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U N I S  -  G U AT E M A L A

ALTUM es la revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Istmo que contiene 
temas de actualidad que encontramos en los contextos de la Arquitectura, el Diseño de 
ambientes,  el Diseño gráfico y el Diseño industrial del vestuario. A partir de este número,  

incluiremos una sección dedicada al Museo UNIS Rozas-Botrán de Arte Contemporáneo por la 
importancia que tiene esta identidad dentro de la formación académica de nuestros alumnos y la 
influencia que irradia al resto de la comunidad educativa y a las otras instituciones educativas que se 
desarrollan cerca de la UNIS. 

Nuestra publicación facilita la publicación de las investigaciones realizadas por las nuevas 
generaciones con la finalidad de fomentar la divulgación de proyectos innovadores y servir de 
puente entre la práctica y la investigación. ALTUM busca ser un espacio escrito en donde se discutan 
conceptos, metodologías y objetivos para ofrecer visiones del futuro. 

De igual forma, nuestra revista es una herramienta que ofrece la posibilidad de facilitar la 
participación de diferentes públicos conocedores del tema, para lo cual estamos trabajando en la 
indexación internacional. La motivación principal para revisar nuestro contenido y hacer énfasis en la 
publicación de artículos académicos se debe a la notoriedad que está adquiriendo ALTUM y que nos 
llena de satisfacción.

Cada revista posee un principio literario que proviene de la escritura. En sus inicios, las revistas de 
diseño y arquitectura aparecieron como instrumentos para transmitir y proponer las nuevas ideas 
con textos en forma de declaraciones efectuadas directamente por arquitectos y diseñadores 
que participaban en la publicación de libros sobre la materia. Al transcurrir el tiempo surgieron los 
arquitectos y diseñadores críticos, que se dedicaron a publicar reflexiones sobre sus disciplinas a 
través de revistas especializadas.

En aquellos años, el papel fue el soporte para las revistas especializadas. En la actualidad ha surgido 
la necesidad de utilizar los nuevos soportes electrónicos en donde el público receptor tiene la 
oportunidad de convertirse también en escritor. La participación es más intensa y extensa, rápida e 
intensa. Sin lugar a dudas, la participación en ambas formas de comunicación exige una preparación 
académica seria y constante para lograr comunidades de lectores que se beneficien mutuamente.

No dudamos que ambos medios son complementarios. La presencia de revistas impresas provoca 
una actitud de mayor detenimiento ante la palabra escrita y ofrece momentos de reflexión ante 
el texto escrito y las fotografías impresas que pueden ser vistas una y otra vez. La revista digital 
favorece la inmediatez y la ruptura de fronteras. En ambos casos, la investigación académica es el 
hilo conductor que enriquecerá nuestro conocimiento y fortalecerá nuestra profesión. 
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Tokio es la megaciudad más grande del 
mundo (ONU, 4), ha tenido la mayor 
cantidad de habitantes desde 1950 

superando incluso a Nueva York y Pekín; cuenta 
con diseños a la vanguardia en arquitectura, 
sistemas de transporte de innovación 
tecnológica y es el mayor centro económico de 
Japón. Sin duda alguna Tokio se ha convertido en 
el símbolo de modernidad, nuevas tendencias 
en moda, tecnología y diseño.

Sin embargo, Tokio no es una ciudad 
conformada únicamente por rascacielos 
y costosas casas diseñadas por famosos 
arquitectos. Existe un fenómeno urbano 
llamado Yokocho (横丁), que puede ser 
traducido como “callejones”, que son áreas 
caracterizadas por tener calles extremadamente 
pequeñas, donde se encuentran ventas de 
mercado, restaurantes pequeños y bares de 
dueños locales que llenan de identidad los 
distintos barrios; se encuentran en áreas muy 
céntricas, conectadas a las estaciones que 
atraen a muchos turistas y jóvenes japoneses.

