fueron expuestas en las ciudades en donde cada candidato, espera o 

cree ser más fuerte en términos de recordación como imagen).

El análisis partió de la recolección de imágenes fotográficas de 

vallas y el soporte de algunos artículos  en donde se encontraron 

algunas de las imágenes tomadas para este análisis, la mayoría 

ubicadas en la ciudad de Bogotá en el recorrido de la calle 100 con 30 

al norte de la ciudad.

3. RESULTADOS

3.1. En campaña política: ¡todo vale!

Ahora bien, exclamaciones como que en la publicidad política «¡todo vale!, 

¡para eso me contrataron!», hacen que hoy más que nunca debamos asumir al 

sujeto publicitario como un actor social y político capaz de modificar y generar 

acciones favorables o desfavorables. Es importante asumir y no heredar: 

3

El contenido de la propaganda como ejercicio ético
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3. Revista Semana; 

Nación: “La polémica 

valla de la campaña de 

Pacho Santos” 

[Recuperado: abril 04 -

2014] [fecha de consulta 

Junio 12 - 2014]

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 (CD-ROM) N° 1  Enero-Junio 2015



«Dostoievski entendió, hace más de un siglo, que la dificultad de nuestra 

liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los 

amos, las seguridades porque nos evitan la angustia de la razón» (Estanislao 

Zuleta. 2000, pág.15). Los ciudadanos evitan la angustia de comprometerse 

políticamente y en algunos casos el manejo de la imagen y mensaje dentro de 

piezas de propaganda determinan esta despreocupación, aportan al 

desencanto político.

En este sentido, «la comunicación política es cada vez más parecida a la 

publicidad moderna, se trata de vender un producto con el mejor envoltorio 

posible» (Lipovetsky 1990, pág. 85), y por el contrario de que este tipo de 

estrategias, cumplan con las expectativas de informar a los electores, 

construyen distractores que hacen que hoy el ejercicio del voto sea frívolo, 

distante y sin una importancia más allá de la de obtener un certificado de 

votación, sin ningún sentido de apropiación e identidad, y es que algunos 

sujetos publicitarios, en campañas políticas en Colombia, han caído en el error 

de justificar sus acciones publicitarias en que «¡todo vale!, ¡nuestro objetivo, es 

que el candidato gane por encima de todo!»; esto se reafirma en las últimas 

elecciones presidenciales de 2014, en las que se presenciaron estrategias de 

muy bajo sentido creativo, que más que resaltar los valores humanos, éticos y 

constitutivos de un candidato y su plan político, se valieron por el contrario de 

escándalos, rumores y ataques. Es quizás, una mirada miope del candidato la 

que lo lleva a ser parte de este tipo de estrategias, o como lo afirma, Hans Kung, 

en su libro «Ética mundial en América Latina»: «Una parálisis política, la 

mediocridad de los dirigentes políticos, tan carentes de perspicacia como de 

visión de futuro y en general faltos de interés por el bien común. Demasiadas 

respuestas anticuadas para nuevos retos» (2008, pág. 81).

No todo en campaña política vale, más cuando se suplantan imágenes y 

mensajes que confunden al elector y se hacen campañas validándose de la mala 

imagen que se crea del otro candidato. Esto suscita todo un universo de 

cuestionamientos sobre cómo se debe utilizar el lenguaje publicitario, los 

emisores son más que simples espectadores, son constructores de mensajes 

como lo afirma Greimas: «en las campañas publicitarias el emisor no sólo se 

explica a sí mismo a través de sus manifiestos, sino que también presupone o ha 

de presuponer si aspira a ser eficaz la competencia interpretativa del receptor» 

(1971, pág. 276).
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4. «la actividad 

semiótica, considerada 

como un todo y que, 

situada en la instancia 

de la enunciación, 

termina en la formación 

del enunciado (frase o 

discurso)». (Greimas y 

Courtes, 1982:318)

Entones, si los enunciadores o los subordinados pensaran realmente el impacto 

que logran con sus contenidos, comprenderían que si bien es cierto que la 

publicidad permite modificar hábitos y construir ideas, debe ser capaz de 

modificarse para un cambio real de conciencia y de responsabilidad sobre el 

mensaje que emite, la imagen que construye, en donde la identidad y el 

aprendizaje, son determinantes para el desarrollo de la ética de este sujeto 

publicitario que al tiempo tiene la responsabilidad de motivar a la participación 

social. 

En términos de Greimas «el creativo publicitario ha de prever otro “lector 

cómplice” que lea su enunciado publicitariamente» (1971, pág. 45); es decir, un 

discurso publicitario está preparado para ser interpretado y medido por el 

enunciador, este debe revelar los elementos sígnicos ubicados allí para el lector, 

permitiéndole convertirse en un lector cómplice de los anuncios; para esto será 

importante crear y llegar a buscar los aspiracionales de este lector, qué espera de 

los diferentes productos, servicios e ideas.

Este análisis es importante ya que permite reflexionar el ejercicio publicitario en la 

construcción de estrategias y contenidos en campaña política, donde es relevante 

la creación de contenidos y comunicación política con conciencia y ética para con 

el candidato y los electores; hoy un reto que debe asumirse desde la comunicación 

publicitaria, reconocer desde la ética profesional en la publicidad política como 

sujetos responsables con las imágenes y mensajes que se emite.

3.2. La responsabilidad del contenido publicitario

Los signos nos permiten comprender la acción de los actos en su estructura más 

pura, la génesis del objeto, para su interpretación y producción . 

La semiótica ha permitido analizar diferentes fenómenos y 

determinar acciones de comunicación, que se inscriben en el 

análisis y la creación de nuevas formas del signo y su 

interpretación. El signo, es cualquier cosa que desencadena 

pensamientos, configura análisis y permite juicios, en términos de 

Peirce, «un signo, o representamen, es algo que está por algo para 

alguien en algún aspecto o capacidad» (1897). Los signos nos 

permiten comprender la acción de los actos en su estructura más 

4
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pura, la génesis del objeto, para su interpretación y producción. Pareciera no 

existir una creación constante de narrativas que logren generar en su totalidad, 

actos de modalización en el grupo objetivo; es decir, un cambio o respuesta, la 

transformación social que se espera sin pretender que un cartel o pieza 

publicitaria sea la solución final a una realidad social que se ha convertido en 

un problema de identidad y credulidad, reflejándose en el abstencionismo y 

mínima participación activa consciente en procesos electorales en Colombia, en 

especial en las elecciones presidenciales del pasado mes de junio 2014: «aunque 

32,9 millones de personas mayores de 18 años estaban habilitadas para votar, 

solamente acudió a las urnas el 40,06% del total del censo electoral, un índice de 

abstención más alto que el promedio histórico, que entre 1978 y 2002 fue de 

44,1% en votaciones presidenciales. El voto en blanco fue de 5,99%» (El 

Universal, 2014).

3.3. Análisis del discurso publicitario

Es claro que la narrativa publicitaría tiene un objetivo modalizar: busca que un 

sujeto que está en disyunción del grupo objetivo (en este caso, los diferentes, 

individuos que hacen parte de una sociedad participativa, los ciudadanos) 

entre en conjunción con el objeto de valor propuesto y así tengan conocimiento 

de él, o con el objetivo que se proponen las distintas piezas de propaganda 

política: la discursivizacion, que para este caso son mensajes desobligantes y 

amenazantes; tengamos en cuenta que la discusivización cuenta con tres 

componentes: 1) actorización: la construcción del recorrido, sus actores que 

para este caso son los publicistas o constructores de la enunciación; 2) 

temporalizacíon: el tiempo de exposición del mensaje; y 3) espacialización: el 

lugar y las piezas publicitarias con las que se puede notar como en las 

diferentes vallas expuestas en la ciudad se tiende a redundar en la misma 

construcción de narrativa textual, en donde pareciera perderse el objeto de 

valor, y por ello no generar la modalizacion en el grupo objetivo. «En el hacer 

publicitario el objeto de valor va más allá del objeto en sí, pues éste se carga 

axiológicamente cuando mediante la acción publicitaria se da un vertimiento 

semántico o atribución de valores previamente definidos» (Sánchez, 2012). Así, 

el objeto de valor que se presente en estas piezas debe permitir un juicio capaz 

de hacer que el receptor pase de un estado de lectura de estructura superficial 

para que logre llegar a una estructura profunda  y así se construye la 5
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modelización en el receptor.

El valor de deseo dentro de la narrativa de estas vallas 

se plantea como el valor que permite comprender la 

indignación de un sujeto que busca representar un 

país; este sujeto (el principal o candidato), puede 

representarse mediante metáforas; es decir, colocar en 

la posición del principal al ciudadano, con lo que se 

busca que su discurso de indignación, sea trasladado 

al receptor, el ciudadano, para que motive un cambio 

(hacerlos pensar en sí mismos, la situación del 

candidato contrario, valiéndose del desprestigio, 

reflexionar sobre sus actos), en el caso de las vallas y de 

la guerra de vallas que se analizaron, encuentro que 

algunas de éstas están planteadas tan sólo como 

enunciados  que no permiten ser significativos ni 

representativos para el grupo objetivo; éstas no crean 

actos axiologizantes en el target: para los ciudadanos 

es no dejar de ser un performance del candidato y 

termina por omitirlas.

Ahora bien, se presentan a continuación los textos de 

los anuncios analizados. El primero dice: «Presidente 

Santos: Díganos la verdad; ¿QUE LE VA A ENTREGAR A LAS FARC?» (Véase 

la imagen 1).

6
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5. Para Noam Chomsky toda oración 

comporta por lo menos dos 

estructuras: 1) estructura superficial o 

patente (la organización sintáctica de 

la oración tal y como se presenta);  y 2) 

estructura profunda o latente (la 

organización de esta oración a un nivel 

más abstracto, antes de que se efectúen 

ciertas operaciones, llamadas 

transformaciones, que llevan a cabo el 

paso de la estructura profunda a la 

estructura superficial), es decir, las 

proposiciones pertenecen al campo del 

pensamiento, de las ideas; pero un 

texto da cuenta no sólo de unas 

proposiciones sino también del énfasis 

con el cual ellas son expresadas.

6. «La enunciación no es otra cosa que 

el acontecimiento, en cada momento 

particular, que constituye la aparición 

de un enunciado» (Greimas y Courtes 

1982, pág. 87). Es la acción por la cual 

se da el acto de la producción.

Imagen 1: Anuncio de campaña de Oscar Iván Zuluaga

Fuente: Propia
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Se parte de la idea del discurso, sus actores el candidato Oscar Iván Zuluaga y, el actual 

senador de la república, Álvaro Uribe Vélez: el texto está creado a partir de valores 

subjetivos; es decir, aquellos que se encarnan en relación al ser, ligado al objeto de valor, 

el cual es el rechazo a la indignación y la violencia de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), tratando de asociarlo a las conversaciones de 

paz del actual gobierno con el grupo guerrillero. Esta narrativa se presenta tan sólo 

como un anuncio que propone una enunciación no completa un enunciado (es 

importante que en la narrativa exista una modalizacion). Se considera que el 

enunciador, en este caso el publicista enunciador, se vale de intentar generar duda sobre 

las posibles negociaciones del grupo guerrillero con el presidente Juan Manuel Santos, 

quien no es explícitamente mencionado, pero que es totalmente identificado por el 

grupo objetivo (el ciudadano); el signo de pregunta que indica señalamiento: ¡Usted!; el 

señalamiento al contendor: el presidente Juan Manuel Santos, es una construcción 

repetitiva que ha ocasionado que el grupo objetivo se acostumbre a verlo y leerlo, 

alejándose de una respuesta positiva (eufórica, según la categoría tímica), por parte del 

grupo objetivo. Por el contrario, el signo de pregunta y el tono de pregunta textual de la 

valla (la construcción del discurso), ya el grupo objetivo lo ha vinculado de manera tan 

familiar, gracias a su repetición constante en otras vallas, como por ejemplo las 

empleadas por Francisco Santos, que se valen de la pregunta, construida para generar 

duda y desestabilización, en los ciudadanos.

Esto ocasiona que la intención del discurso ya no produzca un efecto modal; este signo 

puede ser usado para significar infinidad de problemáticas sociales; no es un signo que 

hable de manera única sobre los cuestionamientos al gobierno, no se construye un 

discurso, como lo cita Sánchez, «la realización del discurso no es más que la 

transformación que establece la conjunción o disyunción entre el sujeto y el objeto» 

(2012). Se encuentra poco significado al discurso que plantea el enunciador, y se puede 

añadir que en este caso se crea una disforia, en cuanto que existe un mensaje, mas no un 

acto modal; este crea una reacción que podría ser tan sólo la contemplación literal del 

cartel, pero no la acción de valor y juicio que se pretende con este tipo de piezas en 

campaña política, ya que no establece esa conjunción anteriormente mencionada. Tan 

sólo es una pieza más para contemplar que carece de la construcción de un discurso lo 

suficientemente axiologizante y constructivo sobre el propio plan político del principal 

o candidato.
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4. CONCLUSIONES

El análisis de la producción en un anuncio ya sea comercial o social permite 

comprender loa actos de enunciador y de enunciar, a su vez que permite analizar el acto 

modal en la publicidad, vista desde la producción como desde la recepción (mide 

impactos y construye reacciones, cambios). Así mismo, el análisis de la producción de 

enunciados a partir del recorrido generativo y narrativo, muestra cómo comprender 

cada concepto o parte con la que se realiza el discurso y pieza publicitaria, en tanto que 

reconoce los estados y estructuras narrativas en un anuncio, que deviene en el reconocer 

su objetivo real.

A pesar de que muchas de las piezas analizadas, en la que se cuenta la analizada y 

presentada en el artículo, cuentan con estructuras de narrativa acertadas, podemos 

sugerir que en cuanto al discurso y narrativa social hace falta generar más investigación 

profunda que permita al enunciador vincular discursos más eficientes en el acto de 

producción del anuncio.

Recordemos que el análisis del discurso publicitario, según Greimas, permite 

comprender al actor modal, y analizar la estructura narrativa de una pieza publicitaria. 

Por consiguiente, en el caso de las piezas de la guerra de vallas políticas, se determina 

que el enunciador puede generar una narrativa profunda no explicita, que permita 

realmente crear juicios por parte del receptor y no necesariamente tiene que ubicar 

imágenes violentas o convencionales para lograr el acto modal; es decir, cuando se 

configuran imágenes y palabras que alientan a la violencia o el enjuiciamiento sobre el 

otro candidato o postura política puede percibirse al mensaje de una doble manera: a) la 

primera podría lograr su objetivo de manera débil, es decir, de manera contemplativa 

por parte del receptor y no de manera modal; y b) la segunda podría, por el contrario, 

motivar a la violencia y el repudio o rechazo de la otra imagen política. En Colombia 

nos hemos familiarizado tanto con las imágenes violentas y de desacreditación que 

vincular imágenes icónicas violentas o discursados débiles, como el presentado en el 

caso de análisis descrito, contribuye a la deshumanización de los actos, ya que al ser 

relacionada la imagen del candidato se aceptada y si ésta no tiene una narrativa 

lingüística profunda se cae en el error de crear discursos narrativos que permite asociar 

de manera familiar una realidad que no debería ser; es decir, el uso de las imágenes 

políticas que desacreditan a otro e infunden la duda y la intolerancia no corresponden 

sino a un falta de proceso creativo por parte del sujeto publicitario o gestor de 

comunicación en campaña, ya que debe valerse de desacreditar a sus contrincantes más 
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que a potencializar su plan político y generar seguridad en sus votantes.

Este tipo de contenido en campaña política gesta tedio y despreocupación del papel, que 

como actores políticos o ciudadanos, se construya el objeto modal que impide la 

complacencia generando distanciamiento de los electores con su derecho al voto.

Que dice el ente: «Si llegase a la comisión nacional de autorregulación, un mensaje 

publicitario con contenido político, la comisión simplemente diría no soy competente 

para evaluarlo porque el código expresamente dice: que no se aplica a la publicidad 

política!» (Trujillo, 2013). Es claro que la narrativa publicitaría tiene un objetivo: 

modalizar, busca que un sujeto que está en disyunción del grupo objetivo, en este caso 

quienes reciben el mensaje, los electores, ciudadanos o votantes, entre en conjunción 

con el objeto de valor propuesto, y así tengan conocimiento de él, los planes políticos de 

sus candidatos, que en este caso se ofrece, por medio de las diferentes piezas 

publicitarias, pero ¿qué sucede cuando este objeto modalizador no está construido de 

manera íntegra y honesta?

En definitiva, el publicista debe comprenderse como un ser que impacta a una sociedad, 

y cuando ésta no lo percibe honesto en su trabajo, es rechazado. Los colombianos han 

sido testigos constantes de diferentes piezas de campaña política en donde se dejó de 

lado la propuesta de un plan político para dar cabida a la incertidumbre, el descrédito y 

las acusaciones entre candidatos. Es importante analizar esto porque es necesario 

concienciar a las generaciones de publicistas venideras sobre el buen uso de la imagen y 

el mensaje, y sobre todo, la reflexión ética que podría propiciar este tipo de análisis en 

los futuros publicistas.
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En este artículo se realiza un acercamiento desde la antropología a la 

manera en que el hombre occidental necesita trasmitir su memoria a 

objetos moldeables por su propia mano, y cómo su necesidad de darse a 

conocer a la humanidad ha influido en el desarrollo de tecnologías de la 

información y la comunicación para llegar de manera casi inmediata a los 

otros. Se resaltan aspectos que hicieron de estos medios la vía para 

exhibirse mediante el deber ser basándose en conceptos de mercadeo y de 

asimilación de estilo de cánones establecidos desde el Diseño industrial 

basado en el uso de las herramientas de inteligencia de mercados, y los 

conceptos obsolescencias planeada y percibida, surgiendo la llamada 

economía política del diseño, término que define el momento en el que los medios comienzan a 

formar parte de la maquinaria de sostenibilidad de ventas para toda la economía. En definitiva, el 

objetivo del presente documento es reflexionar sobre el oficio del Diseño por medio de la 

comparación de hechos culturales y económicos y del análisis de conceptos específicos aplicados al 

escenario de las redes sociales de internet.

RESUMENRESUMEN
Abstract

This article describes an approach from anthropology to the way Western man 

needs to transmit their memory moldable objects into their own hands is done, and 

how his need to be known to mankind has influenced the development of 

technologies information and communication to reach almost immediately to the 

other way. Aspects that made the media the way to be displayed by the duty based 

on marketing concepts and assimilation of style from established norms based on 

the use of market intelligence tools Industrial design are highlighted, and planned 

obsolescence concepts and perceived the call emerging political economy of design, a term that defines the time 

when the media begin to form part of the machinery of sustainability of sales for the entire economy. In short, the 

purpose of this paper is to reflect on the craft of design through comparing cultural and economic facts and the 

analysis of specific concepts applied to the stage of social networking sites.
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diseño Industrial, 
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obsolescencia 

percibida, 

obsolescencia 

planeada.
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1. MOLDEAMIENTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN 

REDES SOCIALES

La Internet permitió hacer el encuentro más «cercano» en comparación con 

adelantos tecnológicos comunicativos tales como el teléfono, el telegrama, la 

televisión y la radio, entre otros, porque a través de la red se conjugaron todos 

estos medios coexistiendo y enfatizando la idea de control: saber de la vida del 

otro, de su existencia, de qué hizo, qué hace y qué hará. La sociedad sintió una 

gran libertad de realizar todo aquello que la televisión no le permitía: elegir 

libremente el orden en el que se recibiría la información, intervenir 

directamente en la construcción de la misma, y poder constatar un mismo 

hecho a través de diferentes fuentes. El medio era tan moldeable que se podía 

hacer lo que se deseara; no obstante, el medio serviría como otra manera para 

dejarse esclavizar y seducir por el servicio ofrecido. El carácter actualizable de 

la Red induce la idea de control. La tradición cuesta, y 

la sociedad actual, que ha sido previamente 

amaestrada para condicionar su vida en función de las 

compras y de la adicción tecnológica, está 

condicionada por el filtro comunicativo que la misma 

tecnología popular les ofrece. Un ejemplo de ello es en 

la Red Social  Facebook , que se caracteriza por incluir 

juegos multinivel en línea con un modelo de negocio 

basado en la compra de ítems para avanzar 

rápidamente. En principio, existen unas opciones 

gratis y otras para pago con tarjeta de crédito o de una 

cuenta paypal . 

De esta manera, se pone en evidencia el factor 

monetario socializador. Algunos de los objetos más 

costosos pueden ser adquiridos solamente a través de 

medios de pago (Tarjeta de crédito Mastercard, Cuenta 

1 2

3
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1.

3

 Aplicación web que permite 

conectarse con amigos y realizar 

nuevas amistades. Permite compartir 

contenido, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, etcétera.

2. Sitio en internet conformado por 

múltiples redes sociales creadas a 

partir de los usuarios en relación con 

sus amistades y conocidos. Cada 

usuario crea sus grupos sociales 

relacionándolos a un ámbito 

específico: trabajo, universidad, 

amigos, familiares, etcétera. Fue 

creada por Mark Zuckerberg y puesta 

en marcha el 4 de febrero de 2004.

. Sistema que permite a cualquier 

persona que tenga una dirección de e-

mail enviar o recibir dinero online 

utilizando su tarjeta de crédito.
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de pago Paypal, pago a través de celular, pago usando 

Créditos Facebook , opción de pago consignando en 

dólares en una cuenta determinada y pago a través de 

Trialpay ). Queda establecido entonces que un medio 

de socialización de este tipo funciona bajo la premisa 

del «estilo» que el usuario guste darle a sus 

propiedades y a su imagen, estilo que tiene un costo, 

un tiempo y una exhibición pública. El factor 

monetario condiciona las relaciones sociales entre los 

individuos. La opulencia visual y la inversión 

económica son allí medios de aceptación social.

1.1. El diseño como aglutinante

El concepto de estilo ligado a un bien para potenciar su 

comercialización se había establecido desde décadas 

atrás con la Ingeniería de Consumo . Stuart Ewen hace 

referencia al arquitecto Daniel H. Burnhan cuando 

habla de sus ideas expuestas en una conferencia que 

realizó en 1907: «Burnham (…) afirmó la existencia de 

un vínculo íntimo e importante entre el estilo y la rentabilidad. 'La belleza', 

informó a su auditorio, 'siempre ha pagado mejor que cualquier otra 

mercancía, y siempre lo hará'». Ewen también aclara que para 1915 el diseño ya 

formaba parte de la estrategia de ventas, así como de la planeación de negocios, 

pero estaba enfocado en los bienes materiales que el usuario iba a adquirir, la 

planeación elaborada para asegurar la compra y el «disfrute» de la mercancía 

(proceso que recibiría el nombre de Planeación estratégica), y donde se 

consideraba también que esos productos llegarían al tacto del consumidor que 

los comprara: el producto debía llevar consigo la carga de ser disfrutado de 

manera táctil.

