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Editorial
El número primavera 2014 de Economía creativa —y primera entrega de esta publicación 
académica— congrega el trabajo de ocho especialistas cuyas diversas perspectivas son 
atravesadas por un interés común en hacer del Pensamiento de Diseño (Design Thinking) 
un próspero semillero de herramientas e instrumentos que contribuyan a la solución 
efectiva de problemas en el mundo contemporáneo. 

Cuatro de los trabajos aquí reunidos exponen casos de estudio dedicados a la exploración 
de ciertos objetos de la vida cotidiana (los pantalones de mezclilla, los llaveros, la backpack 
y el anillo de matrimonio) como signos con un valor instrumental, asociados a prácticas 
sociales y valores vigentes en un contexto socio-cultural específico. En este sentido, Jorge 
Gardoni, Cecilia León de la Barra, Víctor Nieto y Erika Santiago contribuyen al campo 
interdisciplinario de los estudios del diseño con base en procedimientos que abrevan de 
la Antropología del diseño, la Antropología simbólica y la Retórica del objeto, entre otras 
disciplinas que suman a la trayectoria profesional de los autores y autoras. 

Por su parte, Edna Pallares expone los avances de una investigación mayor en un trabajo 
destinado a la exposición y discusión del modelo del taller de soluciones de diseño 
“Zona C”, en cuyo desarrollo se involucran año con año los estudiantes y profesores de 
CENTRO, así como diversos representantes de los sectores público, privado o gremial, con 
el propósito de solventar problemas con base en el Pensamiento de Diseño. 

Diego Sheimbaun establece un parangón entre la literatura y el diseño haciendo del 
concepto “salto creativo” su territorio de convergencia. Con ello, realiza contribuciones 
importantes a la auto-reflexión de los estudios del diseño, cuyo carácter transdisciplinario 
contribuye a su fortalecimiento. 

Gustavo Prado reflexiona en torno a la relación entre el lenguaje de los museos, la 
innovación y las pasarelas de moda, con base en el análisis de casos de éxito en los 
cuales se trasciende el concepto ortodoxo de pasarela como “paseo para mostrar las 
prendas que se ofertan”.

Finalmente, José Casanova nos ofrece una enriquecedora exploración del libro de relatos 
breves de ciencia ficción Planetaria, estableciendo conexiones sumamente útiles para el 
estudio de los procesos creativos. 

Con esta primera entrega, CENTRO responde a su compromiso como institución de 
enseñanza superior parte del Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas 
del CONACYT (2013), interesa en contribuir a la generación y divulgación de conocimiento 
nuevo en su área de especialidad.
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El bolsillo decorado 
y simulado en los jeans: 
redimensionando 
su uso normativo
Jorge Gardoni

Con herramientas de la antropología 
simbólica y la antropología del diseño, 
en este estudio se explora el supuesto 
uso normativo del bolsillo trasero 
en los pantalones de mezclilla, con énfasis 
en un caso ubicado en la Ciudad de México, 
donde se ha popularizado el uso de este tipo 
de prenda con bolsillos simulados 
y decorados. 

¿Qué significa esto? Es la pregunta que 
subyace a esta aproximación que pone 
en juego la retórica de la imagen de Roland 
Barthes, con ayuda de la cual se confirma 
que el bolsillo trasero con decorados pierde 
sus propiedades estrictamente funcionales 
en aras de otros valores, convirtiéndose 
en una suerte de no-bolsillo. 

Palabras Clave: jeans, bolsillo, diseño, trasero, no-bolsillo 

Gardoni,  J. (2014). El bolsillo decorado y simulado en los jeans: redimensionando su uso normativo
Economía Creativa, 1 (1) primavera 2014, p. 7-16
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La investigación como método para la consecución de co-
nocimiento nuevo podría parecer ajena a la producción 
de imágenes y de espacios cinematográficos, sin embar-
go no lo es. La semejanza de procedimiento entre estas 
dos disciplinas se gesta en el origen mismo del proceso 
creativo. La investigación antropológica fundamenta su 
quehacer en la observación y reflexión de algún universo 
dentro de cierto contexto sociocultural dado. Las narra-
tivas creadas para solventar el discurso cinematográfico 
también requieren de una observación inicial para des-
pués crear algo nuevo; esto es, la construcción cinema-
tográfica y la observación antropológica se valen igual-
mente de la narrativa como recurso generativo. Esto lo 
resume puntualmente Geertz (2005), cuando define a las 
investigaciones antropológicas:

En suma, los escritos antropológicos son ellos mismos interpre-

taciones y por añadidura interpretaciones de segundo y tercer 

orden. (Por definición, sólo un ‘nativo’ hace interpretaciones de 

primer orden: se trata de su cultura.) De manera que son fic-

ciones; ficciones en el sentido de que son algo “hecho”, algo 

“formado”, “compuesto”—que es la significación de fictio—, 

no necesariamente falsas o inefectivas o meros experimentos 

mentales “como si” (p.28).

El presente estudio comenzó con un acto de observación y 
una pregunta, como cualquier acto narrativo. El propósito de 
la observación era identificar los usos más comunes del bolsillo 
en un contexto cultural específico, la pregunta que pretendía 
responderse era: ¿esto, qué significa? Esta exploración hizo 
aflorar las narrativas de forma inmediata. El bolsillo cobraba 
un carácter dramático dentro de pequeñas y abundantes fic-
ciones con infinidad de estructuras dentro de un solo, pero 
colosal, imaginario. Durante ese periodo de observación, que 
comprendió del primero de febrero al diecinueve de mayo de 
2013, mi sobrina de dos años hizo su contribución al estudio. 
En esos días, le regalé un suéter con varios bolsillos. La miré 
con detenimiento cuando usó la prenda y noté que ignoraba 
sistemáticamente los bolsillos. Este dato detonó en mí algo 
que no perdí a lo largo de la investigación, pues puso en evi-
dencia que el bolsillo no conlleva un uso normativo en todos 
los casos, es decir: los objetos tienen un diseño asociado con 
ciertas convenciones que coaccionan la conducta hasta cierto 
punto, llevan en sí mismos sus pistas para ser utilizados. Ello 
no implica que efectivamente el objeto vaya a ser usado como 
se espera, pues siempre queda un margen en el cual caben 
todas las posibles decisiones del usuario. 

Tal es el margen de usos “no normativos” de los objetos, que 
el caso que me ocupa supone un ejemplo donde la función 
supuesta se pone a prueba, se sustituye, se re-significa. Con-

centré mi reflexión en el bolsillo trasero en los jeans, especí-
ficamente aquellos con decorados de pedrería y con figuras 
o palabras bordadas con hilo de distintos colores. Al haber 
acotado mi objeto de estudio, surgió un nuevo problema a 
considerar: los bolsillos de estos jeans, en muchas ocasiones 
no cumplen con la función básica de guardar. Es decir, como 
el elemento rentable en estos jeans reside en los decorados, 
los bolsillos pasan a segundo término. En varios de los ejem-
plos estudiados ni siquiera hay bolsillos, sino una mera simu-
lación de ellos a partir de las costuras en la parte trasera del 
pantalón. Por tanto, esta investigación se centra en el estudio 
del no-bolsillo trasero en ciertos jeans. Para comprender al 
no-bolsillo, hay que entender al bolsillo.

Sorprende que exista tan poco material en relación con la his-
toria del bolsillo en los jeans. No obstante, encontré algunas 
fuentes relacionadas con la historia de los pantalones de mez-
clilla y sus bolsillos, que ayudan a encauzar este breve recorri-
do histórico. En su reseña de la historia de la mezclilla, Sullivan 
(2006) comenta: 

Levi Strauss & Co. patentó su prototipo de los jeans en 1873, 

reforzando tres bolsillos —dos al frente y uno al reverso— con 

remaches de cobre. En 1890, cuando la patente expiró, la 

compañía añadió un cuarto bolsillo, el pequeño para el reloj, 

al diseño original. Para el año 1905, se tenían dos bolsillos tra-

seros en el modelo 501XX (…) el arquetípico pantalón de Levi´s 

(…) con cinco bolsillos, se convirtió en el estándar de la indus-

tria desde entonces (p.5).

Cabe hacer notar que este modelo inicial de Levi Strauss se ha 
copiado de manera incesante por todo el mundo. Además, se 
presenta por primera ocasión nuestro objeto de estudio, el bol-
sillo trasero, como elemento inequívoco en la mayoría de los 
modelos de jeans a lo largo de la historia. Si bien es cierto que 
algunos fabricantes han variado la cantidad de bolsillos en innu-
merables ocasiones, esto no indica que sea la norma. La mayor 
parte de los jeans en el mercado —sin importar la marca— pre-
sentan dos bolsillos traseros, aun cuando éste sea simulado. El 
bolsillo que nos ocupa presenta decorados muy distintos a los 
simples bordados que identifican a la mayoría de los fabricantes 
de jeans producidos masivamente. Como lo menciona Catherine 
Kaputa (2012), en su libro sobre marcas:

Existen hoy, más de 1000 marcas de jeans de acuerdo con un 

reporte de mercado. Para mucha gente, identificar la diferencia 

entre marcas de jeans sería imposible sin ver la etiqueta. Es por 

esto que los fabricantes colocan sus logotipos en el bolsillo trasero 

derecho. Cualquier adolescente podría identificar la marca o el 

diseñador de sus jeans, por el patrón bordado o la decoración en 

el bolsillo trasero. Ya no hace falta la marca (p. 102). 



11

Es evidente que los tipos de jeans con decorados que se ob-
servaron en la investigación, serían muy difíciles de identificar 
porque no pertenecen a ninguna marca de prestigio. Además, 
es la excentricidad misma del decorado lo que transforma al 
bolsillo aquí estudiado en un objeto de interés. Este trabajo ex-
plora los valores asociados con el bolsillo simulado y decorado 
en cierto contexto social. Además, como discurso tangencial, 
pero de mucha importancia, se discutirá cómo el uso normativo 
del bolsillo en los jeans se ha transformado significativamen-
te. En efecto, este no-bolsillo se manifiesta como un adorno y 
evidencia la alteración de su condición objetual normativa, de 
manera que reflexionaré en torno a este hecho, estrechamente 
relacionado con el régimen estético vigente, que influye en el 
diseño del objeto. 

Marco conceptual
La ampliación en el uso normativo del bolsillo observado en 
esta investigación es resultado de un cambio de dones en tor-
no al objeto. Es decir, como lo ha planteado Marcel Mauss en 
sus ensayos referentes a algunas sociedades como la mayoría, 
los objetos y las acciones siempre están acompañados de un 
significado ulterior, de un fuerza mágica que altera sus valores. 
“El taonga, así como todas las cosas de propiedad personal, 
poseen un hau, un poder espiritual” (Mauss, 1979, p. 167). 
Aunque los objetos dentro de un proceso de intercambio, el au-
tor también alude al cambio normativo del uso de los objetos. 

Si fraguamos dentro de los dominios de Mauss, adornar de ma-
nera específica un bolsillo del pantalón apunta a esta cualidad 
mágica o espiritual de los objetos. Este cambio en la significa-
ción del bolsillo se hace aún más evidente cuando observamos 
que en ocasiones ya ni siquiera está presente el saquillo en al-
gunos de los jeans estudiados. Dicho de otro modo, el bolsillo y 
el no-bolsillo son uno y el mismo cuando se asume que siempre 
existirán modificaciones en los usos y valores de cualquier ob-
jeto dentro de un contexto cultural especifico. “el objeto sirve 
efectivamente para alguna cosa, pero sirve también para co-
municar informaciones; todo esto podríamos resumirlo en una 
frase diciendo que siempre hay un sentido que desborda el uso 
del objeto.” (Barthes, 1993, p.247). Resulta claro entonces que 
los decorados que adornan al bolsillo le dan un sentido distinto 
al objeto, y por tanto, al uso primario del mismo: guardar. 

Cabría expresar también que el bolsillo decorado se convierte en 
un símbolo importante que difiere de lo usual en otro tipo de 
jeans. Es decir, si el uso normativo del bolsillo en este tipo de jeans 
ha cambiado, podemos asumir que su carga simbólica también se 
ha alterado ya que el ornamento tan particular en la parte trasera 
del cuerpo, sugiere un cambio en la mirada en relación con el cuer-
po femenino. Un adorno tan barroco invariablemente provoca un 

acento en esa parte del cuerpo, y deja entrever otra posible 
variante del uso del objeto: la exaltación del trasero. Esta idea 
cobra fuerza cuando tomamos en cuenta lo que dice Clifford 
Geertz (2005):

Al considerar la significación comencemos con un paradigma: 

los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el ethos de 

un pueblo —el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo 

moral y estético—, y su cosmovisión (…) La idea de que la re-

ligión armoniza las acciones humanas con un orden cósmico y 

proyecta imágenes de orden cósmico al plano de la experiencia 

humana no es ninguna novedad. (p.89) 

El bolsillo trasero con decorados no tiene ningún valor sagra-
do, sin embargo, la ornamentación que presentan los bolsillos 
busca elevar a un plano de significación realzando cierta parte 
del cuerpo. También, como consecuencia directa de los deco-
rados, el uso del bolsillo adquiere otros valores que son secue-
las de consideraciones estéticas y morales, dejando de lado la 
normatividad en su función. La norma de uso se replantea, y 
la función del bolsillo se extiende. Este bolsillo sirve para decorar 
al cuerpo. 

Si se considera otro punto de vista, también sobre la variabilidad 
en los valores dentro de cierto contexto sociocultural, Nancy D. 
Munn (1986) nos ofrece una postura similar en sus estudios 
acerca de la fama en Gawa. Munn nos explica el comporta-
miento del individuo en Gawa mediante un estudio etnográfico 
que explora de manera elaborada la destrucción de los valores 
normativos y la consecución de la fama en aquella sociedad. 
Para el individuo de bien, la construcción de canoas para el 
transporte de algunos objetos se vuelve una actividad meritoria 
que crea valor. El individuo que logra esto adquiere un estatus 
de famoso. Sin embargo, y aquí aparece lo que resulta pertinen-
te a esta investigación, existen algunos individuos que buscan la 
brujería para tener una excusa y no transportar estos objetos ni 
participar del trueque. 

Lo que propone Munn es que en cualquier sociedad existe cier-
to principio rector y en Gawa es la búsqueda de la fama. Sin 
embargo, existe la fuerza suficiente para encontrar una fuga 
—la brujería—, un desvío de la norma y de los valores que con-
forman el statu quo. “En su análisis de la brujería y usando 
ejemplos de la retórica de estímulo y amenaza, Munn deja en 
claro que existe una presión normativa para que cada miembro 
de la sociedad se comprometa por completo con su cultura.”1 
(Miller, 2010, p. 10). No obstante, como ya se planteó, la nor-
matividad se pierde cuando la brujería funciona como escape. 
Podemos entonces trazar un paralelismo entre la conducta que 
atenta en contra de la normatividad social en Gawa y los deco-
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rados barrocos de nuestro no-bolsillo, que transforman su uso 
normativo, trascendiéndolo incluso. Continúa Munn diciendo 
sobre la sociedad en Gawa:

Las mujeres se adornan con collares…convirtiéndose en la 

fama de los hombres, de la misma manera que una nueva 

canoa (yeiyay) decorada con conchas kula por los hombres, 

se convierte en la fama de los hombres que la construyen. A 

pesar de que el embellecimiento de las mujeres se usa como 

muestra de la valentía de los hombres kula, también las ador-

na. Esto añade cualisignos de valor positivos a la imagen de 

las mujeres.2 (p.112)

Munn ratifica cómo existen variaciones múltiples en tanto a los 
valores de normatividad en Gawa. Además, justo como sucede 
en nuestros bolsillos con decorados, las significaciones relacio-
nadas con los adornos usados por las mujeres de Gawa, pueden 
ser diversas. Al final, esto contribuye a la noción aquí estudiada 
en relación con el no-bolsillo: la imposibilidad de guardar, ilustra 
la modificación de su uso y la preeminencia del énfasis en el 
trasero como prioridad en relación al guardado. 

Este giro en la normatividad del uso sugiere una oscilación 
funcional. Los jeans con bolsillos decorados indican una nueva 
conducta por parte del usuario. “Cuando el objeto ya no es 
especificado por su función, es calificado por el sujeto. Pero, 
entonces, todos los objetos son iguales en la posesión, en esa 
abstracción apasionada.” (Baudrillard, 1969, p. 98). A partir 
de lo que plantea Baudrillard, las nuevas funciones del bolsillo 
con decorados tendrían que ser demostradas por el sujeto. Lo 
interesante es que de acuerdo con este autor, el objeto sufre 
una suerte de liberación. Es decir, si las normas funcionales ya 
no existen o existen pero pueden evadirse, entonces el objeto 
puede pasearse de manera autónoma hasta que alguna con-
ducta por parte del usuario lo defina una vez más. Fernando 
Martin Juez (2002), lo señala con elocuencia cuando afirma:

La utilidad y la belleza de algo —queda claro— dependen de 
nuestros paradigmas; de nuestra forma cotidiana de vida y 

1 y 2. Traducción del texto original 
hecha por el autor

Figura 1
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aquellos modelos desde los que actuamos y a través de los cua-
les deseamos que las cosas sean lo que aparentan ser (p. 59).
El objeto se encuentra en constante transformación significati-
va, cosa que supone un cambio en las prescripciones que me-
dian su uso. En el caso que me ocupa resulta indudable que al 
menos una de las posibles funciones es el énfasis en esa parte 
de la anatomía, evidenciando una jerarquía corporal a partir del 
decorado. También es posible que otra función de este objeto 
resida en la concreción de una identidad para el usuario. De 
acuerdo con Csikzentmihalyi y Rochberg-Halton (1981), “los 
objetos funcionan como vehículos para la diferenciación indi-
vidual” (p. 33). De esta manera se exhibe un valor de significa-
ción fundamental en relación con nuestro objeto de estudio. Si 
el bolsillo decorado rebasa una normatividad en su utilidad, el 
usuario y el objeto se funden para crear una sensación de per-
tenencia. Si la funcionalidad de norma está tan extraviada, los 
valores se replantean para encontrar una nueva lógica interna. 
Recordemos lo que dice Norman (2005):

El concepto de «yo» parece ser un atributo fundamental del 

ser humano. Resulta difícil imaginarse cómo podría ser de 

otro modo como a tenor de lo que sabemos sobre los meca-

nismos de la mente y el papel que tienen la consciencia y la 

emoción (p.70).

Si esto es cierto, y la construcción de un yo es tan necesaria 
para cualquier usuario, podemos asumir que el no-bolsillo, con 
todos sus atributos y significaciones, podría fácilmente adoptar 
este valor y llenar el vacío existente. Si el bolsillo y el no-bolsi-
llo con decorados promueven cierta jerarquía corporal, vale la 
pena explorarla. A partir del régimen escópico propuesto por 
Christian Metz (1979) en torno al cine, los valores relacionados 
con la mirada presente en conexión con nuestro objeto, podrán 
esclarecerse. De acuerdo con el autor, la experiencia cinemato-
gráfica nos priva a nivel fisiológico del uso de varios de nuestros 
sentidos. Como la observación del cine es una actividad res-
tringida a los sentidos de la vista y el oído, el espectador tiene 
que luchar contra muchas carencias a nivel perceptual. En el 
régimen escópico se establece una comprensión de la signifi-
cación casi exclusivamente a partir de la vista. Por lo tanto, en 
relación con nuestro objeto de estudio, podemos proponer que 
los decorados extravagantes que desvían la mirada hacia la par-
te trasera del cuerpo femenino, respetan también un régimen 
escópico similar al propuesto por Metz. Ahora bien, mientras 
Metz se refiere al espacio cinematográfico, la fórmula funciona 
en conexión con los adornos de nuestro bolsillo trasero, ya que 
la mirada sufre una limitación importante. Es decir, la ornamen-
tación que se presenta en el bolsillo trasero, se adhiere a un 
régimen que confina el sentido de la visión hacia el trasero y 
satisface una necesidad voyeurista. Metz (1979) concluye:

Si bien es cierto que todo deseo descansa en la búsqueda infi-

nita de su objeto ausente, el deseo voyeurista, con el sadismo 

en algunas de sus formas, es el único que, por su principio de 

distancia, procede a una evocación simbólica y espacial de ese 

desgarrón fundamental (p. 74).

Por lo tanto, el bolsillo con decorados vuelve importante esa 
parte del cuerpo. Si el objeto del deseo es el trasero, y los de-
corados podrían encaminar la mirada hacia él, se describe otra 
desviación en el uso normativo del objeto de estudio de esta 
investigación. Esto se vuelve aún más importante cuando con-
sideramos al no-bolsillo o bolsillo simulado, ya que las carencias 
funcionales de éste son aún más evidentes. 

El bolsillo simulado con decorados ofrece una mirada de usos 
que se alejan de la normatividad y que dan cuenta de un rico 
margen de usos creativos que lo resignifican.

Sin embargo, aun cuando logramos finalmente dominar su 

manipulación y podemos describir muchas de sus propiedades 

físicas, límites y potencialidades, persiste la percepción de que 

el objeto posee o puede poseer atributos más allá de sus carac-

terísticas materiales: lo que hacemos es cargarlo de sentidos, 

asignarle un carácter propio y, con él, un alma (p. 77).

Pero, ¿cómo ocurre este proceso de ampliación de atributos?

Metodología
El procedimiento empleado en esta investigación consistió de 
un ejercicio de observación en terreno. A continuación se enun-
cian los enfoques, y cómo éstos encauzaron la observación del 
objeto de estudio dentro un contexto específico. La informa-
ción recopilada durante el período de observación sirvió como 
plataforma para presentar los resultados y hallazgos en relación 
con el objetivo planteado al inicio.     
   
En un inicio, como ya se ha mencionado, me concentré en 
observar al bolsillo en todas sus facetas posibles, con la úni-
ca restricción de observar al objeto en uso. Posteriormente, y 
a partir de varios ejercicios de orden taxonómico, se identificó 
el uso más recurrente del objeto, cuya antítesis se seleccionó 
como caso. Hecho esto, se establecieron los parámetros de la 
observación en terreno, la cual se desarrolló a lo largo de cuatro 
meses. El espacio designado para la observación fue cerca del 
centro de la Ciudad de México, específicamente en los puestos 
ambulantes ubicados en las calles de Izazaga y San Pablo. Di-
chas observaciones se llevaron a cabo de las doce del día a las 
dos de la tarde, los fines de semana. Para observar se tomaron 
en cuenta los niveles de significación de Barthes (1982/1995): 
el denotativo y connotativo. El nivel denotativo es el más inme-
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diato, el literal, que se refiere a los atributos físicos del objeto. El 
nivel connotativo refiere al significado socialmente regulado del 
signo, entendiendo que en este caso el bolsillo es portador de 
sentido y por consiguiente, puede ser interpretado como signo. 

A la observación siguieron las entrevistas semiestructuradas en 
puntos de venta, las cuales siguieron el formato de una conver-
sación informal, con el vendedor acerca de la moda, las prefe-
rencias de los consumidores y las posibles motivaciones detrás 
de esas preferencias; se descartó la posibilidad de entrevistar a 
los usuarios debido a consideraciones logística, dado que el caso 
de interés correspondía al sector del comercio informal y eso di-
ficultaba abordar al usuario ipso facto. Se privilegió el testimonio 
de los vendedores, quienes después de todo son expertos en las 
preferencias de los clientes y en el producto que comercian. 

Discusión
De acuerdo con las conversaciones entabladas con los vende-
dores, podemos concluir que el bolsillo con decorados sufre 
una clara modificación en la normatividad de su uso (portar 
objetos). El diseño en los decorados de los bolsillos traseros ob-
servados fue muy variado. Predominaba la pedrería, también 
se observaron distintos tipos de bordados con materiales como 
el hilo de colores, las chaquiras y las cuentas de plástico. Los 
patrones de estos decorados alternaban entre una flor muy 

elaborada, un corazón, o la palabra “sexy” (figuras 2-4). Es 
importante mencionar que estos diseños ornamentaban tanto 
a jeans con bolsillos, como a jeans con simulaciones de bolsi-
llos. Fueron consultados seis vendedores sobre los modelos de 
moda, todos respondieron que en función de la temporada, 
distintos estampados se vendían más; su testimonio nos permi-
tió establecer que a pesar de que el decorado de moda cambia 
cada tres meses, la ornamentación en la parte trasera de los 
jeans permanece. Esto cobra especial relevancia en relación con 
la normatividad del objeto cuando lo vinculamos al dicho de 
Mauss en torno al valor simbólico de las cosas.
De acuerdo con los vendedores, la ornamentación es lo que le 
importa al usuario, no la posibilidad de portar objetos. Cuando 
se les preguntó sobre las cualidades que hacían más atractivos 
jeans con bolsillos decorados, coincidieron en que se vendían 
porque resaltaban el trasero. Todos contestaron que no impor-
taba si el bolsillo existía o era simulado. Esto señala que el su-
puesto normativo “guardar”, no es tal: los bolsillos sirven tanto 
para guardar como para enfatizar cierta zona del cuerpo y en 
el caso abordado, adornar resulta más relevante que guardar; 
este énfasis en la parte trasera del cuerpo está socialmente es-
tablecido y se explica en función del régimen escópico vigente.