A pesar de la apariencia moderna y su gran 
potencial económico, los Yokochos eran 
asentamientos informales que han sido 
desarrollados a lo largo de los años. Estos 
asentamientos informales surgieron después de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte 
de Tokio había sido bombardeada y la economía 
se encontraba colapsada. En la década de 1950, 
Japón estaba sumido en la pobreza y comenzó 
una ola de inmigración hacia la capital desde 
todas partes del país, dando como resultado 
la reconstrucción de la ciudad con materiales 
precarios y ninguna planificación. Pronto, 
en áreas cerca de estaciones de tren muy 

YOKOCHOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

de lo informal al emprendimiento

ARQUITECTO LUIS FERNANDO MÉNDEZ NOGUERA

Resumen

Este artículo es una reflexión 
sobre el proceso evolutivo que 
los asentamientos informales 
han tenido en Tokyo, ahora 
conocidos como Yokochos. Los 
Yokochos son el resultado de 
una reacción que comenzó con 
la destrucción de una gran parte 
de la ciudad durante la Segunda 
Guerra Mundial, en ese tiempo 
los asentamientos informales 
japoneses eran muy similares a los 
que podemos encontrar en países 
latinoamericanos, sin ningún 
acceso a infraestructura básica, 
terrenos para la construcción 
muy reducidos y construcciones 
realizadas con materiales 
precarios. Sin embargo estas 
fueron las condiciones suficientes 
para que el gobierno japonés 
pudiera reconocer la oportunidad 
y aprovechar a convertir los 
asentamientos en espacios 
urbanos diferentes, que en la 
actualidad, terminarían dándole 
su identidad a los distintos 
vecindarios de Tokyo.

Abstract

This article is a small thought 
about the process of evolution that 
the slums had in Tokyo, nowadays 
known well as Yokochos. The 
Yokochos are the final step of 
a reaction that started with the 
destruction of a wide area of 
Tokyo during the World War II, 
in that time the slums in Japan 
were very similar to the ones 
we can find in Latin-American 
countries, without any basic 
infrastructure accessibility, with 
very small building sites and 
buildings made with low quality 
materials. Nevertheless this 
were the necessary conditions 
for the government to take 
the opportunity and create 
different urban spaces that 
would give an identity to the 
different neighborhoods of Tokyo 
nowadays.

PALABRAS CLAVE
Asentamientos informales, urbanismo, 
desarrollo urbano, identidad, Tokyo, Japón, 
Latinoamérica.

KEYWORDS
Informal settlements, urban planning, urban 
development, identity, Tokyo, Japan, Latin 
America.
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transitadas, se instalaron mercados negros dando el 
inicio de asentamientos informales.

Al principio los Yokochos fueron áreasde comercio 
informal y nodos de inseguridad, no contaban 
con los servicios de infraestructura básica y las 
construcciones eran de mala calidad sin ninguna 
regulación de seguridad. Sin embargo, el gobierno 
municipal tomó medidas para intervenir la 
ciudad, introduciendo servicios de electricidad, 
drenajes y agua potable, incluyéndolos dentro 
de la planificación, lo que dio como resultado el 
crecimiento de negocios familiares, mejorando la 
imagen urbana de los Yokochos, que lentamente se 
convirtieron en áreas folclóricas.

El abastecimiento de los servicios básicos y la 
inclusión de los asentamientos como parte de 
dicha planificación ayudó a que se mejorara la 
calidad arquitectónica y urbana. A partir de estas 
condiciones ocurrió un fenómeno muy interesante: 
las construcciones habían evolucionado, pero 
mantenían sus espacios reducidos conectados por 
medio de una red de calles estrechas. Esto dio como 
resultado que emprendedores y empresarios locales 
pudieran rentar estos espacios para comenzar sus 
propios negocios a un bajo costo, en un punto muy 
cercano a las grandes estaciones. Así fue como 
los Yokochos se convirtieron en incubadoras de 
negocios locales.

Con los años los negocios proliferaron. Muchas 
tiendas y restaurantes se volvieron famosos y 
cada Yokocho comenzó a tener su propia identidad 
urbana de acuerdo al tipo de negocio y servicios que 
tenía, convirtiéndose incluso en punto de atracción 
turística como el Ameya Yokocho en Ueno, que se 
ha transformado en área de ventas de artesanías 
para turistas, o el Hamonika Yokocho, en Kichijouji, 
que tiene muchos stand-bars con presentaciones 
musicales. Ambos se tornaron puntos de 
convivencia barrial y en íconos que identifica a los 
distintos vecindarios de Tokio.

Los Yokochos responden a una problemática 
común en Latinoamérica y países en desarrollo. 
Los asentamientos informales usualmente se 
encuentran cerca de centros económicos y urbanos 
ya que sus habitantes proveen de servicios de 
limpieza, construcción, guardería, etc. Es importante 
reconocer que no es necesario excluirse de la ciudad 
o reconstruir los asentamientos para que puedan 
ser intervenidos y convertidos en una oportunidad 
para promover negocios e identidad local.

