
septiembre, México: Centro de Diseño, Cine y Televisión
Carrillo, A., García, M., Pérez, E., y Quireza, A. (2015). Excavando en la superficie, estudios de gramática audiovisual, Cuadernos del Centro 
                  de Investigación en Economía Creativa (CIEC), (28),
                                                                           
               
                                  
                                              
                                                  

                                                                

Excavando en la superficie
estudios de 
gramática audiovisual 
Angélica Carrillo 
Miriam García 
Enrique Pérez 
Ana Quireza

CUADERNOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA CREATIVA (CIEC)



Dirección general
Kerstin Scheuch

Subdirección académica
Gabriela Traverso

Coordinación editorial
Karla Paniagua

Asesor de Diseño
Uzyel Karp

Asistencia editorial 
Cristina Ángeles

Coordinador de Diseño Editorial 
Daniel Pezzi 

Diseño editorial
Ana Paulina Ríos
María Fernanda Aguirre

ISSN en trámite.

CUADERNOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA CREATIVA (CIEC), Año 3. Nº 28, septiembre 2015, editada por Centro de Diseño
y Comunicación S.C., con domicilio en Av. Constituyentes 455, Colonia América, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11820, Ciudad de México,
Tel. (55) 27-89-90-00, www.centro.edu.mx,http://www3.centro.edu.mx/cuadernos_investigacion/ Editor Responsable: Karla Paniagua Ramírez,
Centro de Diseño y Comunicación S.C., Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Nº 04-2016-052014385000-203, ISSN: (está en trámite),
ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, persona responsable de la última actualización de esta publicación:
Karla Paniagua Ramírez a través del Centro de Investigación en Economía Creativa de Centro de Diseño y Comunicación, S.C. con domicilio
en el antes indicado, fecha de última modificación 08 mayo de 2016.
El contenido y las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Se autoriza cualquier reproducción parcial o total de los contenidos o imágenes de la publicación, siempre y cuando sea sin fines de lucro
o para usos estrictamente académicos, citando invariablemente la fuente sin alteración del contenido y dando los créditos autorales.

 

centro.edu.mx/ciec



3

Cuadernos del CIEC

 Excavando en la superficie
 Estudios de gramática 
audiovisual

 Angélica Carrillo | Miriam García | Enrique Pérez | Ana Quireza

  

ANGÉLICA  CARRILLO  | La concepción y el desarrollo de bienes creativos supone, entre otras de-

strezas, la habilidad para observar el entorno. Más aún, es preciso que el sujeto cuente con 

saberes que le permitan jerarquizar, sistematizar e interpretar lo que observa, a fin de transfor-

mar estos datos en ideas que deriven en creaciones con muy distintos niveles de complejidad: 

lo mismo una pluma que un guión cinematográfico, una escultura, un sistema computacional. 

 Centro de Diseño, Cine y Televisión reconoce en el análisis de la gramática audiovisual un re-

curso poderoso para mirar y sistematizar más allá de la superficie, de ahí que la semiótica se 

imparta como asignatura transversal a todos los planes de estudio de licenciatura, así como 

parte de las clases de metodología en el posgrado en Estudios del Diseño. 

 En este documento se presenta de forma sucinta el resultado de diversos análisis realizados 

por alumnos de licenciatura y posgrado. En todos los casos, las bases del análisis de 

contenido, el análisis de composición y el análisis discursivo se conjugaron para guiar un 

proceso de observación sistemática en aras de generar conocimiento nuevo en torno a textos 

contemporáneos seleccionados por cada autor. 
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 Reconocemos estos caminos analíticos como parte de la “gramática audiovisual”, siguiendo 

a Gunther Kress y Theo van Leeuwen, para quienes el término gramática va más allá de lo 

denotativo y lo connotativo. La pertinencia de estos estudios radica en analizar al texto en su 

contexto y la relación dialógica que existe entre los distintos factores de un discurso. Asimismo, 

estos análisis abrevan de la noción de texto de Julia Kristeva, quien lo describe como “(…) 

lo que se deja leer a través de la particularidad de esa reunión de diferentes estratos de la 

significancia (…)” (1981: 20).

 Por tanto presentamos los siguientes análisis como el resultado de la investigación minuciosa, 

y significativa, del objeto (texto) para someter al mismo a conversación con nuestro lector 

quien, desde su entorno, se aproximará con una perspectiva enriquecedora.

 Caso 1 | Vasos de café parlantes
 miriam garcía | Este análisis pretende explorar los discursos implicados en los vasos desech-

ables para café, diseccionándolos como texto. Para ello se realizó un análisis de contenido de 

acuerdo con los lineamientos de Gillian Rose (2001) y se identificaron las funciones propues-

tas por Roman Jakobson (1960), en el entendido de que los vasos operan como discurso y, en 

este tenor, comunican un mensaje que pone en evidencia ciertos valores, deseos y nociones 

acerca de cómo es o debe ser el mundo. 