Lo más revelador de esta investigación, resultó ser el replan-
teamiento del uso normativo de los bolsillos traseros en ciertos 

Figura 2 (izq.) Figura 3 (der.)



jeans. No importa si existen o no, si son simulaciones o saquillos 
con extravagantes decorados, la función normativa de guardar 
algo llega a desvanecerse frente a la función de enfatizar y/o 
adornar: ello hace patente el dinamismo en los sentidos posi-
bles de los objetos, al grado de llegar a ser excluyentes (guar-
dado vs. énfasis), tal como ocurre en el caso de los no-bolsillos. 
Los usos de los objetos se transforman y con éstos, su signifi-
cado; así pues, el no-bolsillo expresa las convenciones de una 
época acerca de la jerarquía social, es decir, acerca de lo que se 
considera importante, hermoso y destacable. 

http://static.zara.net/
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El llavero, 
coleccionando 
memorias
Cecilia León de la Barra

En esta investigación se busca reconocer 
los valores asociados con el uso normativo 
del llavero y sus posibles variantes en la 
práctica social. Los resultados apuntan 
a los atributos simbólicos de este objeto, 
los cuales no parecen estar relacionados 
con su función aparente (identificar y 
agrupar llaves), sino con la identificación 
y la recolección de recuerdos. 

Palabras Clave: llavero, uso normativo, símbolo, llaves 
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(…) en el derecho maorí, el vínculo de derecho, vínculo por 

las cosas, es un vínculo de almas, pues la cosa misma tiene un 

alma, es alma.

De lo que se deriva que regalarle algo a alguien es regalar una 
parte de uno mismo. También, así nos damos cuenta mejor 
de la naturaleza misma del intercambio por dones, de todo 
aquello que llamamos prestaciones totales y, entre éstas, la 
del “potlach”. Se comprende clara y lógicamente que, en ese 
sistema de ideas, haya que devolver al otro lo que en realidad 
forma parte de su naturaleza y su sustancia; pues aceptar algo 
de alguien es aceptar algo de su esencia espiritual, de su 
alma (p. 90).

En este tenor, se observa que coleccionar, y coleccionar llave-
ros en específico es todo un fenómeno en el mundo. Siguien-
do a Baudrillard (1969):

Así, pues, el coleccionista no es sublime por la naturaleza 

de los objetos que colecciona (éstos varían según la edad, la 

profesión, el medio social), sino por su fanatismo. Fanatismo 

idéntico en el rico aficionado a las miniaturas persas y en el 

coleccionista de cajas de cerillos. Por esto la distinción que se 

pretende realizar entre el amateur y el coleccionista, el último 

de los cuales amaría los objetos en función de su sucesión en 

una serie, en tanto que el primero lo haría por su encanto di-

verso y singular, no es decisiva. El goce, de uno y otro, proviene 

de lo que la posesión juega, por una parte, sobre la singulari-

dad absoluta de cada elemento, que lo hace equivalente de un 

ser, y en el fondo del sujeto mismo, y por otra parte expresa 

la posibilidad de la serie, por consiguiente, de la sustitución 

indefinida y del juego (p. 100).

Una colección, según la Real Academia Española, es un conjunto 
ordenado de cosas de una misma clase y reunidas por su especial 
interés o valor. La Bruyère en 1688 refiere a la colección y el 
impulso de coleccionar en Francia: 

Coleccionar no es un gusto de lo que es bonito o bueno, es de 

lo que es excepcional y único, de lo que uno tiene y los demás 

no. No es un apego de lo que es perfecto, pero de aquello que 

es buscado y está de moda. No es un entretenimiento, es una 

pasión a veces tan violenta que no es menos potente que el 

amor o la ambición, excepto por la pequeñez del objeto. No es 

una pasión que uno tiene por cosas con valor excepcional, sólo 

por cierta cosa que es excepcional y que al mismo tiempo está 

en boga (La Bruyère en Chang, 1996, p. 95).

Las colecciones empiezan con la acumulación o repetición de 
objetos, en este caso de los llaveros. Cabe aclarar que acumular 

El llavero es un objeto de uso corriente. Como su nombre 
lo denomina, sirve para colocar e identificar las llaves, por 
lo que se usa con frecuencia. Suele estar compuesto por 
una argolla metálica en la cual se colocan las llaves, a la 
cual se añaden ornamentos formas y materiales diversos; 
justo esta amplia variedad permite que su diseño tienda a 
ser personal. 

El aro metálico para portar las llaves fue inventado en Rusia alre-
dedor de 1830; en 1922 Herluf Johnson patentó el aro en espiral 
en los Estados Unidos y para 1970 se mejoró el diseño, facilitan-
do el acto de meter y sacar las llaves, así como agregar algún 
accesorio o adorno. Como objeto de diseño, la historia del llave-
ro se relaciona con la de la llave. Alice Rawsthorn (2013) afirma 
que durante cientos de años las llaves fueron objetos muy bellos, 
hechos a mano por hábiles artesanos y forjados en metales pre-
ciosos; en la era industrial las llaves se volvieron más delgadas, 
más pequeñas, uniformes y en esta medida, ordinarias.

La llave expresa el valor de la posesión: está asociada con una 
cerradura, que a su vez está en una puerta que custodia algo. 
Una habitación, un tesoro, un secreto. En un primer momento 
podríamos afirmar que el valor del llavero está vinculado al de la 
llave que porta, si bien el presente estudio arrojó un valor autó-
nomo de este objeto. 

Para explorar la relación del objeto en términos de utilidad o 
utensilio descrita por Martín Juez (2002), se conformó una colec-
ción de imágenes de llaveros pertenecientes a diferentes perso-
nas, a las que se les pidió mostrar sus llaveros, mismos que por-
taban en el bolsillo, el bolso, la mochila, el cajón o el portallaves 
de pared, según el caso. Este ejercicio reveló la posesión de más 
de un llavero asociado con el lugar o el objeto en cuestión (casa, 
trabajo, auto, etc.) y todos ellos fueron debidamente registrados 
(véase figura 1). 

Posteriormente, se realizó una colección de imágenes de diferen-
tes fuentes, en su mayoría páginas de internet. La recuperación 
del material se realizó del 2 febrero al 20 de mayo de 2013 y 
arrojó un total de 353 imágenes de llaveros de distintas épocas y 
culturas, cuya tipología preliminar resultó ser la que se presenta 
en la figura 2. Esta exploración arrojó un primer resultado de 
interés, además de la tipología antes señalada. Los llaveros se 
asocian con la práctica del coleccionismo y cuando forman parte 
de una colección, estos objetos no se utilizan para portar llaves. 

Marco conceptual
Consideremos al llavero como un souvenir típico y recordemos lo 
que dice Marcel Mauss (2007) cuando refiere a los dones inter-
cambiados y a la obligación de devolverlos:
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no es exactamente coleccionar. Un coleccionista es ordenado, 
cuidadoso, le gusta enseñar, incluso hasta presumir su colec-
ción, acumular puede ser algo desorganizado, fragmentado, sin 
un tema claro o sentido para esta recopilación de objetos. Para 
mí, esto puede formar parte de una especie de psicopatolo-
gía que está muy cercana a la de los hoarders o acaparadores 
de objetos. “La mayoría de los objetos reflejan únicamente la 
dimensión del yo personal, si se usan exclusivamente para ex-
presar la individualidad de cada uno, podemos asumir entonces 
la existencia de una patología básica” (Csikszentmihalyi & Ro-
chberg-Halton, 1981, p. 40).

Por su parte Susan Pierce (1995) identifica tres tipos de colec-
ciones. El souvenir, una colección intensamente personal o “cu-
riosa”, reunida por un individuo a lo largo de su vida, tiene una 
memoria y está asociada a la producción, la acumulación, la 
compra o el uso; la sistemática: con una aproximación acadé-
mica a la manera de coleccionar, en que los objetos represen-
tan principios de organización científicamente verificados por 
medio de la observación y el estudio; la fetichista, que consiste 
en objetos que son “ingeniosos” o “curiosos”, coleccionados 
por personas cuya imaginación se identifica con las cosas que 
desean reunir. 

Lo que unifica a estas tres categorías es la creencia compartida 
de que dichos objetos son una expresión de su dueño. La ana-
logía de la colección como espejo es muy buena, no porque 
refleja imágenes reales, sino que refleja las imágenes deseadas. 
Somos lo que tenemos y usamos. 

La naturaleza de coleccionar está fundamentada en eleccio-
nes individuales. Qué categoría de cosas a coleccionar es una 
opción clave, en qué piezas enfocarse es otra. Infaliblemente, 
estas decisiones revelan la personalidad detrás de la colección. 
En el caso de los llaveros, sus colecciones podrían considerarse 
poco valiosas, pues muchos de los llaveros caen dentro de la 
categoría de las chucherías o baratijas. Aquí lo importante para 
el coleccionista son las historias y el origen de cada pieza. No 
tanto el precio, ni la edición, ni el material del objeto. 

Para entender más las colecciones, habría que explorar de fon-
do al objeto. Barthes trata de definir al objeto antes de ver qué 
puede significar, “Comúnmente definimos al objeto como ‘una 
cosa que sirve para alguna cosa’. El objeto es por consiguiente, 
a primera vista, absorbido en una finalidad de uso, lo que se 
llama una función” (Barthes, 1993, p. 246). Si pensamos que 
el llavero es una cosa, “las cosas son también útiles o utensilios 
(…) un utensilio es un objeto que sirve para el uso frecuente, 
y que un objeto sea útil es su principal atractivo” (Juez, 2002, 
p. 33). En el caso del llavero, a veces el principal atractivo no es 

lo útil, sino de dónde viene, cómo es o quién lo regala. “todo 
objeto tiene dos funciones: una la de ser utilizado y la otra la 
de ser poseído(…) Estas dos funciones están en razón inversa la 
una de la otro” (Baudrillard, 1969, p. 98).

Por ejemplo, si pensamos en el llavero como souvenir, como un 
recuerdo de algún viaje o visita a un lugar, se vuelve un objeto 
con una carga simbólica, llena de recuerdos e historias. “Lo que 
aquí importa es la historia de la interacción, las asociaciones que 
establecemos con los objetos y los recuerdos que éstos evocan 
en nosotros” (Norman, 2005 p.62). El llavero con la figura de la 
Torre Eiffel, que alguien trajo de su visita a París, o el llavero con 
conchas y arena encapsuladas en resina que dicen: Recuerdo 
de Ixtapa. “Un souvenir está fabricado para que sirva como un 
recuerdo (la palabra en francés, quiere decir: memoria) de una 
experiencia poco ordinaria, de un lugar o una cultura” (Boym, 
2002, p. 71).

Si los llaveros, además de acompañar a diario y abrir y cerrar 
lugares y/o cosas, son objetos que están llenos de historias o 
recuerdos, son estas historias y recuerdos que su dueño nos 
cuenta las que hablan de la personalidad del objeto y del usua-
rio. En este sentido, Csikzentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) 
afirman:

Los objetos con los cuales la gente se rodea y usa, podrían 

reflejar de manera muy precisa la personalidad su dueño… to-

dos son expresiones de uno mismo, aun cuando actúan como 

disfraces en vez de reflejos. Es más difícil admitir que las cosas 

que uno usa son en realidad parte de uno mismo (p. 14-15). 

Entonces, llenarnos de objetos con historias y recuerdos, nos 
puede llevar a acumularlos o a coleccionarlos al no querer des-
prendernos de ellos. Tenemos un apego por estos objetos ma-
teriales por su significado e historia, eso hace que los guarde-
mos y los convirtamos en una colección. 

Para poder entender qué significa el llavero dentro de un con-
texto específico, es importante además de la observación, hacer 
preguntas, ¿de dónde viene, cuántas partes tiene, cómo está 
hecho, de qué materiales, dónde y cómo se usa y cuál es su 
lugar dentro de la casa? Tal como lo dice Pearce (1994):

(…) debemos de poder hacer preguntas cómo, qué, dónde, 

cuándo, por quién y para qué de cualquier objeto o artefacto 

para poder obtener respuestas interesantes. Propone una ma-

nera sustancial para organizar al estudio de un objeto, dividirlo 

en cuatro áreas generales: por materiales, (la materia prima, 

el diseño y la tecnología); la historia, (una descripción de su 

funcionamiento y su uso); el entorno, (relaciones espaciales) y 
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Llavero

Figura 2
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significado (adopta los mensajes emocionales y psicológicos). 

La suma del entendimiento de estas propiedades se podría 

describir como interpretación (p. 126).

Para entender a cualquier objeto, primero es fundamental la 
observación. El análisis comienza a partir de las historias que 
uno asume que cuentan los objetos. De esta manera se logra 
una interpretación de su uso, para después reinterpretar al 
mismo dentro de cualquier contexto cultural específico. 

Tal como afirma Clifford Geertz (2005), la antropología 
interpretativa busca darnos acceso a respuestas encontra-
das por otros, no sólo a nuestras preguntas. Si queremos 
saber qué significa el llavero, o su biografía, debemos con-
testar la mayor parte de estas preguntas, tratar de des-
cifrar qué significa para su dueño, ¿cómo lo usa, cómo 
llegó a su vida, dónde lo guarda y qué significa ese objeto 
para esa persona? Y así hacer nuestras interpretaciones. 
“lo que nosotros llamamos nuestros datos son realmen-
te interpretaciones de interpretaciones de otras personas 
sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan y sienten” 
(Geertz, 2005, p.23). Esta mirada nos permitirá generar la 
información necesaria para una ulterior problematización 
en torno al objeto. 

Si tratamos de estudiar la biografía del llavero, podemos llegar 
a descubrir mucha información del objeto así como de su due-
ño. De acuerdo con Gosden y Marshall (1999):

(…) la biografía de los objetos se remonta a Kopytoff (1986) 

quién sentía que las cosas no podían ser entendidas en su to-

talidad en un punto de su existencia y sus procesos así como 

sus ciclos de producción, el intercambio y el consumo tenían 

que ser vistos como un todo… No sólo los objetos cambian 

durante su existencia, muchas veces tienen la capacidad de 

acumular historias, para que el significado de algún objeto 

derive de las personas y los eventos a los que está conectado 

(…) (p.170)

El llavero es muy común como regalo, es práctico, de buen 
tamaño, se vuelve un detalle. Si lo contemplamos como un 
souvenir, es un objeto barato que preserva la memoria del 
viaje y es portador simbólico del momento en el que el viajero 
recordó a la persona que le inspira afecto. En este tenor, el 
souvenir contribuye a preservar la memoria.

Metodología
Para explorar el valor del llavero en sí mismo se siguieron los 
lineamientos que Susan Pearce describe en su texto Thinking 
about Things (1994): 

Una manera efectiva para organizar las propiedades de un ob-

jeto con el propósito de estudiar al artefacto en cuestión, es 

dividir el estudio en cuatro áreas: material, que incluye a la ma-

teria prima, el diseño, el ensamblaje y la tecnología; historia, 

que describe su función y uso; entorno, que involucra todas las 

relaciones del artefacto con el espacio; y significado, que arro-

pa todos los mensajes emocionales y psicológicos. La suma del 

entendimiento de estas propiedades puede describirse como 

interpretación (p.126).

Partiendo de lo antes mencionado, la metodología para el estu-
dio del llavero consistió en un exhaustivo registro fotográfico de 
varios ejemplos durante cuatro meses. En su mayoría, el registro 
fotográfico se hizo en la Ciudad de México, y algunas visitas 
esporádicas a Guadalajara y Chihuahua. Llegué a fotografiar 
más de 300 llaveros de gente que conocía, así reuní cerca de 
250 casos (figura 1); el resto de las imágenes fueron enviadas 
por amigos o conocidos. También documenté algunos de los 
lugares donde se guardan, venden o exhiben los llaveros (tien-
das departamentales, tiendas de aeropuertos, puestos de mer-
cados, papelerías). 

La observación de los casos me permitió identificar recurren-
cias; observé primero dos grandes grupos; los llaveros con lla-
ves y los llaveros sin llaves. La otra categoría importante fue la 
de los llaveros de las llaves del coche y los de la casa. Entonces, 
empecé a desagregar los grupos; los llaveros promocionales o 
de marca, los llaveros amuletos o religiosos, los llaveros con 
personajes o juguetes, los llaveros con temas marinos o hí-
picos y los llaveros con otra función (lámpara, desarmador, 
destapador, memorias USB). Estas categorías siguen a Susan 
Pearce y atendieron a preguntas relativas a la forma y el mate-
rial, ¿cómo son, qué forma tienen, si tienen llaves o que otra 
cosa portan? Después los ubiqué por su manufactura, ¿cómo 
estaban hechos, cómo funcionan, cómo se guarda la llave (con 
argollas de metal en espiral, con ganchos, con rosca para un 
tornillo, con un clip), y si tienen más de una argolla o gancho? 
Así, seguí clasificando y categorizando hasta percatarme de 
que en muchas ocasiones el dueño siempre tenía más de un 
llavero guardado sin llaves, y que por lo general entraban en la 
categoría del souvenir. Eran llaveros que alguien les había rega-
lado, o que habían comprado en algún viaje ya sea para ellos 
o para después dar como regalo. Lo interesante fue que cada 
uno tenía sus llaveros en una misma línea o un tema, es decir, 
marinos o náuticos, los “curiosos” de playa como los de resina 
con conchas y arena, o los llaveros de mundiales y olimpiadas.

Seleccioné a tres usuarios cercanos a mí que tuvieran al menos 
más de treinta llaveros; los tres son varones, de 29, 38 y 68 años, 
respectivamente. Dos diseñadores industriales y un administrador. 
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Les hice una entrevista semi-estructurada1 y pude observar los 
llaveros y a sus dueños en contexto. Las visitas se realizaron en fin 
de semana y consistieron en conversaciones largas llenas de re-
cuerdos: cuando hablábamos de ciertas piezas, los dueños recor-
daban quién se las había regalado, o dónde las habían compra-
do. La tercera entrevista la hice en un restaurante, el entrevistado 
me llevó una parte de su colección de llaveros, y me comentó que 
varios de sus llaveros favoritos estaban extraviados. 

Discusión
El trabajo de campo reveló cierta condición fundamental del 
objeto que, pese a lo señalado en un principio, también se aso-
cia con una nueva dimensión en el uso normativo del mismo: 
cuando el llavero se sustrae del sistema “portar llaves” para 
integrarse al sistema “colección”, sus prescripciones de uso se 
amplían para preponderar el valor simbólico (portador de re-
cuerdos) del objeto, por encima del valor funcional como por-
tador de llaves. Lo que ocurrió fue que todas las imágenes reco-
lectadas se convirtieron en una colección en sí misma. 

En principio los llaveros podían agruparse como objetos en uso y 
objetos sin uso (es decir, los llaveros sin llaves que yacen guarda-
dos). El trabajo de campo reveló que los llaveros guardados son 
portadores de recuerdos, su función es anclar la memoria y por 
lo tanto, aún cuando no tengan llaves y se resguarden, también 
se están utilizando: “lo que aquí importa es la historia de la inte-
racción, las asociaciones que establecemos con los objetos y los 
recuerdos que éstos evocan en nosotros” (Norman, 2005, p. 62).
Podemos decir que los llaveros son objetos que permiten una 

1. Preguntas: ¿Tienes llaveros? ¿Cuántos? ¿Cómo son? ¿Los puedes describir? ¿Estos llaveros 
los compraste, o son regalos? Si son regalos, ¿te acuerdas quién te lo doy y cuándo? Si lo 
compraste, ¿lo compraste para ti o para regalar? ¿Cómo los usas? ¿Para qué los usas? ¿Dón-
de los guardas? ¿Desde cuándo se empezaste a guardar, juntar, llaveros? 

ampliación en su función, no sólo sirven para guardar y orga-
nizar las llaves, también son portadores de memorias. La carga 
simbólica del llavero promueve su acumulación y su distribución 
como obsequio. Se amplía el uso normativo del llavero, lo que 
permite que éste se vuelva un objeto coleccionable, y no sólo 
de uso diario. “(…) el objeto puro, desprovisto de función o 
abstraído de su uso, cobra un status estrictamente subjetivo. 
Se convierte en objeto de colección” (Baudrillard, 1969, p.98).

Observé que mis tres entrevistados no se consideran a sí mis-
mos como coleccionistas de llaveros y no parecían conscientes 
del valor de estos objetos. Todo esto hizo preguntarme cuál es 
el valor de los objetos dentro de una colección. En los tres casos 
se hizo patente la estrecha relación entre el recuerdo y el objeto, 
es decir que el llavero funciona como un memento, como una 
atadura entre el mundo material y el recuerdo que pretende 
preservarse en la memoria. Es en este atributo que reside su 
valor, en su carácter de atadura.

En el mundo del diseño, los llaveros son poco frecuentados, o 
con poca importancia, es decir, se comisiona poco la interven-
ción de un diseñador para crear un llavero ya que en muchas 
ocasiones el diseño es anónimo. Si hablamos del llavero como 
souvenir, habría que considerar lo que dice Boym (2002):

es.aliexpress.com ko.aliexpress.com 
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El fenómeno del souvenir está muy excluido de la cultura del 

diseño e ignorada por completo por las profesiones del diseño. 

Si aceptamos que diseñar es una manera de comunicar ideas, 

entonces los souvenirs son los objetos de diseño por excelen-

cia. Pueden portar capas muy complejas de información, desde 

mensajes “programados” hasta sentimientos personales (…) 

Por lo tanto, los souvenirs, tienen el potencial de ser transfor-

mados de productos superfluos de consumo en objetos de 

supervivencia emocional. En vez de un cliché de turista, un 

souvenir puede servir como una digna representación de la 

cultura e identidad de una persona (p. 70).

Esta asignatura pendiente señala un área de oportunidad 
para los diseñadores, cuyo trabajo creativo puede contribuir 
a llevar a nuevos caminos la función del llavero como ancla 
de la memoria. 

orsmexico.wordpress.com
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Desentrañando los 
sentidos del anillo 
de matrimonio 
Víctor Alfonso Nieto

En este trabajo se presenta el resultado 
de una exploración del valor simbólico 
del anillo de matrimonio en el contexto 
contemporáneo de la Ciudad de México, 
con base en la triple relación usuario-
objeto-discurso; el caso se centra en 
mujeres usuarias. ¿Qué significa el anillo 
de matrimonio desde el punto de vista 
institucional?, ¿cómo transforman los 
usuarios, más concretamente las mujeres, 
dicho significado?, ¿con qué elementos 
contextuales se relacionan los posibles 
sentidos de la argolla? Son las interrogantes 
que se abordarán en este texto, en el cual 
se presenta el resultado de una pesquisa 
centrada en usos normativos y no 
normativos del anillo de matrimonio. 

Palabras clave: anillo de matrimonio, uso normativo, 
valor simbólico

Nieto, V. (2014). Desentrañando los sentidos del anillo de matrimonio
Economía Creativa, 1 (1) primavera 2014, p. 27-38
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Quizás sean los egipcios los usuarios más remotos de 
los anillos en general, para quienes la forma circular 
este objeto representaba la eternidad y la unidad (Robb, 
2011). Sobre el uso del anillo como símbolo de una pro-
mesa, identificamos antecedentes en la Roma antigua, 
donde el novio enviaba a su futura esposa un anillo de 
hierro para expresar su voluntad de mantener una rela-
ción duradera. 

No hay conclusiones definitivas al respecto de por qué este 
objeto se porta en el dedo anular, si bien existe cierto con-
senso en relación a que éste se conecta directamente con el 
corazón mediante una vena, razón simbólica que justifica la 
ubicación de la alianza matrimonial en ese lugar del cuerpo 
(Monger, 2004, p. 234).

Para la Edad media, el intercambio de anillos de matrimonio con 
inscripciones en su interior era una práctica bien establecida: 

A popular form of betrothal ring was the gimmal ring, two or 

three interlocking rings that joined together to form one com-

plete ring. Many of these had a central motif of two hands 

clasped over a heart. The ring would be solemnly broken over 

the Bible, before witnesses, at the bethrotal, each of the cou-

ple receiving a part of the ring (p. 234).

Paul Berdanier (1939) señala que la obligación del uso del 
anillo para las ceremonias de petición de mano deriva de una 
antigua práctica en la cual el varón ataba un cordón alrededor 
de la cintura, caderas y tobillos de la mujer de la que estaba 
enamorado, para asegurarse que su espíritu se encontraba 
bajo su control. Esta noción de vínculo estrecho con el otro 
—que en el caso citado connota posesión pero que en otros 
contextos puede entenderse en sentidos más amplios, sim-
plemente como un lazo íntimo entre cónyuges— se mantiene 
hasta nuestros días, extendiéndose al caso de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo (Ayers y Brown, p. 133). 