Documento de Reflexión 
Tendencias Arquitectura y Diseño (Urbanismo)
Luis Fernando Mendez Noguera
Alumnus Universidad del Istmo
Magister Universidad Científica de Tokyo
Arq.lfmendez@gmail.com

Bibliografía:
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division (2016). The World’s Cities in 2016 – 
Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/392).

Jinnai Hidenobu (1995). Tokyo a spatial anthropology. 
London. University of California Press, Ltd. 

Ameya Yokocho en Ueno, fuente propia.

Harmonika Yokocho en Kichijouji, fuente propia.

Edificios en Ameya Yokocho, fuente propia.
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO

GABRIELA COHEN VARGAS
MÓNICA MARIELA CORONADO MARTÍNEZ
PAULA CECILIA ESCOBAR JUÁREZ 

Resumen

It’s a bugs light surgió a 
partir del concurso Biodesign 
Challenge, llevado a cabo a nivel 
internacional y presentado en 
el MoMA, Nueva York. Todo 
el proyecto se basa en los 
escarabajos, insectos artrópodos 
que miden entre 1-6 centímetros 
de largo. Lo más interesante 
de ellos es su color, el cual no 
proviene de pigmentos si no de un 
color estructural que se da gracias 
a estructuras nanométricas en su 
élitro, que al tener contacto con 
la luz genera color. Los colores 
que brinda son infinitos y varían 
depende el punto de vista del 
observador. Con esto podremos 
evitar el uso de pinturas sintéticas 
que generan contaminación por 
sus contenidos. Se puede aplicar 
tanto en exteriores como en 
interiores; pieles arquitectónicas, 
pisos, muros, señalizaciones y 
muchos usos más.

Abstract

It’s a bugs light emerged from the 
Biodesign Challenge competition, 
held internationally and presented 
at MoMA, New York. The entire 
project is based on beetles, 
arthropod insects that measure 
between 1-6 centimeters long. 
The most interesting of them is 
its color, which does not come 
from pigments but of a structural 
color that is given thanks to 
nano-structures in its eliter, that 
when having contact with the 
light generates color. The colors 
it provides are infinite and vary 
depending on the observer’s 
point of view. With this we can 
avoid the use of synthetic paints 
that generate contamination by 
their contents. It can be applied 
both outdoors and indoors; 
architectural skins, floors, walls, 
signage and many other uses.

Biodesign Challange es un concurso a 
nivel internacional patrocinado por 
investigadores y que consiste en 

hacer uso de la naturaleza para combatir 
diferentes problemáticas, en este caso, desde 
la arquitectura. La actividad ofrece a los 
estudiantes de arte y diseño la oportunidad de 
prever aplicaciones futuras de la biotecnología 
en una competencia que destaca el trabajo de 
los participantes.

A partir de una convocatoria del mencionado
concurso, surgió el proyecto “Hits a Bugs Light”,
dentro del curso de diseño arquitectónico
cuando un grupo de alumnas de la Facultad
de Arquitectura y Diseño fue elegido para
representar a la Universidad del Istmo en
Nueva York. La invitación fue aceptada sin 
pensarlo, ya que era una gran oportunidad que 
no se podía dejar pasar. El Arquitecto Eduardo 
Escobar, quien lo comunicó al grupo de alumnas, 
fue el asesor y guía durante todo el proceso. 

Hubo entre una o dos reuniones cada semana. 
Ya que era mucho el trabajo que se debía 
realizar. Lo más difícil ¿cómo empezar? ¿por 
donde? ¿qué organismo natural nos puede 
ayudar en la arquitectura? Fueron algunas de 
las preguntas que surgieron en las primeras 
reuniones. Para responderlas, realizamos una 
lluvia de ideas para tener más claro lo que se 
esperaba y que camino tomar. 

Empezamos analizando las algas, luego las 
arañas, hasta terminar con los insectos, 
pensando en evitar que las enfermedades que 
algunos de ellos causan penetren en las casas? 
Para resolver dudas nos reunimos con un 
entomólogo. Lo que no esperábamos era salir 

BIODESIGN
Challenge

PALABRAS CLAVE
Artrópodos, celosía, coleópteros, élitro, 
entomólogía, entomólogo, esclerotina, 
floculación, floculante, fotón, 
N-acetilglucosamina, nanómetro, polifenoles, 
polisacárido, quitina, taxonomía, tegumento.