Es necesario anotar que ver al diseño como actividad proyectiva, reclama un 

papel de organizador social manejando el ritmo en el que estos objetos son 

consumidos. Al principio, como se dijo anteriormente, el hombre dejaba a 

través de su mano un objeto de permanencia. Con la Revolución Industrial y la 

aparición del Diseño, el carácter único o exclusivo del objeto se acaba. 

4

5

6
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4.

5

 Divisa virtual de Facebook por 

medio de la cual se pueden hacer 

compras en la Red. Para adquirir 

créditos es necesario pagar con tarjeta 

de crédito (Mastercard, VISA, 

American Express, Discover, JCB), 

paypal, o gratis comprando 

promociones de alguna de las 

empresas de venta de artículos que 

ofertan en el juego. 

. Forma de pago que consiste en 

recibir un bien o servicio gratis a 

cambio de suscribirse a promociones o 

volverse cliente de las empresas que 

ofertan en la aplicación.

6. La manera coordinada en que 

publicistas, diseñadores y psicólogos 

crean pautas y mecanismos para 

asegurar la venta de los productos 

producidos por las industrias.
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Posteriormente, y debido a los desarrollos tecnológicos, el diseño se orienta 

hacia el existencialismo como una fuente de inspiración para el desarrollo de 

nuevos productos de consumo. Comienza una producción «personalizada» 

basada en la idea de permitirle al comprador tener un producto exclusivo cuyas 

modificaciones o rasgos característicos han sido solicitados por el mismo 

usuario. Con las nuevas posibilidades tecnológicas en la producción de 

mercancías esto resulta fácil, los procesos respectivos se realizan en diferentes 

partes del mundo garantizando un producto final que cumple cabalmente con 

el pedido justo a la medida.

En contraste, en el medio virtual la consideración de generar productos 

palpables no es trascendente, porque el carácter de uso propio del 

amoldamiento de la mercancía hecho por el comprador a través de sus manos 

queda anulado. En su reemplazo queda el amoldamiento informativo y 

emocional de la creación del producto virtual que el usuario desee darle. La 

información y su exposición pública son lo que se termina volviendo mercancía, 

y es precisamente ese amoldamiento el que se vuelve llamativo para la 

industria. El usuario desaparece como final de la cadena productiva para ser 

reemplazado por el medio mismo y su dinámica cíclica.

1.2. Inteligencia de mercados

Va de la mano con lo anterior el término Inteligencia de Mercados, que en los 

últimos años se ha usado para describir el proceso selectivo de la sociedad 

cuando se trata de consumir. Se compone de tres ramas: 1) La inteligencia de 

negocios (se centra en el estudio interno de la empresa); 2) la Inteligencia 

Competitiva (se enfoca en el análisis de la competencia de la empresa); y 3) la 

Investigación de Mercado observa el comportamiento de un público objetivo. 

Ha tomado tanta fuerza dentro de las industrias que se ha considerado una 

disciplina investigativa.

En el momento que surgió la Ingeniería de Consumo, el término no se usaba 

abiertamente, así como tampoco incluía un estudio de mercado, más bien era 

una apuesta por la creación de un mundo surgido de la mente de diseñadores y 

publicistas. En el momento en el que comienza el estudio del comportamiento 

del mercado para que, a partir de las tendencias creadas por él mismo, se 

generen nuevas propuestas de producto, es cuando se puede hablar de 
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Inteligencia de Mercado . En internet su protagonismo 

es relevante debido a que el medio vive en la medida en 

la que unos se comunican con otros, continuamente 

dándose a conocer. Este dinamismo informático, y por 

sobre todo de tendencias, hace que la Inteligencia de 

Mercados tenga datos muy específicos de sus grupos 

de estudio, asegurando las ganancias económicas de 

las grandes industrias y multinacionales. Aquí entra en 

juego el término de globalización porque en cuanto la 

red cumple con la función de expandirse cruzando fronteras y modificando los 

comportamientos sociales del público volviéndolo usuarios dependientes de la 

misma, se vuelve llamativa para aquellos cuyo capital traspasa las fronteras, 

para las grandes industrias globales. Los estudios son elaborados por un grupo 

de personas que deben tener un agudo sentido de la observación para 

identificar las tendencias, los llamados coolhunters, quienes hacen un listado 

de los grupos de personas que socialmente presentan un comportamiento 

nuevo en su quehacer cotidiano (grupo emergente) y con base en él, se plantean 

los nuevos productos de la siguiente temporada. Este proceso proviene del 

Diseño, debido a que en general es un reconocimiento de campo que se hace de 

manera visual, y a partir del cual debe surgir una propuesta creativa seductora 

y de consumo. Ese esquema de anticipación a la futura decisión de compra del 

consumidor se vuelve definitivo para las nuevas estrategias empresariales y los 

flujos económicos venideros. Es importante tener en cuenta que el término 

coolhunters se utilizó para hacer seguimientos en dos aspectos, en el consumo 

y en la moda, destacándose por ser parte de la industria y establecer el patrón 

de belleza venidero. Debido al manejo de los aspectos económico y consumista, 

el interés de su labor está enfocado en hacer propuestas de amplia aceptación 

en las masas. Andrés Gaitán habla dice: «Hoy en día vemos con cierta 

regularidad que una persona tiende a vestirse de una manera particular, busca 

ser parte de alguna tribu urbana o de un grupo social específico, el cual, como 

buen grupo que se respete, llevará una especie de uniforme que lo identificará 

visualmente, pero que además de esto considerará como propio un lugar, un 

lenguaje y un gusto determinados. (…) sin embargo, se podría decir que el 

ciudadano tiende a uniformarse cada vez más».

Para el Diseño industrial especialmente, esta herramienta ha sido un gran 

apoyo debido a que es la disciplina que interviene directamente con la creación 

7
7. Práctica nacida a comienzos de los 

años noventa en la que una serie de 

personas salen a la calle, espacios 

públicos e Internet para explorar los 

gustos y los hábitos de los 

consumidores recolectando toda la 

información posible con el fin de 

buscar elementos sutiles o espontáneos 

que permitan generar nuevas ideas de 

producto. 

La economía política del diseño en redes sociales

52 Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 (CD-ROM) N° 1  Enero-Junio 2015



de objetos que, masificados, se ofrecen directamente al comprador. El Diseño 

industrial fue vinculado a la producción masiva cumpliendo exclusivamente la 

siguiente labor: generar productos de rápido consumo que se vuelvan 

estéticamente y socialmente imprescindibles para vivir en comunidad, tan 

imprescindibles que sea inconcebible vivir sin ellos. Victor Lebow fue quien 

analizó y dispuso la nueva estrategia que debían llevar a cabo diseñadores y 

publicistas: «Nuestra enorme y productiva economía demanda que nosotros 

hagamos de ella nuestro estilo de vida, que convirtamos la compra y uso de 

bienes en rituales, que nosotros busquemos nuestra satisfacción espiritual, 

nuestra satisfacción del ego en el consumo. La medida del estatus social, de la 

aceptación social, del prestigio, ahora debe ser encontrada en nuestros 

patrones de consumo».

En lo anterior se describe la manera en la que no solamente debe inducirse a un 

consumo acelerado sino que, también, se habla del dinero que debe invertirse 

en ello, porque la idea de vender exclusividad influye directamente a 

engrandecer el ego del consumidor. Esta estrategia incluye tácitamente el 

concepto de exclusividad enfocado en la idea de posicionarse ante los demás 

como un ser único, y la idea de «vacío» en cuanto a que no es suficiente lo que se 

tiene para describirse a sí mismo, por ello entre más elementos se puedan 

consumir, más se podrá expresar la identidad «capitalista» del individuo. 

Claro está que los medios se encargan de propiciar que la idea de 

inconformismo sea recurrente y que el concepto de belleza enfocado en la 

adquisición y el montaje de un escenario de belleza, tanto en el cuerpo como en 

las posesiones, siga estándares vendibles como posibles, pero realmente 

inalcanzables o finalmente poco atractivos por su caducidad. Lebow expresa 

en un documento dirigido al presidente de los Estados Unidos de América, 

Eisenhower, cuáles son las características de los bienes que se deben consumir: 

«El poder de las herramientas del hogar y la ola del 'Hazlo tú mismo', 

movimientos que son excelentes ejemplos de 'costoso' consumo». 

Una de las personas que más ha criticado la campaña consumista y el 

paradigma social del «debo tener para ser» es Annie Leonard (s.f.), crítica del 

estilo de vida estadounidense, quien ha establecido claras relaciones entre las 

decisiones políticas, las corporaciones y el diseño de productos, las cuales han 

vuelto a la sociedad una masa altamente consumista. Leonard relaciona los 

planteamientos hechos por Victor Lebow y la situación actual mostrando cómo 
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la televisión, como medio masivo de comunicación, ha servido para convencer 

al público del estilo de vida que debe llevar: «Un poco después de la Segunda 

Guerra Mundial, estos individuos ideaban maneras de hacer crecer la 

economía, y el analista de mercado Víctor Lebow formuló la solución (…) 

necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un 

ritmo cada vez más acelerado. Y el Jefe del Consejo de Asesores Económicos del 

presidente Dwight Eisenhower dijo que 'el fin último de la economía 

estadounidense es producir más bienes de consumo» (s.f.).

A la par de la publicidad, el Diseño industrial asumió la labor de crear el 

imaginario bajo el cual fluidamente se propiciaba el consumo de productos, 

asegurando ventas. En la etapa industrial, que implica propiamente una 

cadena de producción, Simondon dice: «en el nivel industrial el objeto ha 

adquirido su coherencia y el sistema de necesidades es menos coherente que el 

sistema del objeto; las necesidades se moldean sobre el objeto técnico 

industrial, que adquiere de este modo el poder de moldear una civilización. La 

utilización se convierte en un conjunto talado sobre las medidas del objeto 

técnico (…) son los objetos inesenciales los que se pueden hacer a la medida, 

porque son contingentes».

1.3. Economía política del diseño

El objeto industrial ya llegó a su punto de perfección y ajuste, pero al haber una 

necesidad de moldeamiento social se recurre a la necesidad de hacer 

modificaciones exteriores al funcionamiento técnico del objeto, siendo éstas 

superfluas porque no cambian su funcionamiento. Simondon hace referencia 

al carácter de uso propiamente, pero volviendo a lo planteado por Lebow, 

converge un elemento más que hace de esta producción y diseño de productos 

inesenciales una fuente de ganancias y consumidores logarítmicamente 

creciente. Hal Foster lo nombra como Economía política del diseño:

Una tercera razón para la inflación del diseño es el creciente papel 
central que desempeñan las industrias de los medios de 
comunicación en la economía. Este factor es obvio, tan obvio que 
pudiera hacer sombra a un desarrollo más fundamental: la 
'mediación' general de la economía, término con el que quiero decir 
algo más que 'la cultura del marketing' y el 'marketing de la cultura'; 
quiero decir un reequipamiento de la economía en torno a la 
digitalización y la computarización, donde el producto ya no es 

La economía política del diseño en redes sociales

54 Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 (CD-ROM) N° 1  Enero-Junio 2015



concebido tanto como un objeto que producir, cuanto como un dato 
que manipular, es decir, que diseñar y rediseñar, que consumir y 
reconsumir. Esta 'mediación' contribuye también a la inflación del 
diseño, hasta el punto de que no se la puede seguir considerando 
una industria secundaria. Quizá deberíamos hablar de una 
'economía política del diseño'.

Para comprender el fenómeno consumista es necesario interiorizar dos 

conceptos: la obsolescencia planeada, término usado desde 1930 por los 

ingenieros desarrolladores de productos, y la obsolescencia percibida, 

implementada por Steven Brooks en 1954. En el primero el producto es 

elaborado con el fin de que se deteriore rápidamente, de manera tal que se 

garantice el flujo de capital y la compra de mercancías. El segundo alude a la 

logística de mercadeo que hace percibir un producto como obsoleto porque su 

estilo ha caducado. Esto mismo se encuentra en la informática, tanto en el 

desarrollo de equipos nuevos que reemplazan a sus anteriores, como en la 

creación de nuevos programas de software. Hay que tener muy en cuenta que 

una cosa va ligada a la otra en la medida en que mientras se lanza un software 

nuevo, sus requerimientos de uso exigen cada vez un mayor soporte de 

hardware que incluya una mayor capacidad. Esto conjugado con el vertiginoso 

avance tecnológico (en cuanto a capacidad, velocidad y desarrollo de la interfaz 

en los procesos) hace que sea continuamente desechable la tecnología de la que 

se dispone.

Simondon no juzga la actividad de la técnica, se enfoca en su carácter de uso 

como fenómeno cultural o estético, mientras que el diseño se orienta a la 

manipulación del deseo por la posesión de un objeto técnico, haciéndose 

confuso establecer hasta qué punto la técnica es necesaria o útil para el progreso 

colectivo. Todo esto abre la posibilidad de discutir el oficio del diseño enfocado 

en hacer una gran caravana de objetos inesenciales presentados como objetos 

prioritarios de consumo. Es llamativo como estos conceptos son los que han 

sido la premisa del diseño en su quehacer actual y la manera como se promulga 

de manera tácita en un medio masivo de comunicación: la Internet, y 

específicamente las Redes Sociales, dando pie al fenómeno de «hiperinflación 

del diseño» (Uhía, 2009). A través de este medio el consumo se ha masificado 

usando los mismos conceptos de Obsolencias planeada y percibida en la 

medida en que cada usuario, visto como producto, está en la necesidad de ser 

actualizado constantemente, rediseñado en su estado para estar vigente; cada 
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usuario es un bien personalizado autoexpuesto públicamente a manera de 

celebridad.

La expansión mundial de Internet desde 1998 hasta el año 2008 ha sido enorme. 

A finales de la década de 1990, en la gran mayoría de países, la conexión de 

usuarios online era de unos miles y para finales de la década del 2000 ya la 

conexión online es de millones de usuarios (BBC NEWS, 2010). Llama la 

atención que sea precisamente durante la última década, que la cantidad de 

usuarios conectados se haya masificado. A partir del momento en que las Redes 

Sociales entraron en funcionamiento, también entró en juego el concepto de 

estar conectado, y ser parte de «algo», estableciéndose más acercamientos entre 

individuos de un tipo determinado en la medida en que se vayan enviando 

invitaciones a un conocido para pertenecer a la red como amigo, o como parte 

de un grupo. Regresa entonces el concepto de transindividualización del que 

habla Simondon en cuanto a que es el objeto técnico (Red Social) creado y 

pensado por un humano el sustento de una relación social, y la relación social el 

cocreador y motor de funcionamiento del objeto técnico. La pertenencia 

derivada de la relación se transduce en normatividad, tanto así que es fácil 

encontrar mensajes alusivos a la manera en que los símbolos informáticos de 

estas redes son parte del estilo de vida global (Véase la figura 1).

2. REDES SOCIALES

El fenómeno de las Redes Sociales repercute en un estilo de vida diferenciado 

según el grupo consumidor. Para el 2010 las estadísticas evidenciaban que el 

Figura 1. Reloj geek  en el que las horas son representadas

por los íconos de las Redes Sociales y páginas de Internet

visitadas en determinadas horas del día.

88. Término usado para definir a las 

personas altamente fascinadas por las 

tecnologías e Internet. 

La economía política del diseño en redes sociales

56 Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 (CD-ROM) N° 1  Enero-Junio 2015



público estadounidense que utiliza la red Facebook se informa a través de los 

medios televisivos, mientras que los usuarios que usan el agregador de noticias 

Google News lo hacen por medio de periódicos online. Esto no se decide por 

libre albedrío, sino porque cada una de las plataformas, en su política interna, 

ha elaborado estos redireccionamientos. Facebook vincula a Fox News y CNN, 

mientras que Google News hace el redireccionamiento principalmente a The 

New York Times y a The Wall Street Journal: los usuarios van a estar 

mediatizados e informados por los portales comunicativos a los que son 

enviados, y de manera más profunda, si los usuarios de Facebook observan las 

noticias de CNN y de Fox News, teniendo en cuenta que Facebook se ha 

posicionado como la Red Social más visitada del mundo, la información de 

primera mano que tendrán los usuarios será la que les proporcione la Red 

Social. En otras palabras, la visión de lo que pasa en el mundo está dada por 

CNN y Fox News.

De acuerdo a un informe de Reporteros sin Fronteras, Estados Unidos de 

América presenta una actividad periodística relativamente libre. Pero aunque 

en ese país haya permiso para que existan medios de comunicación de diversas 

ideologías, eso se ve filtrado en el momento en el que una plataforma no sea 

abierta a proporcionar diversas fuentes de información periodística o de un 

solo medio. Una muestra de ello es la noticia del 6 de 

abril de 2010 en la que Facebook hizo la censura del 

grupo Wikileaks , especialmente por la difusión del 

video del ataque estadounidense a civiles en Irak 

donde murió el reportero Namir Noor-Eldeen. 

Actualmente la cuenta del grupo sigue funcionando en 

la red social Twitter. En el caso puntual de Facebook, la 

cadena Fox News ha sido fuertemente criticada por su 

tendencia derechista, considerándose el banderín de los Republicanos. De 

acuerdo a las consideraciones hechas, puede decirse que el mundo toma como 

realidad la concepción Republicana estadounidense, o por lo menos es su 

primera fuente de información. Es una situación «puntual» en cuanto a que su 

«lugar» de acción es los Estados Unidos de América, pero afecta a más de 400 

millones de personas en todo el mundo que usan la misma red social. Hay que 

tener en cuenta que lo mismo aplica en el caso de Wall Street Journal y The New 

York Times puesto que ambos medios pertenecen a Rupert Murdoch. 

9

9. Web que publica documentos 

confidenciales en los que se muestran 

violaciones de diferentes tipos 

realizadas por gobiernos, 

corporaciones, entes religiosos y 

militares, de cualquier parte del 

mundo. 
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Aunque la cantidad de personas unidas a las Redes Sociales es de millones, 

Internet tiene un índice de conectividad bajo en el caso de Latinoamérica si se 

compara con Europa o Norteamérica, pero por otro lado la población en 

general tiene acceso a un televisor en su casa, o cuenta con un dispositivo móvil 

tipo smartphone entonces no es sorprendente escuchar que Google ya está 

haciendo alianzas para ingresar a su servicio a través del servicio por cable, o el 

anuncio de Philips de hacer su lanzamiento con conexión a Internet y sistema 

de video a la carta, en el que combina la posibilidad de entrar desde la TV a las 

principales páginas web visitadas, combinado con los programas de televisión 

que el usuario desee ver. Es la muestra de un rastreo de mercado minucioso, 

invasivo y, sobretodo, en el que el usuario no es consciente de las 

consecuencias. En general, el público ha sido bien amaestrado a través de la TV, 

de los espacios de consumo en Internet y por la combinación de ambos. La 

estrategia asegura una «totalidad mundial» de seguidores.

2.1. Obsolescencias planeada y percibida en la Red

La estrategia de mercado basada en el concepto de la obsolescencia planeada y 

percibida en las Redes Sociales se puede encontrar de múltiples formas. Allí la 

obsolescencia planeada se basa en hacer productos de caducidad rápida y la 

obsolescencia percibida en crear la percepción de que algo no es útil basándose 

en la moda y lo que se está usando. En las Redes Sociales esto parte desde la 

caducidad de las promociones, y el manejo de tendencias. Los juegos en línea 

vinculados a estas redes sociales, hace una combinación de estos dos 

conceptos, haciendo un lanzamiento cada cierto tiempo de una nueva serie de 

ítems, algunos (los que serían más apetecidos por el público) de vigencia corta 

y exigiendo unas metas elevadas en las ganancias virtuales que ofrece el juego 

al jugador. De no ser el usuario hábil en la adquisición de estos ítems debe 

acudir a medios de pago tipo Trialpay, Paypal o la compra de monedas usando 

tarjetas de crédito para poder tener la cantidad suficiente. Hay que destacar 

que el usuario se ve enfrentado a la responsabilidad o compromiso adquirido 

de hacerse dueño de ese producto antes de que salga del sistema (venta).

A la vez estos juegos acuden a la obsolescencia percibida sacando cada cierto 

tiempo (cada vez más corto) ítems promocionando una tendencia. El usuario se 

ve presionado a que debe conseguir monedas más rápido para adaptarse al 

nuevo estilo propuesto. Nótese que la exigencia del juego para adquirir estas 
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promociones es alta y el tiempo muy corto. La sensación de culpa en el jugador 

se vuelve latente, pues sólo de él depende cumplir con el objetivo de obtener 

todos los bienes decorativos o potenciadores de su micromundo. 

Visto lo anterior se pueden destacar características comunes que se cumplen en 

este tipo de redes: a) el productor es el mismo consumidor: la labor de diseño 

recae sobre quienes intervienen en la red a través de 

un montaje del perfil con el cual el prosumidor  se 

quiere dar a conocer; b) los conceptos de popularidad 

y pertenencia son claves para «sobrevivir» en las 

plataformas; c) la difusión de las experiencias de vida 

publicadas se rastrean a través de juegos, mensajes, o 

construcciones virtuales; y d) es relevante el manejo 

del dinero y la compra de beneficios o de bienes de cualquier tipo a través de 

una moneda virtual adquirida por medio de pago real.

3. CONCLUSIONES

El éxito de estas plataformas está en la continua consulta del estado de las 

personas conformándose redes de seguimiento del vivir cotidiano y de la 

exhibición pública. Son los usuarios los que hacen que la aplicación tenga 

sentido, aunque la planeación del tipo de interacción en el medio no es 

determinada. Cesar Gómez expresa lo siguiente: «El problema del mundo 

contemporáneo no es la presentación de posibles no realizados para que yo 

opte, sino suponer que en el momento en el que opto finaliza la relación técnica 

con el objeto».

En la Red, donde pasan multitud de cosas simultáneamente, estar 

comunicados, saber que está pasando con el otro, estar en «contacto» se vuelve 

trascendente. La angustia y la atribución de responsabilidades al usuario de 

éxito y error, están intrínsecamente relacionadas con el consumo, ya sea de 

bienes virtuales o del montaje de la presentación de un usuario en la red, o del 

consumo de fragmentos de vida de otra persona de actualización constante, 

todo esto en la medida en que entra el juego psicológico de someter al usuario a 

la idea de que si no hay comunicación, la conexión se pierde.

Las plataformas están enfocadas hacia la popularidad, de la aceptación social y 
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10. Término utilizado por Alvin Toffler 

en su Libro La Tercera Ola, haciendo 

referencia a las personas que 

consumían los productos elaborados 

por ellas mismas.. 

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 (CD-ROM) N° 1  Enero-Junio 2015



del progreso medido en la utilización de la plataforma. Es bajo ese tipo de 

parámetros y expectativas que los usuarios se vuelven dependientes de este 

tipo de aplicaciones, porque están basadas en relaciones afectivas de carácter 

social, comunicacional y de memoria.