El uso del anillo matrimonial se convirtió en una práctica am-
pliamente extendida hasta el siglo XIX y el uso de la alianza 
en ambos cónyuges se popularizó a mediados del siglo XX. 
De acuerdo con Vicki Howard (2003), la inclusión de dos 
anillos data de 1944 y se relaciona estrechamente con la 
coyuntura de la industria joyera durante la posguerra y con 
la transformación de las creencias en torno al género y al 
compromiso, sobre todo en lo que hace a la clase media 
estadounidense.

Muchas creencias —religiosas y no religiosas— se asocian con el 
anillo de matrimonio, cuyo metal precioso simboliza la pureza y 

durabilidad del amor. Los posibles significados de este objeto 
también incluyen supersticiones que relacionan el destino del 
anillo con el destino de la pareja que lo porta, de tal suerte 
que en algunos contextos culturales se considera como mal 
augurio su pérdida, incluso su caída antes de la boda; en algu-
nas culturas también se les confieren propiedades curativas o 
mágicas (Monger, p. 235). En lo que hace a la religión, ejem-
plos como The Golden Wedding Ring or Observations on the 
Institution of Marriage (Clowes, 1832) y la obra de teatro El 
taller del orfebre (Wojtyla, K. 2013) dan cuenta del significado 
de este objeto: 

Here we both are, we grow out of so many strange moments, 

as if from the depths of facts, ordinary and simple though they 

are. Here we are together. We are secretly growing into one 

because of these two rings (Wojtyła, K. J. 1960 p.8).

Más allá de su potencial real para unir, curar o generar des-
gracias, es un hecho que el anillo de matrimonio es un po-
deroso portador de sentidos con valor instrumental, es decir, 
estrechamente vinculados con el comportamiento. La argolla 
refiere en primera instancia al hecho de que quien lo porta 
sostiene una relación exclusiva —emocional, social, sexual-
mente— con alguien más, con la expectativa convencional de 
mantenerla así. 

En este orden de ideas, estudios como “Human Mate Choice 
and the Wedding Effect. Are Married Men More Atractive?” 
de Uller y Johansson (2003), exploran la conducta colectiva 
en relación a este significado, planteándose si las mujeres 
experimentan un mayor interés en los varones heterosexua-
les que portan un anillo de matrimonio. Por su parte Shirley 
Ogletree (2010) se pregunta en “With this Ring, I Thee Wed: 
Relating Gender Roles and Love Styles to Attitudes towards 
Engagement Rings and Weddings” acerca de las diferentes 
aproximaciones que hombres y mujeres tienen al respecto de 
las argollas y la boda, encontrando reveladoras diferencias de 
género, por ejemplo en lo que hace a la conservación del ani-
llo por parte de las mujeres aún cuando la relación conyugal se 
haya roto. Este tipo de aproximaciones dan cuenta de la gran 
relevancia que el sentido de este objeto y su relación con la 
experiencia tiene en nuestros días, sentido que abreva de tra-
diciones remotas pero que también añade nuevos significados 
relacionados con el mundo contemporáneo que habitan sus 
usuarios y usuarias.

En el contexto de México, la cultura refiere claramente a los sig-
nificados y comportamientos asociadas con el sentido tradicio-
nal de este objeto tal como se hace patente en los fragmentos 
de estas canciones populares. 
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Anillo de compromiso
Cuco Sánchez (Sánchez Saldaña, 1994):
Anillo de bodas que puse en tus manos, 
anillo que es símbolo de nuestro amor, 

que unió para siempre y por toda la vida, 
a nuestras dos almas delante de Dios. 

Anillo grabado
Antonio Aguilar (1991):

Toma este anillo
que lleva mi nombre grabado

tómalo y póntelo
en el lado del corazón.

Par de anillos
Grupo Viento y Sol (1991):
Te prometo que el domingo

Haré realidad tu sueño
Entraremos a la iglesia
Para ser al fin tu dueño
Y cuando demos el sí

Lo haremos con la esperanza
De no quitarnos jamás

Amor este par de alianzas
Este par de anillos

Con nuestros nombres grabados
Este par de anillos

Para dos enamorados

http://www.v3wall.com/
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En suma, los anillos de matrimonio hablan. Nos hablan de ri-
tuales y creencias relativas al amor, la exclusividad sexual y el 
sentido de pertenencia. El sentido y el uso del anillo están pres-
critos, es decir, existen un conjunto de acuerdos más o menos 
estables acerca de la ocasión, el uso, el material, el discurso y el 
sentido asociados con este objeto. Pero, ¿qué tan flexibles son 
estas prescripciones? ¿cómo transforman estos acuerdos quie-
nes usan el objeto? ¿qué piensan y hacen las mujeres que po-
seen una argolla matrimonial en relación al discurso tradicional, 
por cierto muy potente? Al respecto de esto último, Parsons 
(2008) señala: 

Despite the efforts of our feminist foremothers to create va-

rious models of feminine achievement, one traditional man-

date for hetero-feminine success still reigns supreme: find the 

right man, get married, and settle down with a family. The 

wedding ring often functions as a symbol of accomplishment 

in this model, and while heterosexuals may don rings with 

mere intent to make public their commitment, the ring tends 

to communicate much more than this in practice. In a hete-

rosexist context it indicates membership in a privileged group 

—the group of married heterosexuals— and it can indicate a 

kind of social achievement, or even specific desirable attribu-

tes, such as maturity or stability. While a ring communicates 

these things about both heterosexual men and women, a 

ring on the finger of a heterosexual woman can additiona-

lly communicate that she is “fulfilled,” that she is “taken,” 

or that she has reason to be content.10 It can indicate that 

she has someone (a man) who loves her and has committed 

to her —an achievement that is often considered of highest 

importance, and that can still trump having a good career or 

close friends (p. 396).

Discusión
Para realizar este estudio se llevó a cabo una investigación docu-
mental y se registraron 4 casos específicos de usuarias entre 20 y 
45 años, residentes en la Ciudad de México, con el propósito de 
entender las diversas formas en que puede manifestarse la triple 
relación entre sujeto, objeto y discurso; la selección de los casos 
siguió un sistema flexible sin propósitos exhaustivos, similar al 
indicado para la conformación de grupos focales (Merton, 1990): 
se eligieron a informantes que poseyeran un anillo de matrimo-
nio con independencia de su estado civil y sin que la posesión del 
objeto implicara utilizarlo en el dedo anular de la mano izquierda. 
Las entrevistadas no se conocía entre sí, correspondían a los es-
tratos socioeconómicos C, C+ y A/B, (Mc Daniel y Gates, 2005) 
no recibieron una remuneración económica por su testimonio y 
fueron informadas acerca de los propósitos del estudio. Para la 
lectura de los resultados deberá considerarse este sesgo metodo-
lógico, que responde al enfoque cualitativo de la investigación. 

Las entrevistas se realizaron en los meses de abril y mayo del 
2013. Mediante un cuestionario semiestructurado se exploró 
el sentido del anillo matrimonial; puede sonar contradictorio el 
hecho de llamar al objeto de ese modo aun en el caso de las 
mujeres solteras, sin embargo las entrevistas corroboraron que 
todas las informantes reconocían el objeto como tal en primera 
instancia, si bien los posibles usos pueden alejarse de la pres-
cripción social, esto es, utilizar la argolla de matrimonio como 
resultado de un ritual de unión con fines conyugales. 

La entrevista se diseñó con el propósito de explorar la relación 
entre el objeto, lo que la usuaria dice acerca de él y el sentido 
que le confiere, con énfasis en posibles significados que tomen 
distancia del sentido tradicional; el instrumento consistió en sie-
te preguntas cuya calificación se presenta en la tabla 1. Se citan 
textualmente las respuestas más relevantes para los fines de 
este estudio. 

Tras analizar las entrevistas se concluyó lo siguiente: 

1. Se identificaron usos no normativos del objeto que 
abrevan del sentido tradicional.
Debido a la configuración del corpus, fue sencillo identificar 
usos aparentemente no prescriptivos del anillo matrimonial. 
Dos de las informantes poseen una argolla sin estar casadas 
y si bien reconocen el sentido de “unión conyugal”, este valor 
es transformado para referir a la unión madre-hija y a la amis-
tad entre tres mujeres heterosexuales. Sin duda, este uso hace 
referencia a una comprensión más flexible del sentido del ma-
trimonio como unión exclusiva, estrecha y profunda con otra(s) 
persona(s), sin que ello conlleve el intercambio sexual. En este 
sentido se detecta una ampliación del sentido del concepto 
matrimonio o bien una reducción al valor de “unión emotiva 
profunda con la Otredad” como atributo mínimo para que la 
argolla opere simbólicamente como tal. 

www.tiffany.com.mx
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2. Existe una relación entre el material, el uso 
y el sentido de la argolla
La observación de los anillos y el reactivo en relación a la argo-
lla perfecta permitieron detectar una estrecha relación entre el 
material con el cual se elabora el objeto y su significado. Las 
dos informantes que no están casadas poseen anillos de plata y 
no de oro blanco o amarillo; las cuatro informantes refirieron a 
los materiales, tres de ellas consideraron que el anillo perfecto 
debería ser de oro; tres enfatizaron en el ritual asociado con la 
recepción del anillo (boda o aniversario de bodas), dando cuen-
ta de la preeminencia del valor tradicional que vincula al objeto 
con la unión conyugal, siguiendo a Parsons (2008). Resulta de 
especial interés el hecho de que todas las informantes hicieron 
referencia a la sencillez de la pieza como un valor de la argolla 
ideal: el anillo de bodas perfecto es de oro, pero no incluye 
piedras preciosas excesivas, lo cual indica una relación entre el 
diseño y el valor del objeto que convendría explorar en estudios 
subsiguientes.

En lo que refiere a los rituales, las entrevistas arrojan resultados 
coincidentes con las reflexiones que la antropóloga Lucy Mair 
(1971) formulase a principios del siglo XX en relación al inter-
cambio de símbolos como componente neurálgico para la vali-
dación del matrimonio; en este orden de ideas, el intercambio 
de argollas en aquellas culturas donde la práctica anida, cons-
tituye un momento crucial en el paso de los contrayentes hacia 
el ámbito de las personas casadas y en este sentido, el objeto 
se torna en un verdadero símbolo del nuevo estatus adquirido. 

3. El aparente uso no normativo del anillo no modifica el 
valor de “unión emotiva profunda”
Sólo una de las usuarias utiliza el anillo en el dedo corazón de 
manera permanente. Otra de ellas no lo lleva en la mano, una 
más lo utiliza sólo cuando va a viajar o para salir con sus amigas, 
la última lo utiliza en el dedo medio. Todas reconocen el valor 
del anillo como símbolo de la unión con alguien más y este 
sentido no se modifica por el hecho de que la argolla se porte 
en otro dedo o no se porte.

Al respecto de la no portación del anillo, en los dos casos regis-
trados existen motivos poderosamente vinculados con el Otro: 
una de las informantes no utiliza su anillo porque su cónyuge 
tampoco lo hace, otra de las entrevistadas no lo usa aludiendo 

a que le estorba, si bien más adelante hace referencia a que 
su cónyuge extravió la argolla. Por lo tanto, incluso cuando el 
anillo no se porta, hace relación al estatus que guarda la usuaria 
con respecto a una otredad cuyo comportamiento está prescri-
to y ejerce consecuencias sobre el uso del objeto. 

4. El discurso en torno a la argolla hace referencia a creen-
cias tradicionales y no tradicionales
Las cuatro informantes reconocieron en la argolla el valor del 
matrimonio (civil y/o religioso), aun cuando no estén casadas o 
no planeen estarlo. Todas reconocieron la exclusividad emotiva 
—no necesariamente sexual— como principal contenido aso-
ciado con el objeto; el dicho de las informantes hace referencia 
a la otredad, que abarca una extensa variedad incluyendo el 
cónyuge, los familiares, los amigos, los desconocidos en los di-
versos espacios de convivencia, entre otros: esto es, la argolla 
parece referir en primera instancia a la relación Alter/Ego, pero 
no exclusivamente, puesto que las usuarias reconocen como 
actores sociales referidos en su contenido a otros tantos que 
de alguna manera contribuyen a dotar al objeto de sentido. 

En todos los casos el discurso dio cuenta de un valor senti-
mental asociado con el objeto, que puede ser o no sustituible 
(no así la emoción asociada), si bien la pérdida de la argo-
lla significaría un hecho lamentable. Este valor reproduce el 
contenido “unión exclusiva profunda” tradicional, pero toma 
distancia del contenido “unión conyugal”, dependiendo de 
las características y el estilo de vida de la usuaria. En coinci-
dencia con Ogletree (2010), las cuatro usuarias confirmaron 
que guardarían el anillo —acción que se supone, preservaría 
el valor simbólico del objeto— en caso de que no pudieran 
llevarlo consigo: este hallazgo nos remite directamente a la 
preservación del contenido simbólico del objeto en los térmi-
nos que Marcel Mauss formulase al respecto de los dones en 
su célebre ensayo The Gift (Mauss, 1967).

Muchas tareas pendientes quedan en el tintero. Esta explora-
ción señala la pertinencia de excavar más profundo en el ima-
ginario colectivo, quizás mediante entrevistas a una selección 
más amplia de informantes, incluyendo a hombres y mujeres 
heterosexuales y homosexuales, casados o no, con el propósito 
de identificar un repertorio más amplio de vínculos y sentidos 
asociados con este objeto. 
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Mujer con 41 años de edad, heterosexual, 
católica, casada, madre de dos hijas, profesora-investigadora.

Oro blanco con bajorrelieve, grueso, con fecha de matrimonio 
y nombre del cónyuge grabado en el interior, moleteado. 

Matrimonio, hace 12 años.

Oro blanco con bajorrelieve, grueso, con fecha de matrimonio 
y nombre del cónyuge grabado en el interior, moleteado.

“Respeto, la unión que va de la mano con un respeto, 
un compromiso, amor, honestidad, lealtad”

“Para algunos hombres, el hecho de que no traigas anillo puede 
significar que eres una mujer que no tienes compromiso o ataduras, 
es decir que eres una mujer soltera; para algunos otros que no lo 
portes, también puede significar esta parte de que te estorba el 
mismo anillo por tus actividades laborales; (…) están también las 
que pueden opinar que ya no te casaste o que ya te separaste y, 
finalmente, para otras que puede que no lo usen (…), bueno como 
no quieres que te vean que tienes un compromiso, pues no lo usas.”

Lo lamentaría por el valor sentimental pero sería una oportunidad 
para elegir otro de su gusto.

Actualmente ha dejado de usarlo cotidianamente dado que su 
marido dejó de usarlo, de manera que está guardado.

“Mi anillo de matrimonio perfecto tendría que ser uno que trajera unos 
diamantes, chiquitos, algo así muy discreto. Y sobre el momento en que 
llegará a mí, no sería uno, tendrían que ser dos. El primero, que ya yo 
en una edad más madura y con la posibilidad económica de adquirirlo 
me dijera: ‘esto es lo que siempre soñé, me lo merezco’ y lo comprara. 
Mientras que la segunda es que me encontrara a mi alma gemela, que 
tuviera las posibilidades de comprarme un anillo como esos y entonces 
le diría: ‘este es’, pero a lo mejor no tendría que decirle porque como 
sería mi alma gemela, entonces sabría que ese es.”

Caso 1 

Características del objeto

¿Cómo y cuándo llegó 
este anillo  a tu vida?

¿En qué situación lo usas?

¿Qué significa 
este anillo para ti?

¿Qué crees que significa 
este anillo para las demás 
personas?

¿Qué pasaría si este 
anillo se extraviara? 
¿Cómo te sentirías? 
¿Qué harías?

Si en algún momento 
de tu vida, tuvieras 
que dejar de usarlo, 
¿Qué harías con él?

Si pudieras tener el anillo 
perfecto, ¿cómo sería? 
¿en qué circunstancias 
habría llegado a tu vida?
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Mujer con 20 años de edad, heterosexual, católica, soltera, 
estudiante de nivel superior.

Argolla de plata con bajorrelieve, inscripción de fecha y nombre 
del cónyuge en la parte interior, con bordes rebajados.

Encontró los anillos de sus padres haciendo limpieza profunda. 
Se los devolvió y su madre no volvió a usar el suyo. Lo encontró 
hace tres años.

De manera cotidiana, en el dedo medio de la mano derecha.

“Significa que traigo algo de mi mamá conmigo todo el tiempo: 
en las pocas ocasiones en que tengo que quitármelo siento que 
es tiempo al que tengo que renunciar a su recuerdo, ya comente 
la distancia que nos mantiene separadas y es que a mi mamá la 
quiero mucho. Para mí es traer algo conmigo que me recuerda a mi 
mamá (…), para mí no tiene el significado del matrimonio.”

Dado que no lo usa en la mano izquierda ni en el dedo anular, el 
anillo pasa inadvertido para las demás personas. No es frecuente 
que le pregunten.

Se sentiría muy mal.

Lo guardaría en un lugar seguro y no lo vendería. 

“No hay anillo de matrimonio perfecto para mí que no sea este, porque 
me gusta mucho la plata, en relación al oro; no me gusta que sea tan 
ostentoso, tan llamativo. Me gustan las cosas sencillas y elegantes, para 
mí la plata lo es. No tengo algún problema en cuanto al uso del oro, 
alergia o esas cosas; sin embargo es por el solo gusto del color plateado 
sobre el dorado; incluso me han regalado unos aretes de oro y sí los uso 
pero me gusta mucho más la plata por elegante y sencilla.”

Caso 2 

Características del objeto

¿Cómo y cuándo llegó 
este anillo  a tu vida?

¿En qué situación 
lo usas?

¿Qué significa 
este anillo para ti?

¿Qué crees que significa 
este anillo para las 
demás personas?

¿Qué pasaría si este 
anillo se extraviara? 
¿Cómo te sentirías? 
¿Qué harías?

Si en algún momento 
de tu vida, tuvieras 
que dejar de usarlo, 
¿Qué harías con él?

Si pudieras tener 
el anillo perfecto, 
¿cómo sería? ¿en qué 
circunstancias habría 
llegado a tu vida?
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Mujer con 38 años de edad, heterosexual, agnóstica, 
divorciada, funcionaria pública.

Argolla de plata, 8 mm de ancho, sin inscripciones u ornamentos, 
con bordes sin rebajar.

Hace tres años, una de sus dos amigas más cercanas tuvo la idea 
de mandar hacer argollas para cada una.

Uso la argolla cuando voy a salir con ellas (las amigas, a las que con-
sidera sus esposas), con las tres o con una de ellas y también uso la 
argolla cuando viajo, o cuando tengo actividades de trabajo, porque 
trabajo en un ambiente muy masculino donde las mujeres de mi 
edad usualmente no son solteras, como no me gustan las preguntas, 
ni el asedio, lo uso sobre todo cuando voy a viajar para que nadie 
me hable, para sentirme protegida, para que no hagan preguntas y 
de hecho me ha salvado de varias, porque por el tipo de ambiente 
de trabajo no solo es muy masculino sino muy jerárquico, entonc-
es es muy común que los varones heterosexuales se sientan con el 
poder suficiente y, por lo tanto, con derecho de tener acercamientos 
que para mi gusto son inapropiados, entonces cuando ven que las 
mujeres son solteras, aparentemente están disponibles, de repente 
se sienten muy autorizados para tener acercamientos inadecuados 
y yo con eso como que los bloqueo. Me sirve como una barrera de 
protección.”

Según el contexto, el significado del anillo se modifica. Con sus 
amigas significa su amistad, en situaciones profesionales significa 
compromiso, exclusividad sexual y emocional, falta de disponibilidad.

Para sus amigas refiere a su relación. Para las demás personas 
significa compromiso.

Mandaría hacer otro igual y no informaría a sus amigas sobre el 
extravío.

Lo guardaría en un lugar seguro.

“El anillo perfecto de matrimonio no sería de plata, seguro que no, sería 
de oro blanco y no sería tosco y sencillo como este, sería bastante más 
estilizado y seguramente no me lo habría dado una de mis amigas, me 
lo habría dado un tipo con el que quiera estar el resto de mi vida, en un 
ritual formal.” 

Caso 3 

Características 
del objeto

¿Cómo y cuándo llegó 
este anillo a tu vida?

¿En qué situación 
lo usas?

¿Qué significa 
este anillo para ti?

¿Qué crees que significa 
este anillo para las 
demás personas?

¿Qué pasaría si este 
anillo se extraviara? 
¿Cómo te sentirías? 
¿Qué harías?

Si en algún momento 
de tu vida, tuvieras 
que dejar de usarlo, 
¿Qué harías con él?

Si pudieras tener 
el anillo perfecto, 
¿cómo sería? ¿en qué 
circunstancias habría 
llegado a tu vida?
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Mujer con 33 años de edad, heterosexual, católica, casada, 
madre de un hijo, arquitecta.

Anillo de oro liso, con inscripción de fecha y nombre del cónyuge 
en el interior, con bordes rebajados.

Matrimonio, hace cinco años.

Sólo en ocasiones especiales, ya que no está habituada a utilizar 
objetos en las manos.

“(…) creo en una significación muy fuerte respecto de ese anillo, 
que significa el amor, la fidelidad, la unión por siempre, de hecho 
le decía a mi esposo que a no me hubiera importado casarme solo 
por la Iglesia, me hubiera bastado con las palabras que nos dijimos 
en el altar (…), es un promesa que haces ante Dios y ante él por 
más que te divorcies.”

“Para las demás personas, a mi parecer les es incómodo el uso 
del anillo de matrimonio, porque no pueden desarrollarse con 
mucha libertad, porque les hacen burla de que ya eres casado; 
sin embargo creo que para otras también es algo que es muy 
significativo, aunque esto obedecerá a la personalidad de cada 
quien.”

“Si mi anillo de matrimonio se llegara a extraviar, no tendría 
la misma significación si me comprara otro. Eso pasó con 
el de mi esposo, que lo perdió, solía quitárselo y dejarlo 
por ahí y ya jamás lo recuperamos. Y yo no le he dicho nada 
de que se compre otro o que mande a hacer otro porque 
no tendría el mismo significado que tuvo en su momento, 
pues fue precisamente ese objeto el que se bendijo.”

Lo guardaría en un lugar seguro. 

Mi anillo perfecto no me gustaría tan ostentoso, porque en general las 
cosas no me gustan así, más bien, quisiera que fuera muy simple (…). 
Para ser perfecto, tendría que ser similar a este pero más delgado (…); 
el momento perfecto, quizás en un aniversario de bodas porque en 
algún otro evento, no le encuentro la relación en regalar un anillo con 
la unión que significa.”

Caso 4 

Características 
del objeto

¿Cómo y cuándo llegó 
este anillo  a tu vida?

¿En qué situación lo 
usas?

¿Qué significa 
este anillo para ti?

¿Qué crees que significa 
este anillo para las 
demás personas?

¿Qué pasaría si este 
anillo se extraviara? 
¿Cómo te sentirías? 
¿Qué harías?

Si en algún momento 
de tu vida, tuvieras 
que dejar de usarlo, 
¿Qué harías con él?

Si pudieras tener 
el anillo perfecto, 
¿cómo sería? ¿en qué 
circunstancias habría 
llegado a tu vida?
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La backpack 
como símbolo: 
El caso de la Facultad 
de Idiomas de 
la UABJO, México
Erika Santiago

En este trabajo se explora el valor 
simbólico de la backpack 
(mochila que se porta en la espalda), 
con base en un estudio de caso. 
El trabajo de campo se realizó 
en la Facultad de Idiomas de la 
Universidad Estatal de Oaxaca (UABJO), 
México, durante el periodo comprendido 
entre febrero y junio del 2013. Mediante 
la observación minuciosa de los usos 
que un grupo determinado de estudiantes 
dan a este objeto, se pretende desentrañar 
sus posibles significados más allá 
de la función normativa de portar 
las pertenencias. 

Palabras clave: backpack, mochila, valor simbólico, 
estudiantes, función normativa

Santiago, E. (2014). La backpack como símbolo: El caso de la Facultad de Idiomas de la UABJO, México
Economía Creativa, 1 (1) primavera 2014, p. 39-48
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La backpack es un objeto de uso cotidiano que pese a 
contar con valor instrumental —su forma prescribe ma-
neras específicas de utilizarlo como contenedor portátil 
de otros objetos— admite variaciones que se relacionan 
con la identidad del usuario. El estudio, que comenzó 
con una observación simple acerca de cómo los sujetos 
se relacionan con sus mochilas, se plantea como objetivo 
la exploración de los valores simbólicos asociados con la 
backpack, con miras a responder las siguientes preguntas 
de investigación: ¿qué significa este objeto en un contex-
to cultural específico? y ¿qué creencias, valores y deseos 
están asociados con este objeto? 