 En tanto que invento, producto de la cultura, el uso de este objeto (el vaso desechable para 

bebidas calientes) está convencionalizado. Gracias a estas reglas tácitas sabemos para qué 

sirven estos objetos, cuáles son los contextos apropiados para su uso, qué debemos hacer 

con ellos cuando terminamos de usarlos, cuáles son sus características deseables, etcétera. Su 

función y apariencia corresponden con lo que en un contexto cultural específico se considera 

adecuado, correcto y aceptable. La existencia misma del vaso desechable para café expresa 

una era, un estilo de vida, el gusto de una época. 
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 En este orden de ideas, podemos decir que este objeto tiene una función (contener el café y 

mantenerlo caliente), a la par que comunica algo que va más allá de su uso primordial. Estos 

otros contenidos refieren a valores, ideas asociadas con la marca, aspiraciones, etc. El vaso 

opera como soporte del mensaje y como mensaje en sí mismo. 

 Para explorar el alcance discursivo de los vasos desechables para café, retomo a Rebeca Hol-

man (1981), quien identifica como participantes del proceso de comunicación al actor (mar-

ca), al usuario y al observador (tercera persona), encargado de codificar, decodificar y correl-

acionar el contenido mientras que interactúan con el objeto. ¿De qué nos habla el vaso para 

café? ¿A qué y/o a quién refiere? ¿Qué valores se expresan en éste? Son las preguntas que 

abordaré en este trabajo. 

 El análisis de contenido abreva fuertemente del análisis retórico de Roland Barthes (1985) y 

supone la descomposición del texto en dos dimensiones (descriptiva y connotativa), donde la 

Proceso de investigación. Fuente: M. García, elaboración propia.
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dimensión descriptiva a su vez se desagrega en categorías que corresponden con los atributos 

del corpus. Así, una fotografía se descompone en plano, encuadre, tinte, etc., mientras que 

un vaso puede descomponerse en atributos como color, forma, material, etc. La muestra se 

conformó de manera estratificada y comprendió 31 unidades correspondientes a diversos 

establecimientos que comercializan café en la Ciudad de México. 

 Para descifrar el material se tomaron en cuenta las siguientes categorías (ver figura 2).

 Además se consideró el texto contenido en la superficie del vaso y, en lo que se refiere a as-

pectos correlativos al objeto, se tomó en cuenta:

• Usabilidad: Tipo de tapa, tipo de ensamblado de manga y material.

• Entorno industrial y/o comercial: Fabricante, (nacional o internacional) y precio.

• Relación con la bebida y preparación del café: Reconocimiento, nomenclaturas y tipo de texto.

• Conciencia ambiental: Reconocimiento, códigos, registro y tipo de texto.

• Relación con la marca: Tamaño, manejo de identidad, formas y figuras, color, tipografía, y tipo 

de texto.

Categorías. Fuente: M. García, elaboración propia.
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 Resultados
 Los temas a los cuales refiere el discurso de los vasos se representan en la figura 3. 

 En lo que refiere a los materiales, 65% de la muestra corresponde a vasos de papel y 35% a 

poliestireno expandido (popularmente conocido como Unicel). Si bien tendemos a considerar 

el papel como un material ecológico y reciclable por sus propiedades naturales, tanto éste 

como el unicel pueden ser reciclados; de hecho, de acuerdo con Martin Hocking (1994), el 

impacto ambiental para reciclar el papel es mayor que en el caso del unicel. 

 Cabe hacer notar que algunos de los vasos analizados incluyen el símbolo de material recicla-

ble o reciclado. Este contenido evidencia un valor vigente en esta época. El 44% de la muestra 

incluyó alguna referencia escrita o icónica al reciclaje y al cuidado ambiental. 

 

Espectro temático. Fuente: M. García, elaboración propia.
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 El 16% de la muestra corresponde a Ecotainer, la línea de vasos de International Cup, que es 

compostable. El 6% de los vasos hacen referencia a otros valores, como tirar la basura en los 

contenedores específicos para ello y el comercio justo. 

 La mayor parte de los vasos incluyeron una manga para aislar el calor. Sólo dos mostraron apli-

caciones distintas (recubrimiento de poliestireno texturizado o doble recubrimiento de papel 

adherido a la pared del vaso). 

 El material de los vasos se explica en relación a la configuración del mercado, encabezado 

por Solocup, Dart, Convermex, International Cup y Dixie. Convermex elabora vasos de poli-

estireno y es la única marca afincada en México, razón por la que la mayoría de los vasos de 

poliestireno de la muestra son de origen nacional, en comparación con los hechos de papel. 

 En lo que hace a los atributos del contenido como valor, el 56% de la muestra refiere al café, 

71% refiere al modo de preparación y a los ingredientes; 14% alude a la antigüedad, 3% al 

origen y 3% a los premios obtenidos por los baristas que preparan la bebida.

Esquema funcional. Fuente: M. García, elaboración propia.
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 El 21% de la muestra incluye el logotipo, 25% refiere a la identidad de la marca. 34% de la 

muestra incluye imágenes figurativas, mientras que el resto tiende a propuestas conceptuales 

o minimalistas.

 La muestra se aglutinó con base en la función lingüística predominante (Jakobson, 1960) con 

el propósito de entender la naturaleza discursiva del mensaje.

 Al igual que los elementos del modelo del proceso de comunicación, las seis funciones 

discursivas están presentes en cualquier mensaje; sin embargo, la mayor incidencia de alguna 

o algunas de ellas es lo que permite entender la orientación del mensaje y, en este orden de 

ideas, detectar su estrategia de persuasión.

Grupos representativos. Fuente: M. García, elaboración 
propia.