Desde la idea de Simondon de dejar huella, las Redes Sociales contribuyen en la 

medida en que son alimentadas por cualquier usuario y en esa «igualdad» de 

condiciones, cualquiera de los que conforman la red tiene la posibilidad de 

tener su instante de fama; fue el caso de Chelsea Taylor, una mesera británica 

despedida a través de una carta de su superior en Facebook por haber perdido 

diez euros, o el caso de Lilly Allen, una joven británica que se catapultó a la 

fama gracias a su página de MySpace donde publicaba sus canciones a través 

de videos musicales caseros. En cualquiera de los casos, el montaje y el 

andamiaje de un perfil que será consumido por cualquier usuario de la red 

brinda la posibilidad de perpetuarse en la memoria de las personas o de los 

medios de comunicación, quedando sin anticipar el resultado final de esa 

exposición pública.

Debido a que estas aplicaciones se lanzaron en un estado germinal, para ser 

alimentadas por los usuarios, sólo se pueden prever algunos comportamientos 

a partir de la funcionalidad de la plataforma, debido a que su construcción y 

producción es hecha por los mismos consumidores; es difícil definir una 

directriz acerca de su destino final, aun cuando estos modelos estén basados en 

una serie de interacciones determinadas. Es el caso de hi5, que nació como una 

red social para conocer gente nueva y amigos, pero que debido a su 

vulnerabilidad en la protección del perfil de sus usuarios cayó rápidamente 

frente a Facebook, cuyo manejo se basa en la agrupación de contactos por 

medio de una relación de amistad, trabajo, familia, estudio, etcétera. Puede 

considerarse entonces que la protección y la intimidad, son factores 

fundamentales para su continuidad, no necesariamente que garantice el 

sostenimiento de este tipo de aplicativos, siendo tan determinante que 

claramente un usuario puede darse una idea de las consecuencias que tendría 

que su intimidad pueda ser visualizada por personas desconocidas.

Todo esto es una muestra clara de la maquinaria de venta manejada para 

garantizar el consumo de bienes, sean virtuales o no, en cuanto a que las 

atribuciones de felicidad, de lo que se promete, se cumple sólo en la medida en 
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la que el usuario acepte la dinámica y la alimente: toda la responsabilidad recae 

sobre el mismo prosumidor.

Aunque este documento hace referencia a la manera en la que el diseño ha 

tomado como directrices conceptos consumistas, es claro que existen algunas 

corrientes que han comenzado a vislumbrar posibles campos de acción del 

diseño en relación con esquemas ecológicos, como es el caso del Ecodiseño. Sin 

embargo, aún en este tipo de esquemas de diseño el seguimiento del proceso de 

producción es limitado, al igual que la reducción del impacto ambiental. En un 

ambiente como el de las Redes Sociales de Internet, donde el usuario es 

consumido como un bien, habría que observar qué dinámicas permitirían 

definir nuevos oficios del diseño y, sobretodo, cuál sería la responsabilidad del 

diseño en estos productos virtuales de consumo, descendientes de una red 

social, en un medio altamente mediatizado y tergiversado en la medida en que 

cada usuario elabora un perfil (producto) basándose en la recolección de una 

información propia y otra externa; es decir, de la propia red aseverando 

sentencias ajenas como propias, se genera un desdibujamiento de conceptos y 

realidades que a través de redes mediáticas comunicativas de control se toman 

como verdaderos. Situación ante la cual surge otra pregunta para la disciplina: 

¿cuáles serían las bases sobre las que partiría un diseño de producto que no sea 

a partir de una economía política del diseño?

En conclusión, al ver históricamente lo sucedido con la disciplina del Diseño 

industrial y con el manejo de un dispositivo de control como lo son las Redes 

Sociales de Internet surgen otras preguntas: ¿qué le permite al diseño explotar 

su labor a través de las Redes Sociales que no le permite otros medios? ¿Por qué 

hay que reducir al diseño a la producción de bienes de consumo? ¿Cómo no 

dejarse diseñar por las Redes Sociales? ¿Cómo llegar a un anti-diseño político?
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El objetivo de este artículo es contemplar la moda en la realidad contemporánea 

europea y más específicamente la española a través de varios aspectos. En el 

primero reflexionaré acerca de la definición y función del arte y la moda como 

Arte. En el segundo explicaré cuál ha sido el apoyo institucional que el sector de la 

moda ha recibido desde los museos, la Universidad y la Formación Profesional. 

En el tercero, ahondaré en la aportación de los artistas en el terreno del diseño de 

moda. En el cuarto, señalaré la relación de los estilos del vestir con el arte y la 

tipología de los estilos de los diseñadores con valor artístico.

RESUMENRESUMEN
Abstract

The aim of this article is to look fashionable in contemporary European reality and 

more specifically the Spanish through various aspects. In the first I will reflect on 

the definition and role of art and fashion as art. In the second I will explain what 

has been the institutional support that the fashion industry has received from 

museums, universities and vocational training. In the third, I delve into the 

contribution of artists in the field of fashion design. In the fourth, I will point out 

the relationship between styles of clothing with art and type styles from designers 

with artistic value.

Palabras clave: moda, 

arte, educación 

superior, estilo de 

diseño, estilo artístico, 

vestuario.
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1. EL ARTE DE LA MODA 

La palabra arte deriva del latín Ars, artis, con el significado de virtud, 

disposición e industria para hacer alguna cosa. También es la «manifestación 

de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros» (Diccionario RAE, 2001, pág. 148.

Con el tiempo, el concepto y la función del arte ha ido variando según las 

distintas metodologías de estudio del tema. Conviene, por ello, tener presente 

el papel que éstas han otorgado al arte a lo largo del tiempo porque las mismas 

metodologías se pueden aplicar al estudio de la historia de la moda. Así por 

ejemplo, para el método historicista, el arte sirve para explicar la evolución del 

espíritu de la humanidad y reflejar la vida y cultura de un pueblo. En esa 

evolución del arte y como motor de determinación de las formas, la técnica ha 

jugado un rol primordial; de hecho, la arquitectura romana revolucionó la 

historia de la construcción gracias al uso de la arena puzzolana como mortero 

natural, y al arco de medio punto.

El cambio del estilo Románico al Gótico se debió al descubrimiento del 

arbotante y los arcos de crucería. El paso del Gótico al Renacimiento pictórico 

fue consecuencia de la perspectiva lineal y de la aparición de la pintura al óleo.

En la Historia del Traje, los cambios técnicos han revolucionado la industria 

textil. Basta observar los avances en la técnica de hilatura de la lana que 

propiciaron la Revolución Industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII y el 

paso de los tintes y los tejidos naturales a los sintéticos a finales del siglo XIX 

para darse cuenta de ello. Por cuanto a las formas de las túnicas medievales se 

pasó a los cortes geométricos en el Renacimiento. Tras la Revolución Francesa, 

el cuerpo se liberalizó gracias a los vestidos de cintura alta (Ventosa, 2014, pág. 

27) o corte Imperio. El corte o talle bajo a las caderas cambió la moda en los años 

1920 y la revolución cultural de la década de 1970 fue la causante del 

surgimiento de la minifalda o desnudez de las piernas de las mujeres hasta hoy.
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El método positivista se centra en la cuestión del estilo como tendencia social de 

raíz cultural al conceder importancia a los rasgos característicos que identifican 

una escuela, un país o una época. Los rasgos estilísticos pueden observarse en 

cualquier tipo de arte y, por tanto, también se patentizan en el de los grandes 

diseñadores de moda que se han hecho un nombre en la historia de la moda. En 

arte, sirva a modo de ejemplo el colorido fauvista de Matisse, el cubismo y 

deconstrucción de la imagen de Picasso, el dinamismo de Giacomo Balla, el 

expresionismo abstracto de Pollock, Rotko y Tobey, el surrealismo de Dalí y 

Magritte, el suprematismo de Malevich. En Moda cada diseñador que ha 

sabido encontrar su propio estilo se le reconoce por un rasgo o por la creación 

de uno nuevo: el purismo de Armani, la perfección de Balenciaga, el New Look 

de Cristian Dior, la monumentalidad de Pierre Cardin, el pragmatismo de Coco 

Chanel, los cortes arquitectónicos de André Courrèges, el corte dinámico y 

juvenil de Domenico Doce, el aire arcaizante de Mariano Fortuny, el erotismo 

de Jean Paul Gaultier, el clasicismo de Calvin Klein, la extravagancia de 

Christian Lacroix, la línea polo de Ralph Lauren, la técnica depurada de 

Alexander MacQueen, los materiales especiales (mesh) de Paco Rabanne, la 

fastuosidad de Oscar de la Renta, el estilo punk sofisticado de Vivienne 

Westwood, entre otros. Con todo, el arte occidental es más naturalista, 

rectilíneo y menos lineal que el oriental, sinuoso, reflexivo, que incorpora 

textos en los cuadros. La moda occidental es más colorista y exuberante en 

formas que la oriental, abocada al minimalismo y a los colores neutros.

Ahora bien, el estilo corresponde a una voluntad propia del artista según los 

filólogos, pero depende de la época y la sociedad que lo impulsa. La aparición 

de un estilo es deudora de las costumbres y demás condicionamientos sociales 

en una determinada época, con lo que este método abriría el camino al 

sociológico Hauser basado en la creencia de que el factor social es el 

determinante de la creación artística. Ciertamente, la obra de arte (sea la de un 

pintor o un diseñador) nunca puede ser considerada como algo aislado, sino 

que hay que atender al contexto en el que está insertada para poder 

comprenderla y analizarla.

El método sociológico llevado a sus últimas consecuencias dio lugar a otro 

conocido como método evolucionista, consistente en la creencia común a las 

ciencias naturales de la existencia de la evolución lineal y progresiva también 
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en el arte, de tal forma que con el paso del tiempo el arte se perfecciona porque 

el futuro será siempre mejor que el pasado. Esta idea es peligrosa y no siempre 

es así; de hecho, en la historia de arte, los artistas han abierto nuevos caminos 

hasta los años 1970 tras la irrupción del Pop Art (después se encuentran en una 

situación de retomar estilos anteriores al tiempo que investigan nuevos 

derroteros). En la historia de la moda, ésta evolucionó y cambió hasta la década 

de 1980 coincidiendo con el boom de los diseñadores, a partir de entonces, la 

moda de las décadas siguientes ha visto revívales de épocas anteriores. ¿Es el 

futuro mejor que el pasado? Quién lo sabe. En la mano de los artistas está: los 

artistas en general, y por ende los diseñadores contemporáneos, deben 

experimentar en un clima de libertad con todo tipo de ideas, recursos, nuevas 

formas y materiales para definir su identidad, como forma de autoexpresión y 

para engendrar nuevos estilos porque representan la vanguardia del futuro. El 

público actual, los críticos de arte y los medios de comunicación están abiertos a 

todo, son capaces de aceptarlo todo. Estamos ante un público de vanguardia y 

unos críticos del arte de vanguardia.

El formalismo basa su investigación en las características formales. El método 

formalista pretende buscar y agrupar los hechos artísticos para descubrir unas 

tendencias, leyes o ritmos en la evolución del arte que expliquen dicha 

evolución. Esta corriente puede parecer similar al positivismo, pero la gran 

diferencia entre ellos estriba en que mientras el positivismo busca leyes fuera 

de la obra de arte, el formalismo lo hace desde dentro de las formas. El método 

formalista capitaneado por Alois Riegel, basado en la idea de la «voluntad 

artística», parte de la premisa de que existen una serie de formas invariables a lo 

largo de toda la historia del Arte. El autor sugiere que estas formas se 

originaron en la antigua Mesopotamia y se mantuvieron en el tiempo hasta la 

llegada de los musulmanes que las copiaron y las asimilaron pasando después 

a Occidente por medio de alfombras y otros tejidos. Para él, lo que ha ido 

cambiando ha sido la interpretación de cada época y lugar sobre las formas, 

pero éstas han sido siempre las mismas. 

Heinrich Wolffin (1864-1945) es continuador de Riegel en muchas de sus teorías 

si bien desde una forma más científica en la medida en que no sólo estudia 

tapices sino toda la historia del arte. Además de conceder un papel importante 

a la creación de las formas por el artista, aduce que las formas siguen un 

proceso pero llega un momento en que éstas se «cansan», por lo que esperan la 
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aparición de un artista con la personalidad idónea para producir el cambio. 

También sugiere que las formas mutan gracias a un reducido número de 

artistas que logran plasmar esa necesidad artística que tiene la forma (la 

necesidad artística de Wofflin equivale a lo que Riegel denominaba voluntad 

artística). Uno de sus logros fue el descubrimiento del Barroco como un estilo 

con entidad propia y no una degeneración del Renacimiento.

En el caso del arte, los artistas han hecho cambiar los estilos estando a merced 

de los gustos de los mecenas y clientes poderosos: la iglesia y las clases altas, 

que eran quienes encargaban y pagaban las obras. La moda en el período 

moderno ha cambiado a causa de una confluencia de factores de carácter social 

e histórico más que por el capricho de los artífices del vestir o creadores. En la 

moda contemporánea, la globalización ha desencadenado el funcionamiento 

de este sector por colecciones presentadas en dos temporadas anuales que 

siguen los dictados de los gurús de la moda y los coolhunter. 

Pero la obra de Wolffin que más ha influido en la metodología de la historia del 

arte son los «conceptos fundamentales de la historia del arte», que explican esta 

disciplina con independencia de las biografías de artistas o de la historia de la 

cultura. Explica el paso del Renacimiento al Barroco mediante una serie de 

conceptos que van de lo lineal a lo pictórico, de lo superficial a lo profundo, de 

la forma cerrada a la forma abierta, de la pluralidad a la unidad, de la claridad a 

la complicación. Este cambio se produce de modo mecánico obedeciendo a 

unas leyes que son de carácter universal y configurarían lo que él denominaba 

«ciencia artística».

La iconología, a cargo de Aby Warburg (1866-1929) y Erwin Panofsky (1892-

1968), parte de la idea de la importancia del símbolo como constante en la 

humanidad a la hora de relatar o plasmar pictóricamente o de cualquier otra 

manera una idea para poder representarla con sencillez y rapidez de 

comprensión (Dios, lo divino, la esperanza, el miedo) (Clio Rendiris, 2014). 

Como el arte, la moda vista desde la sociología y la semiótica es «la expresión de 

los seres humanos que viven en sociedad o una de las expresiones plásticas más 

directas de la cultura moderna; es una lengua significante; es un sistema de 

comunicación estético masivo de las apariencias y comportamientos de los 

seres humanos que viven en sociedad; es un vehículo de comunicación pues el 

vestido mismo es comunicación» (René Kooning, M. Dufrenne, Margarita 
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Riviere y Umberto Eco, citados en De la Puerta Escribano, 2014, pág. 4-5).

Si el arte ha sido considerado la principal expresión de una época, la moda 

podría también considerarse una faceta más del arte que se manifiesta por 

medio de un lenguaje simbólico, como aquél capaz de expresar y generar 

sentimientos, pensamientos y formas de vida a través del cuerpo desnudo y el 

cuerpo vestido con ropa y adornado con tatuajes, joyas y complementos que 

han variado estilísticamente con el paso del tiempo conforme a los nuevos 

gustos y épocas.

Vistas las funciones del arte según las distintas metodologías para su estudio, 

merece centrarnos a continuación en la función y la evolución del arte en la 

sociedad. En el Paleolítico, el arte cumplía una función mágica relacionada con 

la brujería basada en la creencia de que era posible influir sobre el hombre o el 

animal del que se poseía su imagen, es decir, el hombre adquiría un poder 

superior sobre los animales hasta el punto de hacerlos sucumbir. De ahí que 

pintasen las paredes oscuras e inaccesibles de las cuevas con temas relativos a la 

fecundidad humana o animal, a divinidades protectoras de la caza y la vida, 

animales heridos simbólicamente a fin de facilitar su caza y reproducción; las 

cuevas se convertían en santuarios donde se realizaban las ceremonias 

religiosas y se bailaba y danzaba delante de las pinturas (Ripoll, 1989, pág. 118-

120). 

Los egipcios, tan preocupados por la vida de ultratumba y la inmortalización 

del faraón como dios en la tierra, crearon obras grandiosas: las pirámides, que 

servían para ayudar al monarca en su ascensión a los cielos; lucían paredes 

pintadas y retratos esculpidos a fin de ayudar a su alma a sobrevivir a través de 

la imagen. Los artistas griegos descubrieron las formas naturales y el escorzo y 

las obras de arte comenzaron a adquirir valor por sí mismas en vez de por las 

finalidades religiosas y políticas que otorgaban a sus templos y edificios. Los 

romanos, dueños del mundo, coleccionaban obras de grandes maestros 

griegos o copias de ellas. Pero el arte cambió y se destacó por las obras 

hidráulicas, adquirió un carácter político de descripción de sus campañas y 

proclamación de sus victorias mientras se seguía exhibiendo en las procesiones 

funerarias imágenes de los antepasados moldeadas en cera con gran 

expresividad partiendo de la antigua idea de que la imagen de las personas 

conservaba su alma. Con todo, los artes griego y romano enseñaban a los 
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hombres a representar a hombres y a dioses con toda su belleza. 

En la Edad Media (siglo XII) el arte cumplía una función religiosa clara: 

fomentar los ideales del cristianismo a través de la iglesia y la catedral 

(Cathedra del obispo) como lugares sagrados, siendo el campanario el hito o la 

señal para los que venían de lejos. Todos los habitantes de un pueblo o ciudad 

se interesaban en su construcción y se enorgullecían de su ornamentación. Así, 

en el siglo XIII surgió el arte normando inglés o Románico en el continente que 

se transformaría en el Gótico tras el descubrimiento de los arcos cruzados y 

arbotantes, y tenía la intención de representar los temas sagrados de la manera 

más emotiva y veraz posible. Mientras tanto, y por el contrario, en Oriente el 

arte religioso fue prohibido por el movimiento iconoclasta, contrario al uso de 

las imágenes religiosas que consideraban sagradas (Gombrich, 1981, pág. 34-

138).

En el siglo XIV el arte servía para manifestar la opulencia de los señores 

urbanos a través del lujo de sus casas, edificios y forma de vestir. Nacía la moda 

en este entorno urbano como expresión de los ricos que se ponían vestidos con 

nuevas formas caprichosas .

En el siglo XV el Renacimiento suplantó al Gótico. La 

idea del renacer o la recuperación de la antigua 

grandeza de Roma estaba presente en la mente de los 

intelectuales de la época y el arte experimentó un 

renacer tal que propició un nuevo modo de 

construcción con empleo libre de las formas clásicas, 

al tiempo que generó obras de tanta calidad que 

fueron alabadas y comparadas con las antiguas. El 

foco del nuevo impulso se localizaba en Florencia; 

Filippo Brunelleschi fue el iniciador de la arquitectura 

del Renacimiento y el descubridor de la perspectiva pictórica. Pero el pintor 

que representó algo totalmente nuevo de manera realista no fue un italiano 

sino el flamenco Jean van Eyck gracias al uso de la técnica del óleo y a su 

paciencia infinita al añadir un detalle tras otro para representar la luz, la 

naturaleza, los retratos y los pequeños objetos. Era el camino opuesto al de los 

italianos, pero ambos marcaron la dirección estilística del arte. A partir de 

entonces del mismo modo que en arquitectura puede decirse que el estilo 
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arquitectónico renacentista se ha mantenido vivo hasta nuestros días a pesar de 

haber cambiado los gustos y las épocas.

El arte oriental, a diferencia del occidental medieval, cumplía otra finalidad: 

servir de apoyo como paso previo a la meditación y al pensamiento profundo 

en vez de referirse a las leyendas de Buda y de los maestros chinos.

Durante el siglo XVII y primera mitad del XVIII, la división de Europa en 

católica y protestante afectó a la función del arte, de tal modo que los países 

católicos recurrieron al estilo barroco piadoso y monárquico como forma de 

demostrar su poderío para impresionar y abrumar al espectador sobe la 

magnificencia de la realeza (Francia con Luis XIV y el barroquismo de 

Versalles, Italia, Alemania y Austria); en cambio, los protestantes (Bélgica y 

Holanda) reflejaron el orgullo de su nación de ricos mercaderes y comerciantes 

con un estilo sencillo de líneas y sobrio de decoración en los retratos como 

insignias de sus cargos y paisajes. Tal fue el caso de Frans Hals y Rembrandt.

El siglo XIX, la Revolución Francesa, hizo cambiar la situación del arte y los 

artistas, mientras la Revolución Industrial contribuía a la destrucción del 

trabajo en el obrador o taller manual. En efecto, el arte decimonónico devino un 

medio de expresión del sentir individual y de la personalidad del artista. Había 

artistas triunfantes que apoyaban el arte oficial, teatral y académico de estilo 

Neoclásico (Ingres y David), contra el que se proclamaron otros muchos 

artistas: los revolucionarios inconformistas románticos (Delacroix), los 

naturalistas y realistas de la escuela de Barbizón (Millet y Courbet), los 

prerrafaelistas defensores de la idea de los artistas como artesanos y los 

preimpresionistas con los estudios de la luz (Manet, Monet y Renoir). París se 

convirtió en la capital artística que daba libertad y un nuevo poder a estos 

artistas también sujetos a las burlas, por otro lado. Con burlas y todo eran libres 

para pintar y no tenían que responder ante nadie, sino ante ellos mismos. Esa 

libertad contribuyó a la fotografía como recurso para los pintores con las 

posibilidades que le daba de crear ángulos ingeniosos (Gombrich, 1981, pág. 

170- 440).

En la historia de la moda, la libertad del diseñador comenzó más tardíamente 

que en el mundo del arte gracias a tres diseñadores clave Charles Frederick 

Worth (creador del sistema actual de la moda basado en la presentación de sus 
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colecciones en dos temporadas, que puso el nombre de alta costura, y, a 

principios del siglo XX), Poiret (al liberalizar a la mujer suprimiendo el corsé 

opresor) y Coco Channel (al utilizar tejidos más cómodos como el algodón, el 

punto, y al proponer la nueva silueta de talle bajo de caderas). Desde entonces, 

los diseñadores industriales se mueven dentro del sistema de la moda de una 

manera más o menos encorsetada: han de complacer al público comprador 

mediante colecciones comerciales, lo que no implica que puedan innovar en 

alguna prenda estrella. Los diseñadores de alta costura o prét â porter de lujo 

que trabajan para clientes particulares, dependen también del gusto de ellos 

pero demuestran tener más libertad a la hora de proponer ideas y modelos. 

Parece un binomio enfrentado: Industria/Alta Costura. Sin embrago, se pude 

innovar en ambos mundos y el papel de los diseñadores es fundamental para 

dar sentido a la moda en cuanto a innovación se refiere.