KEYWORDS
Arthropods, lattice, coleoptera, elytra, 
entomology, entomologist, sclerotina, 
flocculation, flocculant, photon, 
N-acetylglucosamine, nanometer, polyphenols, 
polysaccharide, chitin, taxonomy, tegument.
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de la reunión enamoradas de otro proyecto, de 
otro ser vivo más interesante y lleno de datos 
curiosos, el escarabajo. 

Así conocimos al entomólogo, Jack Shuster, 
quien nos ayudó a entender como son los 
escarabajos y para que sirven. Resultó que 
este pequeño insecto puede resolver muchas 
problemáticas. Sin embargo, no podíamos 
quedarnos solo con la teoría, necesitábamos 
hacer estudios y análisis, de manera que 
consultamos con muchos especialistas: 
ingenieros químicos, bioquímicos y biólogos, 
entre otros. Solas no podíamos ya que nuestro 
fuerte, la arquitectura, se trata de entender los 
espacios, no la biología. Aprendimos mucho, 
especialmente entendimos que cualquier 
problemática puede ser resuelta a través de la 
naturaleza si esta se estudia y entiende mejor.

Fueron muchas noches de desvelo y trabajo, 
ya que al ir a Nueva York queríamos llegar 
como expertas en el tema. Realizamos mucha 
investigación y cada vez conocimos mejor a 
los escarabajos y sus funciones en el medio 
ambiente. No fue fácil salir de nuestra zona de 
confort, pero así lo hicimos.

Para asociar al escarabajo con un proceso 
arquitectónico, debemos entender su taxonomía 
y sus funciones en el ambiente. Para lograr 
de este objetivo, fue indispensable, como lo 
mencionamos anteriormente, la asesoría de los 
expertos y un intenso trabajo de investigación. 

Particularidades de un 
escarabajo
Los escarabajos son insectos artrópodos, del 
orden coleópteros. Constituyen casi el 25% 
de todas las formas de vida conocidas. Se 
encuentran en todos los principales hábitats, 

con la excepción de las regiones polares y 
marinas. A la fecha, se han clasificado más de 
400,000 especies y siguen apareciendo nuevas. 
Algunos se alimentan de plantas y restos 
vegetales, otros de hongos y otros de estiércol. 

Cuentan con dos pares de alas. El par frontal 
se halla endurecido para proteger el par 
trasero.1 A las alas duras se les conoce como 
élitro y esta es la parte que más nos importa 
para el proyecto del Biodesign Challenge. La 
dureza se debe a la quitina y esclerotina, pero 
lo más importante e interesante es que su 
color proviene del color estructural y no de 
pigmentos.

La quitina es un polisacárido compuesto de 
unidades de N-acetilglucosamina (exactamente, 
N-acetil-D-glucos-2-amina). Es el segundo 
polímero natural más abundante después de 
la celulosa. Es usada como agente floculante 
para tratamiento de agua, como agente para 
curar heridas, como espesante y estabilizador 
en alimentos y medicamentos y como resina 
de intercambio iónico. Es altamente insoluble 
en agua y en solventes orgánicos debido a los 
enlaces de hidrógeno que presenta la molécula.

Ya existen ciertos objetos hechos de quitina 
como cascos, jeringuillas para extracción de 
sangre y aletas de buceo, entre otros.

En cuando a la esclerotina, es una sustancia 
derivada de la acción de polifenoles sobre 
las proteínas de la exocutícula, que tiene la 
propiedad de dar rigidez a las partes duras del 
tegumento.2

La dureza y la impermeabilidad de la cutícula 
de los artrópodos proceden de la matriz en la 
que las fibras de quitina están embebidas en 

las capas externas de la cutícula. Esa matriz 
es un complejo proteico curtido. La esclerotina 
supone la generación de ligamentos cruzados 
entre proteínas. Las pieles curtidas son más 
fuertes, ya que se necesita mucha más fuerza 
para romper los enlaces covalentes adicionales. 
Los ligamentos cruzados se consolidan por 
enlazamiento múltiple con polifenoles, siendo 
estos compuestos polifenólicos aportados por 
la tirosina.3

Los escarabajos -aparte de tener dureza en 
el élitro- cuentan con diferentes colores, 
muchos de ellos metálicos. Son llamados “joyas 
vivientes”. Como lo anotamos anteriormente, 
es un color estructural que no proviene de 
pigmentos.