La primera exploración evidenció que son más los varones que 
usan backpack, que los jóvenes tienden a ocuparla más que los 
adultos, que existen prescripciones tácitas en relación al tipo de 
indumentaria que se combina con la mochila y que su uso es 
más recurrente entre peatones que entre personas con auto-
móvil. Todo ello constituye un indicio superficial de ciertas con-
venciones que se expresan en la conducta, cosa que no debe 
sorprendernos considerando que el hecho de transportar obje-
tos (acto que nos remite a nuestros antepasados nómadas), así 
como de confeccionar y usar objetos ex profeso para ello, cons-
tituye un comportamiento culturalmente mediado. Pero, ¿qué 
significa este objeto?, ¿de qué nos habla?, ¿a qué creencias y 
valores nos refiere más allá de lo que se observa a simple vista?

La backpack o mochila fue originalmente definida como una 
“caja de tabla delgada, forrada de cuero, que usan los soldados 
para llevar el equipo, poniéndosela en la espalda, sujeta con co-
rreas y afianzada en los hombros” (DRAE, 2011). La forma en 
que está diseñada permite una distribución adecuada del peso, 
lo cual facilita el transporte de cosas en su interior. 

Indudablemente, la backpack es un producto de la cultura. 
Es esta urdimbre de significados (Geertz, 1973, p. 20) la que 
motivó a los humanos primitivos para transformar una gran 
hoja flexible en un morral para transportar la caza del día. Por 
lo tanto, para desentrañar su sentido, necesitamos reflexionar 
en torno a dicho concepto; para el antropólogo funcionalista 
Bronislaw Malinowski, “la cultura es al mismo tiempo el meca-
nismo mínimo para la satisfacción de las necesidades de la na-
turaleza animal del ser humano, y también un sistema siempre 
en desarrollo de nuevos propósitos, nuevos valores y nuevas 
posibilidades creativas”(1962, p. 196). Para el autor, la cultura 
es un todo de carácter instrumental, esto es, media todos los 
aspectos del comportamiento, de modo que los seres humanos 
generan y reproducen la cultura, expresándola en sus técnicas, 
conocimientos, recreación, arte y religión (p. 199). La cultura 
se expresa en nuestro sentido común como un “sistema ins-

trumental total de actividades organizadas” (ibid), actividades 
que abarcan la creación y el diseño. En este orden de ideas, la 
backpack es un producto de la cultura que se relaciona con la 
propiedad privada y su uso implica una serie de reglas y expresa 
los valores vigentes en el contexto en el cual se utiliza. 

Para desentrañar los valores asociados con el objeto de interés, 
el estudio abreva de las aportaciones de Roland Barthes (1978) al 
respecto de la naturaleza del texto, que a su vez se vincula estre-
chamente con las aportaciones de Louis Hjelmslev (1961) en lo 
relativo a los niveles de expresión y de contenido. Para Barthes, es 
posible descomponer el texto en niveles denotativo (descriptivo) 
y connotativo (de contenido profundo) y esta descomposición, a 
la cual se suma la función del texto escrito, permite que el analis-
ta descubra el mecanismo de reloj que hace posible el complejo 
fenómeno de la significación. 

En el caso que nos ocupa, partimos del supuesto de que cual-
quier objeto puede ser interpretado como texto, toda vez que 
la observación se descomponga y sistematice con base en los 
niveles referidos. A este enfoque debemos sumar la propuesta 
de González y Yuste (1998, p. 180), quienes proponen ocho fun-
ciones de los objetos que poseemos. La primera es la función 
utilitaria que aplica a todos los objetos. De la segunda en ade-
lante se involucran valores simbólicos como estructuras sociales y 
dominio social, motivación de afecto, dominio y control de uno 
mismo y del mundo, identificación personal, definición del “yo” 
y elementos del pasado y del futuro (1998). Más adelante se ilus-
trarán estos niveles. 

Discusión
Para abordar el caso que nos ocupa, se diseñó una entrevista se-
miestructurada que constó de dos reactivos abiertos y siete cerra-
dos, tendientes a identificar los usos más comunes, así como los 
significados profundos que el usuario deposita en su backpack. 
La entrevista se aplicó en el mes de abril a estudiantes que fueron 
contactados en las instalaciones de la Facultad de Idiomas de la 
UABJO en horas de entrada y salida de clases y en lugares donde 
se reúnen durante su tiempo libre. Para diseñar la entrevista se 
consideraron las siguientes categorías de análisis: edad, género, 
formas usos del objeto, frecuencia de uso, practicidad, preferen-
cias de diseño. Las dos preguntas abiertas estuvieron orientadas 
a conocer la relación de los usuarios con su mochila más allá del 
aspecto funcional. El propósito fue explorar el apego emocional 
relacionado con el valor simbólico, en otras palabras, los lazos 
emotivos que existen entre la backpack y su usuario. 

Con base en una observación preliminar, se decidió que los in-
formantes fueran estudiantes universitarios de la Facultad de 
Idiomas de la UABJO. Para la recolección de datos, observé la di-
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námica del grupo elegido durante un día escolar (recorrido de las 
instalaciones de la facultad, horas de entrada y salida de clases, 
lugares donde se reúnen durante horas libres, etc.), pero sobre 
todo, tomé notas sobre el uso de backpacks en ese entorno. Se 
entrevistaron a 71 alumnos (más del 10% de la población), 6 
de los cuales accedieron a mostrar el contenido de su mochila 
y abundar con respecto a sus funciones y significados. 60% de 
los entrevistados fueron mujeres y 40% varones; cabe tomar en 
cuenta que en el lugar de la observación la población femenil 
duplica a la varonil; fuera de este contexto, la mochila es más 
común entre los hombres. 

La Facultad de Idiomas de la UABJO es de carácter público y cuen-
ta con 653 estudiantes. La mayoría de ellos son de clase media 
baja y clase trabajadora. Casi todos viven en la ciudad de Oaxaca, 
aunque algunos residen en las comunidades de los Valles Centra-
les, por lo que tienen que viajar varias horas en camión todos los 
días para desplazarse a la universidad. Los estudiantes que viven 
en la ciudad utilizan el transporte urbano para llegar a la Facul-
tad. Son contados los alumnos que tienen auto propio o que son 
llevados por sus padres a la escuela. 

La Ciudad Universitaria no cuenta con sitio de taxis, el más cerca-
no se sitúa a 3 cuadras en una plaza comercial. Existen algunas 
rutas de camiones que pasan por avenidas cercanas a la univer-
sidad. Debido al escaso transporte urbano, muchos estudiantes 
optan por caminar. En la figura 1 se ubica la universidad y las 
rutas de autobuses más cercanas.(figura 1)

Como se mencionó antes, la pregunta principal que se plantea 
en este estudio es: ¿Qué significado, en términos de creencias, 
valores y deseos, dan a la backpack los estudiantes de la Facultad 
de Idiomas de la UABJO? Veamos la manera en que los partici-
pantes de este estudio respondieron a esta interrogante en la 
figura 2. La mayor parte de los entrevistados consideraron que la 
backpack es muy importante, si bien no indispensable, al igual 
que los objetos que ésta contiene; su uso es más recurrente en la 
escuela y se asocia con la practicidad y la seguridad. Aunque apa-
rentemente no se trata de un objeto indispensable cuya pérdida 
se lamentaría, los usuarios tienden a considerar que su backpack 
tiene un carácter único, resultado de la combinación de su con-
tenido y de las decisiones que el poseedor toma para apropiarse 
del objeto, lo mismo en su aspecto que en su forma de portar la 
mochila. (figura 2)

Las respuestas más frecuentes se sistematizaron en coherencia 
con la propuesta de González y Yuste (1998) y pueden observar-
se en la figura 3. Una constante durante las entrevistas fueron 
las anécdotas referidas por los usuarios para resaltar el carácter 
único de su backpack. 

Cuando se solicitó a los usuarios explicar el motivo de la asocia-
ción entre el uso de la mochila y la seguridad (menos obvio que el 
vínculo entre ésta y la practicidad de llevar los objetos de interés 
en la espalda), los usuarios hicieron referencia a compartimentos 
ocultos que suelen usar para esconder sus objetos más valiosos. 
Esto es, los atributos del objeto nos hablan del contexto sociocul-
tural y de los valores de la época, entre los cuales destaca la segu-
ridad -o visto desde la perspectiva del contexto, la prevalencia de 
la inseguridad en el entorno y/o la percepción del entorno como 
inseguro por parte del usuario-.

Uno de los entrevistados comentó al respecto de su backpack, 
mientras nos mostraba su contenido: 

Traigo mochila porque hago varias cosas (…) tengo que tener 

todo a la mano (…) Está rota, pero no la cambio. Ya aprendí a 

moverme con la mochila (…) En estas bolsas traigo siempre es-

tos [pañuelos desechables], para mi jardín de niños, nunca sabes. 

Traigo plumón para calificarles y un gel, la memoria [USB] y (…) 

papelitos. En la siguiente bolsa guardo siempre mi iPod (…) a la 

mano (…) como es de malla me gusta porque cuando abro la 

Figura 1

Universidad Estatal de Oaxaca (UABJO)

Facultad de Idiomas de la UABJO

Ruta de camiones urbanos
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mochila puedo ver si está o no está (…) quiero verlo que está 

ahí. Me gustan las mochilas que tienen muchas bolsitas (…) Esta 

es la bolsa principal pero todavía tiene otro espacio aquí… de 

repente cuando quiero asegurar algo (…) lo meto directamente 

aquí porque sé que es fácil sacarlo (…) cuando lo tengo con las 

otras cosas sé que se puede atorar (…) No me había puesto a 

pensar pero creo que la mochila siempre ha sido parte de mí (…) 

Cuando la traje todo mundo me dijo: “Está muy padre tu mochi-

la”. Creo que inconscientemente ya es parte de mi personalidad. 

De hecho también la ocupo como arma, como vivo en la central 

[de abastos], cuando siento que alguien viene detrás de mí, bajo 

discretamente la mano hasta acá [agarra la parte inferior del asa 

derecha de la mochila] y entonces sé que la puedo usar así [se la 

quita de un solo movimiento y hace como que le pega a alguien 

con la mochila] (…) . La cargo de diferentes formas pero en la 

central me la pongo muy justa, yo creo que para sentirla más 

segura. Creo que estoy listo para vivir en el D.F. [risas]. (Federico, 

29/abril/ 2013)

La descripción del entrevistado da cuenta de los niveles tanto 
denotativo como connotativo, bordando en el valor que tiene 

su mochila en los diferentes contextos en los que participa. Este 
ejemplo nos permite derivar en los dos significados de la mochila 
identificados en el estudio. 

La backpack como extensión de hogar
Uno de los aspectos que saltan a la vista en las explicaciones 
de los estudiantes, es la manera en que la backpack, en su na-
turaleza de contenedor de objetos, forma parte esencial de la 
vida cotidiana de los usuarios. En un sentido se puede afirmar 
que la backpack es una extensión de la casa, una pequeña 
casa móvil que incluye desde artículos de vestir hasta comida: 
“casi siempre traigo mi comida”, “me puedo quitar el suéter 
y lo guardo cuando hace calor”, “llevo libros, mi iPod, el sué-
ter que a veces no sabes si lo vas a ocupar o no”, “guardo el 
líquido para limpiar mis lentes, papel de baño”, incluso “la 
ocupo como almohada”, “traigo mi agua, mi diccionario, que 
es como mi Biblia, un buen libro para leer en el camión, mi 
cuaderno para las clases, mi material que uso con los niños, 
lapicera, cosas que me regalan los niños y los conservo, mi 
lunch, papeles en los que anoto, que son importantes. Por 
ejemplo, traigo dibujos de mi nena de 4 años y siempre los 

Figura 2
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Función Preguntas que aluden a la función
Utilitaria “Unas brindan más comodidad que otras”,

“El material aguanta más que otras”
Estos resultados son obvios, pues se podría afirmar que cualquier backpack 
connota elementosde portabilidad, individualidad y practicidad.

Reflejo de estructuras 
sociales dominantes

“Es más segura que las otras”
Los elementos nombrados (diseño, marca, modelo), están relacionados con el poder de 
adquisición y, por consecuencia, el estatus social de la persona que porta la mochila.

Fuente de motivación 
de afecto

“Es parte de mi vida”, “me acompaña en todo momento”
Algunos participantes también expresaron que su mochila es especial porque les gusta su 
apariencia.

Dominio y control “Es más seguro que las otras”. En diferentes momentos de la entevista, José me ilustró acerca 
de la mochilale ha ayudado a dominar los diferentes roles que le ha tocado vivir en su vida de 
estudiante, maestro, padre de familia y deportista.
Es interesante notar como dice José dice que “mi mochila” (y no él) “tiene un orden”, adju-
dicándole a la mochila ese control que tiene sobre el contenido de la misma.

Identificación personal “Por ser mia ya es especial”, “el tamaño que se ajusta a mis necesidades, “tiene los compra-
timentos que necesito para guardar todas mis cosas”, “satisface mis necesidades”

Definición del “yo” “Porque me describe como persona” o implícita: “me la regaló una persona especial para 
mi”: “Yo la elegí”, “Me recuerda momentos únicos y experiencias”.

Objetos como 
elementos del pasado

“Tuve una experiencia religiosa de dos años y la llevé todos los días a la calle”, “la perdí en 
una borrachera”, “ estaba conmigo viajando”, “me ha acompañado desde mi adolescen-
cia”. Otros las relacionan con personas, “ha estado conmigo conociendo mujeres diferen-
tes”, “una vez con mis amigos pensé que la había perdido”, “le cuelgo cosas que me regalan 
los niños”.
Finalmente las anécdotas que tiene que ver con la funcionabilidad “ha tenido descompostu-
ras, la he cosido y parchado”, “traía mucho dinero, puro cambio para el camión por eso se 
rompió”.

Figura 3
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llevo, hasta chicles para el aliento (…) he metido hasta bibe-
rones y pañales en mi mochila, lo que fuera necesario cargar, 
practico futbol y eso como playeras y agua también lo llevo”.

La backpack como extensión de sujeto
Los entrevistados coincidieron en el valor utilitario de la backpack 
como su primer vínculo con el objeto sin embargo, el proceso 
de seleccionar la que más les llamaba la atención transformó el 
vínculo, añadiéndole componentes emocionales: “Cuando la fui 
a escoger, tardé como quince días para comprarla, primero me 
fijé bien del color y que le cupiera mucho, vi como tres cuatro, 
como que no me convencí y volví a verla otro día”, “la vi y me 
gustó. Creo que la compré en Coppel. Me gustó en primer lugar 
el color negro”. 

La relación que inicia con una mirada en el fondo de la tienda, un 
encuentro inesperado en el escaparate o el debate interno por 
dos semanas seguidas, se transforma en una forma de hablar del 
objeto como si tuviera cualidades humanas ya sea siendo par-
te de uno mismo, definiendo al “yo”(González y Yuste, 1998): 
“Creo que la mochila siempre ha sido parte de mí”, “incons-
cientemente ya es parte de mi personalidad y de cierta manera 
refleja mi personalidad soy muy abierto”, “si mi mochila fuera 
una persona sería fiel, como una amiga”, “mi mochila (…) es 
una persona que le dices apóyame y ahí está”.

De diferentes maneras, los participantes en esta investigación nos 
hicieron partícipes de dos formas en que, entre muchas otras, 
conciben al objeto estudiado: como una extensión de la casa y 
como un ente que los acompaña o incluso que constituye una 
extensión del sujeto. La importancia de la backpack no es la de 
un objeto más que se trae consigo, sino como un metaobjeto 
(un objeto que contiene otros objetos) que porta, acompaña y 
comparte atributos con quien lo posee:

Al mismo tiempo mi backpack es mi compañera. La relación 

que he establecido con ella no la considero ni superficial ni 

pasajera. Ella no sólo me brinda comodidad y seguridad, sino 

también compañía. Por lo tanto, lo menos que puedo hacer 

por ella es considerarla y tratarla bien, por eso nunca la pongo 

en el piso y le doy mi lugar (“tiene su silla, yo no me siento 

pero se sienta ella”). Además es un testigo de mis experiencias 

en la vida. Ha estado siempre presente en lo que me pasa, 

experimentando, como yo, disputas y alegrías. Además, le doy 

el lugar y el respeto que se merece, no importa que los demás 

la vean rota o descompuesta. Tampoco me interesa la opinión 

negativa de los demás, pues algunos piensan que ya la tengo 

que lavar, pero a mí me interesa más que no se le vaya a gastar 

el color.

Conclusiones
A pesar de las limitaciones del estudio (el tiempo de observación, 
la interacción con los participantes), la información recabada me 
permitió ver al objeto estudiado: la backpack, de otra manera. La 
exploración arrojó nuevas interrogantes, por ejemplo en lo que 
refiere a la estrecha relación entre su uso, la actividad realizada 
por el propietario (en este caso, estudiantes) y el acceso a un me-
dio de transporte; ésta última variable es, sin duda, uno de los te-
mas de interés que pueden explorarse en estudios subsiguientes. 

El otro resultado relevante refiere, como ya he señalado, al 
valor de la mochila más allá de su utilidad como objeto que 
sirve para transportar y mantener la cercanía de otros objetos. 
Sin duda, al interpretarse como texto, la backpack revela su 
carácter como extensión del hogar y como acompañante de 
quien la porta, valores que no se relacionan de forma obvia 
con su función primordial. 

http://es.shopmadeinchina.com/
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Este trabajo expone el modelo del taller 
creativo Zona C, en el cual un conjunto 
de estudiantes de Centro de diseño, cine 
y televisión, responden a una problemática 
planteada por un patrocinador externo 
con una propuesta de diseño. Con ello, 
se pretende dar cuenta de esta forma de 
trabajo replicable en otras instituciones 
educativas.
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La crisis mundial de 1990 a 2010, anidada en las indus-
trias que producían bienes materiales (autos, commo-
dities, inmuebles, etc.) conformó la coyuntura perfecta 
para el advenimiento de las economías creativas. 

De acuerdo con Levickaité Rasa (2011), se trata de un fenóme-
no económico que emerge en los albores del siglo XXI y toma 
distancia del esquema tradicional para el consumo de produc-
tos, centrándose en la producción y consumo de ideas que 
deriven en productos innovadores, con alto valor agregado. 
Las empresas creativas poseen una estructura interna liviana y 
utilizan métodos de producción distintos a los convencionales, 
atributos que propician la creatividad y que las acerca al ámbito 
de la cultura, el arte y el esparcimiento: hablamos de la moda, 
el turismo, la creación de software, la arquitectura, la comuni-
cación y el diseño, entre otros ejemplos. 

En suma, las industrias creativas hacen de las ideas su prin-
cipal materia prima, lo cual les permite espolear el desarrollo 
con una inversión mínima, fortaleza que les permite sobrevi-
vir aún en tiempos de crisis económica, haciéndolas cruciales 
para la supervivencia. En este carácter reside el valor de la 
Economía creativa como motor del desarrollo, siguiendo al 
principal teórico de este concepto, John Howkins (s/f): 

[La Economía creativa es aquella] en la que las ideas son 
los principales aportes y los principales resultados. Diría 
también que es una economía en la que la gente dedi-
ca la mayor parte de su tiempo a generar ideas. Es una 
economía o sociedad en la que la gente se preocupa y 
reflexiona sobre su capacidad de generar ideas, en la que 
no se limita a ir a la oficina de 9 a 5 para hacer un trabajo 
rutinario y repetitivo, como se lleva haciendo desde hace 
años, ya sea en el campo o en las fábricas. Es una econo-
mía en la que la gente, allá donde se encuentre, hablan-
do con los amigos, tomando una copa, al despertarse 
a las cuatro de la mañana, piensa que puede tener una 
idea que funcione de verdad, y no sólo una idea por el 
mero placer esotérico, antes bien, el motor de su carrera, 
condición e identidad. (Howkins. s/f , p.3)

Para Howkins, ciertos factores son decisivos en esta materia. 
El primero es la creatividad detrás de cada idea; el segundo es 
cómo es que las ideas nuevas contribuyen a la solución efectiva 
de los problemas contemporáneos y finalmente, cómo es que 
estas ideas innovadoras son protegidas en materia de propiedad 
intelectual e industrial, considerando que en el ámbito de la Eco-
nomía creativa, el pensamiento y lo que éste es capaz de gene-
rar, constituyen un preciado bien que se traduce lo mismo en un 
programa televisivo que en una obra artística o en un objeto de 

diseño. 

Las industrias creativas son movilizadas por un sector profesional 
que Richard Florida (2006) denomina clase creativa, compuesta 
por profesionistas que trabajan en la ciencia, en el arte, en la in-
dustria del espectáculo y que conforman un rubro social pujante 
lo mismo en los entornos rurales y urbanos. Estos profesionistas 
tienen en común una educación orientada al desarrollo libre de la 
personalidad y a la adquisición de competencias estrechamente 
vinculadas con la creatividad, entendida como una habilidad para 
sintetizar el conocimiento y traducirlo en soluciones. 

El auge de las industrias creativas, pues, es propiciado por per-
sonas altamente calificadas que tienden a agruparse, a generar 
sinergias que derivan en clusters y ciudades creativas (Landry, 
2006) en los que el recurso más importante es la gente. Es la 
gente la que genera ideas innovadoras, desarrolla conceptos y 
pone estos conceptos en el escaparate nacional e internacional, 
resignificando las matrices simbólicas de su entorno y de entor-
nos remotos. La estrecha relación entre aspectos ideológicos, fac-
tores contextuales y sociales, hacen de las economías creativas un 
rubro complejo cuyas repercusiones en la vida cotidiana apenas 
empiezan a vislumbrarse. 

Marco conceptual
La Economía creativa se relaciona, pues, con una manera de en-
focar la realidad. Este enfoque tiene en mente la solución efectiva 
de problemas con estrategias novedosas. Desde mi punto de vis-
ta, esta perspectiva se condensa en el denominado pensamiento 
de diseño (Design Thinking), que refiere a una serie de técnicas 
y métodos para lograr la solución de problemas por caminos no 
necesariamente lineales. Según Ellen Lupton (2012), el concepto 
fue acuñado en 1987 y se vincula de manera estrecha con el tra-
bajo colaborativo y transdisciplinario adoptado por las industrias 
creativas para sobrevivir a la crisis mundial y después por diversas 
instituciones académicas que estudian esta forma de visualizar y 
operar, para generar conocimiento en torno a ésta. 

El Design Thinking no genera soluciones de manera automá-
tica, sino que involucra muchas actividades y decisiones para 
abordar un problema desde todas las aristas posibles. Para ello, 
comporta varios tipos de pensamiento. Para ilustrar esta idea, 
refiero al modelo de diseño de Hokanson y Miller (2009), que 
consiste en visualizar un mismo problema pensándolo como 
artista, arquitecto, ingeniero y artesano: este cambio de roles 
incentivan la imaginación y el pensamiento lateral (De Bono, 
1970), facilitando la concepción de soluciones y en suma, la 
generación de conocimiento. 

En este orden de ideas, el papel de las instituciones académicas 
resulta fundamental para el estudio y desarrollo de estrategias 
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que propicien la creatividad de los futuros profesionales. A conti-
nuación referiré algunos ejemplos que ilustran el camino que 
seguiremos en este trabajo. 

En Engineering Design Thinking, Teaching, and Learning (Dym, 
C. L. et al, 2005), un equipo de investigadores del ámbito de la 
ingeniería mecánica, afincados en Harvey Mudd College, Uni-
versity of California at Berkeley, Massachussetts Institute of Te-
chnology y Stanford University, analizan los procesos de diseño 
en la carrera de ingeniería, considerando que resulta sumamen-
te difícil transferir el know how del Design Thinking. Los autores 
exploran el modelo pedagógico que consideran más recurrente 
para enseñar diseño, que es Project-Based-Learning (PBL). Reco-
nocen que el proceso de diseñar algo (un bien, un servicio, una 
estructura organizacional) conlleva proceso cognitivo complejo 
(p. 104) que si se domina, ayuda a formar profesionales capaces 
de resolver situaciones de gran envergadura (p. 105). Conside-
ran que en este sentido, el PBL propicia el desarrollo de habili-
dades para la deducción, lidiar con incertidumbre de las cosas, 
poder hacer estimaciones y atreverse a experimentar. 

En Measuring Creative Learning Activities – A Methodological 
Guide to the many Pitfalls, Boddington y Barakat (2013) descri-
ben el resultado de una encuesta en línea diseñada y aplicada en 
el marco del proyecto Creative Activities in Learning for Innova-
tion (CAL4INO) del Centre for Entrepreneurial Learning de la Uni-
versidad de Cambridge para explorar la relación entre creatividad 
y emprendimiento, así como para medir la creatividad de las acti-
vidades de aprendizaje. Para fines de este trabajo (el de Bodding-
ton y Barakat, así como para el artículo que les presento), la crea-
tividad se define como “the ability to develop novel products, 
ideas or problem solutions which are of value to the entrepreneu-
rial individual and/or team in their pursuit of an entrepreneurial 
opportunity and that take place in a heuristic environment” (p. 
197); el instrumento fue aplicado en el marco de un curso, a un 
universo de 3000 personas y el trabajo es bastante detallado en 
cuanto a la forma en la que se diseminó la encuesta y se recuperó 
la información para validar científicamente el resultado. 