En el siglo XX el arte moderno supuso un cambio con respecto al arte antiguo 

como consecuencia del interés por parte de los artistas en investigar en nuevos 

estilos; el resultado fue el origen de nuevos movimientos (los llamados 

«istmos»). La Bauhaus fundada por Walter Gropius devino un punto de no 

retorno; tenía el fin de demostrar que el arte y la ingeniería podrían convivir, 

que la idea del funcionalismo se unía a la belleza de los objetos.

Otro aspecto de interés es el del reconocimiento social del artista. Si bien en la 

cultura Oriental el budismo contribuyó en considerar a los pintores en el 

mismo nivel que los poetas, y el arte de pintar no era una tarea servil sino 

reflexiva; mientras que en la sociedad occidental la situación distaba mucho de 

la oriental. De hecho, ya desde el siglo XVI, con la cultura del Renacimiento se 

generó una lucha por parte de los pintores, los arquitectos y los escultores para 

que se les considerase artistas en vez de artesanos de un oficio gremial. Para ello 

alegaban diversos motivos que variaban según la profesión. Los arquitectos 

aducían que tenían conocimientos de matemáticas, perspectiva y geometría, 

como los científicos, y debían aplicarlo en el ejercicio de su oficio. Como prueba 

contaban con numerosos tratados de arquitectura que editaron los más 

notables arquitectos (Palladio, Vignola, Fhilibert de L'Orme). En el siglo XVII, 

grandes maestros pintores (Velázquez, Carduccio y Pacheco) hablaron de la 

nobleza del arte de la pintura comprándola con la poesía, aduciendo que ut 

pictura poesis, el pintor pintaba con las manos del mismo modo que el poeta 

escribía con la pluma sobre la naturaleza que imitaban, y que para ello se 
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requería ingenio y talento. Así, poco a poco todos ellos consiguieron un lugar 

destacado como artistas entre los historiadores del arte.

Ahora bien, los artistas no empezaron a firmar sus obras hasta el pintor italiano 

Giotto en el siglo XIV, que inició un nuevo capítulo en la historia del arte, la de 

los grandes artistas. Hasta entonces los maestros eran anónimos y se 

reconocían por la ciudad natal o en la que trabajaban. En la historia de la moda, 

los sastres y los modistas; habría que esperar hasta finales del siglo XIX para 

que el modista francés Charles Frederick Worth decidiera plasmar su firma en 

la ropa. Desde entonces la historia de la moda se escribe con los nombres de los 

diseñadores. Hoy es indudable que algunos gozan de elevado reconocimiento 

social. 

Así las cosas ¿quién determina qué es arte con A y la moda como arte? Fueron 

los críticos de arte y las academias tras la Revolución Francesa quienes 

distinguieron entre el Arte y el arte. Después, los historiadores del arte 

dividieron las artes en mayores y menores. Las Mayores incluían la 

arquitectura, la escultura y la pintura, en tanto que las artes Menores abarcaban 

las utilitarias de oficios artesanos. Hoy en día el término continúa siendo 

revisado por parte de los distintos historiadores del Arte.

Desde el catálogo de la Exposición Universal de Londres celebrada en el Cristal 

Palace Exhibition y la creación, en 1851, del South Kensington Museum 

dedicado a las artes aplicadas y decorativas, se planteó en el mundo anglosajón 

el problema del debate acerca de los conceptos de Arte e Industria. Se oponía la 

idea del producto hecho a mano considerado como artístico al del producto 

realizado a máquina. En la Inglaterra decimonónica, William Morris, como 

teórico del Arts and Crafts movement, revalorizaba el trabajo artesanal, por lo 

que contribuyó a enfrentar aún más a las obras logradas con una técnica 

mecánica de las obras hechas a mano con viejas técnicas artesanas. En los años 

1920, la Bauhaus replanteó el problema del diseño industrial, abatiendo la 

frontera entre las obras de arte y los productos de la industria, entre el binomio 

Arte/artesanía y Arte/Industria. Luego con el Dadaísmo y el trabajo de 

Duchamp y el Pop Art, los objetos más ínfimos destinados al consumo de 

masas, se alzaron a categorías de estrella.

El arte está presente en cualquier manifestación humana en la que se demuestre 
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talento, innovación y creatividad. Por tanto, hay arte en todo, en las antiguas 

artes con A y en las artes aplicadas, entre las que debería incluirse a la moda en 

las dos vertientes, como producto manual e industrial. En ambos casos, la 

moda puede deleitarnos con prendas que nos trasmitan sensaciones, 

emociones al verlas y, más al ponérnoslas encima como segunda piel. De hecho 

para algunos diseñadores, la moda es un arte: Balenciaga sin ir más lejos 

consideraba que la Alta Costura consistía en unir el arte con el sentido 

arquitectónico del cuerpo. El papel de los diseñadores en la historia del Traje es 

crucial porque en sus manos está forjar el futuro de la moda poniendo sus señas 

de identidad en una época y lugar y determinar cuál es la función de la moda y 

de qué manera la moda, como el arte, puede contribuir 

a la felicidad de la gente . La moda es un arte como la 

poesía y la pintura desde el momento en que existen 

autores, los diseñadores, que con ideas originales y 

creativas consiguen expresarse diseñando colecciones 

con un estilo propio, cortes diferentes, tejidos 

novedosos, y alcanzan credibilidad y reconocimiento 

general.

2. EL SOPORTE INTELECTUAL DE LA MODA

Las instituciones de diverso patrimonio (estatal, nacional, autonómico y local) 

han apoyado al sector de los textiles y la indumentaria históricos y 

contemporáneos mediante numerosas exposiciones temporales y 

permanentes. Empezaron los museos de artes aplicadas o decorativas, 

seguidos en paralelo por los de Bellas Artes, los de Arte Contemporáneo y los 

especializados en el Traje.

2.1. Patrimonio Nacional: los palacios

Los palacios europeos y españoles han albergado colecciones de indumentaria 

gracias a los fondos de la Corona. Tal fue el caso del palacio de Versalles, el 

palacio de Invierno en San Petersburgo, el palacio Real de Madrid o el palacio 

de Aranjuez: de vez en cuando exponen en vitrinas piezas de relevante valor 

simbólico.

2.2. Los museos de artes decorativas

2
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La primera Exposición Universal, que marcó la pauta de las sucesivas 

exposiciones en todo el mundo, y supuso el comienzo de una nueva etapa en la 

revalorización de las artes decorativas, fue la Great Exhibition of the Works of 

Industry, en Londres en 1851, con el objetivo de dar valor a las artes industriales 

a nivel internacional.

En el siglo XX, la Exposición Internacional de artes decorativas, en París en 

1925, fue la de mayor repercusión europea para el conocimiento y 

revalorización de las artes decorativas. A raíz de las exposiciones Universales 

surgieron los museos de artes decorativas con el propósito de reunir los objetos 

procedentes de las grandes exposiciones y convertirse en lugares didácticos 

para el aprendizaje de artistas, artesanos, fabricantes, estudiosos y 

coleccionistas de las artes decorativas.

El primer museo de esta modalidad fue el South Kensington, más tarde 

Victoria and Albert Museum, que en 2015 presentó la exposición del diseñador 

Alexander McQueen. Bajo su influencia surgieron en el siglo XIX los museos de 

artes decorativas en las principales capitales europeas: Berlín (1867), Viena y 

Madrid (1871), París (1879), Bruselas (1889). El Museo Nacional de Artes 

Decorativas de Madrid daba a conocer el ambiente del interior de una vivienda 

urbana en distintas zonas de España como complemento didáctico de las 

escuelas técnicas y del artesanado. Alberga una colección de prendas de modas  

internacional (vestidos de Versace, Elsa Shiaparelli, E. Húngaro, etcétera) y 

española. También ropa de las colonias españolas de Tetuán y del extranjero, 

desde China hasta el Turquestán (Arbeteta, citado en Ministerio de Cultura, 

1993, pág. 113-115) . En Valencia, el Museo Nacional 

de Cerámica y Artes suntuarias González Martí, desde 

1947 tiene como objetivo el estudio de las colecciones 

de artes decorativas, especialmente la cerámica. Si 

bien los textiles e indumentaria hoy no están 

expuestos al público (De la Puerta, 2006, pág. 371), en 

los años 1950 se exhibieron varios maniquíes 

ataviados con vestidos históricos.

La historia de estas primeras exposiciones de artes decorativas explica el nulo 

papel que la moda contemporánea tenía en la mente de los directores y los 
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conservadores de museo al quedar excluida dentro de esta tipología 

museística. Ellos consideraban dignos de exposición, entre otras artes, la 

cerámica, el mobiliario, la joyería, los textiles (tejidos de seda, alfombra, tapices, 

cordobanes) y los trajes históricos pero incluso éstos eran vistos como elemento 

secundario o de adorno en las salas.

2.3. Los museos de Bellas Artes y de Arte Contemporáneo

El museo europeo más antiguo de Bellas Artes y arqueología es el Louvre, en 

París, desde 1793, consagrado al arte anterior al Impresionismo. Las 

colecciones se articulan en torno a siete departamentos entre los que se 

encuentra el de Artes Decorativas e Industriales y el del Vestido y la Moda, 

hecho que implica un claro apoyo a la moda como forma de arte. Más 

concretamente, el museo d'Orsay de París ha presentado la exposición del 

Impresionismo en la Moda en 2013. El Metropolitan Museum (Nueva York, 

desde 1872), cuenta con varios departamentos, entre ellos el Instituto del 

Vestido dedicado al estudio, investigación y difusión del traje histórico y la 

moda internacional contemporánea.

En España, en 1997 se organizó en la sala Parpalló (Diputación de Valencia) una 

exposición retrospectiva de los 25 años de trabajo de Francis Montesinos donde 

se dio a entender que el artista creía en la relación de la moda con el arte y la 

libertad (Gámez, 2004, pág.14-29).

En 1999 se presentó en el museo de Bellas Artes la exposición titulada «Arte y 

Moda»: su objetivo su dar valor al trabajo de once diseñadores de moda 

valencianos que tomaron como referencia la colección de obras de arte profano 

y religioso del museo de Bellas Artes de Valencia desde el Medioevo hasta 

principios del siglo XX; dieron una visión moderna del diseño de moda en la 

Comunidad Valenciana.

El museo de arte contemporáneo IVAM, en la actualidad se va nutriendo de 

fondos de diseñadores de moda contemporáneos a partir de las piezas 

donadas. En 2002 se expuso el trabajo de alta costura del diseñador valenciano 

Francis Montesinos bajo el título Carta de amor a Balenciaga, emotivo 

homenaje a su maestro para el que diseñó ex profeso una serie de vestidos 

voluminosos en seda de diferentes colores lisa, bordada, estampada, lana y 
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punto (Valencia, 2002). En 2004 Agatha Ruiz de la Prada dio a conocer su obra 

inspirada en el arte y, para ello, se editó el catálogo «Homenaje a artistas», 

referente ineludible para comprender el papel que el arte ha tenido como 

fuente de inspiración en la diseñadora (Valencia, 2004).

En 2013 vio la luz la exposición titulada Entre Bambalinas, con el fin de 

relacionar el trabajo de distintos pintores internacionales con diseñadores 

cuyas obras guardasen relación estilística (formal y de colorido) de manera no 

intencionada. Los binomios de conexión más evidentes son los siguientes: el 

vestido de talle a las caderas amarillo y azul de estética flapper del diseñador 

Ailanto se asemeja al cuadro Untitle de 1999 de Linda Karsahn por los 

estampados verticales a rayas negras y el vestido tipo kimono de la misma 

autora en seda de motivos orientales recuerda al rostro escultórico maquillado 

al estilo chino por Huan Yan. La capa cilíndrica en seda a rayas blancas y negras 

de Valentín Herráiz recuerda al cuadro de rayas verticales de Eusebio Sempere 

(1960). El corsé de láminas metálicas de Hannibal Laguna remite al cuerpo 

alado del robot de Ximo Lizana titulado Dos ángeles robóticos (Valencia, 2013).

En 2014, se acogió en el museo Thyssen Bornemisza de Madrid la exposición 

dedicada a Hubert de Givenchy. Para la ocasión, se editó un lujoso catálogo con 

fotografías de la actriz Audry Hepburn y piezas del diseñador asociadas a los 

cuadros con los que guarda gran paralelismo artístico. Por ejemplo, la chaqueta 

en patchwork bordada con abalorios se asemeja al cuadro de Robert Delauny 

Mujer con sombrilla (1913) por las mismas tonalidades fuertes: amarillo, azul, 

verde, rojo y fucsia .

En la actualidad (hasta el 31 de agosto de 2015), en el 

museo de Bellas Artes de Bilbao, se puede ver en la 

sala de arte clásico, la exposición titulada Los 50 años. 

La moda en Francia, con trajes cedidos por Palais Galliera de París.

A través de estas exposiciones de arte y moda en los museos de Bellas Artes y 

arte Contemporáneo, queda patente el gran alcance y difusión que la moda ha 

ido experimentando a finales del siglo XX y durante el siglo XXI al relacionarse 

poco a poco tanto con las Bellas Artes cuanto con el Arte Contemporáneo.

4
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2.4. Los museos especializados del traje

El museo especializado en Historia de la Moda referente en Europa es el 

 ubicado en el Palais Galliera de la capital 

francesa desde 1954 con el nombre Musée Carnavalet pero reformado con 

posterioridad y abierto nuevamente desde el 2013. Conserva colecciones de 

moda desde el siglo XVIII hasta la actualidad articuladas en varias secciones: El 

siglo XVIII, el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, Alta Costura, creaciones 

contemporáneas, ropa interior, artes gráficas, complementos y fotografía.

En España, el primer museo especializado en el traje fue el museu Tèxtil i 

d'indumentària de Barcelona, integrado desde el 2014 en el museu del Disseny 

(nombre con el que hoy se conoce). El objetivo es reflexionar sobre la apariencia 

del cuerpo humano y mostrar el cambio de apariencia y de silueta que ha 

sufrido el cuerpo vestido en la sociedad occidental a lo largo del tiempo desde 

1550. Las colecciones se estructuran en torno a varias secciones. La sección de 

las artes textiles y de indumentaria hasta 1920 y la 

El origen del museo Nacional del traje CIPE (Centro 

de Investigación del Patrimonio Etnológico) de 

Madrid se encuentra en la exposición del traje 

regional e histórico celebrada en la capital española en 

1925 y en 1934, fecha esta última de creación del 

museo del Pueblo Español como un museo de 

Etnología. En 1991 se presentó la Exposición Moda en 

sombras con trajes históricos correspondientes a la moda internacional, 

nacional y popular. Se convirtió en un hito fundamental para entender las 

raíces del actual museo nacional del Traje, creado en 2004 con el fin de resaltar el 

trabajo de los modistas y los diseñadores españoles y extranjeros de los siglos 

XIX y XX (Herranz, citado en Bergues, 1991, pág. 9). En 2010 se abrió en Getaria 

(Guipuzkoa) el museo Cristóbal Balenciaga; el objetivo es constituirse en 

vehículo de difusión de su obra.

Tras el éxito de las exposiciones de arte y moda en los museos de Bellas Artes y 

Musée 

de la mode de la Ville de Paris,

sección de Diseño de Moda 

que engloba la moda de los siglos XX y XXI basada en 

piezas principalmente de ámbito español e 

internacional .5
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de Arte Contemporáneo, es obvio que la moda ha ido ocupando un lugar más 

destacado dentro de la tipología de museos de Arte tras la apertura de los 

especializados en la Historia del Traje y biográficos. El futuro de los museos de 

moda y arte está en los de carácter histórico o biográfico dedicado a resaltar la 

vida y obra de los diseñadores de aquellas ciudades en las que hayan 

destacado, como ha sido el caso del museo Balenciaga en Getaria y de todos los 

museos monográficos dedicados a pintores y a escritores. Sirvan de ejemplo el 

museo de Munch en Oslo, el museo Van Gogh en Amsterdam, el museo Sorolla 

en Madrid, la casa museo del Greco en Toledo, la casa museo de Lópe de Vega 

en Madrid, la casa museo de Benlliure en Valencia, el museo Blasco Ibáñez en 

Valencia, entre otros.

3. LA UNIVERSIDAD

En las principales capitales europeas, la carrera de Diseño de moda se estudia 

en las diferentes escuelas con rango universitario. La más conocida es la Central 

Saint Martin's College of Art and Design de Londres para formar a 

diseñadores. Los cursos de diseño que St. Martin's ofrece incluyen: Moda y 

Textil, Cine, Video, Animación y Fotografía, Bellas Artes, Diseño Gráfico y 

Comunicación, Teatro y Performance, Cerámica, Diseño de espacios, Diseño de 

Productos, y Diseño de Joyas. En Italia hay una Cátedra de moda asociada a la 

Facultad de Historia del Arte de Pisa desde la que se realizan proyectos de 

investigación.

En la actualidad, en España hay 25 carreras Universitarias de Diseño de Moda 

donde se expide el Título Superior en Diseño de Moda (60 ECTS), equivalente a 

Grado Oficial Universitario, pero no doctoral, con el objetivo de formar al 

alumno durante cuatro años en el proceso del sistema de la moda: identidad e 

imagen de marca, diseño y realización de colecciones, estrategias de 

comunicación, distribución y producción.

El estudio de las artes aplicadas en España fue apoyado desde el departamento 

de Arte de la Universidad de Murcia para que esta disciplina se abordase con 

rigor científico (Medina, 2005, pág. 6). Exceptuando el caso de esta comunidad, 

que pese al apoyo dado a estas artes, no abordaba los textiles ni la moda, sino la 

joyería y la cerámica entre otras, hasta ahora, las tesis doctorales leídas sobre 

Historia de la moda en los diferentes departamentos de Historia del Arte, se 
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han realizado de manera autodidacta por los distintos doctores. Los textiles y la 

Historia de la Moda no se estudian dentro de los planes de estudios de la 

licenciatura de Historia del Arte, ni siquiera dentro de la asignatura dedicada a 

la Historia de la Artes Decorativas, más centrada en la cerámica y los metales. 

En la carrera de Historia del Arte, faltan profesores especializados en la materia 

y, en consecuencia, la creación de una línea de investigación sobre la moda 

contemporánea para la dirección de tesis doctorales y la colaboración entre 

profesionales.

En 2002 se sucedieron en Aranjuez las mesas redondas bajo el título Moda de 

España: Punto de Encuentro, dentro de la programación de cursos de verano de 

la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con el propósito de analizar los 

antecedentes históricos y los alcances de la moda española desde el enfoque de 

los diseñadores y las industrias. Coincidieron Modesto Lomba, Elio Berhanyer, 

Enrique Loewe, el antropólogo José Antonio Jáuregui 

y etc . En el año 2005 se iniciaron los cursos de verano 

de Historia de la moda en el departamento de Historia 

del arte de la Universitat de Valencia, que yo dirigí 

durante cinco años. Desde el año 2013, la UIMP 

(Universidad Internacional Menéndez Pelayo) ha apostado por apoyar al 

sector de la moda mediante cursos y encuentros de Moda en las distintas sedes 

de Valencia, La Coruña y Santander.

En España, la formación profesional expide el título de Técnico Superior en 

Asesoría de Imagen Personal amparado por la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo Español con el objetivo 

de formar al alumno como Asesor de imagen profesional para caracterizar a 

personajes de teatro y cine, y orientar a cantantes, políticos y gente de la 

sociedad civil que quieran saber vestirse con arte y distinción. Se estudia teoría 

y práctica de Maquillaje, Peluquería, Historia del Traje, Asesoría de Imagen, 

Estilismo en el vestir, Comunicación, Protocolo y Derecho para empresas.

4. PINTORES Y ESCULTORES CONVIERTEN EN POESÍA LA MODA

Los pintores a lo largo de la historia del arte contemporáneo han convertido en 

poesía el diseño de vestuario de Alta costura y teatro. Naturalmente, los 

antecedentes lejanos en el tiempo fueron los pintores de la prehistoria cuando 

6

6. Véase el catálogo Moda de España: 

Punto de encuentro, Ministerio de 

Economía. Madrid, 2002.
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inventaron el arte rupestre levantino al recrear en las cuevas o los abrigos las 

escenas de caza y de rituales de danza para las que idearon faldas de forma 

trapezoidal realizadas con tiras de cuero que se ponían en los bailes. Los 

pintores del Renacimiento diseñaban tejidos con los que se confeccionaban 

vestidos de cortes geométricos que luego lucían los clientes en los cuadros. Los 

antecedentes más cercanos pueden rastrearse en el siglo XIX en los diseños de 

Cezanne o Matisse para la decoración de interiores y de vestuario así como en el 

atuendo que los pintores prerrafaelistas usaran para vestir a las modelos de los 

cuadros que retrataban. Fue el caso del líder de grupo el poeta y pintor Dante 

Gabriel Rosetti al vestir a su musa, la pelirroja Beatrix.

Los intelectuales y los artistas de las vanguardias históricas del siglo XX 

quisieron romper con todo lo anterior ante el callejón sin salida que se 

encontraron, y de ellos surgió la idea de que la moda era un arte parejo al de la 

pintura o la música, según el Manifiesto de Volt publicado en la revista Roma 

futurista el año 1920: «La moda attraversa un periodo di stasi e di stanchesa (...) 

La moda è un' arte come la architettura e come la música» (Crispolti, 1986, pág. 

115); y que las Bellas Artes tradicionales estaban deterioradas se deduce de las 

palabras de Marinetti:

Hace muchos siglos que todas las Bellas Artes están deterioradas; la 
rutina las ha anquilosado, el ideal helénico persiste aún y ese culto 
al pasado, de una parte, y de otra, el miedo a equivocarse y provocar 
las burlas de sus contemporáneos impiden a los artistas jóvenes 
buscar para su inspiración nuevos derroteros. Admiremos a Grecia, 
admiremos a Miguel Ángel, cantemos un himno en honor de la 
gloriosa Italia del Renacimiento, pero no perdamos nuestra 
personalidad ni renunciemos al derecho de descubrir fórmulas 
estéticas tan fuertes como las antiguas. Si día tras día la ciencia se 
rehace, se transforma y desecha lo viejo ¿por qué el arte no cambia? 
(Hemeroteca Municipal, 1921, pág.1)

En arte, «ir a la moda» se convirtió a principios del siglo XX en una realidad que 

despertaba un interés por un nuevo tipo de producto, de ahí que surgiera el 

Modernismo o Art Nouveau como estilo moderno o fetichismo de la 

mercancía; un estilo global que afectaría a la arquitectura, el mobiliario, la 

pintura, la encuadernación y la moda, e identificaría la funcionalidad (lo útil) 

con la ornamentación (lo bello) (Argan, 1977, pág. 244).
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El pintor modernista Henry van de Velde creó vestidos para su mujer en la más 

pura línea dinámica gráfica con la idea de adecuarse al nuevo estilo artístico. La 

provocación de Van de Velde fue muy fuerte en Alemania donde se publicó en 

1900 un texto que trataba de potenciar la capacidad de autodeterminación de la 

mujer en el campo de la estética corporal y vestimentaria. Para él, la liberación 

de la mujer debía realizarse a través de la creatividad de su atuendo y estilo. En 

el marco de la Secesión vienesa, el pintor Gustave Klimt también elaboró 

vestidos para mujeres de espíritu libre con gran refinamiento y complejidad, al 

tiempo que diversas fábricas de estampación textil producían tejidos 

diseñados por alumnos de Josef Hoffman. En París, artistas fauvistas como 

Raoul Dufy diseñaron estampados en colaboración con el diseñador de estilo 

orientalista Paul Poiret (Crispolti, 1986, pág.18-21).