Grupo figura discursiva emotiva. Fuente: M. García, 
elaboración propia.
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 Grupo con predominancia de función emotiva 
 Estos vasos manifiestan un nexo directo con la marca. La identidad está presente en todas 

las caras y elementos, como la manga. Predomina la idea de la conciencia ambiental, lo cual 

alude al carácter comprometido y socialmente responsable de la marca. 

 Grupo con predominancia de función referencial 
 El mensaje de estos vasos se orienta hacia la realidad, con alcances informativos. 

 Grupo con predominancia de función apelativa
 Los vasos presentan un uso de frases verbales imperativas que hablan del café, no mencionando 

sus propiedades sino posicionándolo en un momento que invita a realizar una acción. El manejo 

de identidad está presente como parte del mensaje; se relaciona la narrativa con la marca.

 Grupo con predominancia de función fática
 Con base en el canal, establece, prolonga o interrumpe la comunicación. Los vasos se 

caracterizan por brindar datos redundantes sobre la marca, sin comunicar ningún tipo de 

información en específico.

 Grupo con predominancia de función metalingüística
 Los vasos en este grupo comunican la intención del mensaje a partir de los códigos y símbolos 

que muestran, dejando en segundo lugar el texto como soporte del mensaje.

 

 El lenguaje se plantea a partir de los códigos, requiriendo al destinatario un entendimiento 

previo de los mismos para comprender el contenido. Los códigos en la mayoría de los vasos 

platean un discurso ambiental y, en sólo un caso, sobre el café gourmet. 

 Grupo con predominancia de función poética
 Dirigido al mensaje, en todas las demás actividades verbales actúa como constitutivo 

subsidiario, como accesorio. Todos los vasos, a partir del manejo de la identidad, establecen la 

importancia de generar una estética representativa. La forma de expresión es evidente a través 

de sus formas iconográficas, dejando a un lado el texto como elemento complementario. Los 
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discursos destacados hablan sobre la identidad y el estilo que representan, sin pretender 

generar una impresión emocional, sino reforzar la propuesta estética que los identifica. 

 Conclusión

 Este ejercicio preliminar deja asignaturas pendientes. Sin lugar a dudas, los objetos hablan y 

están codificados –siguiendo a Baudrillard– y su discurso es una complejidad tal que amerita 

un examen concienzudo que desarme su nomenclatura para después volverla a armar. 

 

 Sin embargo, es posible identificar algunos factores significativos en relación con la estructura 

del discurso del vaso como texto. Como contenedor de un producto, más no como un envase 

estrictamente dicho, el vaso es sinónimo de portabilidad y, aunque depende de la función 

dominante, comunicación. La presencia de la marca está implicada no únicamente en un 

uso personal y privado pues la portabilidad antes mencionada otorga ciertas cualidades de 

presencia ante un público más amplio (pues lo observa quien consume la bebida contenida 

como quienes se encuentran alrededor del consumidor).

 El asunto de la responsabilidad ambiental es también un factor determinante en este caso 

pues al tratarse del contenedor de una bebida que no será ingerida en el local en el que fue 

adquirida supone de forma automática la creación de basura (pues no es lo mismo utilizar 

una taza que puede ser lavada y reutilizada). Esto supone la búsqueda de la solución a un 

problema ecológico y la respuesta automática parece ser el uso de materiales reciclables. Esto 

podría llevarnos a plantear nuevas líneas de investigación y análisis entre ellas la posibilidad de 

creación de materiales que se degraden mucho más rápido o que pudieran ser reutilizables o 

bien consumibles.

 La pregunta sobre la implicación del discurso en los vasos desechables va más allá de una 

simple estrategia de marketing pues involucra un problema de diseño; se trata de resolver la 

demanda pensando en el consumidor y sus formas de consumo.
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 Caso 2 | El discurso de Anna, 
por Ana

 ana quireza | El objetivo de este análisis es identificar los elementos expresivos del look 9 de 

la pasarela otoño/invierno 2013 de la diseñadora Anna Sui. El procedimiento se inspira en la 

retórica de la imagen de Roland Barthes, quien a su vez retoma las dimensiones de expresión 

y contenido de Louis Hjemslev con el afán de que el analista desagregue en niveles el comple-

jo fenómeno de la significación, el cual es extensivo a todos los ámbitos de la comunicación 

humana, incluyendo el de la moda. 

 Básicamente, el procedimiento barthesiano supone un ciclo que va del todo a sus partes, para 

después volver a un todo más inteligible y transparente. El camino para por la descripción 

del contexto (provenance), que permite comprender las condiciones de producción que con-

tribuyen al significado del texto. 

 El proceso supone la observación cuidadosa de todos los elementos que conforman el signo 

de la moda: los colores, las texturas aparentes, las formas que predominan y cualquier otro 

elemento descriptivo que contribuya al sentido. Asimismo, se aplica la matriz objeto/soporte/

variante de Barthes a fin de identificar la jerarquización subyacente que inserta el look espe-

cífico en el marco de un discurso mayor. 

 Anna
 Anna Sui nació en Detroit. Desde los cuatro años comenzó a elaborar su propia ropa. Fue 

aceptada en Parsons School of Design en Nueva York y dos años después comenzó a trabajar 

diseñando para otras compañías. En 1981 lanzó su primera colección bajo la marca que hoy 

lleva su nombre y en 1991 presentó su primera pasarela.