En Design Thinking by Accident and Design: How one school 
developed a model for 21st-century learning (and a librarian and 
technology teacher led the way), Faust y Howland describen el 
proceso mediante el cual una primaria en San Francisco se propu-
so preparar a sus alumnos para sobrevivir y prosperar en el siglo 
XXI; cosa que lograron diseñando un modelo de trabajo basado 
en el Design Thinking, que definen como “a structured process 
in which students, working in teams, learn to flexibly shift among 
critical an creative thinking strategies to solve authentic problems 
in any discipline” (p. 19). El modelo enlista tanto las bases como 
habilidades y aptitudes que según las autoras son esenciales para 

el desarrollo del alumno en este contexto: el bienestar físico, 
social y emocional del alumno, seguido por trabajo en grupo, 
la ética y la empatía, para terminar con la aptitud de resolver 
problemas y tomar riesgos. 

Finalmente, en Relevant and Rigorous: Human-centered Re-
search and Design Education, Hanington, B. M. (2010) examina 
diversos métodos de investigación en la educación tradicional 
y su aplicación en la formación del diseñador; el autor señala 
que es indispensable que los diseñadores cuenten con un sóli-
do manejo de las metodologías que hacen posible un diseño 
centrado en los seres humanos, lo cual implica la investigación 
en torno al usuario (p. 18); desde el punto de vista del autor, 
los estudiantes de diseño en América del Norte carecen del su-
ficiente conocimiento formal de métodos de investigación, lo 
cual evidencia el estudio la producción de modelos como un 
área de oportunidad: es ahí donde la exploración del modelo 
de Zona C, taller concebido y desarrollado en Centro de diseño, 
cine y televisión (CENTRO, México, D.F.) cobra sentido. 

Sobre Zona C
No toda buena idea genera un buen resultado. De la misma 
manera, un resultado satisfactorio no siempre se origina por 
una idea acertada. Para que exista una relación estrecha, directa 
y ordenada entre idea y solución, debe existir un mecanismo 
que las vincule. Todo planteamiento que se fundamente en la 
relación tripartita idea-problema-solución, requerirá el uso de 
métodos específicos que tengan en mente esta triada. 

CENTRO, al igual que otras instituciones de educación superior 
sensibles a la importancia de la creatividad como quid de la 
Economía creativa, diseñó e implementó el taller que cuyo mo-
delo se describirá más adelante. Para llevar a cabo este estudio, 
se realizó el seguimiento paso a paso de una edición de Zona 
C realizada en la Ciudad de México, en el primer semestre del 
2013; en este proceso se involucraron 7 alumnos de grado y 
posgrado bajo la conducción de un tallerista del Rhode Island 
School of Design convocado ex profeso para esta actividad. Por 
parte de CENTRO la experiencia fue liderada por el director de la 
carrera de Mercadotecnia y publicidad, quien se aseguró de que 
los participantes contaran con un entorno propicio y todos los 
insumos necesarios para el desarrollo de la experiencia. El taller 
se desarrolló en cinco días destinados a atender la problemática 
planteada por el patrocinador, Librerías Gandhi; dicha proble-
mática se relaciona con el reciente auge de las plataformas digi-
tales y la necesidad de diversificar el mercado ante el desplaza-
miento del libro impreso. Las personas interesadas en consultar 
más sobre esta edición en particular, deberán hacer clic aquí.

La observación de este caso en particular fue complementada 
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con una extensa investigación documental para contextualizar 
el surgimiento de Zona C hasta su forma de trabajo actual. Asi-
mismo, se realizaron entrevistas a directores de ediciones pre-
vias del taller, así como a la directora de CENTRO y co-autora del 
modelo de trabajo, que opera como se expone a continuación. 
Los mejores alumnos de cada carrera son convocados a partici-
par en la experiencia, que dura cinco días. Desde el primer mo-
mento, el patrocinador realiza una presentación breve del área 
de oportunidad que ha de alcanzarse (por ejemplo, el manejo 
sustentable del agua o la necesidad de encontrar alternativas al 
desplazamiento del libro de papel versus el auge de las platafor-
mas digitales). CENTRO convoca a un tallerista externo para con-
ducir el proceso creativo y aporta la estructura (instalaciones, 
herramientas, instrumentos, recursos para el trabajo de campo, 

etc.) en la cual se desarrollará.
El taller se estructura bajo el esquema de trabajo colaborativo 
interdisciplinario. Participan alumnos de los últimos semestres 
de todas las carreras que ofrece CENTRO. Los alumnos son los 
que mejor desempeño han tenido durante su formación uni-
versitaria y son elegidos por cada jefe de carrera. El traba-
jo colaborativo e interdisciplinario da la oportunidad de que 
los alumnos asuman liderazgos para distribución del trabajo 
a realizar así como para dar posibles soluciones al problema 
planteado. De la misma manera, el desarrollo del trabajo du-
rante el taller, los alumnos van asumiendo diferentes tipos de 
roles —como en el ejemplo de Hokanson y Miller antes cita-
do— para propiciar la generación de ideas y por supuesto, de 
salidas a la encrucijada planteada. 

Figura 1
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Si bien el trabajo colaborativo e interdisciplinario no es exclusivo 
de Zona C, constituye uno de sus atributos más importantes. A 
éste debemos sumar la selección estratégica del patrocinador, 
generalmente una empresa o institución pública interesada en 
colaborar con CENTRO, cuyo problema constituye un reto que a 
juicio de éste último resultará formativa para los alumnos. Una 
parte importante del buen resultado del taller está directamen-
te relacionada con la capacidad que el patrocinador tenga para 
esbozar la problemática que pretende solucionar. A lo anterior 
debemos sumar la elección estratégica del tallerista, que es con-
vocado por sus aptitudes y logros profesionales para hacerse 
cargo del proceso, aportando un punto de vista exógeno que 
contribuye a la formación de los participantes. 

El factor tiempo aporta otra característica muy relevante de 
este modelo. Como ya he referido, el taller dura cinco días, 
que comienzan con la presentación inicial del patrocinador y 
concluyen con la entrega de las propuestas finales. La presión 
detona el proceso de trabajo y fomenta la precisión, el enfoque 
y la concreción en la toma de decisiones. En este breve periodo 
se ponen a prueba las habilidades de organización, discrimina-
ción, valoración, jerarquización y focalización de los alumnos, 
entre otras.

En la figura 1 se sintetiza la estructura del taller. El grupo “A” 
refiere a los procedimientos empleados, todos sujetos al traba-
jo colaborativo e interdisciplinario; en el grupo “B” se indican 
los procesos que se asocian con cada procedimiento y en el 
grupo “C” se señalan los atributos de la persona que conduce 
el proceso, los cuales van aflorando en las distintas fases de la 
experiencia para facilitar la generación de resultados. 

Todos los elementos constitutivos del taller responden al pensa-
miento de diseño. Se enfocan en la solución de un problema, 
conllevan la generación de soluciones innovadoras, implican un 
intenso trabajo colaborativo e interdisciplinario y encuentran en 
las ideas su principal fortaleza. Eso es lo que busca el patroci-
nador que se acerca a CENTRO para participar en Zona C: ideas 
creativas para resolver problemas concretos. Y eso es lo que 
busca la institución para sus alumnos: problemas reales que in-
centiven a los alumnos y contribuyan de manera poderosa a su 
formación. El resultado de este mecanismo puede ser lo mismo 
un objeto de diseño que un procedimiento, una estructura, un 
concepto; en suma, una solución o conjunto de soluciones. 

Discusión
La revisión histórica de las diversas ediciones del taller hizo po-
sible la síntesis de las siguientes recurrencias. Para el buen re-
sultado del proceso, es indispensable el enfoque en proyectos 
y problemas específicos que son delimitados por el auspiciante 

cuya elección responde a una factibilidad evaluada por CENTRO 
en cuanto a la formación que la experiencia puede brindar a los 
participantes. 

El resultado que se genera el término del taller no necesaria-
mente es realizable, puede tratarse de un concepto abstracto 
que ha surgido como resultado de la investigación, la discusión, 
el análisis. Este resultado, con independencia de su etapa de 
implementación, debe estar alineado con la eventual solución 
de un problema. Esta posibilidad deriva en la generación de 
entregables muy distintos: un folleto, una campaña, una línea 
de productos, una aplicación, un modelo de trabajo, una idea 
para desarrollarse en ulteriores experiencias. El modelo cuenta 
con la flexibilidad suficiente para experimentar y con ello abre 
la gama de resultados que pueden obtenerse. 

El tallerista como facilitador de todo el proceso, debe propiciar 
la reflexión, la experimentación, la configuración y reconfigura-
ción de los equipos, la catarsis, la iluminación, la búsqueda de 
salidas ante las posibles encrucijadas y con esto, el aprendizaje 
por todos los caminos posibles. 

La institución, como anfitriona del proceso, garantiza que las 
condiciones estructurales sean óptimas para el desarrollo de la 
experiencia. Ello se refiere no sólo a las instalaciones y los equi-
pos, sino a la elección del líder de proyecto, del tallerista y de 
los alumnos más adecuados para lograr los mejores resultados. 
Los procesos cognitivos y creativos se dan de manera simultá-
nea en un entorno propicio para ello; estos procesos pasan por 
la experimentación, que si bien abierta y sin límites aparentes, 
al estar sujeta a un factor tiempo y a la solución de un proble-
ma concreto, cuenta con límites que facilitan la generación de 
soluciones efectivas. En el caso de Zona C, se busca un balance 
entre esta condición abierta, de búsqueda hacia confines ines-
perados, con la condición limitada por la frontera del problema 
a solucionar. Estas decisiones institucionales se vinculan estre-
chamente con los principios del Design Thinking y tienen en 
mente la importancia que las ideas poseen como materia prima 
de la Economía creativa.

El modelo de trabajo de Zona C tiene atributos muy específi-
cos, si bien su condición estructural no reduce los márgenes 
de innovación; por el contrario, los potencia. El hecho de que 
exista un compromiso expreso con el patrocinador para resol-
ver el problema planteado en un tiempo muy limitado y en un 
campo de acción establecido, contribuye a que las habilidades 
de los participantes se agudicen, ofreciendo a los alumnos una 
experiencia real de enseñanza-aprendizaje que afina sus com-
petencias como futuros profesionales de la Economía creativa. 
Por otra parte, la elección del patrocinador conlleva dos atribu-
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tos más, propios del pensamiento de diseño. Por una parte, la 
responsabilidad social del alumno con su tiempo, dado que los 
participantes se sensibilizan ante la coyuntura, y la protección a 
la propiedad industrial e intelectual, que constituye una política 
institucional que permea todo el proceso. En este sentido, que-
da claro que Zona C condensa la filosofía del pensamiento de 
diseño y pone en práctica los más altos valores de la Economía 
creativa en los términos establecidos por la United Nations Con-
ference on Trade and Development (UNCTAD). 

La posibilidad de que el taller permita lo mismo el desarrollo 
de productos listos para implementarse en una cadena de su-
ministro que la generación de conceptos susceptibles de una 

mayor reflexión a largo plazo, constituye una gran fortaleza de 
Zona C, pues ofrece un margen muy vasto para la innovación 
y a largo plazo, hará posible que las ediciones subsiguientes 
operen como un verdadero Think tank, reto que CENTRO estará 
en posibilidades de asumir en el futuro. 

La estructura del taller es perfectible, así como sus resultados. 
Para ello, el auto-monitoreo y la permanente evaluación de 
cada nueva edición de Zona C resultarán muy relevantes. Más 
allá de eso, sin duda el modelo reviste un gran interés, resul-
ta replicable y seguirá siendo motivo de reflexión tanto para 
CENTRO como para otras instituciones educativas interesadas en 
explorar esta forma de trabajo. 
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Discusión
El objetivo de este trabajo es explorar la manera en 
que los procesos creativos se dan en la literatura y el 
diseño. Mediante una revisión teórico-metodológica 
ilustrada con ejemplos de reconocidos profesionales se 
intentará demostrar que estas dos disciplinas pueden 
enriquecer su comprensión de la creatividad al iluminar 
sus procesos de manera mutua. De forma paralela se 
intenta mostrar que el diálogo entre ambas disciplinas 
puede contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la creatividad en las aulas; no sólo eso: los estudian-
tes y practicantes del diseño pueden obtener beneficios 
al explorar áreas importantes de las disciplinas literarias 
como son el arte de la narración, la retórica y la poesía; 
de la misma manera que los estudiantes y practicantes 
de la literatura pueden beneficiarse al conocer los pro-
cesos característicos del diseño, como es la elaboración 
de bocetos y prototipos, o al empamparse de la meto-
dología que se ha desarrollado en el diseño para el tra-
bajo colaborativo. Así, se busca continuar el diálogo, a 
veces explícito, la mayoría de la veces implícito, que se 
ha dado entre el diseño y la literatura. En esta área de 
intersección los estudios son escasos. Sin embargo, hay 
propuestas provocativas como la de Richard Buchanan, 
quien extiende el poder integrador del diseño en la so-
ciedad contemporánea al establecer sus antecedentes 
en dos fuentes aristotélicas de los estudios literarios: La 
poética y La retórica. Así, la primera parte del ensayo 
se concentra en planteamientos generales sobre ambas 
disciplinas, mientras la segunda aborda el proceso crea-
tivo, en particular las etapas relacionadas con el pen-
samiento lateral o divergente, y de manera específica, 
explora los llamados “saltos creativos”. 

¿Qué entendemos por literatura y diseño? Ambos conceptos 
agrupan una pluralidad de prácticas, teorías, historias y críticas, 
cuyos significados han cambiado con el tiempo. Terry Eagleton 
(1996) enuncia tres definiciones alternativas de literatura —y las 
limitaciones de cada una de ellas— que pueden servir para co-
menzar el diálogo con el diseño. La primera entiende la literatura 
como escritura imaginativa, sinónimo de ficción. Para Eagleton el 
problema con esta definición es que deja fuera una buena parte 
de lo que consideramos textos literarios; por ejemplo, los ensa-
yos de Montaigne o los sermones de Donne. Sin embargo, esta 
definición es útil si retomamos el sentido que tenía para Aristóte-
les. En su poética, el filósofo griego define el área de la ficción en 
contraposición con la disciplina de la historia. Mientras la historia 
se encarga de la verdad y lo sucedido, la ficción se encarga de lo 
probable. A la luz de esta definición, las reflexiones de Montaig-
ne caben perfectamente en tanto reflexiones posibles. 

Esta definición ampliada es útil por dos motivos. Primero, per-
mite extender el área de la literatura a toda elaboración de his-
torias ficticias; es decir abre el campo para estudiar expresiones 
cinematográficas, televisivas o de animación como fenómenos 
literarios, y con ello absuelve a la literatura de estar condenada 
a la exclusiva tecnología de la palabra escrita. En segundo lu-
gar, Aristóteles está definiendo el área donde crecerá el diseño, 
por lo menos a partir de la Revolución industrial, el área de lo 
probable, muy importante como se verá más adelante (1995). 
La segunda definición de literatura es la que dan los formalistas 
rusos, quienes pasan por alto la dicotomía ficción-realidad y se 
concentran en el uso del lenguaje. Para ellos la literatura invo-
lucra el uso singular de la lengua. La literatura es todo aquello 
que transforma e intensifica el lenguaje ordinario, lo que se des-
vía sistemáticamente del habla cotidiana. Por eso los formalistas 
se concentran en las características internas del texto. Eagleton 
señala que el problema con esta definición es que no existe 
un lenguaje ordinario en sí mismo. Todo depende del lugar, el 
tiempo, la clase social y el grupo étnico donde uno se encuen-
tre. Lo que para algunos es normal, para otros es extraño. A 
pesar de esta limitación, los estudios formalistas y estructuralis-
tas refinaron la forma en que entendemos los textos literarios 
en tanto artefactos y con ello, como se verá más adelante, nos 
dieron nociones que pueden iluminar los procesos de diseño. 
Por último, Eagleton propone que la literatura es toda escritura 
significativa, cualquier texto que una persona considere valioso. 
En este sentido, lo que crea la literatura no es tanto una ca-
racterística inherente al texto sino la manera en que nos apro-
ximamos a él, nuestra actitud de reverencia (1996, p. 1-14). 
Esta última definición es útil porque desenmascara los valores 
y las ideologías que están detrás de aparentes juicios objetivos. 
Aunque este trabajo fija su atención en las consecuencias de 
las primeras dos definiciones, es importante tener en cuenta 
las instituciones, valores e ideologías que están detrás de los 
argumentos que definen lo qué es y lo qué no es literatura, lo 
qué es y lo qué no es diseño.

De manera similar a la noción de literatura, el diseño es un 
concepto abierto y flexible que, en la medida que abarca más 
fenómenos, pierde su sentido (Lindberg et al. 2010, 32). En 
doscientos cincuenta años de historia, el diseño pasó de ser una 
actividad comercial, a ser una profesión segmentada, a volverse 
un campo de investigación, hasta convertirse en una potencial 
arte liberal, o digna de ser parte de la formación general que 
reciben todos los alumnos (Buchanan. 1995b, p. 3). Esta últi-
ma revolución aparece asociada a lo que se ha denominado 
Design Thinking, término que se puso en boga en las últimas 
décadas del siglo XX y que ha vivido una serie de evoluciones. 
En un principio era una noción descriptiva para explicar la ma-
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nera en que los diseñadores razonaban a la hora de practicar 
su oficio; después se convirtió en un término normativo que 
daba cuenta de las etapas y las formas que debía tener el pro-
ceso creativo para ser exitoso; por último, dejó las fronteras del 
diseño para volverse una forma de pensamiento tan importan-
te como el razonamiento deductivo o inductivo; una forma de 
enfrentar problemas y encontrar soluciones que podía aplicarse 
a las más distintas áreas. A esta última evolución contribuyó el 
éxito que tuvieron empresas de diseño como IDEO dentro de 
grandes trasnacionales. En el contexto de la economía globali-
zada, Design Thinking se volvió sinónimo de innovación y, por 
lo tanto, de sobrevivencia. De manera paralela, en el mundo de 
la educación, el diseño se convirtió en una fuerza integradora, 
una forma de articular la fragmentación de las disciplinas. Es-
cuelas como The Rotman School of Managment en Toronto, La 
d. desing en Stanford y Centro de diseño,cine y televisión en la 
Ciudad de México, se abocaron a impartir una educación uni-
versitaria que contemplaba al diseño como la columna vertebral 
de una gama amplia de disciplinas (Lindberg. 2010, p. 31-36). 

Esta tendencia integradora es tan frecuente hoy en el diseño 
como lo fue en la literatura durante los siglos XIX y XX. Entonces, 
la literatura, en opinión de sus principales promotores —Herder, 
Goethe y Vico— era un medio para conocer a otras culturas y 
apreciarlas en sus peculiaridades; la literatura mundial (Weltli-
teratur) era una forma de civilizar a través del conocimiento, 
de buscar el entendimiento y el diálogo entre grupos humanos 
(Auerbach. 2009, p. 125-138). Fue en este momento que la 
filología se convirtió en el corazón de las humanidades y éstas 
en la formación indispensable de todo estudiante: el arte liberal 
que se enseñaba a todos los alumnos, es decir esa educación 
que se concentra en la libertad y que logra hacer sentido de las 
más diversas experiencias del mundo, un disciplina que intenta 
darle a sus estudiantes herramientas para enfrentar los proble-
mas de la vida. 

Curiosamente Richard Buchanan formula la concepción del di-
seño en tanto arte liberal de una sociedad tecnológica. En sus 
estudios ubica los orígenes del talante integrador del diseño 
en las primeras décadas del siglo XX, alrededor de Walter Gro-
pius y de la escuela de Bauhaus. Gropius se propuso formar 
una generación de artistas que dejarán las alturas del Olimpo 
para regresar a solucionar los problemas y las necesidades de 
la gente. Es decir, se propuso volver al arte útil. De esta ma-
nera rompió el cerco que los artistas habían trazado alrededor 
de la exploración formal y fomentó pesquisas simultáneas de 
la formas y de las funciones, del deseo y las necesidades. Así 
intentó vincular el arte a los procesos productivos y apostó por 
liberar al hombre de la máquina, pero sin despojarlo de las 
ventajas que le ofrecían las nuevas tecnologías, o dirigiéndolas 

a fines humanos. Bajo su impulso el diseño se convirtió en el 
área de confluencia de la ciencia, la tecnología y el arte, el cual 
buscaba superar los obstáculos para satisfacer las necesidades 
y deseos del individuo, las organizaciones y las sociedades. A 
Gropius le preocupaba tanto la tendencia del arte por el arte 
como la exclusiva mentalidad materialista que consideraba el 
negocio un fin en sí mismo (Buchanan. 1995a, p. 30-36).

Buchanan agrega dos elementos de carácter epistemológico 
para fundamentar el roll protagónico del diseño en las prác-
ticas y saberes de la sociedad contemporánea. El primero es 
el principio de incertidumbre, desarrollado por John Dewey. 
Para el filósofo norteamericano los procesos cognitivos del 
hombre contemporáneo ya no se dan entre una mente con 
su equipo de poderes completos y una materia completa en 
sí misma. Ahora estos procesos ocurren en una interacción in-
definida que toma lugar dentro de una naturaleza que no está 
fija ni completa, sino que es capaz de ser dirigida en nuevas 
direcciones y a diferentes resultados, a través de operaciones 

http://forums.watchuseek.com/
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intencionales (Dewey, J. 1960, p. 290-291). Así, la capacidad 
de inyectar intencionalidad a la naturaleza es lo que convierte 
al diseño en una disciplina indispensable en el contexto con-
temporáneo. El segundo elemento se enfoca en el tipo de 
problemas que enfrenta el diseñador. En 1971 Horst Rittel 
los definió como “problemas malvados” porque, a diferencia 
de los problemas en la ciencia, no tienen una solución única 
ni siquiera pueden plantearse de manera unívoca, sino que 
aceptan varias configuraciones. Esto hace que los problemas 
del diseño sean semejantes a los problemas cotidianos, donde 
la información no es completa y hay un ingrediente muy im-
portante de indefinición en cuanto al área problemática. 

Estas razones explican la importancia del diseño dentro de 
una educación general. Sin embargo, el movimiento más ra-
dical de Buchanan nos lleva hacia el pasado, nos lleva de re-
greso a la literatura, a dos vetas clásicas de esta disciplina: la 
retórica y la poética. Siguiendo a Herbert Simon, Buchanan 
ve en La poética de Aristóteles el origen de una ciencia de 
lo artificial, cuyo terreno no es lo necesario, sino lo posible. 
Aunque Aristóteles sólo se ocupa del arte verbal y, en parti-
cular, de la tragedia, ahí están los fundamentos para estudiar 
las artes productivas y reproductivas, las fabricaciones de la 
imaginación. Pero es, sobre todo, en la retórica donde Bu-
chanan encuentra el impulso integrador que puede articular 
las más diversas prácticas del diseño. En la tradición clásica la 
retórica es la ciencia de la persuasión, el arte de descubrir ar-
gumentos lógicos, éticos y emocionales para tratar de generar 
creencia e identificación ya sea sobre el pasado, el presente o 
el futuro (Buchanan, R. 1989, p. 93). Buchanan enfatiza que 
la revolución tecnológica descubrió una nueva dimensión de 
la retórica: el poder de los objetos para provocar efectos simi-
lares. A través de moldear nuevos productos, los diseñadores 
influencian directamente las acciones de los individuos y de las 
comunidades, cambiando actitudes y valores, transformando 
a la sociedad de manera completa. Desde esta perspectiva, 
la revolución tecnológica logró algo que parecía imposible: 
zanjar la distancia entre las palabras y los objetos. Lo que an-
tes la retórica lograba con las palabras —informar, instruir y 
complacer— es hoy conseguido a través de la manera en que 
el diseño participa en todas las áreas de la producción. A este 
universo Buchanan lo divide en cuatro vastas áreas. La primera 
es el diseño de la comunicación, que agrupa al diseño gráfi-
co, a la mercadotecnia y a la publicidad, pero también a la 
fotografía, el cine y la televisión. En esta área se exploran los 
problemas en la comunicación de datos, ideas y argumentos a 
través de la síntesis de imágenes y palabras. La segunda área 
corresponde al diseño de objetos, que se ocupa de la forma y 
apariencia de objetos cotidianos: la ropa, objetos domésticos, 
herramientas, maquinaria, vehículos y una lista interminable. 