El color estructural
Esta cualidad se produce cuando la luz 
interactúa con estructuras formadas por una 
o más capas delgadas en paralelo, las que 
pueden ser estructuras nanométricas. Las 
ondas reflejadas de las superficies inferiores 
y superiores viajan por diferentes distancias 
cambiando la forma en que los fotones reflejan, 
dispersan, absorben o refractan la luz. 

Este fenómeno permite que las diferentes 
estructuras, invisibles para el ojo humano, 
generen cambios de tonalidades según el 
ángulo óptico, por lo que podemos apreciar 
diferentes colores dependiendo del ángulo 
desde el que los observemos.

El proyecto se basa en imitar esta estructura 
de color y plasmarla en láminas que puedan 
adquirir diferentes formas y tamaños para crear 
placas de color que se oponen a los pigmentos, 
que usan productos químicos para crear 
pinturas. La idea es generar un bajo impacto 
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ambiental a través de la imitación del color 
estructural, creando “pintura” más duradera y 
disminuyendo la contaminación ambiental.

Para ello se necesita observar la estructura 
geométrica del caparazón de los escarabajos 
a través de un microscopio laser o electrónico 
ya que por ser estructuras nanométricas 
se necesita un mayor alcance de análisis y 
observación para obtener el patrón exacto y 
crear los colores estructurales. Es de suma 
importancia obtener la composición de la 
estructura de color para que al momento de 
que esta interactúe con la luz genere diferentes 
tonalidades.

El objetivo es fabricar las láminas en 
un impresora 3D al tener la posición y 
composición estructural del caparazón de los 
escarabajos. Esta máquina es capaz de generar 
diseños y figuras volumétricas. Es decir, se 
pueden convertir archivos de 2D en prototipos 
reales o 3D.

Estas impresoras nos permiten crear objetos 
de “la nada”, es decir que solamente se 
necesita el diseño del objeto y la materia prima. 
Se pueden fabrica objetos tan sencillos como 
un cubo y objetos mucho más complicados 
como maquetas, órganos humanos y casas, 
entre otros. 

Las impresoras fabricarán las láminas con 
diferentes formas y estructuras de colores que 
generarán distintas tonalidades, desde colores 
brillantes o mates, entre otros. 

A pesar de ser un animal tan pequeño, el 
escarabajo produce una gran cantidad de 
beneficios. Estos se están aplicando en varias 
fases, tales como:

Los múltiples beneficios del cuerpo del 
escarabajo, que ofrece opciones para 
combatir la desnutrición humana ya que está 
compuesto de proteínas las que resultan ser 
75% más beneficiosas que las proteínas que 
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se encuentran en animales como las vacas. Por esta 
razón se ha considerado hacer una harina que sirva como 
suplemento para la salud humana.

Los módulos o placas de color, que dan como resultado 
la disminución de contaminantes tóxicos que inciden en 
el calentamiento global. Esta es una opción innovadora 
porque las piezas diseñadas incluyen el color, esta cualidad 
se traduce en un alto porcentaje de eliminación de pinturas 
artificiales.

El escarabajo es entonces, un animal de reducido tamaño, 
que aporta grandes beneficios al eliminar a gran escala los 
gases CO2 y aportar, con su propio cuerpo, soluciones a las 
principales necesidades del mundo, como la contaminación 
y desnutrición. 

Recordemos que la pintura industrial es uno de los mayores 
contaminantes del medio ambiente por la cantidad 
exagerada de químicos que contiene. Por eso decidimos 
sustituir la pintura con un pigmento natural. Con los 
módulos creados sobre la base de la réplica de la geometría 
del color del escarabajo, se da color a estructuras, espacios 
interiores, señalización vial y otros elementos, logrando un 
color único basado en el posicionamiento del sol sobre el 
objeto y del punto de vista del observador.

El material propuesto es mucho más versátil que la pintura 
industrial, ya que se ofrece distintos colores de acuerdo 
con el punto de vista y las distintas horas del día. De esta 
manera, el objeto se adapta al entorno y permite que el 
usuario sea parte de la experiencia.