 Anna Sui es conocida por el compromiso y la dedicación que le imprime a sus creaciones. Ser 

una fiel devota del rock and roll es uno de los aspectos que se pueden verse reflejados en 

http://www.annasui.com/
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muchos de sus diseños, mientras que la música que delicadamente escoge para cada una de 

sus pasarelas es de las más esperadas en cada temporada. 

 Sus colecciones se caracterizan por mezclar estilos vintage con temas culturales de actualidad, 

lo cual provoca que sus prendas sean exuberantes, vanguardistas y de profundo interés para 

los editores y demás profesionales del diseño. 

 La colección
 En cuanto a la colección de otoño 2013, los críticos de moda (Bumpus, Blanks) coincidieron 

en que el tema de inspiración eran las jóvenes parisinas de los 60, como puede apreciarse en 

los corbatines, los minivestidos, las mallas, las botas, las calcetas, la paleta de color y el arreglo 

de las modelos que desfilaron en la pasarela, entre otros componentes que a continuación se 

desagregan. (Ver tabla 1)

 Objeto
 De acuerdo con Roland Barthes, toda colección clásica tiene una narrativa que puede des-

doblarse en tres componentes: objeto, soporte y variante. Como su nombre lo indica, el ob-

jeto es el hilo narrativo, el componente alrededor del cual se teje la historia que nos cuenta 

la colección; el soporte será el elemento o elementos que enmarcan y acompañan al objeto; 

las variantes serán aquellos códigos que, al cambiar, van movilizando la narración. Por lo tan-

to el analista identifica estos componentes y en función de ellos interpreta la narración del 

diseñador, descifrando así su estrategia narrativa. Este procedimiento no nos permite conocer 

la intención última del autor, que en realidad no es ajena: más bien, la colección se observa y 

sistematiza escrupulosamente (y el look elegido con mayor detalle aún) a fin de entender qué 

dice, con independencia del mensaje que el autor tuviese en mente al momento de concebir 

la colección. Dicho en otras palabras por el mismo Barthes: el autor ha muerto (2009).

 

 En el caso del look número 9, el objeto es el vestido ya que, gracias al estampado tan llamativo 

y los colores del mismo, se crea una ilusión óptica mientras la modelo camina, lo cual hace que 

esta prenda resalte por encima de las demás. Se puede apreciar que la tela del vestido es muy 

ligera y por lo mismo tiene mucho movimiento. Si sumamos esto a los cuadros del estampado 

http://www.style.com/slideshows/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear/anna-sui/collection/9
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Denotación Connotación
Zapato estilo Mary Jane (con traba a la altura del empeine) Escolar, infantil, femenino
Zapato de tacón corrido Comodidad 
Zapato azul oscuro Escolar, sobriedad
Zapato de gamuza Elegancia, delicadeza, invierno
Zapato con detalles en azul claro Femenino, ternura
Zapato con detalles en piel sintética Elegancia, sexy
Calcetas debajo de la rodilla Escolar, dandy, infantil
Calcetas con estampado de cuadros Escolar, golf, clásico, 60
Calcetas coloridas (tonos azules y verdes) Divertido, infantil
Vestido arriba de la rodilla Femenino, coqueto, infantil
Vestido de cuadros Escolar, infantil, femenino
Vestido con detalles florales (estampado) Femenino, natural
Vestido de tela tipo gasa Ligero, fresco, femenino
Vestido de manga ¾ Femenino, coqueto
Vestido azul marino y azul claro Uniforme, sobriedad
Flores (estampado) verdes Naturaleza
Tira de la misma tela sujetada por dos botones  
entre la cintura y la cadera (vestido)

Infantil, bebé

Cuello baby Infantil 
Cuello baby color azul marino Marinero, infantil
Puños que hacen juego con el cuello Uniforme 
Cuello baby con filo color azul claro Infantil, niño
Corbata Masculino
Corbata color azul rey Masculino, uniforme
Corbata con detalles en lentejuelas y chaquiras Afeminado, payaso
Corbata pequeña Niño pequeño, infantil
Chaleco Informal, niño
Chaleco azul Policía, uniforme
Chaleco en tela con detalles (patrón de bordado) Elegancia 
Chaleco con botones negros Abuelo, clásico
Chaleco en tela rígida tipo lana Elegancia, clásico
Chaleco abierto Desarreglado, sucio, vago 
Chaleco de traje Formalidad, elegancia, masculinidad
Lentes alargados Futurista 
Lentes verde agua con cristal marrón Vintage, retro
Peinado: cola de caballo alta Comodidad, retro
Todo el pelo peinado hacia atrás Limpieza, pulcritud
Brazalete dorado Riqueza, elegancia
Brazalete con piedras azules y verdes Riqueza, feminidad



16

Cuadernos del CIEC

y al continuo caminar de la modelo por la pasarela, obtenemos un juego óptico que capta de 

inmediato la atención del espectador. El vestido no es el objeto solamente por ser la pieza más 

grande del look, sino por el resto de los atributos que se mencionaron anteriormente. Por otro 

lado, la tela y el estampado no son lo único, el cuello y los puños que hacen juego también son 

parte del vestido, por lo que el contraste de telas, entre estos detalles y el vestido completo, 

también hace que esta prenda sea la que más capta la atención a primera vista.