Desde el Cubismo, Picasso realizó diseños de decorado y de vestuario teatrales. 

En Parade, obra dirigida por Sergi Diaghilev, estrenada en París en 1917 

(Ocaña, 1996, pág. 58-59), se muestran los dibujos preparatorios de los 

personajes principales de la acróbata americana y el prestidigitador ruso, con 

tono clasicista si bien el que corresponde al manager americano está imbuido 

del tono cubista, al desestructurar el traje y teatralizarlo.

Por su parte, el matrimonio compuesto por Sonia y Robert Delauny despuntó 

como inventores del cubismo órfico aplicado a la moda con base en tejidos y 

vestidos de colorido luminoso contrastado con colores primarios y 

complementarios, mientras las escenógrafas y pintoras constructivistas rusas 

Liuvov Popova y Stepanova diseñaron ropa de trabajo y de deporte en estilo de 

mujer moderna marinera con base en rayas en dirección contraria de colores 

rojo, negro y blanco para la primera fábrica textil estatal en Moscú en la década 

de 1920 en el marco de un programa encaminado hacia la creación de una 

nueva forma de vestir industrializada, con una clara conciencia de la necesidad 

por parte de los artistas de elaborar un atuendo sencillo, a buen precio, 

adaptado a las nuevas exigencias de la vida laboral, partiendo de la filosofía de 

que el arte debía estar presente en cada ámbito de la vida cotidiana y servir para 

desarrollar el gusto y el sentido artístico del pueblo (Crispolti, 1986, pág. 32, 48, 

114).

Si el Dadaísmo desvalorizaba el objeto, el Surrealismo, lo elevaba a la categoría 

de símbolo. Imágenes de maniquíes naturales o artificiales se hallan en 
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cualquier revista surrealista. Los maniquíes y la moda les interesaba a los 

surrealistas por el misterio de sus imágenes, asociadas con el automatismo 

psíquico que pregonara Bretón en su Manifiesto Surrealista, de 1924, que 

exaltaba la imaginación, la locura, el sueño y la imagen como creación pura del 

espíritu, en contra del racionalismo absoluto y de la lógica: «Lo maravilloso no 

es igual en todas las épocas, lo maravilloso participa oscuramente de cierta 

clase de revelación general de la que sólo percibimos los detalles: éstos son las 

ruinas románticas, el maniquí moderno o cualquier otro símbolo susceptible de 

conmover la sensibilidad humana durante cierto tiempo» (Bretón, citado en De 

Michelis, 1995,. pág. 324).

Los maniquíes, la calle y el interior, ocuparon un lugar predominante en el 

Surrealismo debido a la influencia de Giorgio de Chirico (Briony, 1993, pág. 

191). La idea del objeto como fetiche, símbolo o signo era el punto primordial 

dentro de la poética surrealista que afectó directamente a la moda. No por 

casualidad, el pintor Salvador Dalí colaboró con la diseñadora Elsa Shiaparelli 

(Roma, 1890) para la que pintó una langosta de color rojo anaranjado en la falda 

de un vestido con vuelo.

Los años 1970 supusieron el eslabón intermedio en la fusión del arte con la 

moda a raíz del último ismo, el Pop Art, como parte de la cultura pop, 

movimiento indispensable en ambas esferas que llegaba a las masas, dejaba de 

predicar un arte exclusivista, eliminaba las barreras entre la cultura culta y la 

popular, y convertía en arte los objetos de la vida cotidiana y las imágenes más 

familiares, hasta las de los cómics, los anuncios publicitarios y las historietas de 

periódicos. Andy Warhol despuntó con sus pinturas de las latas de sopas 

Campdell, con la serie del rostro de Marylin Monroe y el famoso mini vestido 

Sopa de tomate realizado en papel impreso con afán de provocar y 

desconcertar la espectador y a la burguesía adicta al clasicismo. Coincidió con 

el auge del prét â porter y el comienzo de la crisis de la Alta Costura.

En la actualidad, los artistas plásticos están asimilando del mundo de la Moda 

el glamur, la feminidad y el sensualismo latente a través de las exposiciones de 

arte presentadas en el IVAM. Es el caso del pintor Manuel Sáez con los dibujos 

de mujeres en ropa interior; el del pintor Vicente Peris junto al fotógrafo 

Santiago Relanzón con sus lienzos de técnica mixta (fotografía pintada y 

tratada técnicamente) representando escaparates de comercios de lujo 

exhibiendo ropa de marca (Ives saint Laurent, Channel, Dior, entre otros), las 

pasarelas y las modelos posando; el del pintor y ex profesor de la ESAD de 

Valencia, Javier Calvo, con las mujeres geométricas luciendo ropa de estilo 

elegante; el de la pintora Elena del Riveiro recreando el mundo de las 
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costureras inspirándose en lienzos de Velázquez y el del escultor Joan Cardells 

que ha deslumbrado con las esculturas de bronce con forma de chaquetas de 

sastrería pespunteadas; la prenda como escultura en sí desprovista de su 

material original para inmortalizarlo en metal (De la Puerta, 2013, pág. 274-

278).

De todos los artistas relacionados con la moda, los que sin duda deberían 

ocupar un lugar relevante en la historia del arte quizás sean los ilustradores o 

figurinistas de moda. Los dibujantes que recorrían el mundo recogían con sus 

dibujos la forma de vestir de la gente que veían, tal fue el caso de C. Weiditz. El 

antecedente de los álbumes de dibujos de trajes europeos se encuentra en Italia. 

El primero fue Il libro del sarto milanés, libro de láminas pintadas a la acuarela 

de personajes contorneados en una fina línea negra pertenecientes a las cortes y 

las aristocracias españolas e italianas recopiladas por el sastre Giovani Jacopo 

del Conte, que trabajó para la familia Borromeo (De la Puerta, 2004).

Los figurinistas con los que arrancó el arte del figurinismo e ilustración fueron 

los franceses de las revistas de moda del siglo XVIII, cuyas obras resultaban 

anónimas. En las revistas se recreaban escenas de la vida cotidiana de interior y 

al aire libre con mujeres ataviadas siguiendo las tendencias del momento, 

dibujadas con un suave contorneado. Fue a principios del siglo XX, dentro del 

marco del Art Decó, que trabajaron dibujantes firmando sus láminas para los 

diseñadores en boga en el momento (Paul Poiret, Madame Paquin) e ilustraron 

las revistas de moda de actualidad (Le Journal des dames et des modes, Le 

Gazette du Bon Ton, Mode et Manière d'Aujourd d'Hui), entre los que estaban 

George Lepape, Edy Legrand, Pierre Brissaud, George Barbier, Simon A. Puget, 

Erté.

El estilo de dibujo Art Decó se caracterizaba por la línea fina bordeando los 

contornos de las modelos en color negro o dorado en estilo naturalista. En los 

años 1920 se dio un cambio en el lenguaje de los ilustradores desafiando la 

perspectiva tradicional, de modo que algunos resultaron más atemporales, 

otros contorneaban las figuras con una línea negra muy marcada, rellenaban 

las áreas con colores brillantes metalizados como el oro, la plata y el cobre, y 

recibieron la influencia del estilo caligráfico de los grabados chinos y japoneses. 

En los años 1940, las líneas de los figurines de moda se hacen en negro y más 

gruesas.(Robinson, s.f., pág. 124- 128). La revista Vogue ha protagonizado la 

evolución del dibujo de figurines al apoyar a dibujantes y a fotógrafos de moda 

para ilustrar la moda de la época. De este modo, todos los estilos artísticos han 

dejado su huella a través de los figurines. Su ilustrador estrella fue Eric en los 

años 1920 capaz de reflejar el movimiento y la elegancia de la mujer con esos 
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trazos gruesos en negro que bordeaban las figuras. También colaboraron Tom 

Keogh, Marcel Vertès y René Gruau (surrealismo), Wild Beasts 

(expresionismo), y Benito mirando a Modigliani. Asimismo, intervinieron 

directamente los pintores Dalí y De Chirico (Packer, 1983, pág. 8-16).

Los diseñadores internacionales actuales realizan figurines de moda en sus 

talleres para presentar los catálogos de las colecciones (por ellos mismos o por 

algún miembro del equipo del atelier). Especial relevancia adquieren los de 

Versace y Valentino, a la vista de los catálogos de Versace de Otoño/Invierno de 

1993-1994; y de Valentino para la Primavera/Verano de 1998. Los dibujos de 

Versace se caracterizan por las líneas gruesas de color negro delimitando las 

figuras en movimiento. Los de Valentino, están realizados con finos trazos de 

color gris.

En España, los dibujos de Agatha Ruiz de la Prada traducen una línea de trazo 

fino, ingenuo, infantil, colorista y creativo como sus vestidos. En el año 2001 

comisarié una exposición titulada Los diseñadores de moda en los umbrales 

del tercer milenio en el club diario El Levante, donde presenté más de cincuenta 

figurines de moda de diseñadores valencianos contemporáneos. La conclusión 

a la que llegué fue que traducían los mismos rasgos estilísticos que vemos en 

sus colecciones. Así, por ejemplo los dibujos de Francis Montesinos se 

caracterizan por el barroquismo, el colorismo, el folklorismo, la alegría, la 

viveza, el dinamismo (De la Puerta, 2001, pág.14-15). La habilidosa mano para 

el dibujo de Enrique Lodares le lleva a trazar elegantes figurines de formas 

contorneadas en gruesa línea negra que evoca a los ilustradores del Vogue 

francés como Eric o Bouché. Los finos y elegantes trazos de los dibujos de Juan 

Andrés Mompó, crean figuras delgadas delimitadas con una estrecha línea 

negra. Los dibujos del taller de Valentín Herráez traducen la línea barroca, 

elegante y sensual que impera en sus colecciones. En movimiento, minuciosas 

y contorneadas con trazos de color gruesos, las figuras de Enrique Lodares 

tienen algo de la perfección y el dinamismo del ilustrador Antonio López. (De 

la Puerta, 2001, pág.8-11). Perfeccionista, con una mano rápida para el dibujo de 

figurines en el que logra crear un estilo personal caracterizado por las líneas y 

los volúmenes geométricos de influencia cubista, Mariló Mascuñán también se 

dedica al tema de los figurines de Moda, realizado desde el 2000 por ordenador. 

Por ejemplo, el figurín para la colección primavera/verano de 1984 con técnica 

de lápiz, rötring y acuarela, y la versión posterior de 1999.
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.4.1. El arte: fuente de inspiración para el diseño de moda

Los diseñadores han dirigido su mirada hacia el arte desde finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX. Mariano Fortuny (1871-1949) constituye un 

magnífico ejemplo, creó sus primeros diseños inspirados en el auriga de 

Delfos, esos largos rectángulos de seda plisada que se conocerán con el nombre 

de Delphos y del que haría numerosas repeticiones. La genialidad de Fortuny 

inspiró a otros diseñadores como a su amigo íntimo Paul Poiret y, luego, a Issey 

Miyake. (Seeling, 1999, pág. 36). Recordado como un hombre del Renacimiento 

(Reynolds, 1985, pág. 97), fue por sus dibujos de estampación textil, por la 

elaboración de tejidos de terciopelo envejecidos a propósito para simular las 

telas del Renacimiento y por los vestidos de seda plisada por lo que se garantizó 

la inmortalidad de un nombre en la historia del Traje. No en vano, en el museo 

Nacional del Traje de Madrid se dedica una vitrina de la Exposición 

permanente a dar a conocer diversos vestidos y abrigos suyos.

En las primeras décadas del siglo XX, mientras Bretón hablaba de la crisis del 

objeto y Duchamp cuestionaba el excesivo valor que en la sociedad adquirían 

los objetos, en moda, el culto por el objeto alcanzó gran relevancia de la mano 

de la diseñadora italiana Elsa Shiaparelli que, inspirada por el surrealismo de 

Salvador Dalí, produjo sombreros con forma de zapatos, pierna de cordero, 

cono de helado, elaboró bolsos musicales cuando se abrían, bolsos con la forma 

de un teléfono con disco dorado y vestidos y boleros extravagantes (De la 

Puerta, 1994, pág. 214) ricamente bordados en el taller de Lesage. Sirva de 

ejemplo el ceñido vestido de noche negro completado con un bolero bordado 

formando caballos simultáneos de perfil en movimiento a la manera un tanto 

futurista. La artista también se inspiró en Picasso para la estampación de telas y 

pañuelos impresos con artículos de periódico y se rodeó de los artistas más 

vanguardistas de la época como los pintores Christian Bérard, Vertès, el poeta 

Louis Aragon y los fotógrafos Cecil Beaton y Man Ray. Fortuny y Shiaparelli 

fueron dos diseñadores que antepusieron el arte por 

delante de la moda . El hecho de que en la exposición 

de los objetos surrealistas de la Galería Charles Ratton 

de París se exhibieran máscaras primitivas junto a 

otros objetos surrealistas como el balón suspendido de 

Giacommetti, los ready made de Duchamp y una chaqueta de Elsa, indica el 

reconocimiento de la moda como arte. El eco de Shiaparelli sigue vivo y ha sido 

77. Cf. Seeling Charlotte, 1999, pág 149; y 

Cosgrave, 2005, pág. 246..



reinterpretado por Moschino en sus chaquetas con botones de molinos de 

viento, esmóquines adornados con cuchillos y tenedores, cinturones con la 

inscripción Waist of Money (Pereda, 1986, pág. 111). También dejó su huella en 

Sybilla por esos sombreros extravagantes de formas caprichosas, en sus 

vestidos de sisas enormes y escotes novedosos cortados en ángulo, en escalera, 

etc. El modista valenciano Juan Andrés Mompó recibió su influjo patente en los 

boleros de diversos colores y los volúmenes localizados en la espalda de los 

vestidos mediante grandes lazadas.

Los diseñadores actuales son susceptibles de encuadrarse en diferentes estilos. 

De todos ellos hay tres que presentan un elevado valor artístico: el Arty, el 

Avant Garde y el conceptual. El estilo Arty se identifica por los estampados de 

colores intensos inspirados en la obra de artistas de la pintura o el dibujo y se 

plasma sobre las prendas en forma de figuras geométricas, flores, manchas 

abstractas, pinceladas sueltas e incluso paisajes. A escala internacional, el más 

famoso es Yves saint Laurent con su colección de 1965 como homenaje al pintor 

abstracto Piet Mondrian a base de vestidos de punto de corte recto estampados 

con diferentes colores y cosidos como si fuera un cuadro de Mondrian. Él 

también realizó colecciones de vestidos Pop Art inspirados en Warhol y Roy 

Lichtenstein, así como otra en Van Gogh. La finalidad era impactar al 

espectador. Otros diseñadores siguieron el mismo camino. Así, la marca Dolce 

y Gabana tomó como referencia a Jackson Pollock, Dior a Warhol, Óscar de la 

Renta a Picasso y Lacroix, Valentino y Marc Jacobs al 

Impresionismo y Nicolas Vaudelet a Sorolla

En España, los diseñadores que muestran verdadero 

interés por el arte como fuente de inspiración y se 

mueven dentro del estilo Arty, han hecho un guiño a 

pintores y escultores internacionales y nacionales. 

Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) quizás sea la 

pionera y el ejemplo más evidente de persona que se ha acercado a una gran 

variedad de artistas (Chillida, Miró, Andy Warhol, Donal Judd) así como al Pop 

Art. Por ejemplo, el vestido Homenajes a Miró en poliuretano (2000) en los 

colores básicos empleados por el artista: amarillo, rojo, blanco y negro con los 

símbolos de lunares. La camisa y falda de terciopelo de algodón y fieltro blanca 

y roja como homenaje al mismo artista. Asimismo, la diseñadora ha colaborado 

con pintores que le han pintado una serie de trajes, como la falda paraguas en 

8

87

De la Puerta-Escribano, Ruth

8. Para ver la relación de los artistas con 

los diseñadores contemporáneos, 

consúltese el catálogo de LEÓN, 

María., «25x2: La Ecuación artística de 

la Moda Española» dentro del catálogo 

Entre Bambalinas: Arte y Moda, IVAM. 

Valencia, pág. 13.
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algodón pintado a mano por Pepe Gurrero en 1999 . Es 

la diseñadora de la postmodernidad madrileña. Hija 

de padre arquitecto, le ha influido de éste el sentido 

del color, al que recurre con una extensa carta 

cromática en detrimento del negro. Crea ropa de 

vanguardia, juvenil, estrafalaria pensada para dar 

pura imagen. En 1981 presentó su primera colección en Local, crisol de reunión 

de los actores de la Modernidad madrileña: fotógrafos, pintores, diseñadores 

de muebles y objetos, actores, gente guapa en general. Dos años después 

expuso su colección como si fueran cuadros de arte en la galería Juana de 

Aizpuru de Madrid. En 1985 presentó su colección en la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Su tienda de Madrid es punto de 
 

cita interesada en el tema. (Pereda, 1999). Ha expuesto en Museos como el 

IVAM, tal como ya he mencionado con anterioridad.

Ernesto Artillo, estudió publicidad en Málaga, pero trabaja en Madrid. El 

ha diseñado ropa de seda pintada a mano recreando 

el estilo de Joan Miró con gran talento y ha colaborado con una colección 

cápsula para la marca noruega Holzweiler

En Barcelona destaca desde los años 1980, Kima Guitard con los vestidos de 

seda natural pintados a mano a grandes pinceladas de carácter informalista y 

de abanicos de seda pintados con similares trazos abstractos realizados en 

serie. Javier Mariscal desarrolla en Barcelona 

9

eterno aprendiz de artista, 

. Ha expuesto sus obras en la galería 

Art Madrid.

su actividad artística en diversas 

disciplinas y sobre soportes muy variados que van del diseño gráfico, textil y de 

mobiliario, hasta pintura, escultura e interiorismo. Como diseño textil, destaca 

en especial los estampados para la marca Tráfico de Modas, diseñada por su 

hermano Pedrín Herrando (Valencia) y Marieta (Barcelona) que recuerdan a la 

pintura abstracto norteamericana de Mark Tobey y Jackson Pollock. Su trabajo 

es comunicar lo que pasa en la calle, y está basado en la filosofía del Pop Art, en 

esas miradas rápidas a los carteles, a los escaparates, a los bares, tebeos, coches, 

sillas, mesas, la luz de una farola, el tejadillo de una barraca. No se basa en la 

Alta Cultura y el arte le ha marcado más por los cromos y postales que por 

haber ido a los museos. Pone la mirada en la industria pero admira el trabajo 

manual que hace pensar en una especie de neo artesanado industrial (Oriola, 

1986, pág.7-9). Decálogo de intenciones del Estudio Mariscal es ser artista 
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equilibrista, motor y a su vez espejo de los cambios, comunicar, interpretar, 

transmitir, ser esencial, hacer cosquillas, avisar, reírse, 

reciclarse y avanzar .

En Valencia trabajan en esta línea Arty los siguientes 

diseñadores (De la Puerta, 2013pág. 265-291). Juan 

Andrés Mompó , licenciado en Geografía e Historia 

por la Universidad de Valencia. Sus fuentes de 

inspiración parten de diseñadores maestros de la alta 

costura española como Balenciaga y artistas del 

surrealismo como Elsa Shiaparelli El resultado es la creación de ropa 

estructurada y geométrica en materiales nobles como la seda y vestidos 

pintados por él a grandes pinceladas abstractas. Ello se observa en las prendas 

y vestidos de la Exposición «Arte y Moda» del museo de Bellas Artes de 

Valencia y en la del palacio de la Música de Valencia.

Francis Montesinos , formado en la rama de 

Decoración en la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia, es autodidacta como diseñador de Moda. De 

proyección nacional e internacional, cree en la moda 

como un arte y expresión de libertad. De hecho, es un 

artista que usa la ropa como un medio de expresión personal, estética y social. 

Sus fuentes de inspiración se encuentran en la tradición, el folklore, sus raíces, 

el Mediterráneo y el arte. Especialmente el arte (pintura, escultura, 

arquitectura, cine, poesía, novela) ha ocupado un lugar muy importante en su 

vida tal como declara: Es el leiv motiv de las colecciones y el eje principal de mi 

obra. 

En el arte español se ha inspirado muy conscientemente dando nombre a 

colecciones como Made in Spain, Lorquiana, La Paloma y el Clavel, El Divino 

(Dalí). Es un artista que ha demostrado su buen quehacer de múltiples 

maneras, como creador de un estilo propio, de unas 

señas de identidad que nadie le han regalado sino que 

las ha fraguado poco a poco .  A partir del año 1992 

empezó a trabajar en otros campos tales como el cine, 

teatro, la danza clásica y contemporánea, al tiempo 

que explotaba la marca mediante licencias. En el año 
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2011, presentó en la pasarela Cibeles de Madrid la colección de otoño-invierno 

inspirada en el mundo de la pintura, basada en concreto en la obra del pintor 

norteamericano pacifista Matt Lamb.

Valentín Herráiz  se formó de manera autodidacta. 

Empezó en 1972 a los 16 años con Francis Montesinos. 

Le motivaba la vida, el arte, el Mediterráneo, la 

música, la literatura, la tradición y los viajes. El arte le 

despierta sensibilidad, comunicación, sensaciones, 

sentimientos y emociones. Cuando se inspira en arte a veces es de manera 

consciente y otras no. De Picasso absorbe su femineidad, las rayas de estilo 

marinero, los collage patchwork; de Velázquez y Sorolla los colores y la luz. 

Ello se manifestó en una colección llamada «El zoo de cristal» y «El jardín de las 

Delicias». Del siglo XVIII, del estilo Imperio, de los años 60 del siglo XX (el 

colorido, las minifaldas) también recibe su influjo. Sigue la moda porque en su 

opinión no se puede ir al aire de cada uno. Con su trabajo refleja la forma de 

vivir, las costumbres. Con su trabajo artístico pretende demostrar que la 

felicidad existe y es algo muy sencillo. La gente que es feliz, se pone sus trajes. 