La tercera área se enfoca en el diseño de acciones, en la orga-
nización de estructuras y estrategias de servicios. Por último, 
la cuarta área se encarga de entornos, sistemas complejos y 
hábitats, que van desde los sistemas de computación hasta 
el urbanismo. Buchanan afirma que en los productos de es-
tas cuatro áreas se encarnan argumentos para convencer a 
los usuarios de que su vida mejorará Buchanan (1989, p.10). 
Incluso emparenta el proceso creativo con las etapas de la re-
tórica: el descubrimiento, invención, argumentación y planea-
ción. La persuasión y deliberación, propias de la retórica, se 
dan en la manera en que el diseñador incorpora y moldea los 
argumentos del cliente, de los especialistas técnicos, de otros 
diseñadores y de los futuros usuarios. Tim Brown retoma esta 
idea cuando sugiere que el diseñador tiene que balancear la 
perspectiva de los usuarios, de la tecnología y de los negocios, 
aunque, para él, el acento siempre está en los usuarios. Por 
ello lo diseñadores deben observar cómo la gente se compor-
ta, cómo el contexto afecta su reacción a productos y servi-
cios; deben tomar en cuenta el significado emocional de las 
cosas y la manera en que funcionan. Su punto de partida es 
identificar las necesidades latentes —no dichas— de la gente 
y transformarlas en oportunidades Brown (2009, p. 229).

La argumentación de los diseñadores se encarna en la serie 
de planes, propuestas, bocetos, modelos y prototipos que 
son presentados para comprender, comunicar y producir. El 
problema estriba, para Buchanan, en que este modo de co-
municación no ha sido comprendido cabalmente. Y la forma 
de humanizar al diseño consiste, para él, en verlo bajo esta 
luz. Porque la retórica abre la posibilidad de controlar y hacer 
racional las explosiones de diseño, abre los ojos del diseñador 
y del usuario para que perciban la argumentación detrás de 
cada producto. Por eso sería importante que los estudiantes 
de diseño exploraran nociones del viejo arte de la persuasión.1

Una propuesta cercana a la de Buchanan es la que ha formu-
lado Nigel Cross (2006, p. 1-13). La forma en que este autor 
entra al debate hace referencia también a la literatura, en parti-
cular al famoso ensayo de C.P. Snow, The Two Cultures, donde 
el crítico literario plantea que la ciencia y las humanidades se 
han convertido en dos áreas autónomas sin ningún tipo de 
diálogo Snow (1964). Para Cross estas dos áreas han domina-
do los sistemas sociales, culturales y, sobre todo, educativos. 
Sin embargo, cree que el diseño se puede convertir en una 
tercera área, tan importante como las otras en la formación 
general de los alumnos. Para comprobarlo, Cross muestra que 

1 El planteamiento de Buchanan ha encontrado eco pero también una serie de críticas. Quizá 
una de las más interesantes es la que se apoya en la argumentación del mismo Aristóteles 
para criticar el movimiento ético del diseño de los últimos años. (Wang, 2013).
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el diseño tiene su propio objeto de conocimiento, su propia 
metodología y su propio lenguaje. Si la ciencia se encarga de 
estudiar lo natural, y las humanidades la experiencia humana, 
el diseño se encarga de lo artificial. Si la ciencia utiliza el len-
guaje de los números, y las humanidades utilizan las palabras, 
el diseño despliega un importante lenguaje visual alrededor 
del modelaje. Esta forma particular de pensar se vuelve más 
notoria en la comparación directa con la ciencia. Mientras que 
ésta busca conocer la ley detrás de los problemas, el diseño se 
enfoca en conocer la solución. Si la ciencia es por naturaleza 
analítica, el diseño es constructivo; si la ciencia se encarga de 
cómo son las cosas, el diseño de cómo podrían ser. Cross ca-
racteriza la forma particular de pensar del diseño a través de 
tres aspectos: 1) enfrenta problemas “mal definidos” o “mal-
vados”, 2) Construye la solución del problema al mismo tiem-
po que lo delimita, 3) utiliza códigos no verbales que traducen 
los requerimientos abstractos en objetos concretos. 

Comparada con la propuesta de Richard Buchanan, la de Ni-
gel Cross parece ser una propuesta menos grandilocuente; no 
intenta erigirse sobre las otras disciplinas y articular sus sabe-
res, sino que busca reconocer un tipo de pensamiento que 
es común a todas las prácticas del diseño; es decir, intenta 
construir los fundamentos de un diseño con “d” mayúscula. 
Una de las partes más interesantes de los estudios de Cross 
son los análisis de las prácticas comunes a todos los diseña-
dores, la exploración que hace de sus habilidades y la forma 
en que pueden ser desarrolladas. En esta área el diálogo con 
la literatura se vuelve más interesante.2 Estos procesos se ca-
racterizan porque el problema y la solución se construyen de 
manera simultánea. En vez del proceso analítico de la ciencia 
donde, primero, se descompone el problema en sus distintos 
elementos para, después, buscar una solución, en el diseño 
los sub-problemas sólo aparecen con la exploración de las 
sub-soluciones. Esta simultaneidad no ha impedido que los 
diseñadores distingan varias etapas en su proceso de creación. 
A grandes rasgos se puede hablar de tres fases o espacios que 
se entremezclan: 1) La iluminación del terreno del problema 2) 
La iluminación del terreno de la solución y 3) La encarnación de 
soluciones. 

Para Tim Brown, en estas etapas interactúan dos tipos de razo-
namiento, lo que llama pensamiento divergente y pensamiento 
convergente. Este diseñador imagina el proceso creativo bajo 
la forma de un cono, donde en las primeras etapas prevalece 

la divergencia y, conforme nos acercamos al final, la convergencia se 
impone para alcanzar soluciones (Brown, 2009, p. 66-70). Jo-
nathan Edelman (2012) y un grupo de colaboradores han repre-
sentado este proceso dual a través de las prácticas para cazar 
caribúes que sigue los orochons. Esta actividad logra sus resul-
tados gracias a la clara distinción de dos roles: los cazadores y 
los recolectores. Las trayectorias enrevesadas de los primeros 
son parecidas a las vísceras. Como si estuvieran en un sueño, 
los cazadores van armando y desarmando pistas, cambian de 
dirección conforme responden a las mínimas estimulaciones del 
paisaje, a lo que sus sentidos detectan: el movimiento de las 
hojas, los rastros sobre la nieve, los diferentes silencios. Una 
vez que cazan a su presa, la dejan en ese sitio y siguen con su 
deambular para hacerse de nuevas víctimas. Entonces entran 
los recolectores en escena. Viajan en trineos para recoger la 
caza y llevarla de regreso a la aldea. A ellos ningún estímulo los 
aleja de la línea recta: la forma óptima de recolección. 

Curiosamente, Peter Brooks (1992) representa la forma que 
toman las historias en la ficción como un arabesco, una figu-
ra muy cercana a la víscera. Brooks señala que todo avance 
en la ficción supone una constante desviación y encuentra en 
Tristam Shandy un ejemplo paradigmático. En esta novela el 
afán del narrador de contar su historia siempre es diferido por 
las digresiones que lo alejan de su objetivo. De manera más 
concreta, el famoso profesor de escritura creativa de la Univer-
sidad de Columbia, Stephen Koch, traza una distinción entre 
los conceptos de historia y trama que parece acercarse mucho 
a la idea de cazadores y recolectores planteada por Edelman. 
La historia para Koch tiene que ver con el sentido intuitivo en 
que desarrollamos una serie de sucesos y personajes; es decir, 
la manera en que deambulamos de manera casi ciega. Mien-
tras que la trama es una operación más cercana al cálculo, a la 
manera en que optimizamos nuestros descubrimientos. Uno 
de los problemas más frecuentes que encuentra Koch entre 
sus alumnos es que quieren darle forma a la historia sin haber 
explorado lo suficiente, quieren recolectar cuando apenas han 
capturado una presa (Koch, 2003).

En el área del diseño, Bruce Mau lleva toda una carrera pre-
guntándose si es posible enseñar a los estudiantes a dar rienda 
suelta a estos procesos de divergencia. A través de sus expe-
riencias ha llegado a la conclusión que es importante aprove-
char la ventaja que nos da la ignorancia. Por eso recomienda 
a sus alumnos y colaboradores dos cosas. Primero: hacer pre-
guntas estúpidas sobre los problemas. Segundo: perderse en 
el bosque. En ambos casos se trata de convertir la falta de 
conocimiento y certidumbre en un incentivo a la imaginación; 
aprovechar ese momento en que la especulación puede volar 
sin las amarras de las convenciones, sin las certidumbres de las 

2 Otra interesante forma de entender la función integradora del diseño es la que proponen en su 
artículo Lindberg y sus colaboradores. Para ellos el diseño, más que una nueva retórica de la socie-
dad contemporánea, más que un área de conocimiento autónoma, ofrece una metodología para 
el trabajo creativo colaborativo. Si bien la intención de fondo sigue siendo la misma, contrarrestar 
la fragmentación de los saberes, la propuesta de estos diseñadores es aún más concreta, incluso 
llegan a formular siete etapas en el proceso creativo (Lindberg, 2010, p.31-36).
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especialidades. Por la misma razón, Tim Brown y George Kembel 
recomiendan adoptar el punto de vista de los usuarios, de per-
sonas no expertas. Incluso Mau sugiere buscar los casos extre-
mos: usuarios sumamente torpes o sumamente sofisticados 
(Berger, 2010, p. 53). Sin embargo, la idea de hacer pregun-
tas estúpidas es demasiado simplista. Sobre todo si conside-
ramos, con Tim Brown, que hacer las preguntas adecuadas a 
menudo determina el éxito de un nuevo producto o servicio3. 
De esta manera, pareciera que incluso detrás de la invitación 
a hacer preguntas estúpidas hay un arte, para el cual es tan 
importante recuperar el famoso por qué de los niños, como 
estar conscientes del proceso de una manera que los niños no 
lo están, estar conscientes de que hacer ciertas preguntas nos 
ofrece la oportunidad de no dar por hecho nada, de ir más allá 
de las convenciones que nos determinan; la oportunidad de 
re-encuadrar el problema, redefinir sus restricciones y abrir el 
camino para una respuesta más innovadora.4 

Los consejos de Bruce Mau persiguen la meta de enfrentar 
los problemas y las situaciones de una manera fresca, artilu-
gio que ha sido una de las especialidades de la literatura. A 

través del punto de vista de niños, locos y tontos la literatura 
nos ha logrado mostrar aspectos inesperados de la realidad y 
de las convenciones sociales. Cervantes renueva la visión de 
España a través de su enloquecido Quijote. Algo similar hará 
Dostoievski con la sociedad rusa a través de El idiota. El punto 
de vista de estos personajes nos permite no dar por hecho 
las convenciones bajo las cuales opera el orden social y, por 
lo mismo, nos permiten ir más allá de la costumbre y del au-
tomatismo. Ejemplos más recientes podemos encontrarlos en 
las novelas del escritor sudafricano J.M. Coetzee. En Live and 
Times of Michael K (1983) el autor nos da una extraña visión 
del Apartheid —tan abordado por las letras sudafricanas— 
desde la perspectiva de un hombre con labio leporino, que ha 
vivido entre orfanatorios y parques públicos, y que en vez de 
una racionalidad ha desarrollado la sensibilidad de un animal. 
Mientras que en su siguiente novela, Foe (1986), Coetzee nos 
arroja junto con Susan Barton a la conocida isla de Defoe para 
darnos el punto de vista de una mujer de esa vida que lleva-
ban Crusoe y Viernes. Aunque los eventos son los mismos que 
en la célebre novela, la historia de la isla aparecerá bajo una 
luz insospechada, gracias al punto de vista de Susan. 

Esta tendencia de la literatura ha sido extrapolada por los for-
malistas rusos, quienes han visto el gran valor de la literatura 
en la des-familiarización o extrañamiento. Para ellos la lite-
ratura combate los peligros del hábito. Lo habitual, nos dice 
Shklovsky, devora la ropa, los muebles, a las esposas, incluso 
a la guerra. El hábito nos vuelve inmunes a la singularidad de 
los objetos y los sucesos. Por el contrario, la literatura nos per-
mite recuperar la sensación de vida, nos hace sentir las cosas, 
percibir a la roca rocosa. Así, el fin del arte es dar la sensación 
del objeto como visto, no como reconocido. La técnica de la 
literatura es hacer las cosas no-familiares, hacer las formas os-
curas, de tal manera que se extienda la percepción (Shklovsky, 
1990, p. 5). Este impulso central en la literatura corre en la 
misma dirección que la recomendación que hace Tim Brown 
de abrir los ojos: “Entre más familiar la situación, más la da-
mos por hecho. Los buenos diseñadores observan, pero los 
mejores observan lo ordinario.” (Brown, 2009, p. 237). En 
este mismo sentido, uno de los teóricos más importantes del 
género de la novela, Mijail Batjín, ha señalado un importante 
antecedente de las novelas de Cervantes y Dostoievski en los 
diálogos platónicos. Sócrates es el paradigma de ciudadano 

3 “¿Cubre las necesidades de la gente a la cual está dirigida? ¿Aumenta su significado, así 
como su valor? ¿Inspira un nuevo comportamiento que, para siempre, estará asociada con él? 
(Brown, 2009, p. 230)

4“En vez de aceptar una restricción dada, preguntarse incluso si este es el verdadero problema 
a resolver ¿Qué necesitamos autos más rápidos o un mejor transporte? Hacer estas preguntas, 
en el largo plazo, aumentará las posibilidades de gastar la energía en los problemas más ade-
cuados” (2009 p. 237).

http://tribehr.com
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que hace preguntas estúpidas, que no acepta respuestas con-
vencionales, que nos recuerda el difícil arte de desnudar el co-
nocimiento para formular lo elemental. A esto hay que añadir 
la energía psíquica que la ignorancia libera, porque cuando 
uno “se pierde en el bosque” en palabras de Mau: “todo lo 
que te rodea adquiere una importancia añadida. De pronto, 
tienes que navegar y negociar cada detalle del entorno, pro-
cesándolo mientras tratas de orientarte. Cuando la gente está 
muy alerta es un tiempo ideal para especular y experimen-
tar.”( Berger, 2010, p. 53).

Esta incitación a pensar de una forma distinta a la convencional 
ha sido reformulada por Edward De Bono mediante el concep-
to de “pensamiento lateral”, en contraste con el pensamiento 
lógico, al cual denomina vertical. Si la función del pensamien-
to lógico es el inicio y desarrollo de modelos de conceptos, el 
pensamiento lateral se encarga de la reestructuración de estos 
modelos y la creación de otros. Si el pensamiento vertical pro-
fundiza una ruta, el pensamiento lateral se encarga de abrir 
nuevos caminos (de Bono, 1970, p 15-17). Para De Bono el 
gran problema del pensamiento vertical es que avanza por un 
camino sólo a través de la exclusión de otras bifurcaciones, 
mientras el pensamiento lateral no selecciona una ruta, sino 
que intenta seguir varias (1970, p. 47) Una de las implicaciones 
más importantes de dicha distinción es que mientas el pensa-
miento vertical se basa en la secuencia de ideas, el lateral puede 
efectuar saltos. Esta habilidad es fundamental para el proceso 
de creación de historias y para la elaboración de diseños, ya que 
a menudo la manera en que abordamos un problema o lo pri-
meros descubrimientos en una historia determinan el resto del 
proceso, y sólo a través de saltar fuera de la ruta podemos evitar 
los callejones sin salida. Este es el principal problema que Koch 
señalaba entre sus estudiantes, la tendencia a quedarse ence-
rrados en una situación, sin buscar más elementos por otras 
rutas. En el mismo sentido, Nigel Cross señala la importancia de 
buscar más de una solución para un problema de diseño, por-
que, a menudo, una sola solución nos da una perspectiva muy 
parcial y tendenciosa. Explorar por lo menos dos soluciones 
permite alcanzar, a través de la comparación de los sub-proble-
mas, una mejor perspectiva de la naturaleza del problema.5 En 
el mismo sentido, Roger Martin argumenta que los pensadores 
que explotan ideas contrarias u opuestas para construir nuevas 
soluciones tienen ventaja sobre pensadores que sólo consideran 
un modelo a cada tiempo. A esta actitud la denomina pensa-
miento integrador y se caracteriza por resistirse a la disyuntiva 
esto/o aquello y preferir “ambos/y”. Es decir es un pensamiento 
que ve las relaciones no lineales y multidireccionales como una 

fuente de inspiración y no de contradicción (Martin, 2006). 
Linda Hutcheon ha identificado este tipo de pensamiento 
en algunos de los más grandes exponentes de la literatura 
posmoderna. Ha descubierto en escritores tan disímiles como 
Tony Morrison, W. G. Sebald, Graham Swift y J.M. Coetzee 
esta forma de habitar las paradojas, de combinar el impulso 
auto-referencial y paródico del modernismo con un impulso 
contrario que recupera el valor de la narración, de las conven-
ciones y de rescatar el contexto histórico, social y político. Su 
propia definición del posmodernismo opera bajo esta base. 
Para ella la definición popular del posmodernismo caracteriza-
do por discontinuidades, disrupciones, dislocaciones, des-to-
talización e indeterminación, sólo es la mitad del fenómeno, 
y hay que describir al postmodernismo como un fenómeno 
contradictorio: uno que usa y abusa, instala y subvierte los 
conceptos tradicionales de la literatura. Para Hutcheon la eti-
queta “post” significa, en referencia a estos destacados escri-
tores, una relación contradictoria, de dependencia e indepen-
dencia con el modernismo que los precedió. No es “un simple 
rompimiento con el modernismo, ni tampoco una automática 
continuidad. Es ambos y ninguna.”( Hutcheaon, 1988).

Así, el pensamiento lateral permite mantener abierta la posi-
bilidad de reestructuración; es decir, de cambiar el orden y la 
importancia con que aparecen los elementos. Esta es la princi-
pal experiencia que enseña Uzyel Karp en la clase de “proceso 
creativo” que imparte en Centro de diseño, cine y televisión. 
De manera explícita, Karp ejercita la capacidad de divergen-
cia en sus alumnos a través de dos ejercicios. En el primero, 
grupos de tres alumnos tiene que recolectar veinte piedras y 
clasificarlas de acuerdo a las más variadas características que 
encuentren en ellas. En un segundo ejercicio, a cada alumno 
se les asigna un objeto sencillo, como un llavero o un bolsillo, 
y se les pide que los exploren a través de variaciones visuales. 
Ambos ejercicios logran romper con las formas convenciona-
les de organizar el material. Ambos invitan a los estudiantes a 
aventurarse en la oscuridad. 

En el área de los estudios literarios, la formulación del pensamien-
to lateral encuentra su contraparte en la importante teoría de 
Roman Jakobson sobre las dos operaciones principales a través 
de las cuales construimos cualquier lenguaje ( Jakobson, 1995). 
En su famoso artículo, “Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de 
desórdenes afásicos”, Jakobson distingue entre las operaciones 
sintagmáticas y paradigmáticas. Las primeras ocurren en el eje 
de combinación del lenguaje, mientras las segundas en el eje de 
selección. Jakobson explica que cuando construimos palabras, 
frases u oraciones siempre trabajamos a través de la selección 
entre posibilidades y la combinación de los elementos elegidos. 
Estas dos operaciones constituyen dos polos del lenguaje que 

5 No sólo eso, nos dice Cross, a través de soluciones provisionales descubrimos aspectos 
relevantes del problema. (Cross, 2006, p. 18)
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Jakobson denomina metonímico y metafórico. Así en la literatura 
la prosa normalmente gravita hacia el polo metonímico, hacia la 
construcción a través de elementos contiguos o unidos por la 
causalidad; mientras que la poesía gravita hacia el polo metafó-
rico, donde, más que la construcción lineal, lo que opera es un 
sistema de equivalencias, de grados de semejanza y diferencia, 
tanto en el tamaño de las palabras, como en sus sonidos y sen-
tidos. Así, una forma alternativa de desarrollar la capacidad de 
pensar simultáneamente, es decir lateralmente, sería hacer cons-
cientes a los alumnos del polo de selección que muchas veces 
opera en ellos inconsciente y automáticamente; hacerlos cons-
cientes de las relaciones no sólo lineales sino simultáneas que se 
dan entre distintos elementos. La poesía es un excelente vehículo 
para ello porque, al mismo tiempo que su sentido se construye 
linealmente, establece relaciones por encima del flujo temporal 
y lineal de la sintaxis; es decir, la poesía ejercita la capacidad para 
percibir dentro de los problemas nuevas configuraciones. Para 
mostrar cómo sucede esto en la práctica vale la pena detener-
se en uno de los poetas con mayor habilidad para ir más allá 
del pensamiento lineal. Rilke en sus poemas es capaz de renovar 
nuestra concepción incluso de la rosa, una de las figuras más 
convencionales y tratadas en la poesía lírica. En los pétalos de la 
rosa Rilke ve párpados que, en vez de abrirse, se cierran al deseo: 
“Rose, o pure contradiction, desire to be no one´s sleep beneath 
so many lids.”6 O, percibe en sus formas arremolinadas el enojo 
de dos muchachos peleándose mientras ruedan por una ladera, 
actores mentirosos y caballos desbocados cuyos ojos y dientes se 
pelan como si fueran cáscaras:

You’ve seen their anger flare, seen two boys

bunch themselves into a ball of animosity

and roll across the ground

like some dumb animal set upon by bees, 

you’ve seen those carny barkers, mile-high liars,

the careening tangle of bolting horses,

their upturned eyes and flashing teeth,

as if the skull were peeled back from the mouth.7 

Esta capacidad paradigmática para encontrar patrones y senti-
dos ocultos, a menudo ha sido llamada inspiración o “repentina 
iluminación” por los poetas. Los diseñadores no se han quedado 
atrás en acuñar términos para este fenómeno. Bruce Mau llama 
a dichos actos “saltar la barda”, mientras que Nigel Cross los ve 
más como una manera de “tender puentes” entre el área del 
problema y el área de solución. Quizá la distinción más apropiada 
es la que hacen Edelman y sus colaboradores al distinguir entre 
diseño gradual y diseño radical. Esta distinción tiene la ventaja 
de centrarse en los fenómenos de re-diseño para entender los 
saltos radicales, ya que estas actividades permiten evaluar las di-
ferencias con el modelo que ha servido como punto de partida 

(Edelman, 2012).

Más allá del nombre, uno de los ejemplos más famosos de 
“saltar la barda” en diseño es el invento de Van Phillips de la 
prótesis “el pie flexible de chita,” el cual se volvió celebre en 
las competencias olímpicas cuando el atleta Oscar Pistorius uti-
lizó las prótesis para competir con los hombres más veloces del 
mundo en la carrera de cien metros. En su libro Warren Berger 
recupera el proceso creativo que llevó a Van Phillips a su innova-
dor diseño. Víctima de un accidente de esquí acuático, Phillips 
había perdido su pierna izquierda y durante los siguientes años 
se obsesionó con la idea de diseñar un repuesto. Para ello creó 
cientos de prototipos, horneándolos en su casa, luego probán-
dolos él mismo, hasta que su modelo nació de una inesperada 
combinación. El padre de Phillips tenía una espada samurái con 
forma de “C” y Phillips siempre había estado impresionado por 
la flexibilidad de su hoja. Al mismo tiempo, Phillips estaba estu-
diando la mecánica de los trampolines de clavados y se pregun-
taba si el mismo tipo de fuerza se podía usar para lo prostético. 

6 Las traducciones y notas a los poemas de Rilke son de Gass, W. H. (2000, pp. 3-5). Lamenta-
blemente, las traducciones en español no le hace justicia al texto original: “Rosa, oh contradic-
ción pura, alegría/ De no ser sueño de nadie bajo tantos párpados.”

7 (Ibid., p. 4.) “Coléricos, has visto llamear, has visto a dos muchachos/ apelotonándose en 
una sola cosa, /que era odio y se revolcaba por el suelo/como un animal agredido por abejas;/
actores, fanfarrones amontonados, caballos furibundos que se desploman/arrojando la mirada, 
enseñando la dentadura, /como si el cráneo saliera, pelado, de la boca.” (Rilke, 1991, p. 209)

Oscar Pistorius 
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En medio de esto se enteró cómo funcionaban las patas trase-
ras de la chita, con los tendones comprimiéndose y liberándose 
de una manera que brindaba gran elasticidad. Phillips comenzó 
a relacionar todo esto para intentar saltar la barda hacia una 
mejor pierna artificial. Su invento cambió la industria de las pró-
tesis, así como la propia vida de Phillips, permitiéndole correr e 
involucrarse en otros deportes (Berger, 2010, p. 48-49). 