Con la información obtenida sobre los escarabajos, 
proponemos hacer arquitectura, fundamentados en 
la versatilidad de la estructura de color nos lleva a la 
flexibilidad de su aplicación como concepto. Proponemos 
adaptarlo a diferentes usos tales como pisos, señales 
de tránsito y celosías, entre otros elementos de uso 
arquitectónico. 

Notas
1 http://www.escarabajopedia.com
2 http://www.tupincho.net/foro/viewtopic.php?f=5&t=10575
3 https://books.google.com.gt/



10

R E V I S TA  A LT U M  1 3

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Por novena edición se lleva a cabo la 
Cátedra Jorge Montes. El tema de este 
año es: Globalización, Nuevo diálogo en 

el Diseño. Este evento, se ha convertido en un 
espacio para conocer y reflexionar sobre las 
tendencias de diseño, avances tecnológicos y 
la trayectoria de profesionales que han dejado 
y dejan una huella en la arquitectura nacional e 
internacional.
Durante la Cátedra, se llevan a cabo varias 
actividades para los alumnos de Arquitectura 
de las universidades nacionales y de América 
Central.

La Cátedra Jorge Montes es organizada por 
alumnos de último año de la Licenciatura en 
Arquitectura y Arquitectura con Especialidad 
en Interiores. A partir de la octava edición, 
se desarrolla en conjunto con los alumnos 
del Baccalaureatus Artium en Decoración 
de Ambientes, ambos con el respaldo de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad del Istmo.

El evento tiene como fin generar un alto 
impacto en la generación actual de estudiantes 
de arquitectura y de diseño de interiores, tanto 
a nivel nacional como a nivel internacional.
Para el presente año 2017, se realiza la 9ª 
edición con la temática “Globalización, nuevo 
diálogo con el diseño“. Es una semana en la que 
se cuenta con diversas actividades, tales como: 
talleres, conferencias de arquitectura nacional 
e internacional. Este año contaremos con la 
presencia del renombrado Arquitecto Carlos 
Ott, Arquitecto Juan Bernardo Dolores González, 
Presidente Iberoamericano CIDI, Arquitecto 
Roberto de Oliveira, Andrea Pérez Hoyos 
invitados internacionales.

Globalización, nuevo 
diálogo en el diseño
CÁTEDRA JORGE MONTES 2017  

Arq. Jorge Montes en audiovisual

MTRA. LICDA. CLAUDIA ENRÍQUEZ MARCUCCI DE SECAIRA
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Globalización, nuevo 
diálogo en el diseño

Arq. Juan Bernardo Dolores
Profesionista mexicano dedicado a la promoción 
del interiorismo y la arquitectura mexicana e 
Iberoamericana, así como a la representación 
y vinculación gremial de los Interioristas de 
habla hispana y portuguesa en el mundo, como 
Presidente del CIDI Consejo Iberoamericano de 
Diseñadores de Interiores.

Presidente de las nueve ediciones de la 
Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo, 
Diseño &amp; Paisajismo del 2001 al 2018 y 
Presidente de la Bienal Mundial de Interiorismo: 
World-Wide Biennial of Interior Design &amp 
Landscape del 2016 al 2019. Formado en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Anáhuac México Norte de la Ciudad de México. 
Medalla y Diploma Ricardo Palma 2015, 
otorgada por la Universidad Ricardo Palma 
de Lima, Perú, por 30 Años de Trayectoria 
Profesional y Académica y Premio Internacional 
ADDIP 2012, por Contribución al Diseño en 
Latinoamérica, otorgado por la Asociación de 
Diseñadores Interioristas Profesionales del 
Uruguay.

Profesor de la Maestría de Diseño 
Arquitectónico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de la Universidad 
Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz, 
Profesor del Master de Arquitectura Interior de 
la Universidad Anáhuac México Norte y de la 
Universidad de Salamanca, España.

Arq. Roberto de Oliveira
Roberto de Oliveira, es un arquitecto registrado 
en Suiza y en el Estado Libre Asociado de 
Massachusetts. Su trabajo actual incluye liderar 
el diseño de un complejo médico de uso mixto 
en la ciudad de Guatemala, residencias privadas 
en Boston y Guatemala y un complejo de lujo en 
Belice.

También es co-diseñador del galardonado 
Museo Maya de América en colaboración con 
Harry Gugger Studio. Su trabajo anterior incluye 
dirigir el diseño de una serie de hoteles en 
Centroamérica, casas en Guatemala y Egipto, y 
tres proyectos de escala urbana en Abu Dhabi. 
Además de la arquitectura, ha dirigido proyectos 
culturales como la instalación Think Swim, 
Think Swiss; para el Consulado de Suiza y ha 
publicado el libro Natural and Urban: Green and 
Grey con Inès Lamunière.