 Soporte
 El chaleco es la pieza de soporte en este look ya que acompaña al objeto, creando varios 

contrastes que se complementan entre sí. Por un lado, la textura del chaleco es muy tenue y 

apenas se percibe a simple vista, lo que le da una apariencia mucho más uniforme, y menos 

compleja, en comparación con la del vestido. Por otro lado, la diferencia en la rigidez de las 

telas crea diferentes movimientos en cada una de las prendas, es decir, mientras que el vestido 

acompaña a la modelo al caminar, el chaleco es mucho más estructurado y permanece quieto 

en su lugar. Por último, el chaleco es más oscuro que el vestido, pero no por eso sobresale 

Anna Sui Otoño 2013-Look 9 en Style.com.
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más. Lo que sucede es que el juego visual que crea el estampado cuadriculado le quita pro-

tagonismo al color oscuro, por lo que el chaleco es enviado a segundo plano. 

 Las calcetas también podrían situarse en la categoría de soporte porque son un elemento 

que acompaña y es lo que lo hace parecer al atuendo un todo completo. No tiene la relevan-

cia que posee el vestido; sin embargo, también es un complemento base en la construcción 

de todo el look.

 Variantes 
1 La forma, el tamaño y el color del cuello. En algunos casos es más picudo, más pequeño o 

de color negro. Incluso hay un caso en el que aparece como una pieza aparte (un acceso-

rio) y en lugar de estar hecho de tela, es de algún tipo de metal con aplicaciones.

2 La corbata se sustituye por un prendedor en forma de estrella pero con los mismos detalles 

en lentejuelas y chaquiras azules. 

3 La corbata se mantiene pero cambia la combinación de colores y el material con la que 

está elaborada.

4 El efecto que da la corbata de traer algo anudado al cuello y que caiga la tela sobre el 

pecho, lo brinda una elongación del cuello baby o un corte en la blusa misma donde dos 

telas distintas son las que aportan el efecto de traer una corbata pero sin traer una puesta. 

5 Cambia el estampado de las calcetas para combinar con cada conjunto.

6 Cambio de calcetas por medias completas pero manteniendo la misma idea de los estam-

pados o colores llamativos.

7 División del vestido en dos piezas, ya sea falda y blusa o pantalón y blusa.

8 El chaleco se convierte en suéter o chaqueta. En algunos casos se añade una prenda más 

para cubrir. 

9 Modificación en estilo y tamaño de los lentes (conservando el color), o la eliminación de 

los mismos.

10 La cola de caballo alta se vuelve una prenda más convirtiéndose en un gorro.

11 Se sigue observando en todos los casos el contraste entre telas con mucho y poco movi-

miento; sin embargo, cambia qué prenda está confeccionada con qué tela. Por ejemplo: 

vestidos con telas más gruesas y suéteres o chaquetas más delgados.
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12 Existen variaciones en los tacones de los zapatos, ya que en algunos casos se mantiene el 

tacón corrido y en otros el calzado es plano.

13 La tira característica de los zapatos tipo Mary Jane se convierte en un espiral en la punta 

del zapato, pero siempre respetando los contrastes de color en los detalles.

14 Botas altas en lugar de zapatos.

15 Intercambio de accesorios. Por ejemplo: se cambia el brazalete por un bolso. 

 Conclusiones
 La observación y sistematización de datos pone en evidencia los elementos expresivos de la 

colección estudiada. En ella se observa, con independencia de lo dicho por la autora y de los 

críticos de moda, que los atuendos refieren a lo infantil, a la escuela. 

 El look que se eligió como principal para este trabajo alude constantemente al clásico uni-

forme escolar, típico de escuelas principalmente religiosas ortodoxas. El chaleco, la corbata 

o corbatín, el cuello, las calcetas, los zapatos e incluso el peinado, son características propias 

de dicho uniforme escolar. Es decir, sonaría perfectamente lógico pensar en una pequeña 

que asiste al colegio religioso con un peinado perfecto, el cuello del vestido bien almido-

nado, las calcetas estiradas, los zapatos boleados y el chaleco limpio. Con estos datos es 

más coherente pensar que el mensaje de la colección va dirigido a lo clásico y elegante que 

puede resultar un uniforme infantil y no tanto a la irreverencia que pudiera expresar una 

joven sesentera a través de su peinado y vestimenta. 

 Un contraste interesante que permitió identificar el análisis es el de lo femenino direct-

amente relacionado con la riqueza y el poder (el brazalete dorado con las aplicaciones 

de piedra, o los detalles brillantes que se le agregaron a la corbata), y el lado masculino 

mucho más insignificante (el hecho de que el chaleco vaya abierto, o incluso el pequeño 

tamaño de la corbata). No hay duda de que existe un afán por sobreponer lo relativo a la 

mujer por encima del hombre o, más bien, por parodiar lo masculino añadiendo toques 

bruscos de feminidad. 
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 Por otro lado, la elección de los lentes de sol como accesorio aleja todavía más la posibili-

dad de que el atuendo remita directamente a la década de los sesenta. Quizá pudiéramos 

ubicarlos dentro del contexto pero sin duda la referencia futurista es mucho más evidente, 

lo que se sale completamente del cuadro de análisis ya que no acompaña ni enriquece a los 

demás elementos, por lo que simplemente termina por quedarse fuera. 