Nigel Cross elabora un estudio mucho más detallado del pro-
ceso creativo en torno al Protocolo del Taller de Diseño de Deft. 
Su investigación suma un conjunto de análisis hechos por in-
vestigadores de todo el mundo, a partir de la misma grabación 
y transcripción de sesiones experimentales de diseño. En este 
caso la tarea consistía en diseñar un dispositivo para cargar y 
sujetar una backpack a una bicicleta de montaña. El momen-
to del “salto creativo” ocurrió en torno al concepto de una 
“charola”. En su estudio Cross identifica cinco estrategias que 
producen el salto: combinación (un panel+ una bolsa = cha-
rola); mutación (de un panel plano a una charola), analogía 
(de bolsa con charola), principios fundamentales (identificar 
requerimiento y funciones deseadas hasta llegar a una forma 
apropiada: charola) y emergencia (propiedades que no habían 
sido reconocidas y que subyacen en el diseño son identifica-
dos). Cross argumenta que más que un salto, lo que ocurre es 
que el concepto clave, en este caso “charola”, funciona como 
un puente entre el espacio del problema y el espacio de solu-
ción. El factor crucial radica en unir los modelos parciales de 
sub-problemas y sub-soluciones a través de un concepto que 
permite que se extiendan uno sobre el otro. El puente encarna 
claramente la relación satisfactoria entre problema y solución. 
En palabras de Cross, “es el reconocimiento del concepto 
apropiado lo que se vive como una iluminación.”(Cross, 2006, 
p. 57). Es posible clarificar cómo se tienden estos puentes a 
través de citar un fragmento de la novela de J.M. Coetzee, 
The Master of Petersburg (1990). Aquí el autor encuentra “un 
puente” en el concepto de “Orfeo sin lira”. El protagonista 
de la novela es Dostoievski, quien a lo largo de las primeras 
páginas ha intentado entrar en contacto con su hijo muerto 
sin lograrlo; ha explorado múltiples maneras de zanjar este 
problema sin hallar un camino, pero aquí ocurre algo mágico 
cuando se da una mutación en la figura de Orfeo. En el mito 
clásico Orfeo logra abrir las puertas del infierno para rescatar 
a su esposa gracias a la manera en que toca su lira. Veamos 
cómo Coetzee rediseña el mito: 

He is trying to cast a spell. But over whom, over a 
ghost or over himself? He thinks of Orpheus walking 
backwards step by step, whispering the dead woman’s 
name, coaxing her out of the entrails of hell: of the wife 
in graveclothes with the blind, dead eyes following him, 
holding out limp hands before her like a sleepwalker. 
No flute, no lyre, just the word, the one word, over and 
over. When death cuts all other links, there remains still 
the name. Baptism: the union of the soul with the name, 
the name it will carry into eternity. Barely breathing, he 
forms the syllables again: Pavel (Coetzee, 1994, p. 5).

El párrafo empieza por hacer preguntas estúpidas, para des-
pués tratar de entender su situación a través de la analogía con 
Orfeo. El momento clave sucede cuando aparece la idea “Orfeo 
sin lira” que, si bien no se menciona de manera explícita, es la 
imagen que opera un cambio a la mitad del párrafo. A través 
de ella el protagonista encuentra una manera de explicarse cuál 
es su situación y lo que debería hacer; es decir, tiende un puen-
te entre el espacio del problema y el espacio de solución. De 
la misma manera que el concepto de “charola” soluciona una 
serie de sub-problemas, aquí Orfeo sin lira cumple varias fun-
ciones. No sólo explica la terrible frustración de cualquier padre 
que busca a su hijo muerto, sino que es un concepto “apro-
piado” para caracterizar al protagonista, quien a diferencia de 
Orfeo, no es un poeta sino un novelista, es decir no tiene la 
música del verso, sino sólo la palabra. Pero este sencillo concep-
to logra aún más. A través de su imagen, el protagonista tiende 
un puente entre la tradición griega y la tradición cristiana. A 
través de restarle su arma, su lira, emerge la figura de Jesús, con 
su énfasis en la palabra y en la vida eterna. Nigel Cross utiliza 
el famoso dibujo de Jastrow para ilustrar la manera en que el 
reconocimiento del concepto apropiado encarna simultánea-
mente el problema y la solución. Bajo el esquema del pato que 
se convierte en el conejo, podemos entender el problema de 
Orfeo que se traduce en la solución de Jesús. En estos fenóme-
nos de emergencia la idea de puente es central para dar cuenta 
del proceso creativo.8 

Para concluir me gustaría abordar algunos aspectos de la ela-
boración de historias que se comprenden mejor a la luz de 
una de las prácticas fundamentales del diseño: hacer bocetos, 
modelos y prototipos. Bruce Mau la denomina “hacer la espe-
ranza visible” y, junto con suscitar preguntas estúpidas y saltar 
bardas, constituye una de las actividades básicas y universales 
del diseño. A través de los bocetos, el diseñador dialoga con 
sí mismo. Al plasmar sus ideas pueden entenderlas, corregirlas 
y extenderlas. Para Tim Brown los bocetos y prototipos sirven 
para fallar temprano y repetidamente. Un pensamiento seme-

8 Este puente no sólo se siente de manera implícita en los párrafos de la obra de J.M. Coetzee, 
sino que él mismo hace referencia a este concepto al principio de su novela Elizabeth Costello 
(2004). Ahí el puente aparece relacionado con el acto creativo y con los problemas cotidianos 
que todo mundo enfrenta: “THERE IS FIRST of all the problem of the opening, namely, how 
to get us from where we are, which is, as yet, nowhere, to the far bank. It is a simple bridging 
problem, a problem of knocking together a bridge. People solve such problems every day. They 
solve them, and having solved them push on.” (Coetzee, 2004, p. 1.)
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jante ha sido planteado por Stephen Koch en la creación de 
historias. Los fracasos de las primeras versiones son grandes 
avances desde esta perspectiva, porque al mostrarnos lo que 
no funciona nos permiten enfocarnos en lo que funciona y 
continuar a partir de ahí con la exploración. Pero los bocetos 
también sirven en el diseño para moverse de manera simultá-
nea y libre por diferentes planos de generalidad y de detalle. 
Es decir, permiten saltar de formulaciones generales sobre la 
solución y el problema, a formulaciones específicas de áreas 
más pequeñas. Esto encuentra su importante paralelismo en 
una rama de la literatura que es considerada a menudo sólo 
como una vertiente del cine: la escritura de guiones. Una de 
las analogías más frecuentes para explicar el lugar que ocu-
pa el guión en el proceso de producción de una película es 
compararlo con los planos de un arquitecto. Sin embargo, 
hay una serie de paralelismos afines que no son explorados. 
Me refiero a la práctica de los guionistas de escribir sinopsis, 
argumentos y escaletas. La importancia y función de estas dis-
tintas prácticas se vuelve más elocuente si las pensamos como 
bocetos que abordan diferentes niveles de detalle. De igual 
manera que se recomienda al diseñador saltar continuamen-
te entre la formulación general y la específica, permitiendo 
que cada una eche luces sobre la reformulación de la otra, 
lo mismo debería de recomendarse a los guionistas; es decir, 
saltar continuamente entre la sinopsis, argumento, escaleta y 
guión. Profundizar en esta veta de investigación podría arrojar 
interesantes resultado. Lo mismo puede decirse de los frutos 
que podrían obtener escritores y guionistas de las metodo-
logías que el diseño ha desarrollado para el trabajo creativo 
colaborativo. Afortunadamente, durante las últimas décadas, 
los escritores de series de televisión han demostrado que la 
escritura creativa no es una prerrogativa del individuo y que 
se puede practicar en grupos. En este contexto, algunas reco-
mendaciones del diseño podrían resultar relevantes para los 
escritores. Por ejemplo, las sugerencias de Cristopher Meinel 
y Larry Leifer de nunca cazar a solas; nunca regresar prema-
turamente a casa; cazar en pequeños equipos que maximicen 
la agilidad y la diversidad, escoger individuos con distintos ta-
lentos y provenientes de distintos contextos, alguno con la 
vocación instintiva del cazador, otro con el olfato optimizador 
del recolector, así como alguien encargado de la dinámica de 
grupo, de las emociones y de la comunicación (Meinel & Leifer, 
2012, p.1-2).

Con este bosquejo me gustaría terminar lo que ha sido una 
primera exploración de los múltiples niveles en que podría 
darse un diálogo entre la literatura y el diseño, dos disciplinas 
aparentemente lejanas, que, sin embargo, pueden iluminar 
sus prácticas, metodologías y debates. Este diálogo permite 

Figura 1

extraer nociones literarias de los desiertos de la especializa-
ción, abrir los sarcófagos, mostrar que los descubrimientos no 
sólo están en el futuro, en la tecnología y la ciencia, sino que 
pueden aparecer inesperadamente en el pasado, en la sabi-
duría y en la creatividad que durante siglos fue patrimonio de 

las letras. 
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La museografía, es decir: … el conjunto de técnicas desa-
rrolladas para llevar a cabo las funciones museales y par-
ticularmente las que conciernen al acondicionamiento del 
museo, la conservación, la seguridad y la exposición (…), 
de manera más general ha dado en llamar ‘panorama 
museográfico’ engloba la definición de los contenidos de 
la exposición y sus imperativos, así como el conjunto de 
vínculos funcionales que existentes entre los espacios de 
la exposición y los restantes espacios del museo incluye 
las decisiones relativas a qué es lo que se exhibe, de qué 
manera y cómo se vinculará la propuesta con el público. 

El arte es el lenguaje obvio que se dirime mediante esta forma 
de codificación, si bien desde los noventa hay una tendencia 
creciente a asociar las funciones museales con nuevos discursos 
y objetivos, que se expresan lo mismo en el Museo del choco-
late, que en soluciones más obvias y necesarias como la moda, 
encarnación de la cultura, forma de expresión de la realidad 
cotidiana. En ese sentido se crearon en México espacios como 
el Centro de la Imagen, Arte Alameda, más recientemente el 
Centro de Cultura Digital en la Estela de Luz; que tienen como 
denominador el desarrollo de nuevos conceptos museográfi-
cos, ad hoc a las nuevas formas de expresión estética. En esta 
década ese mismo camino es el que recorrerán los diseños, y en 
particular el diseño textil y la moda. 

El público, las prendas, la pasarela, son elementos que se han 
asociado con la moda por lo menos desde principios del siglo 
XX, cuando los modistas franceses Madeleine Vionnet y Paul 
Poiret tomaron la idea de llevar los maniquíes que exhibían las 
prendas en los escaparates a los salones en el interior de sus ca-
sas, con lo cual se estableció la presentación de la moda como 
un ritual que trasciende el mero paseo con ropa; la propia espo-
sa de Poiret hacía las veces de su maniquí viviente en los círculos 
sociales que frecuentaban, tal como lo hiciera su precursor Jac-
ques Doucet con Cecile Sorel y Sarah Bernhardt (Cerrillo Rubio, 
L. 2010). Estas estrategias sin duda contribuyeron a originar las 
pasarelas como un acto de exhibición con fines comerciales.

El acervo de la Fototeca Nacional de México incluye imágenes de 
desfiles realizados en El Palacio de Hierro durante los veinte, la 
década de las flappers (Martínez Gutierrez, P. 2005). Otra ima-
gen recurrente en el imaginario nacional en relación a la moda 
en México es la película Modisto de señoras (Cardona, 1969), 
protagonizada por Mauricio Garcés. A partir de los ochenta, las 
pasarelas nacionales tienden a condensarse en descalabros in-
consistentes que cambian de nombre año con año. 

El público, las prendas, la pasarela, ¿para qué se realizan estos 
eventos? Desde mi punto de vista, se trata de escenarios en 

los cuales se expresa la consciencia colectiva en búsqueda de 
personajes centrales: lo que debería ser una presentación para 
clientes en donde se despliega la habilidad del diseñador para 
posicionar su marca dentro de un mercado, se queda en pre-
sentaciones donde el protagonista es el público desesperado 
por contar con un asiento en la primera fila —un público que 
con frecuencia no incluye a los compradores—, en el cual se 
ubican los bloggers que no son usuarios habituales de las pren-
das del autor, así como los medios especializados cuyas notas se 
decantan en la sección de sociales, lejos de la crítica de diseño 
(Carter, M. 2003). El contenido de las pasarelas, pues, se queda 
en éstas, sin que logren concretarse asuntos cruciales como la 
diversidad de tallas, la producción masiva, la posibilidad de re-
petición, la estrategia de distribución, entre otros.

Un nuevo giro se manifestó en México durante el 2013 en lo 
que hace a la relación entre la masificación de las audiencias, 
las prendas y las “pasarelas”, que más que pasarelas, se trans-
forman en videos de YouTube. Tal es el caso de Malafacha —el 
dueto mexicano de moda de vanguardia—, cuyo desfile pri-
mavera-verano 2014 fue presentado en la plataforma en línea 
Google+Fashion México. Una colección de volúmenes que ase-
mejan al disfraz de un fantasma, acompañados por un baterista 
en vivo: sería un concepto bastante convencional de no ser por 
la ausencia de público en el mismo contexto espacio-temporal 
de la pasarela, grabada en estudio, transmitida en streaming 
con la posibilidad de ser vista en tiempo real o reproducida in-
contables veces a posteriori en YouTube.

La iniciativa Google+Fashion México fue concebida por Anna 
Fusoni, promotora, crítica, organizadora de encuentros de 
moda, una suerte de curadora; como una forma de salir del 
formato tradicional de pasarela sin llegar al planteamiento de 
museo. La feliz consecuencia de esta decisión sería la demo-
cratización del evento de moda, que más allá de la carrera por 
conseguir entradas para un desfile, ofrece la posibilidad de la 
memoria como acicate para la discusión, a la par que como 
dispositivo para la difusión de la marca. Ya personajes como 
Rick Owens, Gareth Pugh y Tom Browne han referido a las 
ventajas derivadas de la transmisión de pasarelas por internet, 
que incluyen la masificación de las vistas, la proliferación de 
comentarios en redes sociales y la pre-eminencia del diseño y 
del autor como centro de la propuesta:

The wait at Thom Browne’s show seemed interminable. 
Fifty solid minutes of listening to music-box tinkling in a 
white Chelsea gallery with white padded walls, flickering 
lights and headless white mannequins hanging from the 
ceiling. As more than one person noted on Twitter, it was 
like being in an insane asylum (Wilson, 2013).
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The clothes run along a fairly strict colour palette of 
black to grey to white and the catwalk music is almost 
always stomach-churningly loud. All of which means 
that the sorority dancers tactic was not actually that sur-
prising coming from Owens, but it was still an arresting 
moment, and certainly made a change from the usual 
silent, bored-looking models (Guardian fashion, 2013).

It was about bringing it to a wider audience and about 
having complete control over what I bring to that au-
dience. So many things can go wrong with a show and 
so many things can go wrong in a film but people don’t 
see those mistakes. It was about taking back control and 
showing them what I want them to see (Gareth Pugh en 
Morrison, 2010).

Es posible que resulte paradójico el hecho de que la ex-
periencia en video pueda aportar más a la experiencia del 
público que la pasarela presencial, destinada a unos pocos 
privilegiados. La creatividad permea este cambio que trans-
forma el contenido de las revistas de moda en experiencias 
micro-visuales, incluso micro-cinematográficas, como el caso 
del fashion film de la A Shaded View On Fashion Film.

La masificación de la audiencia ante la prenda asemeja la 
apropiación de la gente a la obra de arte que empieza en el 
museo, pero se compra en la postal; lo que vemos en la pasa-
rela mediante la repetición se vuelve un denominador común 
que lleva la alta moda a las calles. La propuesta visual antes 
referida nos remite a la exposición museal antes que a los des-
files de Vionnet y Poiret.  



Desde que Diana Vreeland, ex editora de Vogue, tomara el rol 
de curadora de proyectos de moda, el Metropolitan Museum 
of Art aloja además de grandes exhibiciones artísticas, la Met 
Fashion Gala del Costume Institute, encuentro inaugural de 
exposiciones en torno a un tema o a un autor: Los superhéroes 
en la moda, la retrospectiva de Alexander McQueen, el Punk: 
From Chaos to Fashion, entre otros. 

El objeto “vestido” entronizado en los pedestales de la exhibi-
ción, hacen que cada pieza luzca hierática, quizás aún más que 
una obra de arte; los lujosos catálogos con textos curatoriales 
funcionan como imán y señuelo para viajar a Nueva York sólo 
para atestiguar el espectáculo. A este respecto, al igual que el 

Met, el Brooklyn Museum ofrecerá una retrospectiva de Jean 
Paul Gaultier y las galerías del Fashion Institute of Technology 
presentan la exhibición Queer, gender in fashion, tal como 
en su oportunidad el Museum of Contemporary Art de Tokio 
albergara la exhibición Hussein Chalayan, From Fashion and 
Back.

En más de una oportunidad, en México se ha referido a la po-
sible creación del Museo del textil y de la moda (Mateos-Vega, 
2013), dependiente del INAH, que sería alojado en el Ex-con-
vento de la Merced. La adscripción del proyecto constituye un 
indicio de su posible vocación folk, al margen del contexto in-
ternacional en lo que a moda refiere. Esa relación que subraya 
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lo etnográfico, reproduce la propuesta del segundo piso del 
Museo de Antropología, que recalca el traje “mexicano” en un 
sentido estereotípico. 

La experiencia más cercana a una propuesta museal especiali-
zada en moda ocurrió en El Palacio de Hierro a finales del 2013: 
abarcando toda la tienda, un andamiaje mostró piezas de épo-
ca para conmemorar los 125 años del emporio; desde lámparas 
Art Nouveau hasta línea blanca de los cincuenta, rematados 
por vestidos desde el siglo XIX hasta la actualidad, incluyendo a 
Gaultier, De la Renta y Pucci (López, F. 2013) . 

En este mismo tenor, con pocas semanas de diferencia en rela-
ción a Google+Fashion, el Mercedes Benz Fashion Week 2013 
(presentó la iniciativa The Box, con la cual se invirtió la propues-
ta tradicional del desfile; para cerrar el día inaugural los dise-
ñadores del dueto mexicano Trista presentaron su más reciente 
colección. Cada atuendo llevado por una modelo con la mirada 
perdida lucía en un pequeño pedestal para ser escrutado con 
detalle, un tableau vivant que puede ser observado con más 
cercanía que una pieza de museo: el espectador y el voyeur se 
encuentran. A modo de conclusión, un enorme telón cayó para 
revelar un andamiaje en el que diseñadores y protagonistas del 
ámbito de la moda estaban ataviados con Simple by Trista, su 
línea más accesible. Como actores que se presentan al final de 
una obra, retando al público, el espacio se fundió a negros. 
Inaugurando el happening en la moda nacional este mensaje 
fue muy comentado, pero sólo quedó en la experiencia y la 
memoria de quienes estuvieron presentes. En este mismo con-
texto, Malafacha, inspirados en la danza Butoh, presentaron 
su colección “En el sauce la mariposa”, desplegada sobre una 
gran plataforma circular el centro de The Box, en una atmósfe-
ra enigmática, con modelos estáticos cuyo lenguaje corporal y 
proxémica remiten más a la experiencia teatral que a los códi-
gos museales. 

Estas propuestas dan cuenta de una tendencia que convierte 
la pasarela en una experiencia que oscila entre el museo y el 
teatro, que hace al espectador desplazarse entre las prendas, 
a la inversa en relación a la lejanía conceptual y vivencial de la 
pasarela en sus orígenes.

¿Qué pretende renovarse con estas iniciativas? ¿El mercado, la 
experiencia del espectador, la idea de interacción con la pren-
da? No debe extrañarnos que en la escena mexicana, tanto 
Trista como Malafacha destaquen por su efectividad para lograr 
narrativas grandilocuentes, que toman la moda como punto de 
partida para ensoñaciones con las que el público puede relacio-
narse, de las cuales puede apropiarse, para después usar, de esa 
idea global, lo que queda como prenda. 

En suma, aludimos a nuevos caminos del lenguaje de la moda 
para pensarse a sí misma.

Algo de especial interés llama la atención: la inmediatez de los 
medios digitales agrega a esta “propuesta museal” un dina-
mismo y una omnipresencia que se consagran en casos como 
los aludidos, haciendo tangible cierta sensibilidad de la moda 
mexicana, que por momentos logra trascender los descalabros 
de décadas de eventos pocos dinámicos.

Las asignaturas pendientes pasan por las publicaciones forma-
les —libros, artículos científicos, estudios de caso— en materia 
de moda en México, prácticamente inexistentes, así como una 
presencia más sistemática de este lenguaje en los museos y en 
los eventos de diseño formal, para dotar al discurso de mayor 
contundencia: En síntesis, el desarrollo de la moda como cultura, 
como identidad y como fuerza económica que incide en la ma-
nera en la que nos relacionamos con el entorno.  
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La lectura de Planetaria, de textos breves de la autoría 
de Gerardo Sifuentes con ilustraciones de Luis Sopela-
na, nos ofrece la posibilidad de reflexionar en torno a 
hechos aparentemente cotidianos que apuntan a la in-
minencia del futuro. Pero, ¿qué es el futuro? ¿El futuro 
ya nos alcanzó o de hecho, ya pasó? ¿Algún día sere-
mos robots? ¿Seremos presas de los micro-organismos 
que nos habitan? ¿Habrá una heroína capaz de revertir 
nuestro propio ímpetu destructivo? ¿Podremos sobre-
ponernos al tiempo y a los noticiarios? ¿Despertaremos 
siendo máquinas, máquinas que hablan chino? 

Con el propósito de conocer el proceso creativo detrás de 
la colección de cuentos breves de ciencia ficción Planetaria, 
entrevistamos al autor, quien previamente publicó Perro de 
luz (Times editores, 1999) y Pilotos infernales (Grupo Editorial 
Vid, 2002). La entrevista reveló, entre otros hallazgos, la es-
trecha relación que existe entre la lectura de textos científicos 
y el proceso creativo subyacente a la obra de ciencia ficción, 
vínculo natural en el caso de Sifuentes, quien además de es-
cribir, se desarrolla como tallerista, copywriter y coordinador 
editorial de la revista Muy Interesante México; así como la vi-
sión del autor al respecto de la ciencia como la nueva religión 
que día con día incorpora nuevos adeptos a sus filas. 

¿Somos ciegos creyentes del discurso de la ciencia? ¿Qué ocu-
rre con nuestra percepción cuando asumimos que un suceso 
puede validarse científicamente? ¿Hacia dónde puede llevar-
nos la devoción radical al discurso científico? ¿Cómo es que 
estas preocupaciones pueden transformarse en el proceso 
creativo? Son algunas de las preguntas en torno a las cuales 
gira la entrevista que aquí presentamos.

¿Cuándo y cómo inició el proceso para la elabora-
ción del libro?
Este libro es el producto de una serie de apuntes que recolecté 
en los últimos 5 años, todos ellos relacionados con noticias 
científicas. La narración con la que abre el libro está inspira-
da, de hecho, en el hallazgo arqueológico de una civilización 
perdida en el desierto de Libia, hace como cuatro años. De 
pronto, me di cuenta de que todas las notas con las que tra-
bajo desde hace casi 10 años podían tener un potencial para 
convertirse en historias. 

Observamos que tu experiencia como editor de la 
edición mexicana de la revista de divulgación cien-
tífica Muy Interesante influye o al menos influyó en 
Plantearia, tu trabajo literario. ¿Cómo ocurre esto? 
Vivimos en una época en la que la ciencia a veces es tratada 
como si fuera una religión, nadie pone en duda a la ciencia. Un 

comercial que tenga el anclaje “científicamente comprobado” 
otorga una suerte de garantía que respalda el producto o ser-
vicio, tanto así que la gente llega a creer ciegamente en ello, 
aun cuando se trate de algo fraudulento. Antes, los cuentos 
de hadas comenzaban con la frase “había una vez”, ahora co-
mienzan con la frase “un estudio científico confirma que…”; 
desde esa perspectiva, Arthur C. Clarke afirmó que cuando 
la tecnología avanza lo suficiente, no logra distinguirse de la 
magia. Desde que no nos preguntamos cómo es que tenemos 
luz eléctrica, puesto que es algo tan cotidiano que no nos lo 
cuestionamos, la ciencia se vuelve un acto de fe. Cuando uno 
lee una nota científica se combina un fuerte efecto de verosi-
militud que nos hace creer en sus avances, si bien a veces es 
necesario tener cierta mirada escéptica para neutralizar esa 
percepción que asemeja la ciencia con la magia. Este efecto 
de realidad constituye el marco de la nueva ciencia ficción y de 
hecho, de una nueva manera de interpretar el mundo. 

¿Cómo se desarrolló el proceso gráfico en colabora-
ción con Luis Sopelana, el ilustrador de Planetaria?
Hay dos cuestiones que conviene señalar. Primero, Planetaria 
fue un cúmulo de apuntes que eventualmente se convirtieron 
en ejercicios, después en cuentos y después en esto que yo 
llamaría un libro hecho con los pies de página de una novela; 
este libro es el tercero que he publicado con editoriales inde-
pendientes, (Perro de luz, 1999; Los pilotos infernales 2002) 
marca el fin de un ciclo que dará sustento a una novela. Con 
Sopelana colaboré en un comic (Niños felices, 2009) que ad-
vertía acerca del problema de sobre-medicar a los niños. Para 
mí fue bastante natural compartir con él mis ideas porque te-
nemos muchas lecturas en común. Para confeccionar el libro, 
tuvimos una reunión con Josefina Larragoiti, porque el público 
que suele leer textos en Internet está acostumbrado a que 
sean breves. Muchas veces si los cuentos son breves, es por-
que también fueron pensados para ser leídos en una pantalla, 
iban a ser noticias o crónicas falsas de ciencia en Internet. Esto 
ya lo había comentado con el ilustrador, quien resolvería cada 
historia como él considerara mejor. La premisa sería idear un 
mundo en el que la ciencia se hubiese convertido en religión; 
en este tenor tuvimos un par de sesiones en las que planteá-
bamos cómo sería ese mundo, hubo algunos elementos que 
modifiqué en los cuentos, que en un principio estaban disper-
sos y pasaron por una etapa de pre-escritura. 