Antes de fundar a Oliveira Castro Arquitectos 
en Boston y Guatemala, Roberto fue uno 
de los fundadores de over,under. Después 
de terminar su Maestría, trabajó en Herzog 
& de Meuron, donde fue miembro de los 
equipos maestros de planificación para el 
Museo de Arte Walker y la Plaza de España 
en las Islas Canarias. Más recientemente, 
Roberto fue diseñador Senior en Machado y 
Silvetti Associates, donde trabajó en edificios 
institucionales en la Universidad Americana de 
Beirut, en la Universidad Estatal de Arizona, 

en la Shady Hill School y en la Universidad 
de Arkansas. De Oliveira ha enseñado en la 
Escuela de Graduados de Diseño de Harvard, 
en la Universidad del Noreste y en el Instituto 
Wentworth. Nació en Bogotá, Colombia 
y estudió en el Instituto Federal Suizo de 
Tecnología.

Arq. Borja Aróstegui
Graduado de arquitecto en el año 2004 de la 
Escuela técnica superior de Arquitectura en la 
Universidad de Navarra. Obtuvo su doctorado 
en la Escuela Superior de Arquitectura de la 
politécnica de Madrid. Entre su experiencia 
Laboral, cabe resaltar el Nuevo moto riel de 
la ciudad de Guatemala, las 15 estaciones 
para una nueva línea del metro en Estambul, 
6 estaciones para la extensión AIN NAADJA 
BARAKI del metro de Argel, la verificación como 
arquitecto revisor del proyecto Ferroviario 
Marmaray. 10 estaciones para la modernización 
de la línea Santiado-Rancagua, Edificio de 
oficinas y centro de procesos de datos en 
Alcobendas, entre otros.

Ha realizado actividades docentes como 
profesor invitado de la Asignatura de 5to 
curso: “Arte y estética en la ingeniería civil” 
en la politécnica de Madrid. Ha tenido varias 
publicaciones y congresos, como el “Auge y 
abandono de las grandes estaciones europeas 
y su transformación con la llegada de la Alta 
Velocidad”

Arq. Juan Bernardo Dolores Arq. Roberto de Oliveira Arq. Borja Aróstegui
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Dr. Arq. Carlos Ott:
Carlos Ott se graduó en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de la 
República (Uruguay) en el año 1969, a la edad 
de 23 años. en 1971 fue a Estados Unidos 
a completar su formación, en usufructo de 
una beca otorgada por el Programa Fulbright, 
estableciéndose en Toronto (Canadá) en 1975.
Es autor de numerosos y destacados 
proyectos arquitectónicos en varios países 
del mundo. Se hizo famoso por ganar, entre 
más de setecientos proyectos, el concurso 
internacional para construir el edificio de 
la Ópera de la Bastilla de París. Inaugurada 
el 14 de julio de 1989, fecha del bicentenario 
de la Revolución francesa, la arquitectura de 
la Ópera de la Bastilla está marcada por la 
transparencia de las fachadas y por el empleo 
de materiales idénticos tanto en el interior 
como en el exterior. Con sus 2700 localidades 
de una acústica homogénea, sus equipos de 
escenarios únicos, sus talleres integrados de 
decorados, vestuarios y accesorios, sus salas de 
trabajo y de ensayos, constituye el primer gran 
teatro moderno.

Tras el éxito de París, su vida cambió 
radicalmente; su labor como arquitecto asociado 
en una de las compañías canadienses más 
importantes del hemisferio norte llegó a su fin y 
se inició un nuevo camino personal. Hoy, Carlos 
Ott es dueño de una compañía que cuenta con 
más de sesenta profesionales a cargo y tiene 

cinco oficinas en el mundo: Quebec, Toronto, 
Shanghái, Dubái y Montevideo; una empresa 
que sólo en 2006 ha puesto en marcha más de 
diez proyectos internacionales que comprenden 
torres residenciales en India y Singapur, hoteles 
y centros comerciales en Dominicana, Canadá, 
Dubái y Argentina, entre otros.