 Existe también una clara alusión a la vestimenta clásica (códigos de vestir antiguos). Por 

ejemplo: las calcetas que llegan justo debajo de la rodilla se usaban para jugar golf y consti-

tuían una prenda elemental para poder practicar este deporte. De igual forma, a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra, “El bello Blummel”, primer dandy de la historia, 

dictó tendencia con su corbatín, sus zapatillas y las típicas calcetas largas a la rodilla.

 Si el autor ha muerto, el diseñador de modas libera sobre la pasarela un texto, una obra ab-

ierta (Eco, 1962) que espera ser dotada de nuevos significados por las personas que obser-

van a los costados de las pasarelas, el usuario final que portará la prenda y por supuesto, el 

analista que observa con cuidado, descifra la estrategia e interpreta los posibles contenidos 

con base en caminos formales pero igualmente creativos. 
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Caso 3 | El texto audiovisual 
como discurso político Voteman, 
un análisis

 enrique pérez | Objetivo. Identificar la idea de sociedad juvenil representada en el texto audio-

visual Voteman (S/P, 2014) de Jan Rahbek

 Provenance
 Jan Rahbek nació en 1980, estudió y se graduó como director de animación en la Escuela Na-

cional de Cine de Dinamarca. Poor Bob (2005) y Mambo Grill (2006) son sus trabajos previos y, 

contrario a lo que podría pensarse después de ver Voteman (S/P, 2014), están orientados hacia 

el público infantil. En 2008 su cortometraje Spaces Monkeys obtuvo mucho reconocimiento 

en su país; a raíz del éxito y la atracción que causaron sus trabajos de animación produjo en 

2012 su primer largometraje: Marco Macaco.

 El origen
 Voteman (S/P, 2014) fue el resultado de un encargo por parte del Parlamento danés en tiempos 

electorales. Después de percatarse de los altos niveles de abstencionismo por parte de los 

jóvenes el Parlamento se dio a la tarea de buscar soluciones para reanimarlos y motivarlos a 

ejercer su derecho al voto. El efecto del video de noventa segundos fue inmediato; atrajo la 

atención del mundo entero y se volvió viral. Sin embargo, un día después de haber sido subido 

a internet, fue eliminado de la red pues el Parlamento recibió quejas acerca de la violencia 

explícita y las escenas de sexo que fueron calificadas de innecesarias, las cuales no parecían 

aptas para una campaña con fines electorales cuyo objetivo primordial era incentivar el voto 

de los jóvenes.

 “Many, whose views I deeply respect, found the EU Information Centre’s cartoon to be much 

more damaging and offensive than it was intended to be and felt it talked down to young 
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people,” dijo en entrevista Morgen Lykkeloft (Withnall, 2014), presidente del Parlamento. 

En diferentes blogs (Grøn, 2014) se ha comentado el parecido de Voteman con el personaje 

Machete, creado por Robert Rodriguez e interpretado por Danny Trejo. También se le ha 

comparado con algunos regímenes como el de Bielorrusia o Ucrania, por su brutalidad.

 Rahbek ha asegurado que Voteman (S/P, 2014) fue un éxito, en términos de lo que se había 

propuesto, pues su principal finalidad era llegar a los jóvenes y despertar en ellos la curiosidad 

por la política y otros temas que ésta implica pues comúnmente son consideradas aburridas y 

tediosas. El video logró su objetivo de llegar a los jóvenes y todos están hablando de él, es por 

eso que Rahbek cree que ha triunfado; asegura que ahora se discute, por lo menos un poco 

más, de temas políticos.

 Idea y dirección: Jan Rahbek 

 Animación: Jens Christian Høgni Larsen, Ercan Bozdogan 

 Diseño de personajes: Jens Christian Larsen Høgni 

 Wallpapers: Lark Enemark 

 Composición: Jesper Henriksen 

 Sonido y música: Jonas Severin Kristensen 

 Consultor creativo: Thomas Thorhauge  

Concepto dibujos: Jan Rahbek

 Diseño de personajes: Jens Christian Larsen Høgni 

Costo aproximado: $33,000 USD

 Año: 2014

 Connotación
 Para entender con mayor profundidad lo planteado en Voteman (S/P, 2014) es necesario 

analizar la manera en que el discurso es construido a partir de la significación otorgada a cada 

elemento del texto. Las decisiones de montaje, texturas, color y lenguaje forman parte de la 

articulación del mensaje y de la forma en que el espectador va a recibirlo.
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 Podemos comenzar por decir que el hecho de que Rahbek recurriera a la vibración en casi 

todos los cuadros del corto tratando de emular el efecto de un proyector, y que en otros que 

la vibración esté directamente vinculada con lo que ocurre en la pantalla, hace la imagen 

mucho más contundente y definitiva. 

 Los ornamentos que Voteman tiene en su casa remiten a una persona ruda, descuidada y 

brusca, le dan mucho más vigor al personaje. El vello prominente y el bigote tupido refuerzan 

su hombría para imponerse contra quien sea; las mujeres con las que se encuentra, que 

evidentemente son prostitutas, terminan de definir al macho alfa que nos presentan. Su 

tez morena y sus facciones no nos hablan de un hombre europeo promedio, nos trae a la 

memoria a un hombre latino, el estereotipo del hombre poco delicado y salvaje, casi como un 

extranjero que llegó a imponer orden. Sus dientes rotos y amarillos, la nariz chueca, los ojos 

saltones y los enormes brazos que tiene son índice de la vida dura que tuvo que haber pasado, 

aunque sólo sabemos, por el relato audiovisual, que fue un relámpago lo que lo transformó. 