Mariló Mascuñán , figurinista y diseñadora 

valenciana desde 1980, motivada por la pasión por el 

arte desde los inicios, señala que las inspiraciones 

artísticas han estado directamente relacionadas en 

toda la obra con colecciones propias hasta la 

actualidad. Del interés por el arte en general destaca su preferencia por la 

geometría precubista y cubista de formas no definidas, acoplándolo a las 

tendencias del momento. La última colección primavera/verano 2015, basada 

en la artesanía y el arte textil en la moda, realizada artesanalmente y pintada a 

mano sobre shantung de seda, bambula de algodón y viscosa, supone un guiño 

a Sonia Delaunay y lo que su obra ha significado en el arte y en la moda 

concretamente, en el estudio y la idea de la atemporalidad, en esa búsqueda de 

la síntesis de las artes. Una oda al arte en la moda, al orfismo, a la exaltación del 

color y la forma.

En Alicante destaca Manuel Fernández, creador de la línea Fashion Art desde 

1998 con la filosofía de investigar sobre la interactuación de las artes plásticas y 

de aunar el arte con la Moda. De hecho numerosos artistas extranjeros, 
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nacionales y valencianos han colaborado en esta iniciativa. Entre los pintores 

valencianos figuran Antonio de Felipe, El Hortelano o Juan Ripollés.

En la Coruña, sobresale María Barros , joven promesa 

de la moda española. Nacida en La Coruña (27 de 

enero de 1980), estudió Diseño de Moda en el Instituto 

Europeo di Design de Milán. Con 21 años obtuvo el 

premio “Moët&Chandon Young Fashion Award” a la mejor diseñadora joven 

Europea, otorgado por la Camera Nazionale della Moda Italiana. Tras trabajar 

con diseñadores como Roberto Cavalli en Florencia, Modesto Lomba en 

Madrid o Pupi Solari en Milán, ha creado su propia firma: Maria Barros y 

presentado sus colecciones en diferentes pasarelas internacionales, desde la 

Pasarela Gaudí o la Semana de la moda de Milán. Desde el año 2009 desfila en la 

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En ese mismo año, la revista “Capital” 

publica el listado de los 100 jóvenes más prometedores de España, señalando a 

la diseñadora gallega como una de las personalidades más influyentes del país 

y primera dentro del ámbito del diseño. Asimismo, en 2011, el periódico 

nacional La Razón, posiciona a María Barros en el ranking de los 50 jóvenes más 

influyentes del panorama nacional. Concibiendo el diseño como un estudio 

multidisciplinar, la artista ha colaborado en otras áreas como es el interiorismo 

y la joyería.

En 2012 entra a formar parte de la Asociación de Creadores de Moda de 

España). Su trabajo se ha publicado en los libros Los nombres imprescindibles 

de la moda española y Moda Retro. Asimismo, sus colecciones están presentes 

en exposiciones de diferentes museos. Desde el año 2013, María Barros 

colabora con diferentes escuelas de moda así como con la Universidad 

Francisco de Vitoria de Madrid, donde imparte clases en la carrera de Diseño y 

dirige el desfile final de carrera. 

La relación de María Barros con el arte y el estilo Arty, se establece en la 

colección La Musa Dormida en 2013 inspirada en la obra del escultor 

Constantin Brancusi (1876-1957). Siguiendo las formas del escultor, la 

diseñadora ha creado una colección de vestidos de algodón de diversas 

tonalidades y volúmenes en los hombros respetando la pureza de las líneas, las 

formas cilíndricas y ovaladas de las piezas de aquél así como las tonalidades de 

los materiales de trabajo: mármol, bronce, piedra y madera.
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Además de los diseñadores mencionados, hay un grupo de artistas 

internacionales y nacionales que trabajan la seda natural pintada a mano, que 

se encuadrarían también dentro del estilo Arty. Recurren tanto la técnica del 

batick generando efectos en degradado multicolor muy interesantes y 

estampados tye die psicodélicos como a la técnica de la guta. Me estoy 

refiriendo a Julio García Saavedra de Chile, Inma Mañes de Madrid, Komotú 

de Madrid, Amalia Pinedo de Cuenca, I sedas de Valencia y Ruth de la Puerta 

en Valencia. 

Dentro del estilo Avant Garde se encuentran los diseñadores no tradicionales y 

experimentales que establecen nuevas tendencias vanguardistas. Algunos 

ejemplos son Zac Posen, Martin Lamothe, Victor and Rolf con esas formas 

volumétricas y geométricas de diferentes colores y violines en los hombros al 

estilo surrealista, Alexander Mac Queen, Runway, Céline, Chanel, Prada y 

MMM (Maison Martin Amargiele).

La moda de estilo conceptual expresa una idea o concepto que apuesta por lo 

diferente y desde esa premisa de innovar a partir de cero, se considerarían 

artistas. Por ejemplo, para la temporada 2015 BCBGMAXZRIA ha propuesto 

formas de fusión y abstracción geométricas al estilo Bauhaus en gamas de 

colores amarillo, rojo vivo, olivo negro y blanco y teja.

5. EL ARTE DEL ESTILO EN LA MANERA DE VESTIR

La primera función del hombre es vestirse para resguardarse del clima y como 

símbolo de estatus social y señas de identidad pero hacerlo de una manera 

especial puede llegar a convertirse en un verdadero arte. De hecho, no todas las 

personas tienen la capacidad para deslumbrar a través de su atuendo del 

mismo modo que no todos los diseñadores poseen ese 

don de embellecer a sus clientas haciéndolas sentir 

bien y felices con su ropa; no todas las personas tienen 

clase pero sí todas vestimos siguiendo un estilo 

determinado. Las Estilistas y asesoras de imagen 

norteamericanas Alice Parson y Diana Parent han 

clasificado los estilos de vestir en siete modalidades , 

que curiosamente guardan una estrecha relación con 
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el arte que les da nombre: clásico, natural, romántico, sexy, sensual, seductor, 

creativo, elegante y dramático. Veamos a continuación esta relación.

El arte clásico se caracteriza por el orden, la armonía, la proporción, las líneas 

rectas y el uso de la perspectiva. El origen se encuentra en la escultura (los kúroi 

i koré griegos, Fidias, Policleto, Praxiteles) y arquitectura clásica (Filoctenes) 

grecorromana, que resurgió con el Renacimiento (Boticelli, Leonardo da Vinci, 

Rafael, Miguel Ángel, Brunelleschi) y Neoclasicismo (Ingres, David, Canova). 

El estilo clásico en moda se caracteriza por el uso de prendas básicas de corte 

clásico, atemporales, que no sigan los caprichos de la moda momentánea y se 

mantengan con el tiempo. Tejidos de colores neutros, oscuros, negros, 

generalmente lisos. Estampados de cuadros vichy, rayas verticales, patas de 

gallo, príncipe de gales, espiguilla. El maquillaje es suave y discreto. El pelo 

atemporal, liso, recogido con coleta baja, castaña baja o suelto con melena recta 

y raya en el centro. Por ejemplo, Maira Gómez Kemp. Diseñadores: Ralph 

Lauren, Giorgio Armani, Gucci, Rei Kawakubo, Carolina Herrera, Adolfo 

Domínguez y Purificación García.

El arte naturalista comenzó en el siglo XVIII con Constable y la escuela de 

Barbizón en Francia en el siglo XIX (Millet) y el realismo de Courbet para 

observar la Naturaleza y reflejar no la belleza sino la verdad. En moda, el estilo 

natural es para personas que buscan ante todo comodidad. Tejidos de colores 

neutros, naturales y discretos; estampados inspirados en la naturaleza: agua, 

tierras, hojas, de tonos naturales, no llamativos. Prendas ligeras y poco 

estructuradas. Intenta pasar desapercibido. Maquillaje muy natural o cara 

lavada; pelo desenfadado, práctico, a base de melenas largas, fáciles de peinar, 

ondas rotas, etcétera. Los antecedentes de la estética natural se encuentran en la 

corriente naturalista asociada a los vestidos de corte Imperio impuesto por 

Josefina Bonaparte en el siglo XVIII. Hoy: Martina Klein. Diseñadores: Moda 

sostenible y ecologista 100% natural y hecha a mano. Por ejemplo: Sonia Rykiel 

con sus modelos de punto; Ives saint Laurent con los vestidos hechos de 

patchwork. 

El arte romántico comenzó con el estilo Rococó en el siglo XVIII, patente en 

cuadros de Watteau, Fragonard y Boucher y se desarrolló durante el 

Romanticismo del siglo XIX, siendo Delacroix el principal exponente. Se 

caracteriza por las líneas abiertas, curvas, diagonales. El estilo romántico en 
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moda se caracteriza por el uso de prendas que sugieren dulzura, cercanía, 

calidez, líneas curvas y sinuosas; colores pastel. Estampados sinuosos 

(curvilíneos, flores, topos, corazones, motivos de la niñez: pájaros, lazos, frutas, 

perros, gatos, la cara de Michy Mouse). El maquillaje es en tonos pastel, suave 

tirando a rosados); el colorete tipo rubor (redondeado rosáceo). El pelo con 

ondas, tirabuzones, recogidos con bucles. Complementos: lazos, diademas, 

tiaras y ganchos. Es muy dinámico y muestra confianza, amabilidad y cercanía 

aunque puede pecar de infantil. Por ejemplo: Taylor Swift. Diseñadores: 

Azzedine Alaïa y Christian Lacroix.

El arte sexy, sensual y seductor se expresa en los cuadros mitológicos de la 

escuela renacentista romana y veneciana (Rafael, Tiziano, Tintoretto, Il 

Veronés), en el realismo de Courbet y en el hedonismo modernista. En moda, 

este estilo recurre a colores fuertes, intensos y llamativos. Gamas tierra o fuego: 

Rojo, fresa, verde, negro. Estampados de animales excepto el de vaca. Tejidos 

plastificados, metalizados. Textura de cuero, vinilo, látex, lúrex; transparencias 

y encajes transparentes. Línea ajustada y marcada. Maquillaje llamativo y 

sensual. Labios rojos, burdeos. Colores muy intensos, eyerliner marcado. Pelo 

voluminoso cardado con efecto tirante mojado con gomina; melenas con ondas 

y ondas al agua al estilo de las divas del cine de Hollywood de los años 

cincuenta. Llama la atención pero puede parecer vulgar. Ejemplo del estilo fue 

Marylin Monroe, y en la actualidad la cantante Jennifer López. Diseñadores: 

Gaultier, Dolce y Gabana, el alicantino Hannibal Laguna, los valencianos 

Francis Montesinos y Alex Vidal.

El arte creativo se desarrolla a partir de las vanguardias históricas, los ismos del 

siglo XX: Impresionismo (Monet, Manet, Renoir), Post Impresionismo 

(Cezanne, Van Gogh, Toulouse Lautrec), Fauvismo (Matisse), Futurismo 

(Balla, Depero), Cubismo (Picasso, Juan Gris), Dadaísmo, Surrealismo (Dalí, 

Magritte), el Pop Art, el Op Art. El estilo creativo en moda es sumamente 

innovador. Se observa en la moda hippy de los setenta, en el estilo Flower 

power, por ejemplo Presenta una imagen espontánea. Busca destacar y 

diferenciarse de los demás. Combina tejidos y colores. Usa complementos. Es 

original a la hora de completar la imagen con los complementos. El maquillaje 

es variado según la creatividad de cada cual, original y diferente. El peinado es 

definido, estructurado, con combinación de colores, el flequillo en punta. Es 

original, llama la atención y genera interés pero peca de incomprendido y 
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extravagante. Por ejemplo, la ex duquesa de Alba y la cantante Alaska. 

Diseñadores: Victor and Rolf, Alexander Macqueen, Gianni Versace, 

Moschino, la madrileña Agatha Ruiz de la Prada, la gallega María Barros, los 

valencianos Francis Montesinos y Mariló Mascuñán.

El estilo elegante gasta marcas de lujo: Gucci, Prada, Armani, Channel, Dior…. 

Busca lo más selecto: calidad, exclusividad, aparentar y que la imagen se 

identifique con un status social elevado. Valores intrínsecos: Si una persona no 

nace con elegancia o estilo propio, es difícil de conseguirlo pero se aprende. 

Usan pocos contrastes de color. Tejidos lujosos (sedas, linos, hilo), acabados 

perfectos (botones, costuras, cosidos). Maquillaje discreto, no estridente, bien 

hecho, con gusto o clase, limpio. Peinado muy pulido, impecable, clásico y 

atrevido, sin colores exagerados. Es un clásico bien elaborado. Como rasgo 

positivo, vaya donde vaya siempre acierta. Como rasgo negativo: Queda 

superficial, prepotente y altivo. Por ejemplo, las actrices de cine del star system 

han lucido en la gran pantalla vestidos de los diseñadores de cine más 

prestigiosos (Adrian, E. Herth, Givenchy). Sirva de ejemplo, Audry Hepburn 

en «Charada», «Desayuno con diamantes» y Grace Kelly en «La ventana 

Indiscreta». Personajes públicos actuales: Isabel Preysler, ex mujer de Julio 

Iglesias, hace acto de presencia en los eventos públicos impecablemente 

vestida. Diseñadores: Giorgio Armani, los clásicos de la alta costura española 

(Balenciaga, Pedro Rodríguez, Pertegaz) y actuales el gallego Roberto Verino, 

el madrileño Adolfo Domínguez y los valencianos Juan Andrés Mompó, 

Enrique Lodares y Valentín Herráiz se mueven en esta línea de diseño elegante.

El arte dramático se desarrolló con el naturalismo y claroscurismo barroco de 

Caravaggio, las pinturas negras de Goya y el expresionismo alemán de Munch. 

El estilo dramático en moda presenta una imagen impactante, teatral, 

imponente, extrema, agresiva en ocasiones. Usa prendas muy estructuradas, 

arquitectónicas, voluminosas. Tiene un componente de teatralidad: No sabes si 

es un actor o una actriz o es que la persona va así por la calle. Combina colores y 

hace mezclas impactantes. Peluquería radical: Pelo muy estructurado (rosa y 

negro, crestas, tupés, largo y corto). El maquillaje es muy marcado, eyerliner 

negro. Por ejemplo, los emos, los punkis, los siniestros góticos, las lolitas. 

Rasgos positivos: Impactante, llama la atención. Rasgos negativos: Es 

incomprendido. Por ejemplo, Nicki Minaj y Marylin Manson. Diseñadores: 

Jean Paul Gaultier, Viviene Westwood, Anna Sui, el catalán Josep Font.
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6. CONCLUSIONES

La función del arte ha ido cambiando con el tiempo, pasando de tener un fin 

mágico a otro de carácter social, político o simbólico. La fusión del arte con la 

moda es una realidad en la sociedad contemporánea global. Artistas y 

diseñadores, se han unido en una frenética experiencia de búsqueda de nuevos 

cauces de expresión inspirándose en el arte y en la moda sobre todo desde las 

vanguardias históricas (los ismos) de la primera mitad del siglo XX, el período 

más fecundo de la historia en innovación y creatividad. Ahora bien, el tema del 

debate de la moda como arte aplicada o con A sigue vivo y sin resolver aunque 

sería oportuno contemplar la moda como forma de expresión artística, seña de 

identidad del diseñador y reflejo de la forma de vida de la sociedad 

contemporánea. Por otro lado, la función del artista, sea pintor, escultor o 

diseñador debería servir para fomentar la ilusión, ayudar a cumplir sueños, 

contribuir a generar bienestar y felicidad en las clientas, apoyar al artesanado 

aunando a los artesanos, al trabajo manual y al industrial, generar riqueza en 

un país contribuyendo al desarrollo económico. Los diseñadores artistas 

trabajan en tres tipos de estilos: Arty, Avant Garde y conceptual. Vestir bien es 

un tipo de arte, el arte corporal al que contribuye tanto el diseñador como el 

gusto del cliente. Todos vestimos conforme a un estilo Universal, entendiendo 

por estilo la forma en que nos expresamos y mostramos nuestra esencia.

El apoyo institucional se ha ido fraguando paulatinamente a calor de los 

museos de artes Decorativas, Bellas Artes, Arte Contemporáneo y 

especializados en Historia del Traje, de la Universidad (Escuela Superior de 

Arte y Diseño de moda) y de la formación profesional (Rama de Asesoría de 

Imagen). Pero todavía queda mucho por hacer…Másteres de Moda en las 

Universidades, la asignatura de Historia de la moda en los departamentos de 

Historia del Arte, Cursos de Historia del Arte y Moda española en 

Universidades extranjeras para su difusión, Proyectos de caracterización de 

vestuario histórico en las escuelas de Arte y Diseño Superior de Moda, 

Exposiciones monográficas de diseñadores de moda, exposiciones colectivas 

de varios diseñadores entre diversos países, exposiciones de diseñadores de 

moda y artistas a partir de un tema en común, talleres de Estilismo de imagen 

tipo homenaje basados en la estética y vestuario inspirado en un artista 

concreto, apertura de museos biográficos dedicados a resaltar la vida de los 
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diseñadores afamados para poner en valor el arte y la artesanía de la zona, 

nuevas empresas de moda y arte, revalorización de la moda ecológica y 

sostenible.
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EL ÉXITO DE UN PRODUCTO: ¿PROCESO O SUERTE?

En los últimos años, la pregunta más frecuente entre mis colegas, estudiantes e 

inversionistas en proyectos que involucran el desarrollo de un producto es cómo 

asegurar el éxito de un producto; y, la verdad, las respuestas siempre son muy ambiguas, 

llevando a la creencia que la suerte también tiene su rol en el desarrollo de un producto. 

En estas líneas trataré de desarrollar una tesis sobre los mecanismos para crear esa 

suerte, que personalmente llamo consecuencia.

Factores iniciadores de un proyecto

Normalmente el factor para desarrollar un nuevo producto es la toma de decisiones para 

el inicio de un proyecto, el cual puede ser de tres tipos: 1) personal (necesidad, capricho, 

oportunidad); 2) para un cliente (oportunidad, un deseo, una necesidad); y 3) para un 

mercado (oportunidad, necesidad, evolución). Como podemos ver, la necesidad y la 

oportunidad son los factores iniciadores más comunes en un proyecto, pues son los que 

determinan unos parámetros o determinantes para comenzar la investigación de 

mercado, y establecer un estado de arte que ayude a la generación del concepto del 

producto.

En este orden de ideas, los factores iniciadores son: a) necesidad: cuando un mercado 

evoluciona nacen nuevos actores, o los mismos se convierten en usuarios más 

especializados, exigiendo productos y servicios con nuevos conceptos, tecnologías, 

materiales, que expresen una tendencia, de este modo la necesidad la podemos traducir 

como el suplir un vacío en la tendencia; y b) oportunidad: Todo mercado marca una 

tendencia, la cual es el resultado de condiciones económicas, sociales y culturales, la 

oportunidad (una condición única en un momento determinado) puede ser inherente a 

mercado, concepto o desarrollo. 

Cuando hablamos de mercado hay que tener en cuenta que los clientes no saben lo que 

quieren, por tal motivo ellos son un referente a nuestra idea de producto, más no un 

determinante. Henry Ford decía que si hubiera preguntado a los clientes que querían, la 

respuesta sería un caballo más rápido; por tal motivo el análisis es en el concepto de lo 
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que busca el cliente más no el producto.

En muchas ocasiones en mis investigaciones de mercado busco interactuar con los 

posibles clientes más en la función del producto que en la forma, pidiendo una 

descripción del uso y del producto ampliado; es decir, los complementos del producto 

principal.

El concepto se debe entender como la idea base, la cual debe tener dos sentidos: 1) 

divergente (la expresión máxima de la idea) y 2) convergente (los puntos concretos que 

debe expresar nuestro producto). Muchas veces entendemos el concepto tan sólo en un 

sentido, y esto castra de alguna forma el producto en sí.

El desarrollo del producto tiene como base estas dos investigaciones, las cuales arrojan 

unas determinantes a trabajar, y sobretodo el concepto nos acerca al poder elegir no sólo 

la tendencia que el producto tendrá, sino la configuración del mismo, como es la 

elección de materiales, procesos y la comunicación.

Ahora bien, es importante abordar el plan de negocios ya que es la base de un proyecto, 

pero a su vez es la parte más desconocida en el desarrollo de un producto por parte del 

diseñador. Esta afirmación es cada vez más repetitiva por los inversionistas o gerentes 

de un proyecto, pues el éxito del producto tiene que ser para la empresa cien por ciento 

un ejercicio económico (invierto 100 para ganar 200) antes que de forma o de función, 

pues muchos proyectos que desde el punto de vista del diseño son correctos, no logran 

satisfacer las ambiciones económicas, y esto lleva a la cancelación del proyecto o a 

generar retraso en los tiempos del mismo y por ende perdiendo oportunidades en el 

mercado. Un plan de negocios desarrollado con el diseñador del producto y el equipo de 

desarrollo conlleva al entendimiento de las condiciones reales de la empresa o cliente, y 

de esta manera el producto a desarrollar podrá cumplir más rápidamente con las 

necesidades del mercado, los cronogramas en las fases de conceptualización y de 

desarrollo, el mercadeo y, sobretodo, la generación de utilidades.

Las fases más costosas en un plan de negocios son las pruebas y el mercadeo del 

producto.

De igual manera un plan de negocios debe ir enfocado a los siguientes escenarios: 1) 

único o creador de Tendencia (ideal en todo proyecto pero financieramente muy costoso 

y con unos riesgos muy altos de fracaso; ejemplo, Apple, primeros años en negativo y 

hoy la empresa más valorada en el mercado); 2) segundo pero mejor (seguir la tendencia 
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de un producto o servicio, mejorarlo y venderlo como algo superior. Ejemplo, 

Lexus vs Mercedes o MP3 vs Ipod); 3) especializado (ser un producto para un 

mercado específico, donde se busca un porcentaje del producto popular, 

normalmente el cliente paga el sobrecosto por la exclusividad aunque el 

margen es igual o menor al del producto popular. Ejemplo, Equipos de sonido 

Nautilus); y 4) nicho (ser un producto para un nicho el cual puede ser por un 

tiempo determinado o con características predefinidas por el mismo. 

Verbigracia, Botellas de colección de coca cola). De esta manera el plan de 

negocios puede tener un escenario de ventas muy cerca a la realidad del 

mercado, y garantiza lo más posible el éxito económico del producto.

Como podemos ver, la suerte en realidad es la planeación en diferentes 

escenarios de un producto, al cual debemos llamar proyecto, pues las 

condiciones del mercado, los escenarios financieros y las oportunidades en el 

desarrollo de nuevos productos, son una resultante que si podemos medir, 

apoyándonos en los escenarios financieros de riesgo que se quiere tomar a la 

hora de diseñar y sobretodo de invertir.