La organización interna de los textos la decidí con base en el 
I-Ching. Tenía los cuentos en fichas y las organicé con base en 
este sistema que me permitió definir ciertos parámetros y re-
ducir un universo de más de 120 cuentos a un texto integrado 
por 76 historias. Este proceso nos permitió también discutir el 
concepto gráfico para el libro; no quería que se viera como un 
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libro, sino como una máquina de pensamientos donde cada 
historia es un engrane, un componente que vas accionando 
página a página y que sientan las bases de un universo con 
leyes propias. El libro funciona como la piedra angular sobre la 
que gira una novela que espero terminar pronto. 

Con la editora planteamos el espíritu de la primera etapa de la 
Revolución industrial y la imaginería de la época, los grabados, 
el tipo de solución gráfica que permitiría recrear esa suerte de 
retro-futuro o pasado que pudimos haber tenido, pero que 
nunca existió. ¿A dónde hubiéramos llegado de haber segui-
do por ese camino? 

¿Qué proceso sigues para escribir? Notamos que en 
este caso acudiste a diversas herramientas acerca 
de las cuales nos gustaría saber más para entender 
el proceso creativo detrás de la obra.
Para mí, la escritura es una herramienta en sí misma. La mejor 
manera de hacer tu trabajo, si vas a hacer artículos, es leer 
artículos. Si quieres escribir ciencia-ficción, debes leer cien-
cia-ficción. En esta etapa de mi vida tengo un trabajo muy 
demandante y mis horarios para escribir son limitados, pero 
consistentes. Yo tengo mi propio método, tengo varias libretas 
donde apunto mis ideas, lo que vivo, donde desarrollo mis bo-
rradores. Para  Planetaria desempolvé algunas de estas libre-
tas, así como mi disco duro para cerrar un círculo en relación 
a ciertos temas obsesivos; fui redactando tanto en las libretas 
como en la computadora, al final realicé un vaciado con textos 
más depurados. 

Lo que más me lleva tiempo es la fase de investigación. Cada 
año reúno apuntes que compendio, como catálogos de ideas 
en los cuales incluyo artículos, ensayos, notas, cosas que me 
llamaron la atención y que de alguna manera me inspiró, me 
evocó un sentimiento. Cada año junto y engargolo estos ma-
teriales de consulta que me sirven para trabajar, que alimen-
tan mi escritura. 

Notamos cierta recurrencia temática en lo que 
hace a la relación entre tecnología y organismos 
vivientes (textiles vivos, exoesqueletos, armas 
biológicas). ¿Esa conexión constituye una preocu-
pación para ti en el ámbito no literario?

A veces sólo recordamos nuestro cuerpo cuando nos duele. 
Más allá de eso, no solemos tomar consciencia de nuestra pro-
pia carne. Parte de mi trabajo es estar al tanto de las tenden-
cias en las diferentes ramas científicas, incluyendo la Medici-
na. Por ejemplo acabo de hacer un artículo sobre la resistencia 
microbiana a los antibióticos, de tal suerte que puede llegar 

un momento que los medicamentos con los que contamos no 
puedan salvarnos y por supuesto, eso me inquieta. Cuando 
uno escribe ciencia ficción no puede estar ajeno a este tipo de 
problemática; de hecho, la ciencia ficción no predice el futuro, 
más bien trabaja con lo que tiene en el presente e imagina 
escenarios extremos en función de ello. En ese sentido, la bio-
tecnología ha estado en el ambiente y eso se expresa en mi 
escritura. 

¿Qué autores de ciencia ficción te inspiran? 
¿A quiénes lees?
Básicamente a autores anglosajones como Paolo Bacigalupi 
(El cementerio de barcos, 2011), China Tom Miéville (El Rey 
Rata, 1998) y otros autores del género New Weird, relativa-
mente reciente; muchos son autores de los 90 que apenas se 
están traduciendo al español. También leo a Collen Doctorow 
y a otros autores Cyberpunk como Bruce Sterling y William 
Gibson. Estos autores trabajan de manera muy estrecha con 
centros de investigación científica, diálogo que no es común 
en México, no existe esa interacción tan cotidiana. 

En mi caso, mi trabajo como editor de Muy interesante me 
permite establecer contacto con los autores de alguna forma, 
aunque funciona de manera distinta en relación a lo antes 
referido. 

Selección de textos de Planetaria

Origen
Nuestro sistema solar fue conquistado con las palabras y el 
fuego. De entre todas las maravillas que Prometeo encon-
tró cuando asaltó el Olimpo, decidió robarse un cuervo que 
narraba historias. Un gato negro que entonces merodeaba 
en la biblioteca de los dioses, al darse cuenta de la elección, 
tomó con su cola una antorcha encendida que más tarde 
entregó a los humanos. Por eso se considera al felino como 
el primer iluminador del mundo y el símbolo por excelencia 
del control de los elementos. Basados en esta leyenda, la 
primera compañía de luz eléctrica del planeta lo escogió 
como su insignia. (Sifuentes. 2013, p. 3)

Moda
La blusa resultante es por lo general encantadora, sin im-
portar el modelo o el color que tenga, siempre llamará la 
atención en la calle o en las fiestas. Al aplicar el parche hu-
medecido, las bacterias generan de inmediato la celulosa 
que cubrirá la piel de la usuaria en cuestión de segundos, y 
de acuerdo a su PH adquirirá una tonalidad que delate su 
estado de ánimo. Además secretará una esencia perfumada 
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cuyo aroma se intensificará de acuerdo a su a actividad fí-
sica. No se recomienda permanecer con esta blusa viviente 
más de 48 horas, pues culmina su ciclo vital y comienza a 
pudrirse. El único problema durante las pruebas de labora-
torio fue que la prenda a veces se resistía a desprenderse 
de su dueña, y se aferraba a ella como si echara raíces en 
la dermis. (p. 53)

Contacto con el autor
@sifuentes
planetarias.wordpress.com
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Call for papers
Convocamos a los autores/as interesados/as 
en colaborar en el número de otoño 2014, 
de Economía creativa, para que envíen sus textos 
en español o inglés a más tardar el 13 de junio de 
2014 a las 12:00 pm (hora de México), atendiendo 
los lineamientos que a continuación se describen.

We call on authors interested in collaborating 
in the fall issue of Creative Economy to submit their 
texts in Spanish or English no later than June 13, 
2014 at 12:00 pm (Mexico time), following 
the guidelines described below.
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Lineamientos editoriales

Autores
ECONOMÍA CREATIVA, revista académica del Centro 
de Investigación en Economía Creativa de Centro de diseño, 
cine y televisión, tiene el objetivo de contribuir a la divulgación 
efectiva de conocimientos nuevos vinculados al ámbito de las 
Economías creativas (Arquitectura, Mercadotecnia, Publicidad, 
Comunicación, Cine y Televisión, Diseño de Modas, Diseño 
Medios Digitales, etc.), en cualquiera de estas modalidades: 

a) Estudios de los modelos de enseñanza-aprendizaje relativos  
     a las Economías creativas.
b) Estudios de las políticas públicas internacionales 
     en materia de Economía creativa.
c) Estudios de casos específicos relacionados 
    con procesos creativos.
d) Artículos de divulgación y reseñas de libros u obra 
    multimedia reciente relacionada con el ámbito 
    de especialidad de la revista.

ECONOMÍA CREATIVA publica de manera semestral 
artículos de investigación, reseñas y estudios de caso inéditos 
que tampoco estén siendo arbitrados de forma simultánea 
en otra publicación; que destaquen por su enfoque crítico, 
que propicien la discusión en nuestro campo de especialidad y 
contribuyan a la integración de los especialistas del rubro. 

El 75% del contenido de esta publicación electrónica 
corresponde a materiales sujetos a un proceso de arbitraje 
entre pares (peer to peer), con base en Open Journal System 
y el 65% de los materiales son aportados por colaboradores 
externos a Centro de diseño, cine y televisión.

La revista consta de las siguientes secciones: 
1. Editorial
2. Presentación de los colaboradores
3. Artículos de investigación (sección arbitrada)
4. Reseñas de libros, obra o artículos de divulgación 
    (sección no arbitrada)

Especificaciones técnicas para autores
Los archivos con los manuscritos deberán tener 
las extensiones .doc, .docx, .txt, .rtf, o .odt, estar escritos 
en inglés o en español, en un lenguaje claro, preciso 
y accesible para estudiantes de posgrado, profesores-
investigadores y diseñadores de políticas públicas, 
entre otros posibles lectores, de acuerdo con los lineamientos 
del manual de estilo de la APA (http://www.apastyle.org/). 

Economía Creativa 
(Creative Economy) Guidelines

Call for papers
The editors of Economía Creativa, the academic journal 
of Centro de Diseño, Cine y Televisión, would like to invite 
you to participate in our Fall/2014 issue. The purpose of this 
publication is to contribute to the effective dissemination 
of new knowledge related to the field of creative economies 
(Architecture, Marketing, Design, Communication, Film and 
Television, Fashion Design, Advertising, etc.) in any of these 
modalities: 

a) Studies of teaching-learning models related 
    to Creative Economies.
b) Studies of international public policies 
     on Creative Economy.
c) Case studies related to creative processes.
d) Disclosure articles and book or recent multimedia work
     reviews related to the scope of specialty of the journal.

ECONOMÍA CREATIVA will publish semiannually 
unpublished research articles, reviews and case studies that 
are not simultaneously being arbitrated in another publication; 
the manuscripts should highlight their critical approach, 
conducive to discussion in our field of expertise, and 
contribute to the integration of sector specialists. 

75% of the contents of this online publication correspond 
to materials subject to a peer to peer arbitration based on 
the Open Journal System, and 65% of the materials will be 
provided by external collaborators to this institution.

The journal will consist of the following sections:
1. Editorial
2. Presentation of collaborators
3. Research articles (arbitrated section)
4. Book reviews, works or popular articles 
    (not arbitrated section)

Technical Specifications
The manuscript files must have the following extensions: 
Doc,. Docx,. Txt,. Rtf or. Odt; they must be written in English 
or Spanish, in a clear, concise and accessible language for 
graduate students, teachers, researchers and public policy 
makers, among other possible readers, and must follow the 
APA (http://www.apastyle.org/) style guidelines.
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De acuerdo con dicho aparato crítico, los artículos 
de investigación deberán contar con la siguiente estructura:

1. Título, nombre, adscripción y datos de contacto del autor
2. Resumen del trabajo en inglés y en español, 
     sin exceder las 150 palabras
3. Máximo 5 palabras clave en inglés y en español
4. Desarrollo de máximo 8000 palabras (introducción, 
    materiales y métodos, resultados alcanzados,
    discusión o conclusiones)
5. Referencias bibliohemerográficas
6. Gráficas, tablas u otros contenidos ilustrativos 
    con base en los siguientes lineamientos, 
    en archivos separados: 

6.1. Las tablas o gráficos generados en procesador 
de textos deberán ir en el cuerpo del texto, 
no al final de éste.

6.2. Se deberá añadir una nota en el cuerpo del texto 
que señale el lugar exacto donde se deba situar 
la tabla, la imagen o el archivo anexo en cuestión 
(vgr: [insertar la Figura 1])

6.3. Las imágenes a incluir deberán estar en formato tiff, jpg  
       y deberán tener una resolución de al menos 300 dpi.

Las reseñas deberán tener una extensión de 3500 palabras. Este 
tipo de material será únicamente revisado por el comité editorial, 
por lo que no pasará por el proceso de arbitraje externo. 

Proceso de postulación
Los autores interesados en enviar sus colaboraciones deberán 
seguir estos pasos:

1. Ingresar a la dirección electrónica http://centro.edu.mx/ojs/
2. Ingresar a la opción “Registrarse” del menú superior

Llenar todas las casillas del formulario, incluyendo la 
declaración de privacidad. Los datos que introduzca 
en el formato serán protegidos por el Centro de 
Investigación en Economía Creativa de Centro de Diseño, 
Cine y Televisión, serán utilizados exclusivamente para 
los fines relacionados con el proceso de publicación 
académica y no se proporcionarán a terceros 
o para su uso con otros fines.

3. Al concluir el registro, se desplegará la pantalla 
“Área personal”. Dé click en la opción “Autor”. 

4. Dé click en la opción “Empezar un nuevo envío”, 
siga las instrucciones para cargar el archivo, introducir 
los metadatos (abstract, palabras clave, etc.) 
 y cargar los archivos complementarios. 
Al final del proceso deberá obtener una confirmación 
de que el artículo ha sido recibido por los editores.

In accordance to the latter critical apparatus, research articles 
must have the following structure:

1. Title, name, ascription and contact details of the author
2. Abstract paper in English and Spanish 
     without exceeding 150 words
3. Maximum of 5 keywords in English and Spanish
4. Corpus of maximum 8000 words 
    (introduction, materials and methods, results, 
    debate or conclusions)
5. Bibliography and works cited.
6. Charts, tables or other illustrative content 
     based on the following guidelines,
     in separate files:

6.1. Tables or graphs generated in word processor 
        must be in the body of the text, not at the end of it.
6.2. It should add a note in the body of the text noting 
        the exact place where you need to place the table, 
        image or attachment in question. 
        Eg: (vgr [insert Figure 1.])
6.3. The images to be included should be 
        in .tiff, .jpeg formats, and must have a resolution 
        300 dpi at least.

These reviews should be around 3500 words. Such material 
will be only reviewed by the editorial board, so they will not 
pass through the external arbitration process.

Application process 
Authors interested in submitting their collaborations should 
follow these steps: 

1. Go to the address http://centro.edu.mx/ojs/ 
2. “Sign Up” in the top menu. Fill all boxes of the form,

including the privacy statement. The data you enter 
in the form will be protected by Centro de Diseño, 
Cine y Televisión, and will be used exclusively 
for purposes related to the academic publication 
process and will not be provided to third parties 
for other purposes.

3. Upon completion, the “personal area” screen displays. 
 Click on the “folder” option. 

4. Click on the “Start a new submission”, follow 
     the instructions to upload the file, enter the metadata  
     (abstract, keywords, etc.), and upload supplementary 
     files. At the end of the process you should get 
     a confirmation message that the article has been received 
     by the editors.
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Apoyo técnico para proceso de registro:
Cristina Ángeles Huesca | Editora asociada
cangeles@centro.edu.mx | Tel. (52 55) 2789.9000 ext 8844
Skype: CrissHuesca
De 9.00am a 6:00pm de lunes a viernes, tiempo de México.

Especificaciones para árbitros
Las colaboraciones recibidas se destinarán a un proceso 
de arbitraje entre homólogos (peer-to-peer) de acuerdo 
con el orden en el cual lleguen a la redacción. El comité 
editorial remitirá los artículos a dictamen anónimo, al término 
del cual cada autor recibirá dos resoluciones (positivo 
sin cambios, positivo condicionado a cambios o negativo).

Tanto árbitros como autores contarán con 30 días naturales 
para completar el proceso encomendado y recibirán 
un documento probatorio relativo a la tarea realizada 
cuando ésta se haya concluido. 

Los árbitros tendrán que registrarse en la plataforma de OJS 
al igual que los autores, y seleccionar la opción de “revisor” 
al final del formulario de registro, una vez que les sea asignado 
algún dictamen, utilizarán esta misma plataforma para enviar 
sus comentarios y aprobar, aprobar con cambios o no aprobar 
el artículo. Deberán comprometerse a evaluar el contenido 
de manera crítica y fundamentada, así como a tratar el 
manuscrito como un documento de carácter confidencial.   

Para elaborar sus recomendaciones, deberán tomar 
en consideración los siguientes criterios:
1. Carácter novedoso del enfoque propuesto. 
2. Carácter significativo de los resultados alcanzados.
3. Relevancia de los hallazgos para el campo de especialidad 
    que compete a la revista y suficiencia de las evidencias 
    presentadas por el autor para fundamentar sus resultados. 

Los reportes deberán incluir una reflexión en relación a los 
cuatro criterios antes señalados, un párrafo inicial comentando 
los hallazgos más valiosos de acuerdo con el punto de vista 
del árbitro, así como un listado de comentarios numerados 
en respuesta a las siguientes preguntas: 
1. ¿El tema que ha elegido el autor resulta pertinente 
    al campo de la Economía creativa?
2. ¿Los resultados presentados por autor son significativos, 
    convincentes y útiles al campo de la Economía creativa?
3. ¿El autor realizó una revisión de literatura adecuada 
    y suficiente?
4. ¿El manuscrito puede ser mejorado? ¿De qué forma?
5. Con base en lo anterior, ¿el manuscrito debe ser publicado 
sin cambios, publicado con cambios o no publicado?

Technical support for the registration process: 
Cristina Angeles  | Associate editor
cangeles@centro.edu.mx  | Tel (55) 2789.9000 ext 8844 
Skype: Criss Huesca 
(From 9:00 a.m. to 6:00 pm Monday through Friday, Mexico City time)

Arbitration Process
The submissions received will go to a peer to peer arbitration 
process, according to the order in which they arrive. The 
editorial committee will forward the articles for anonymous 
evaluation, after which each author will receive two 
resolutions (positive with no changes, positive – conditioned 
to changes, or negative).

Judges and authors will have a 30 calendar days to complete 
the process and will receive a probative document on the task 
performed once it is completed. 

The judges will also have to register on the OJS platform, and 
select the “reviser” option at the end of the registration form. 
Once they’re assigned an evaluation, they shall use the same 
platform to send: comments, approval, and approval with 
changes or non-approval qualifications to the articles. They 
should commit to critically evaluate the content, and to treat 
the manuscript as a confidential document.  

To make their recommendations, they should consider 
the following criteria: 
1. The novelty of the proposed approach.
2. Significance of the results obtained.
3. Relevance of the findings for the field of specialty 
    of the journal and sufficiency of the evidence presented 
    by the author to support the results.

The reports should include a reflection on the criteria outlined 
above, an opening paragraph discussing the most valuable 
findings according to the judge’s view, as well as a list of 
numbered comments in response to the following questions:

1. Is the subject chosen by the author relevant to the field 
    of the journal?
2. Are the results presented by the author significant,     
    convincing and useful to the scope of the journal?
3. Did the author conduct an appropriate and sufficient 
    literature research?
4. Can the manuscript be improved? How?
5. Based on the above, should the manuscript be published 
without changes, with changes or unpublished?
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En caso de que se presenten discrepancias importantes entre 
los dictámenes de los dos árbitros, o bien si las diferencias entre 
los autores y los árbitros no pueden resolverse, se adjudicará un 
tercer dictaminador que revise de nueva cuenta el manuscrito. 

Los reportes de dictaminación serán dirigidos al Editor en jefe, 
quien tomará la decisión final en relación a los manuscritos 
remitidos a la revista y será el responsable de todas las acciones 
administrativas y ejecutivas tomadas a lo largo del proceso, 
remitirá estas recomendaciones al autor estableciendo 
un tiempo límite para readecuar el manuscrito. 

Los autores serán notificados en tiempo y forma acerca 
de las resoluciones tomadas por el comité editorial con base 
en las recomendaciones de los árbitros, ya sea en el sentido 
de que el manuscrito ha sido aceptado para su publicación 
sin cambios, si ha sido aceptado con la condición de que 
se realicen mejoras o si ha sido rechazado.

El estado del proceso editorial podrá ser consultado 
por el autor mediante su perfil de OJS.

Todo el proceso de arbitraje se realizará de manera anónima 
para proteger la identidad tanto de los autores como de 
los dictaminadores. La relación entre autores y árbitros será 
mediada en todo momento por el Editor en jefe.

Política de derechos de autor
Cuando el proceso de dictaminación se concluya y se extienda 
la constancia correspondiente a favor del autor, Centro de 
Diseño, Cine y Televisión quedará como titular de los derechos 
patrimoniales de los trabajos aceptados para su publicación 
impresa y/o electrónica, quedando la propiedad intelectual 
de la obra bajo la titularidad del autor o autores.

Preguntas frecuentes
¿Puedo colaborar sin registrarme previamente 
en la plataforma? La plataforma OJS, es de código abierto 
o libre, por lo que sigue la filosofía del trabajo colaborativo. 
La plataforma forma una red entre todos los participantes de 
la revista, desde los autores hasta el editor y es a través 
de ella que se revisan, dictaminan y publican los textos, 
por lo que para colaborar usted debe registrarse y formar parte 
de la comunidad.

¿Si ya estoy registrado en la plataforma OJS, 
pero con otra revista, necesito volver a hacerlo 
para Economías Creativas? Si usted ya se ha registrado 
en OJS, vaya a Registro, aparecerá un formulario y en la parte 
superior encontrará la opción: “Haga click aquí si ya está 
registrada/o en esta u otra revista”, sólo introduzca 
su nombre de usuario y contraseña y seleccione cómo desea 
colaborar en nuestra revista. Y dé click en registrar.

In case of significant discrepancies between the reports 
of the two arbitrators or whether differences between authors 
and referees cannot be resolved, a third new judge will 
revise the manuscript.

The evaluation reports should be addressed to the editor 
in chief who will make the final decision on the manuscripts 
submitted, and will be responsible for all administrative 
and executive actions taken during the process. He will 
submit the recommendations to the author and will establish 
a deadline to submit the amended manuscript (if necessary). 

Authors will be notified on time about the decisions 
taken by the editorial board, based on the judges’ 
recommendations, whether the manuscripts have been 
approved, approved subject to changes or rejected. 

The editorial process status can be checked by the authors 
thru their OJS profile.

The whole process of arbitration shall be conducted 
anonymously to protect the identity of both the authors and 
the peer reviewers. The relationship between authors and 
arbiters will be mediated at any time by the Editor in Chief.
 
Copyright policy
Once the evaluation process concludes and the author 
receives the corresponding constancy, Centro de Diseño, 
Cine y Televisión will be the holder of the economic rights 
of all Works accepted for electronic and print publication, 
being the intellectual property under the ownership 
of the author.

FAQs
Can I participate without signing up to the platform?
OJS platform is a free –open code platform that supports 
collaborative work. It is a network among all the participants, 
from authors to Publisher. Through this platform all 
procedures of revision, arbitration, and publication are made. 
So it’s important to register before accessing the community.

If I’m already registered in the OJS platform, but with 
another journal, do I have to sign up again for Economía 
Creativa? If you’re already registered in the OJS, go to 
Register, a form will pop up and you’ll see in the upper part 
the option: “if you’re already registered or are part of another 
journal, click here”, just enter your username and password 
and select how you want to collaborate in our project. 
Click on sign in.

I’m already registerd as an autor. Do I have to sign up 
again to be a reviewer? By completing filling the form you 
can select multiple ways in which you want to participate. 
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Ya registré como autor ¿debo registrarme 
nuevamente para ser árbitro? Al completar su 
formulario usted puede seleccionar varias opciones de cómo 
desea colaborar, si usted sólo eligió la opción de autor basta 
con que vaya al menú Registrar, seleccione la opción “Haga 
click aquí si ya está registrada/o en esta u otra revista”, 
introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione 
las opciones en las que desea colaborar en nuestra revista

¿Debo instalar algún software para hacer uso de OJS?
OJS es una plataforma de software libre en línea, funciona 
mediante el servidor de la institución académica, por lo que 
no es necesario instalar ningún software; basta con el 
navegador de su preferencia y su conexión a internet para 
comenzar a colaborar con la revista.

¿En qué formatos puedo enviar mis artículos? Con 
el objetivo de poder hacer anotaciones y correcciones sobre 
el texto, se pide que los archivos enviados sean en formato: 
doc, docx, txt, .rtf, o odt; si usted utiliza algún otro procesador 
de textos, le pedimos exportar su texto a alguno de estos 
formatos para poder eficientar los procesos de selección, 
revisión y publicación.

Contacto
Karla Paniagua Ramírez | Editora en jefe
Tel. (52 55) 2789.9000 ext 8844
kpaniagua@centro.edu.mx
Skype: karla.paniagua

If you only chose the option Author, go to the registration 
menu and click on “Already registered / this or other journal”, 
enter username and password and choose how do you want 
to participate.

Do I have to install specific software to use 
the platform? OJS is a free software platform online server 
works by the academic institution, so no need to install any 
software, just the browser of your choice and your Internet 
connection to start collaborating with the magazine.

In which formats can I submit my articles? In order 
to be able to make notes and corrections on the text, calls 
for uploaded files are in format: doc, docx, txt, rtf or odt, 
if you use any other word processor, export your text to 
any of these formats for the selection process, review and 
publication.

Contact 
Karla Paniagua | Editor in Chief 
Tel. (52 55) 2789.9000 ext 8844
kpaniagua@centro.edu.mx  
Skype: karla.paniagua
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