Es una clara representación de la diferencia de razas y sus implicaciones; dicho esto, cabe 

Voteman (S/P, 2014)
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destacar que esa representación es construida a través de una generalización estereotípica 

para alcanzar el efecto desea y ser coherente con el tono del audiovisual.

 El lenguaje del personaje no es nada delicado, sus movimientos son duros y sus brazos no le 

permiten gran flexibilidad, sus dedos son de un gran tamaño, podría decirse que no corres-

ponden con la medida de unos dedos normales. Sus brazaletes, la calavera y el fuego detrás 

de su nombre fortalecen la severidad y aspereza del personaje, algo similar sucede con el gran 

pene pixelado que vemos por unos segundos. El falo es el portador del control y poder, gol-

pea a hombres y mujeres por igual, maneja la situación y se impone en todo momento. Todo 

esto se podría sintetizar en el final del video, donde el hombre salvaje deja el razonamiento 

y se vuelve un imbécil violento. Acompañado por rugidos de león, es un hombre rígido que 

resuelve sus problemas sin cavilar.

 Las caras serias de todos los muchachos atacados representan la apatía de la juventud frente 

a la política y su enajenamiento con ser trendy así como su adicción a la tecnología. La vesti-

Voteman (S/P, 2014)
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menta de los jóvenes es propia de nuestro presente, se están refiriendo a los “hipsters” por 

medio de moños, tirantes, gorras, una cafetería cool, un iPhone, etc. Jan Rahbek toma como 

símbolo de la arrogancia y prepotencia a estos hipsters, los cuales son descabezados y golpea-

dos, haciendo alusión al exterminio del desinterés.

 Tomar las estrellas de la bandera de la Unión Europea y usarlas a modo de shuriken, le da un 

toque cómico y trágico a la vez, remite a ser obligado no sólo por Voteman, sino por toda la 

Unión Europea a votar o morir. El hacer hincapié en el rollo de canela en vez de los problemas 

de agricultura, medio ambiente o cuestiones químicas, nos define a Pre-Voteman como un 

hombre despreocupado y apático ante las cuestiones importantes que conciernen a su nación 

y continente, nos lo plantean como una especie de “iluminado”. Los sonidos de golpes y vi-

drios rompiéndose incrementan el impacto de las acciones, haciendo énfasis en la destrucción 

y la brusquedad.

 

Voteman (S/P, 2014)
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 Los colores aparecen saturados y las tonalidades son diversas, haciendo lucir atractivo lo 

que no lo es tanto. Golpizas, sangre, prostitución y odio son ilustrados con una gama de 

matices bastante rica y disfrutable a la vista. El cuarto donde la pareja está teniendo rela-

ciones sexuales es color rosado, y hace alusión a que el cuarto es de la chica y no del chico. 

Existe un discurso claro a través del uso del color; que en este caso es una transgresión táci-

ta a la moral conservadora. Si nos adentramos en el color, podríamos deducir que el hombre 

al que le clavan las estrellas es homosexual, pues sus prendas son rosadas, su corpulencia 

es moderadamente voluminosa, tiene un mohawk, y se desenvuelve con ademanes muy 

sueltos; aunque por sí solos estos elementos no conforman a una persona gay, en conjunto 

y pensando que el video está basado en meros estereotipos, no resulta descabellado pen-

sarlo. Lo mismo con los chicos que son apaleados afuera de las casillas, tenemos al coolkid 

que se sobrevalora, usando un bowtie, tirantes y pescadores; a la chica intelectualoide, la 

cual porta unos lentes de colores y un peinado y vestimenta muy normcore y desinteresada, 

tanto que es cool; al junkie, con su look desaliñado, ropa cómoda, chanclas y esa mirada 

perdida en el horizonte; todos estos y los demás personajes se pueden deducir por su ves-

timenta, sus rasgos físicos y sus movimientos. Aunque no es obvio, se puede discernir la 

insinuación, siempre teniendo en cuenta que este clip está basado en la estereotipia y la 

ultrageneralización.

 Opuestos predominantes
 Para comprender la articulación del discurso de Rahbek presentamos el siguiente análisis. Es 

importante observar la construcción por opuestos (Barthes, 1995) que se propone en Vote-

man (S/P, 2014). Para entender lo que está bien y lo que está mal (según la propuesta del 

audiovisual la apatía es lo incorrecto y la participación activa del voto es lo correcto) el autor 

recurre a la radicalización de los conceptos. No hay escala de grises; para Rahbek las cosas son 

blancas o negras.

 El opuesto más evidente en el texto audiovisual Voteman (S/P, 2014) es el de calma y estrés, y 

el efecto de vibración antes mencionado genera una tensión continua, lo que da poca estabi-

lidad al relato y otorga sorpresa a cada segundo.



27

Cuadernos del CIEC

 Siguiendo con la construcción de la calma en oposición el estrés hablaremos del tono del audio-

visual. En un ambiente apaciguado y desinteresado llega Voteman a echar andar las cosas; es 

activo y muy violento al igual que fue su transfiguración. Otro de los opuestos que se presentan 

con una fuerza similar en el discurso es el de hecho y deshecho; prácticamente todas las cosas 

que toca el Voteman se destruyen haciendo ruidos estrepitosos. Por otro lado, los jóvenes que 

están en contra este justiciero, son muestra del opuesto firmeza frente a fragilidad; dentro de 

esa fragilidad tenemos también el opuesto en cuestión de género: el hombre frente a la mujer.