Para concluir, desde mi experiencia (más de 15 años ejerciendo el diseño desde 

joyas hasta vehículos de transporte masivo), me ha llevado a la conclusión que 

un proyecto es 50% un sueño o una idea, 25% trabajo y 25%  la suerte de tener 

ese proyecto a desarrollar.
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La novela ¡Que viva la música! de Andrés Caicedo, publicada por primera vez 

en 1977, comienza en el momento en que María del Carmen Huerta, una 

muchacha de clase alta de Cali se levanta tarde un domingo soleado y decide no 

ir a la cita que con un grupo de estudio tenía para continuar la lectura de El 

capital de Carlos Marx. Había estado con anterioridad en tres encuentros y 

alcanza a pensar que, si se da prisa, podría asistir a la fatigosa reunión; pero sabe 

que se está engañando pues la cita había sido programada para las nueve de la 

mañana y, al momento de hacerse esa reflexión, es más de mediodía. «Yo lo que 

quiero es empezar a contar desde el primer día que falté a las reuniones» dice 

María del Carmen y así comienza a desplegarse la historia de esa muchacha 

rubia, esa «niña bien» que se descubre en la rumba y que llega a conocer el 

corazón de su ciudad, el verdadero espíritu de la noche.

A pesar de que la música sea el eje de la novela, no es esta una historia 

complaciente, al contrario, por momentos podría pensarse que es una de las 

innumerables historias que se han escrito sobre jóvenes que abusan de las 

drogas:

¡Que viva la música! es una novela de iniciación. Es la invitación a 
una fiesta sin sosiego, donde su protagonista dejará que el mundo 
baje hasta el pozo sin fondo de sus propios excesos. Pero con 
felicidad. Con absoluta dicha. Hay un pacto secreto con la muerte en 
esta danza de María del Carmen (…). Pero es la muerte dulce de las 
celebraciones: el paisaje, los afectos, la noche, la niñez que huye, la 
adolescencia triunfal, el rock and roll, los Rolling Stones, la salsa, 
Ricardo Ray, Bobby Cruz, las drogas, Cali. Es, así mismo, una 
iniciación al descubrimiento de una ciudad colombiana (única, 
mágica e irrepetible). (Lecturalia, 2010)

 En la contratapa de la edición de Plaza & Janés de 1978 dice, por otra parte, lo 

siguiente: «¡Que viva la música! capta las ambigüedades y las crisis culturales 

no sólo de Colombia sino de Latinoamérica con gran sutileza y con un impacto 

PRÁCTICAS DISCURSIVAS EN EL CINE Y LA LITERATURA 

COLOMBIANA DE LOS AÑOS 1970: LOS CASOS DE AGARRANDO 

PUEBLO Y ¡QUE VIVA LA MÚSICA! 

Prácticas discursivas en el cine y la literatura

106 Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 (CD-ROM) N° 1  Enero-Junio 2015



avasallador sobre el momento actual. Tal vez ignorándolo, Andrés Caicedo ha 

escrito una de las novelas de índole política más importante[s] de la época» 

(Plaza y Janés, 1978).

¿De qué manera, por qué, un texto que relata los excesos de una muchacha 

puede llegar a considerarse una novela política? La pregunta debería hacer 

parte del campo amplio de reflexiones acerca de las relaciones que se han dado 

entre arte y política en América Latina.

Entre 1977 y 1978, también en Cali, se realizó la cinta Agarrando pueblo, 

mediometraje codirigido por Luis Ospina y Carlos Mayolo. Esta película 

muestra el recorrido de un director-productor de cine del tercer mundo que, en 

compañía de su camarógrafo, recorre las calles filmando «escenas de miseria» 

con el objetivo de producir una película para la televisión alemana.

Ospina era, de hecho, un amigo muy cercano de Andrés Caicedo, por lo que 

podría hablarse de un grupo de artistas, una generación incluso, que comparte 

un cierto tipo de mirada sobre la sociedad que si bien es aguda y crítica, 

también está caracterizada por su escepticismo ante el activismo político.

Agarrando pueblo tiene un engañoso tono de cine documental: por momentos 

parece que se estuviera viendo un detrás de cámaras de la filmación de ¿El 

futuro para quién?, el filme hipotético que el protagonista encarnado por 

Carlos Mayolo dirige; sin embargo, la película va dejando una serie de señales 

de las que no puede hacerse caso omiso: empieza, por ejemplo, un poco antes (y 

termina un poco después) de lo que debería; comienza, en efecto, con el 

momento en que suena la claqueta y una voz femenina dice: «Agarrando 

pueblo, Escena A, Toma 1», y termina cuando el dueño del rancho donde están 

filmando sin permiso, un hombre miserable que parecería haberse colado al 

lugar, expulsa (amenazando con un machete) a los actores y al equipo de 

filmación que han invadido su casa para, posteriormente, destrozar el material 

filmado que había sido abandonado, y mientras desenrolla las cintas veladas se 

burla: «¡Los sabios, que todo se lo saben!, vea, ¿usted vive aquí?, ¿sabe leer y 

escribir?» cita lo que ya ha recitado el entrevistador de la película dirigiéndose a 

esa pareja que había sido disfrazada de colombianos pobres, y, envolviéndose 

en la película, ya enfebrecido, grita «¡Corten!»; luego mira hacia un lado, a 

alguien que no se ve en la pantalla y, con otro tono de voz, pregunta: «¿Quedó 
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bien?» (Mayolo & Ospina, 1978). 

Es como si los directores hubieran estirado el tiempo de la película incluyendo 

pedazos que deberían haber sido cortados; podría ser, sin duda, una manera de 

trabajar propia del cine documental (recurrir a material filmado que no se 

usaría en una supuesta edición final), pero también podría pensarse que la 

función que tiene la inclusión de estos pedazos en Agarrando pueblo es otra: 

quizás más bien, paradójicamente, tal inclusión está resaltando que lo que 

vimos es una ficción, nos dice: «va a comenzar» y, «ya terminó esta historia».

Pero no basta con esta indicación al comienzo y al final, también en el cuerpo de 

la narración se encuentran elementos que subrayan la inconsistencia de lo que 

está siendo visto: es así como el uso preciso de escenas a color en esta película en 

blanco y negro, señala diversos niveles de filmación y construye una 

contradictoria escala de lo real en la que la imagen a color que filma el 

documentalista inescrupuloso resulta ser la menos realista, o porque falsifica la 

miseria o porque la usa con fines propios, en tanto que la ficción, la película en 

blanco y negro que es claramente argumental (la historia de la filmación 

oportunista), termina siendo una mirada crítica que revela mejor, de algún 

modo, aspectos cruciales e inobservados de lo real. ¿Qué es pues, si hay señales 

tan evidentes de que este mediometraje es una ficción, lo que le da apariencia 

documental?

El mismo Luis Ospina ha dicho que Agarrando pueblo es quizá «uno de los 

primeros falsos documentales que se hizo en el cine latinoamericano». Un falso 

documental (o mockumentary), sería un tipo de película que, en algún grado, 

aparentaría estar contando algo real sin hacerlo, es decir, sería una película en 

la que la tensión entre lo verdadero y lo falso resultaría fundamental. 

Ejemplos de falso documental pueden ser filmes muy diversos, pero conviene 

citar una cinta de Woody Allen que es la historia de un personaje imposible, 

Leonard Zelig, quien, a causa de su deseo excesivo de complacer a las personas, 

desarrolla la capacidad de convertirse en uno más entre aquellos que lo rodean. 

Así, en una fiesta privada en Chicago en 1929, un hombre rudo de aspecto 

italiano que acaba de entrar es notado por un camarero que luego se sorprende 

al ver entre los músicos a un negro que toca bien la trompeta, de gran parecido 

al gangster que había visto antes. Tras ser descubierto y haberse convertido en 
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un caso de estudio para la psiquiatra Eudora Fletcher, se llega a considerar a 

Zelig un camaleón humano: él, «se protege convirtiéndose en quien lo rodea» 

(Allen, 1983). 

Esta historia inverosímil es contada a través de material fotográfico y filmado 

que pareciera ser de la época (en blanco y negro, por supuesto), y va siendo 

articulada por un texto narrado por una voz en off. Refuerza esta apariencia 

documental una serie de entrevistas que se intercalan en la historia, realizadas 

«en la actualidad» a personajes prestigiosos de la cultura norteamericana 

como Susan Sontag o Saul Bellow.

Se comprende entonces cuál es la estrategia de este tipo de película: la 

apariencia documental del material usado y las entrevistas a personas reales le 

dan verosimilitud a una historia que no puede haber pasado, el tono realista de 

la película no es más que un juego, una manera de contar la historia de un 

personaje que no puede ser más que ficticio; nadie pretende, realmente, que 

esta historia pudo haber sucedido. Pero el lenguaje del documental, su 

retórica, la manera en que construye sus discursos se hace transparente en esta 

película dado que es precisamente la imitación de esa retórica la que la hace 

verosímil.

En el siglo XX, el documental se agrega a una serie de dispositivos culturales 

(como los ensayos o la fotografía) que aspiran a encontrar una manera correcta 

de acercarse a lo real. «Documentar la realidad», como escribe Bill Nichols, 

parece convertirse en un objetivo, así que es natural el énfasis que los 

documentalistas hacen en sus diferencias con el cine de ficción. El documental 

prefiere, entonces, tomar como modelo las prácticas de investigación social, 

«geografía cultural para la película sobre la naturaleza; historia para el 

documental histórico; sociología y ciencias políticas para la película de 

cuestiones sociales; (…) antropología y etnografía escrita para la película 

etnográfica; ciencia 'real' para la película 'científica' o 'educativa'» (Nichols, 

1997, pág. 38). Nichols hace notar la debilidad que, desde este punto de vista, 

tiene el cine documental: «¿Por qué hacer hincapié en películas que son meras 

imitaciones de conceptos e imágenes generadas en otra parte cuando el propio 

discurso está disponible para su estudio?» (Nichols, 1997, pág. 39).

Tal vez debido al deseo de diferenciarse del cine de ficción, la perspectiva 
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documental supone un uso específico de técnicas visuales y narrativas; 

paradójicamente, en una película como Zelig se pretende hacer verosímil una 

historia recurriendo a un arsenal de técnicas y tratamientos de la imagen que 

nos invitan a una lectura en clave documental de lo que estamos viendo: vamos 

a estar ante material que parece tomado de noticieros de cine o televisión, 

vamos a encontrar un narrador que no se ve, vamos a encontrar entrevistas y 

filmaciones en el lugar de los hechos. Si todo esto produce lo que se ha llamado 

un «efecto de realidad», esto se debe a que las convenciones que definen cómo 

acercarse a la experiencia del mundo real las aprendimos en los noticiarios de 

cine; «los noticiarios fueron los únicos que proporcionaron a los espectadores 

una información audiovisual de lo que pasaba en el mundo, durante toda la 

primera mitad del siglo XX» (Paz & Sánchez, 1999).

Lo que hace de Agarrando pueblo un caso curioso si se desea pensarlo como un 

falso documental es que no recurre a artificios como los enumerados arriba. 

Como se dijo con anterioridad, este mediometraje parece más bien un detrás de 

cámaras, una filmación de apoyo al documental ficticio que estaría destinado a 

la televisión alemana. Por eso resulta relevante esa primera escena de la 

película que, sin cortes, comienza detrás de una claqueta y tras un recorrido de 

media cuadra llega a la puerta de La Ermita (la iglesia más importante de Cali) 

donde concentra su atención en ese equipo de producción que sin miramientos 

filma a un mendigo en la calle. Allí se corta la toma, y pasa a verse (a color) lo 

que ha grabado el camarógrafo inescrupuloso. Esa continuidad entre la 

claqueta y el primer recorrido de la cámara indica, ya lo hemos dicho, que las 

imágenes no son un detrás de cámaras: se está viendo Agarrando pueblo y no 

otra cosa. Si aun así la película sigue pareciendo documental es, tal vez, porque 

la cámara actúa como un espejo del documental deshonesto: también muestra 

la miseria de sus personajes.

Agarrando pueblo parece una película etnográfica. Como aquellas que se 

hacen cuando un equipo llega a un lugar de filmación con un plan muy 

genérico, con la esperanza de que el recorrido espacial ayude a construir el 

argumento. Podría parecer que quienes realizaron Agarrando pueblo salieron 

a la calle con una idea muy general, se toparon con sus personajes y decidieron 

seguirlos para ver a dónde conducían. El director inescrupuloso y su 

camarógrafo son como ejemplares de la fauna local observados por un 

investigador objetivo: su comportamiento es seguido con interés. Se los mira 
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como ellos miran a quienes están filmando.

Esto de convertir en objeto de estudio a quienes se lucran de convertir en objeto 

de estudio a otros es, sin duda, la ironía principal de esta historia. Hacerlo no es 

solo una estructura narrativa, es una manera de ajustar cuentas con un discurso 

documental deshonesto.

Cuando hicimos Agarrando pueblo, Carlos Mayolo y yo, pues 
decidimos hacer una película sobre la ética que debe haber cuando 
se filma la miseria, porque pues, el cine, por su propia naturaleza, 
tiene una tendencia a vampirizar el sujeto, a volver el sujeto un 
objeto, y esto pasa sobre todo cuando se filma la miseria, ¿no?, 
entonces, muchas veces, cineastas inescrupulosos filman la miseria 
con su propia agenda, ya sea política, o de persuasión, o de 
propaganda, y para sus propios fines, entonces, hay una 
explotación del sujeto. Entonces, nosotros decidimos hacer esta 
película como un acto de provocación que produjera la reflexión, en 
el sentido de que, los cineastas, cuando vieran esta película se 
plantearan ese problema ético que hay cuando uno filma a alguien 
(Palomar, 2009).

De modo que la forma de la película, esa aparente improvisación, ese 

movimiento de la cámara, esos espacios verídicos de la ciudad, esos actores 

naturales, todos esos aspectos que dan a esta película cierta similitud con el 

cinema verité, no serían más que puntales que ayudan a sostener la diatriba 

contra lo que los directores han llamado la pornomiseria. La apariencia 

documental de este filme no pretende, exactamente, reflejar la realidad; más 

bien ironiza sobre una manera de filmar. «Lo que muestra Agarrando pueblo es 

que justamente, el cine es un arma, un instrumento en manos de 

manipuladores, ya sean de izquierda o de derecha. Mayolo y yo hicimos una 

película sobre lo que conocemos: sobre el cine, sus formas y lo que significa 

develarlas y ponerlas en entredicho» (Caicedo, 1979 pág. 36).

Sin embargo, este mediometraje sí filma la miseria, sí trabaja con lo real. Pero lo 

hace mientras sigue el recorrido de este equipo de filmación sin escrúpulos; con 

la distancia que implica registrar la mirada de otro. Allí están esos adultos y 

niños que hacen su vida en las calles, pero los vemos a través de la mirada que 

hay sobre ellos. Esa especie de filtro o de distanciamiento que se produce al 

tener como tema principal a los que hacen una película permite que 

comprendamos dimensiones nuevas de la miseria: Así se descubre que la ya 
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tradicional lectura sociológica de la pobreza del tercer mundo, resulta, cuando 

menos, incompleta: descubrimos otra tragedia de la indigencia, aquellos que 

encuentran maneras de sacar provecho de la desventura de otros -los vampiros 

de la miseria- y, gracias a una fingida objetividad etnográfica, vemos cómo 

actúan. 

Parece que la complejidad de lo real no alcanza a ser aprehendida por una 

secuencia de escenas tomadas en la calle (por más que sean calles existentes y 

esos personajes pobres realmente se encuentren allí), no basta con la imagen 

plana de la pobreza ni basta con las lecturas sociales: lo real emerge en procesos 

complejos donde la representación solo tiene una importancia marginal.

No pueden subestimarse los efectos que la revolución cubana tuvo sobre el 

panorama cultural y político de los años sesenta y setenta en América Latina. 

Reflexiones relacionadas, por ejemplo, con el papel de los artistas e 

intelectuales en los procesos de liberación tal vez no se habrían planteado en 

otras circunstancias.

También los diversos intentos del periodo por enlazar arte y activismo deben 

comprenderse en el horizonte histórico de la revolución y las dictaduras que la 

siguieron. El mismo juego de sentidos que se presentaba al hablar de 

vanguardias políticas y vanguardias históricas condujo, con facilidad, a pensar 

que el papel de los artistas o intelectuales debería estar asociado (de algún 

modo) a «crear las condiciones» en que se pudieran dar los procesos 

revolucionarios. Este tipo de ideas se convirtieron rápidamente en manifiestos 

proponiendo maneras adecuadas de hacer arte.

Así, en el texto Hacia un tercer cine, de Octavio Getino y Fernando Solanas se 

habla de realizar un «cine de descolonización», un cine que no fuera »sinónimo 

de espectáculo o divertimento». Se dan orientaciones muy claras de cómo 

debería ser un cine de ese tipo: «Cultura, arte, cine, responden siempre a los 

intereses de clases en conflicto. En la situación neocolonial compiten dos 

concepciones de la cultura, del arte, de la ciencia, del cine: la dominante y la 

nacional (…) existe una cultura nuestra y una cultura de ellos. Nuestra cultura, 

en tanto impulsa hacia la emancipación, seguirá siendo, hasta que esto se 

concrete, una cultura de subversión y por ende llevará consigo un arte, una 

ciencia y un cine de subversión» (Getino & Solanas, 1969, pág. 2-3).
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Este escrito de 1969 comparte algunas ideas de otro manifiesto cinematográfico 

del período, Hacia un cine imperfecto, escrito por Julio García Espinosa en 

Cuba en el mismo año, que comienza afirmando: «Hoy en día un cine perfecto 

—técnica y artísticamente logrado— es casi siempre un cine reaccionario» 

(García, 1969, pág. 1). Este texto propone, entre otras cosas, la realización no de 

un arte para las masas sino de un arte popular que, de algún modo, cumpliría 

con el anhelo histórico de reencontrar el arte con la vida.

Como se ha relatado, Ospina y Mayolo encuentran cuestionables estas ideas y 

convierten Agarrando pueblo en su propio manifiesto artístico:

Es una película muy agresiva, es una película muy provocadora, y 
además hecha con un lenguaje yo creo que muy fresco, para esa 
época, porque yo creo que en esa época el cine latinoamericano pues 
estaba, yo creo que, muy orientado hacia un cine de propaganda 
política, un cine, yo creo que de mente muy estrecha, un cine un 
poco dogmático, había todas estas teorías del cine imperfecto, del 
tercer cine, y realmente, pues, Agarrando pueblo, o Los vampiros 
de la miseria, como se conoce fuera de Colombia, es una película 
anárquica, (Palomar, s.f.)

En efecto, «el cine es un arma», esto es, «un instrumento en manos de 

manipuladores». «Cuestionar la realidad que se presenta en los documentales, 

permite pensar el problema de la representación como una construcción en la 

que la imagen es configurada, seleccionada y puesta en diálogo con otras 

unidades en el proceso de montaje, con lo cual se construye una significación 

específica que corresponde más a la intención del director que a la realidad 

misma» (López, s.f., pág. 2).

Agarrando pueblo es una película mucho menos documental de lo que parece. 

Es, se dijo con anterioridad, un manifiesto. Muy probablemente una respuesta 

punto a punto a otra película filmada casi diez años antes, La hora de los hornos 

de Fernando Solanas, modelo de lo que fue llamado «cine de descolonización».

En La hora de los hornos la comprensión de la realidad pasa por la economía 

política y la estadística. Así, mientras las imágenes muestran una niña descalza 

que saca con una lata agua de un charco empantanado y luego se dirige a una 

vivienda, el texto recita «El 90% de la población rural habita ranchos o chozas 
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de adobe, que poco han cambiado desde los tiempos precolombinos». La niña 

deja la lata en el interior y se desplaza seguida por la cámara por el frente de esa 

vivienda y se ven unas mujeres hilando y tejiendo mientras el texto continúa: 

«no hay electricidad, no hay agua potable, no hay servicios sanitarios, aquí 

nace el ayuno crónico, las enfermedades, el hambre» (Solanas, 1968); y la escena 

termina con la cámara detenida sobre el rostro muy serio de una de las 

tejedoras. El corte nos lleva a otra escena donde vemos unos niños en un camino 

polvoriento y se inicia otra lectura estadística, esta vez sobre la niñez 

abandonada. Luego hay un chico enfermo en una cama, y más fotos de niños 

comiendo en condiciones inadecuadas y en lugares miserables. Otra escena se 

inicia con una lista de enfermedades que se dan en Argentina mientras la 

cámara inicia un paneo sobre unos ancianos que están parados y miran 

fijamente sin sonreír. También hay una larga escena de una pelea que es 

seguida por otra en un lugar miserable donde atiende una prostituta. Luego se 

transcribe un segmento de Tire die de Fernando Birri en que unos niños corren 

junto a un tren pidiendo monedas.

Agarrando pueblo parece calcar, caricaturizando (como en un detrás de 

cámaras), escenas de La hora de los hornos: la vivienda miserable a la que se 

llevan actores que fingen vivir allí, los ancianos que están siendo acosados por 

el equipo de filmación, los niños que hacen cosas humillantes por monedas 

bajo la dirección del documentalista. 

Pero también, al elegir hacer una ficción sobre la filmación de un documental, 

se está cuestionando que una estructura fílmica similar a una investigación 

sociológica en la cual se acumulan imágenes mientras se enumeran 

estadísticas, sea la forma más adecuada de aprehender lo real. De hecho, en el 

texto Radiografía de una momia, Felipe Gómez Gutiérrez recuerda que Solanas 

y Getino consideran que ficciones diversas (como las reconstrucciones) son 

recursos expresivos válidos en el mundo del documentalismo; también afirma 

Gómez Gutiérrez que «en vez de usar ciegamente la ficción para fortalecer el 

género documental, en esta película Ospina y Mayolo la usaban para atacar la 

corrupción que anidaba en él y para abrir al tiempo el camino a un nuevo tipo 

de 'anti-documental', el cual paradójicamente iluminaría la verdad a través del 

uso de la ficción» (Gómez, s.f., pág. 7). Refiriéndose a Un tigre de papel, la 

película que realizaría Luis Ospina más adelante, Gómez Gutiérrez piensa que 

«puede leerse fácilmente como un producto de la Posmodernidad»; en este 
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texto queremos sugerir que incluso Agarrando pueblo, una película de 1977, 

puede ser pensada de este modo dado que muchas de sus características 

pueden compararse a prácticas estéticas posmodernas: intertextualidad, 

valoración de la ficción, ejemplificaciones de cómo la realidad es una 

construcción discursiva, ironía.

Tanto la novela de Andrés Caicedo como el mediometraje de Mayolo y Ospina, 

anuncian nuevas maneras de aproximarse a la realidad colombiana. Si 

Agarrando pueblo es una crítica feroz al cine comprometido, ¡Que viva la 

música! comienza cuando la protagonista le da la espalda a los estudios 

marxistas y toma el camino de una vida intensa. Comparten estos dos trabajos 

la falta de confianza en la efectividad del activismo, pero en ambos casos los 

referentes políticos hacen parte importante del discurso narrativo.