 
 Función del texto
 La utilización de las funciones del texto determina no sólo la jerarquización de la información 

presentada sino que forma parte fundamental del entramado del mensaje cuya claridad de-

pende de la articulación de cada texto dentro del texto y la relación que hay entre cada uno 

de ellos.

 La función predominante en Voteman (S/P, 2014) es la del texto de anclaje. El primer texto que 

podemos identificar es aquel en que se realiza la introducción del personaje. Evidentemente 

se presenta para ser el anclaje primordial con los siguientes textos, los cuales nos hablan acer-

ca de la agricultura, las regulaciones climáticas y los químicos en juguetes; la unidad de los 

múltiples textos es definida a partir de un discurso común: la relevancia del voto en la toma de 

decisiones de una nación. El siguiente texto se presenta a partir del puñetazo que llena toda 

la pantalla y es donde se presenta la fecha de la votación, el siguiente es sobre el Parlamento; 

ambos remiten a la misma cuestión. Incluso el último texto, aunque parece ser ajeno a toda 

la estética antes manejada, habla sobre lo ocurrido en el rodaje y las aclaraciones, como el 

hecho de que ningún hipster fue lastimado y funciona como colofón del texto de audiovisual.
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 Conclusión
 A partir de los tres análisis propuestos durante el texto podemos concluir que la sociedad 

juvenil representada en Voteman (S/P, 2014 es una sociedad individualista y alienada con la 

tecnología. Se presenta como un grupo de jóvenes apáticos y prepotentes que no se interesan 

por los asuntos que les conciernen a los “adultos”, ámbito del que, muy pronto, ellos serán 

partícipes. Son una especie de niños con cuerpo de adulto que no aceptan sus responsabilida-

des y, peor aún, ignoran sus derechos. Son la generación del bombardeo de imágenes, y el ver 

tantas cosas y al tenerlas tan a la mano, daña drásticamente su capacidad de asombro. Son 

personas no conscientes de lo que ocurre fuera de su ámbito social, no se preocupan por los 

demás y, aunque quizá no lo saben, tampoco se preocupan por ellos mismos. Si estos jóvenes 

fueran conscientes de su entorno se informarían para conocer las repercusiones que tienen las 

decisiones que se toman en el Parlamento y que ellos ayudarían a tomar a través de su voto.

 Voteman llega para corregir esta apatía latente y los métodos que utiliza pueden servir para 

definir por contraste a los jóvenes del texto y, por ende, a los jóvenes reales de nuestras so-

ciedades. Probablemente una de las causas por las que Voteman (S/P, 2014) causó tanto re-

vuelo es porque no está tan alejado de la realidad; es incómodo porque mediante un tono 

cínico e irónico nos azota la realidad incómoda en las narices. Rahbek tiene el acierto de 

ser franco con respecto a su contexto, Voteman (S/P, 2014) no es simplemente propaganda 

política, sino un discurso transgresor. Si Voteman fuera real, sería una persona admirada por los 

jóvenes y para muestra tenemos algunos ejemplos análogos como Dan Bilzerian, Danny Trejo 

o incluso, hablando de México particularmente, la figura del narcotraficante heroico que ha 

generado la cultura del narcotráfico. Estos personajes son aclamados no sólo por los jóvenes, 

sino también por niños, y todos llevan a la figura del machismo sobre sus hombros; rodeados 

de mujeres que están a su servicio y sirven únicamente para satisfacer sus deseos sexuales. 

Como acompañamiento de la construcción de dichos caracteres estereotípicos la mujer es un 

objeto más al que no le deben ningún tipo respeto y que está sujeta a la voluntad del hombre. 

 Puede parecernos gracioso que Voteman sea violento, sumamente fuerte y decidido, pero 

detrás de él hay un discurso que parece estar en pro del maltrato a la mujer, que alienta a la 

prostitución y fomenta el agravio hacia el más débil. Es una cuestión del más fuerte y mejor 
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dotado; Voteman cuenta con músculos y una presencia aterradora, la cual está vinculada 

explícitamente a su gigante pene que aparece sólo unos segundos pero que es pieza clave para 

la lectura del video. Esto resulta interesante pues la relación sintagmática de los planos otorga 

el sentido; los saltos en el tiempo - el antes y el después - logran una cohesión bastante sólida y 

congruente. La sociedad aquí definida es la sociedad del espectáculo, como diría Guy Debord 

(2005), una sociedad que no reflexiona y que en vez de ser prefiere parecer; una sociedad 

que decide ignorar el entorno y ponerse sus audífonos; que se deja llevar ciegamente por el 

bombardeo constante y que le maravilla en 4chan, su dashboard de Tumblr o en la internet 

en general. Una sociedad que está viviendo una vida “cómoda” y esa misma comodidad 

la separa y enajena y lleva hacia el desinterés de lo que está sucediendo a su alrededor; un 

presente social en el que el reconocimiento es el fin último. Una sociedad demasiado pasiva, 

poco informada y, por lo tanto, sumamente vulnerable.
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