Enamorada, en parte, de la música en inglés, la protagonista de la novela de 

Caicedo se va de su casa a vivir con un guitarrista que añora San Francisco, al 

que deja cuando se encuentra con la salsa. Mientras más aprende de música 

más se interna en una larga noche agitada que los lectores no pueden dejar de 

ver con inquietud. Pero María del Carmen tiene opiniones claras, todas en 

relación con la música: sabe que el sonido paisa es «reaccionario», «hecho a la 

medida de la burguesía»; realiza, incluso, este comentario incisivo: “«Pero ya 

estaban allí los gordos, los cerdos, los censores, no se habían perdido una y no 

podían ver con buenos ojos que hubiera salido desplazada la medio bandita de 

Medellín, porque ya se sabe el estribillo: 'Co/lom/bia: ¡esta es tu música!', que 

quiere imponer hasta la miseria por el hecho de ser autóctono» (Caicedo, 1978, 

pág. 105). María del Carmen, a su modo, está descubriendo lo real.

No fuimos innovadores: ninguno se acredita la gracia de haber 
llevado la primera camisa de flores o el primero de los pelos largos. 
Todo estaba innovado cuando aparecimos. No fue difícil, entonces, 
averiguar que muestra misión era no retroceder por el camino 
hollado, jamás evitar un reto, que nuestra actividad, como la de las 
hormigas, llegara a minar cada uno de los cimientos de esta 
sociedad, hasta los cimientos que recién excavan los que hablan de 
construir una sociedad nueva sobre las ruinas que nosotros 
dejemos. (Caicedo, 1978, pág. 45)

En el relato explosivo de María del Carmen Huerta encontramos conciencia y 

empoderamiento. Y aunque esta pueda ser la historia de una muchacha de 
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clase alta que va descendiendo en la escala social, ella termina orgullosamente 

su narración con un manifiesto radical: «No accedas al arrepentimiento ni a la 

envidia ni al arribismo social. Es preferible bajar, desclasarse» y «no te detengas 

ante ningún reto. Y no pases a formar parte de ningún gremio. Que nunca te 

puedan definir ni encasillar»; o «Todo es tuyo. A todo tienes derecho y cóbralo 

caro» (Caicedo, 1978, pág. 154-155).

En Colombia, en 1974, finaliza el Frente nacional, un pacto político entre el 

partido Liberal y el Conservador para alternarse en el poder que permitió que 

el terrible periodo conocido como La violencia fuese parte del pasado. Alguna 

estabilidad política se había consolidado pero el descontento se manifestaba 

ahora entre otros excluidos (se daba como un hecho que las elecciones de 1970 

en las que perdió el ex general Rojas Pinilla habían sido un fraude). También en 

1974 apareció el M-19, movimiento guerrillero cuyo primer acto fue robar la 

espada de Bolívar y que, quizá siguiendo el ejemplo de la historia peronista, 

reivindicó la personalidad del general Rojas y el derecho a alzarse en armas 

contra una democracia fraudulenta. El mismo grupo asesinó en 1976 al 

dirigente obrero José Raquel Mercado tras secuestrarlo. En 1977 se realizó un 

gran paro cívico en Colombia. También se publica por primera vez ¡Que viva la 

Música! y se filma Agarrando pueblo.

En los años setenta Colombia vive una situación paradójica: hay una silenciosa 

consolidación de las guerrillas marxistas campesinas (las FARC), mientras que 

el ELN, movimiento de vocación castrista pasó de haber tenido en su seno a una 

personalidad como el padre Camilo Torres a una casi extinción en parte 

ocasionada por la ineficiencia militar y en parte por las propias purgas internas. 

La década finaliza con una serie de golpes exitosos del M-19: en 1980 los 

guerrilleros de este grupo se toman la Embajada Dominicana y secuestran un 

grupo importante de diplomáticos de varios países.

Tal vez fue el hecho de vivir en democracia (la costumbre convencional de votar 

cada cuatro años) lo que hizo inconsistente, pese a la indudable asimetría de la 

riqueza en Colombia, la idea de una insurrección nacional. Pese a las simpatías 

que podían despertar algunos de estos movimientos, la sospecha muda de que 

la revolución no necesariamente estaba en nuestro horizonte histórico 

comienza a emerger en este periodo. También, aunque de una manera casi 

anecdótica, comienzan a aparecer las primeras noticias sobre narcotráfico en 
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Colombia. Pero aun así los años 1970 eran una época optimista, el gran 

desorden institucional que caracterizó a la década siguiente y que tuvo como 

suceso relevante la tragedia del Palacio de Justicia aún no se intuía.

Creemos que tanto la novela ¡Que viva la Música! como la película Agarrando 

pueblo inician lecturas complejas e inéditas de la realidad colombiana que el 

mundo de la teoría social aún no estaba en capacidad de proponer. En parte 

debido a objetos artísticos o culturales como estos, la discusión sobre la manera 

de acceder a lo real y sobre la utilidad de hacerlo, sigue hoy (treinta años 

después) teniendo relevancia.
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En el estado de la cuestión, se analizó el aprovechamiento adecuado del 

mobiliario urbano de los parques vecinales. Según el Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte de Bogotá –IDRD, es evidente una falta de 

implementación de materiales no convencionales, como materiales 

reciclados, debido a que se sigue usando madera y estructuras metálicas. 

El uso de estos materiales contribuye con la deforestación y, por ende, 

perjudica la conservación del medio ambiente. Asimismo, los cambios 

climáticos afectan la conservación de los materiales convencionales, 

ocasionando un pronto deterioro y desechos no recuperables. Por tal 

motivo, el proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo de diseño centrado en 

el eco-diseño, utilizando la madera plástica como material no convencional y 

ecológico para el mobiliario urbano, el cual aporte al desarrollo de la motricidad 

gruesa y la actividad física mediante la acción de escalar, para la recuperación de 

espacios recreativos en parques vecinales.

RESUMENRESUMEN
Abstract

In the state of affairs, the proper use of urban furniture neighborhood parks 

analyzed. According to the Institute of Recreation and Sports of Bogota -IDRD, 

clearly a lack of implementation of unconventional materials such as recycled 

materials, because it is still used wooden and metal structures. The use of these 

materials contributes to deforestation and therefore undermines the conservation 

of the environment. Also, climate change affecting the conservation of 

conventional materials, causing a rapid deterioration and non-recoverable waste. 

Therefore, the project aims to develop a design model focused on eco-design, using plastic lumber as 

conventional and organic for street furniture, which contribute to the development of gross motor and material 

by physical activity climbing action, for the recovery of recreational areas in neighboring parks.
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1. INTRODUCCIÓN

La temática se encuentra enmarcada en el ecodiseño, soportada en los procesos 

y materiales reciclados, cuyo objetivo es el mobiliario urbano. Uno de estos 

materiales no convencional dentro del sector de mobiliario urbano, es la 

madera plástica, la cual surge a partir del reciclaje y procesos productivos 

realizados a residuos de polímeros: polietileno de alta y baja densidad (hdpe, 

ldpe) y polipropileno (pp) y además de esto, debido al avance tecnológico y la 

existencia de medios cibernéticos-virtuales, las personas han encontrado otras 

maneras de divertirse y pasar el tiempo libre, lo cual ha venido disminuyendo 

la comunicación y la interrelación cuerpo a cuerpo entre las personas; 

consecuente a esto, hace que parques vecinales de la ciudad ya no sean vistos 

desde su interés como un espacio de actividad física y recreación, 

principalmente en niños entre los 6 a 12 años. En consideración con todos los 

hechos mencionados la pregunta que surge es: ¿Cómo conciliar los materiales 

no convencionales para la fabricación de nuevos parques por medio del diseño 

industrial?

En el trabajo “Modelo de ecodiseño para mobiliario urbano con actividad de 

escalada en parques vecinales”, se evidenció el desarrollo de un modelo para 

diseño de mobiliario urbano, en el que se contemplan los parques, las áreas de 

permanencia y transición, las zonas de descanso, la señalización y la 

recolección de basura, para niños usuarios y acompañantes o visitantes. En ello 

se articula la implementación de un material no convencional (en este caso 

madera plástica) con las dinámicas del diseño industrial de usabilidad, estética, 

funcionalidad y una perspectiva del movimiento estético constructivista como 

aplicación de funciones sensibles. Así mismo se resalta la actividad, como 

tendencia mundial actual, de escalar, para poder contribuir a la satisfacción de 

necesidades y expectativas de recreación, actividad física y desarrollo de 

motricidad gruesa de los usuarios.
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1.1 Objetivos

1.1.1. Objetivo General:

Desarrollar un modelo de diseño ecológico de mobiliario urbano, dirigido a 

niños de 6 a 12 años y acompañantes, con énfasis en actividad de escalar desde 

una perspectiva estética constructivista, el cual articule la implementación de 

la madera plástica como material no convencional y las dinámicas propias del 

diseño industrial, con el fin de contribuir a la satisfacción de necesidades 

actividad física, desarrollo de motricidad gruesa y recreación de los usuarios.

1.1.2. Objetivos específicos:

Determinar las características estéticas y funcionales aprovechables de la 

madera plástica en el diseño y producción de mobiliario urbano.

Crear una alternativa de mobiliario urbano dentro de la categoría de parque 

vecinales y zonales como de sistema objetual para niños de 6 a 12 años, con el fin 

de fomentar las dinámicas de socialización cuerpo a cuerpo, desarrollo de la 

motricidad gruesa y actividad física mediante la recreación.

Desarrollar un esquema de parámetros de ecodiseño para el diseño y 

validación de mobiliario urbano.

2. MÉTODO

La metodología del proyecto se basa en 10 fases fundamentales, las que permite 

tener un punto de partida y uno de culminación de manera organizada para 

establecer lo que abarca la investigación y desarrollo del proyecto, las cuales 

son: 

- Primera fase es planteamiento y establecimiento de objetivos, consta de: 

Investigación marcos del proyecto/Nivel local e internacional, recolección de 

información y datos, identificación de problemática y análisis usuario-

Entrevistas/Encuestas – Hallar necesidades, expectativas y deseos.

- Segunda fase es explorar conceptos, basada en: tendencias actuales, proyectos 

referentes, establecer intencionalidad del proyecto y función del diseño y 
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determinación de aspectos estéticos - movimiento y concepto de diseño.

- Tercera fase se realiza el reconocimiento del contexto: trabajo de campo en el 

contexto y reconocimiento de la zona de prueba piloto, dialogo con el IDRD 

sobre el terreno y encuestas al usuario para conocer la opinión sobre la 

implementación del diseño.

- Cuarta fase sobre el conocimiento del usuario se realiza un análisis usuario 

(encuestas/entrevistas) y se elaboran perfiles de usuario, su comportamiento y 

aspectos culturales.

- Quinta fase se lleva a cabo la apropiación tecnológica: investigación del 

material, procesos productivos y consulta a expertos- empresas de 

diseño/producción.

- Sexta fase de productos existentes: se elabora un análisis y evaluación.

- Séptima fase: Generación de alternativas, consta de bocetos - definición de 

componentes, modelado 3d– renders y evaluación de las alternativas.

- Octava fase: Propuesta final, se define la propuesta con el modelado 3d – 

renders, aspectos técnico-productivos /Carpeta productiva, planos, secuencia 

de uso e instalación.

- Novena fase: Modelo de comprobación, se lleva a cabo la elaboración de 

modelo estético-formal.

- Décima fase: Correcciones y detalles, documento final, ajustes y correcciones.

3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE REFERENCIA

Actualmente, en Colombia, se encuentran mobiliarios urbanos-parques 

elaborados con materiales que aparte de no aportar ningún beneficio al 

impacto ambiental como por ejemplo la madera, el concreto y las estructuras 

metálicas, tampoco promueven el buen uso o asistencia a estos espacios 

públicos para fines recreativos. Por tal razón nos apoyamos en la investigación 

y desarrollo de temas de mobiliario urbano, en relación con la madera plástica; 

en la cual se analiza los diferentes modelos existentes nacionales e 

internacionales, como los elaborados en materiales reciclables, estructuras o 

mallas que permiten a los niños escalar, entre otros; y así poder entender las 

características que predominan en la actualidad dentro del sector de mobiliario 

urbano, llegando a la dotación del lugar por medio de un diseño de mobiliario 

ecológico que promueva el buen uso del espacio, según las necesidades 

detectadas en los usuarios.
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En cuanto al marco teórico-conceptual, se realizó una investigación de teorías, 

pensamientos, tendencias y conceptos que aporte en el tema, problemática 

para el desarrollo del proyecto, objetos sistémicos, es decir, sistemas de 

recreación donde se desarrolle la motricidad gruesa y se realiza actividad 

física; también, soluciones a la necesidad y problemática, de qué manera se 

solucionan la problemática y se responde a las necesidades de actividad física, 

desarrollo de motricidad y recreación, proyectos con respecto al tema: modelos 

de parques nacionales e internacionales, diseños relacionados con el tema y/o 

materiales amigables con el medio ambiente. Además, pensamientos alrededor 

del tema y conceptos o temáticas pertinentes en el desarrollo del proyecto.

En cuanto al método de ecodiseño para parques y mobiliario urbano en Bogotá, 

se plantearon 12 fases, donde cada una de estas consta de un listado de 

preguntas resueltas para la creación de parque y mobiliario urbano ecológico, 

las fases son: Fase 1: determinación y análisis de usuario, grupo objetivo, Fase 2: 

planteamiento de funciones para el parque y mobiliario urbano, Fase 3: 

definición comportamientos de uso y desuso, Fase 4: determinación del diseño 

a nivel estructural y formal-estético, Fase 5: definición simbólica del diseño, 

Fase 6: establecimiento de las actividades a realizar dentro del parque y en el 

mobiliario urbano, Fase 7: planteamiento técnico-productivo: material y 

procesos, Fase 8: especificaciones de biomecánica, ergonómicas y 

antropométricas, Fase 9: definición componente medio ambiental y aplicación 

de herramienta(s) de ecodiseño para el parque y el mobiliario, Fase 10: 

determinación de la seguridad técnica y psicológica-social, Fase 11: 

determinación de la ubicación y Fase 12: planteamiento del componente 

económico.

Con base a las anteriores fases, se muestran y describen 15 herramientas para 

ser diligenciadas por los diseñadores, profesionales o personas que asuman 

llevar a cabo la planeación, diseño e implementación de parques ecológicos 

públicos en Bogotá. Cada herramienta cuenta con una temática específica a 

abordar, según un nº de ítems que se resolverán por medio de una respuesta 

dicotómica (si o no) y una descripción respectiva, al final aparece una casilla de 

observaciones por si el diseñador requiere hacer una anotación. Las temáticas 

son: usuario, función, uso-desuso, estructural, formal-estético, simbólico, 

actividades, técnico-productivo, ergonomía, antropometría, biomecánica, 

medio ambiente, económico, seguridad y ubicación.
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4. DATOS

Para el planteamiento, investigación y desarrollo del proyecto, se estableció de 

manera general el tiempo del proyecto, el cual contempla los dos semestres del 

año 2014 y 2 meses más en el año 2015, finalizando la segunda semana de 

febrero. Lo cual significa un total - Tiempo aproximado de 14 meses de trabajo y 

la fecha de finalización del proyecto es en Febrero del 2015, entre el 10 al 14.

La región geográfica se sitúa en Bogotá, D.C. – Colombia. Las zonas en las que 

se va a implementar los parques como mobiliario urbano son: Principalmente 

en Parques de Escala Vecinal, que según el IDRD son consideradas áreas libres, 

destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que 

cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina genéricamente parques, 

zonas verdes o cesiones para parques; anteriormente se les denominaba 

cesiones tipo A. También en los Parques de Escala Zonal, los cuales son áreas 

libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de 

necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar 

equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de 

patinaje, entre otros; con la restricción de que sólo se implementa el mobiliario 

urbano/parque en el 5% de la totalidad de este. El contexto prueba piloto se 

dará en la localidad # 08-Kennedy, Barrio: Américas occidental, Parque: 

Américas occidental IV 4ta etapa (código del IDRD: 08-127), Dirección: AK 72 

No. 2ª – 53 SUR. En la zona queda ubicado el Colegio Distrital de Kennedy.

A partir del trabajo de campo por medio de entrevistas, fotografías, análisis de 

usuarios, observación participativa y evaluación en parques ubicados en la 

carrera 2a calle 43 sur (Barrio Alquería), en la carrera 24 a #11-80 sur (Barrio 

Restrepo), entre otros, pero de manera focal en el parque Américas occidental 

4ta etapa, siendo éste el contexto de prueba piloto, se encontraron diferentes 

aspectos en el comportamientos de los usuarios dentro del contexto del parque, 

entre ellos aspectos negativos, los cuales permite determinar que existe un 

insuficiente provecho y usos indebidos de estos espacios públicos (parques): 

Arrojan basura en las calles, zonas de transición y zonas verdes, vandalismo: 

deterioro del mobiliario urbano (usos no adecuados, daños, grafitis) reunión 

de pandillas o grupos delincuenciales, consumo de sustancias psicoactivas y en 

algunos barrios consumo de alcohol, transito de perros sin control del dueño de 
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su conducta y de su aseo, dejan materia fecal dentro del parque; además en los 

parque biosaludables los niños utilizan el mobiliario para jugar no para 

ejercitarse, en ocasiones se usan de a dos personas en un solo ejercitado y  

apropiación del mobiliario y espacio por desplazados o habitantes de calle.

Según las encuestas a 100 personas como potenciales usuarios, residentes en la 

ciudad de Bogotá en los barrios de la Alquería, Bosa, Kennedy, Hortua, 

Delicias, Boita y Timiza y además entrevistas realizadas en el contexto de 

prueba piloto, se generaron factores determinantes como: el cuidado del medio 

ambiente, seguridad, motivos o razones de visitar el parque, asistencia- 

horarios, frecuencia, preferencias y gustos para juegos infantiles y los usos 

correctos del mobiliario urbano y parque; por tanto y con respecto a la cultura 

los aspectos que se van a manejar en los componentes del parque son: 

Desarrollo y afianzamiento de motricidad gruesa y actividad física, recreación 

y la actividad de Escalar, que se resaltará notablemente en la implementación 

del parque, puesto que es una tendencia internacional que en la actualidad 

involucra la actividad Escalar dentro de las estructuras de los parques, es 

tendencia principalmente en países del continente Europeo, como son: 

Alemania, Holanda, entre otros, los cuales se halló en la investigación a nivel 

internacional del marco referencial del proyecto.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La morfología del parque y del mobiliario urbano involucra las necesidades y 

actividades de interés del usuario, las cuales fueron halladas a través de un 

trabajo de campo y entrevistas en el contexto en el que será implementado el 

parque, por eso se determinó que debe involucrar tanto la actividad física 

cardiovascular como el desarrollo motriz. También se involucra en la 

estructura del parque la actividad de escalar, puesto que actualmente es una 

tendencia internacional interesante a implementar, la cual desarrolla destrezas 

en los niños usuarios. Debido a que se trata de niños de 6 a 12 años las 

estructuras deben soportar un peso máximo de 50 k, además los componentes 

deben resistir a esfuerzos mecánicos constantes. 

En nuestro modelo propuesto la innovación es incremental porque está 

enfocada primero desde el material: madera plástica, puesto que no es 

convencional, contribuyendo con el medio ambiente y segundo, desde el tipo 
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de actividades que se abordaran en el área de juego (parque) con el fin de 

brindar al usuario una nueva alternativa para divertirse y ejercitarse, pues estas 

actividades no serán las comunes como deslizarse (rodadero), balancearse 

(columpios), gatear (túnel), entre otros, sino que se contemplaran tres 

actividades principalmente: la actividad física cardiovascular, actividad de 

escalar y el desarrollo de la motricidad gruesa.

Luego de implementar las fases y herramientas de creación se elaboraron las 

siguientes estructuras para parque y mobiliario urbano: 

-Estructura Nº 1 para escalar: Es una estructura que consta de 8 secciones con 

diferentes escenarios para escalar, donde el usuario realiza actividad física y 

fortalece los miembros inferiores y superiores. Por una parte, el diseño permite 

un manejo corporal en cuanto a coordinación, flexibilidad, fuerza, resistencia, y 

por otra, permite estimular destrezas físicas, desarrollar la motricidad gruesa e 

interactuar cuerpo a cuerpo con otros niños.

-Estructura Nº 2: Motricidad y desarrollo de habilidades y destrezas: Este 

módulo de 4 escenarios para el desarrollo psicomotriz del usuario, el cual 

permite al niño distraerse y divertirse sanamente mediante el aprendizaje, 

desarrollo de la motricidad fina y pensamiento lógico.

 -Estructura Nº 3 Equilibrio: Es un circuito donde el usuario puede poner en 

práctica sus capacidades de vértigo, equilibrio, autonomía, seguridad de sí 

mismo y coordinación espacial, además de recrearse mientras realiza actividad 

física.

-Zona de permanencia: Estas bancas están diseñadas para la zona de 

permanencia, donde se ubican los padres o acudientes de los niños usuarios 

que estén jugando en el parque. Un mobiliario visualmente atractivo que 

permite descansar, contemplar, meditar, visualizar, integrarse en el sector y 

mejorar tanto la zona pública como el contexto a nivel paisajístico y ambiental.

-Canecas de basura: Estructura destinada para arrojar residuos y desechos de 

las mascotas que visiten el contexto.

-Avisos informativos: Deberá indicar instrucciones y condiciones de uso, 

indicaciones y la edad apropiada de los niños que pueden utilizar los juegos, 

además dónde acudir en caso de detectarse desperfectos o situaciones de 

riesgo.
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6. CONCLUSIONES

El proyecto tiene importancia no solo porque identifica por medio de análisis 

de potencial usuario y contribuye a la satisfacción de necesidades y 

expectativas como: recreación, actividad física y desarrollo de motricidad, 

habilidades y destrezas en espacios públicos como parques sino porque de 

manera integral permite la configuración de un nuevo modelo ecológico de 

parque diseñado con un material no convencional, desde la perspectiva del 

constructivismo, la modularidad y la tendencia internacional de escalar.

El desarrollo del proyecto contempla encuestas y entrevistas desde el usuario 

hasta las entidades que contribuyan al proyecto - las partes interesadas, trabajo 

de campo, análisis y trabajo constante con el potencial usuario, investigación 

bibliográfica y en sitios web, también en trabajos de grado como referentes para 

el manejo del proyecto, evaluaciones de los parques actuales, tanto de los 

nacionales como los internacionales y comprobaciones de usabilidad, 

antropométricas, ergonómicas, entre otras. Es posible llevar este proyecto a 

cabo ya que se estableció mediante una entrevista, un dialogo con Olga Lucia 

Silva, Jefe del Área técnica y Oscar Ramos del Área de costos del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte - IDRD para pasar la propuesta final con los 

parámetros y requerimientos de la cartilla que este instituto establece y que en 

tal caso ser aprobada se implemente en Bogotá este modelo de parque en el 

contexto de prueba piloto.
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