CONCURSOS
Concurso de Arquitectura
Patrocinador: Precon
• Primer lugar: Javier Ruiz y Andrea Morales
• Segundo lugar: PENDIENTE DE DARTE EL 

DATO
• Tercer lugar: Daniel Herrera y Ximena Oliva

Concurso diseño industrial
Patrocinador: Nueva Decoración
• Primer Lugar: Lester Colindres
• Segundo Lugar: Mario Rosales y Laura 

Valenzuela
• Tercer Lugar: Joanne de la Parra

Concurso de Decoración de ambientes
Patrocinador: Sherwin Williams
• Primer Lugar: Javier de León
• Segundo Lugar: Nataly Simmons
• Tercer Lugar: Pamela Figueroa

Concurso Fotografía
Patrocinador: Fotocaptura
• Primer Lugar: Laura Valenzuela
• Segundo Lugar: Mario Rosales

Concurso Ensayo
Patrocinador: Artemis Libros
• Premio por participación: Liza Marie Andreu 

Paiz
 
Agradecemos a nuestros patrocinadores por 
apoyar la Cátedra Jorge Montes.
FotoCaptura, Nueva Decoración, PreCon, W 
Studio, Urbanística, Papelería Arriola, 4 AM 
Saatchi & Saatchi, Artemis Libros, Lignum, 
Ferco, Vivero Botanik, Delta, Televisa Publishing, 
Zenhtex, 7 Caldos, Bio/Film, Sherwin Williams, 
Carnaval, CIDI, Kern’s. 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Día miércoles 
Yahaira Tubac Toj. Joven pianista guatemalteca 
de talla internacional. Inicia sus estudios de 
piano a los 2 años en el Centro de Desarrollo 
Artístico Infantil de World Visión en San Juan 
Sacatepéquez, continúa sus estudios bajo la 
tutoría del maestro Edwin Omar Canté y su 
padre Pedro Tubac.

Ha recibido clases magistrales con reconocidos 
maestros como Caroline Fraser y la prestigiosa 
pianista de Rapa Nui, Mahani Teave. (Tiv)

Desde los 3 años realiza presentaciones, tanto 
nacionales como internacionales y hoy, a sus 8 
años, ha sido nominada artista revelación del 
año 2017. Actualmente es una embajadora de 
la campaña ¨Juntos somos Guatemorfosis¨.

Dr. Arq. Carlos Ott Pianista Yahaira Tubac Toj Andrés Marroquín
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Día jueves 
Andrés Marroquín: inició sus estudios de canto 
popular a los 14 años con la maestra María 
Isabel Arroyave. A la edad de 18 años conoce 
al barítono Luis Felipe Girón May, con quien 
estudió el registro de barítono.

En el 2014 continua sus estudios con la 
Maestra Gabriela Castro, con quien desarrolla 
su registro de tenor. Ese mismo año viaja a Italia 
por primera vez para participar en la opera-
studio de la Associazione Spazio Musica de 
la Soprano italiana Gabriella Ravazzi, quien lo 
invita a estudiar con ella en Genova, Italia. 

En 2015 se traslada a Italia para realizar sus 
estudios de canto lírico con la maestra Ravazzi y 
es admitido en el conservatorio Niccolo Paganini 
de Genova; siendo el primer Guatemalteco 
estudiante en ese conservatorio. Estudia 
junto a grandes maestros de la opera tales 
como Vittorio Terranova en Milano y Antonella 
D’amico en Verona, Italia.

Ximena Bonilla: a los 14 años inició sus 
estudios de canto en el Instituto Angélica Rosa 
en donde se enfocó tanto en técnicas de canto 
como escénicas. 

A los 17 años continuo sus estudios de canto 
con Luis Cacacho, se presentó en los eventos de 
ASCA. Ha participado con la Orquesta Sinfónica 
Nacional en las presentaciones de Navidad 

Fantástica en el Teatro Nacional de Guatemala y 
posteriormente fue invitada para hacer tributo a 
Frank Sinatra en Cayalá. 

En el 2015 participó en el concurso 
detalentos de la Universidad del Istmo en 
donde obtuvo el primer lugar. A lo largo de 
los años ha participado en galas benéficas 
y tributos a cantantes icónicos como Edith 

Ximena Bonilla Staff organizador del evento

Ar. Ana María Cruz de García, decana de FARQ y expositores invitados.

Autoridades de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNIS

http://unis.edu.gt/globalizacion-nuevo-dialogo diseno/
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ARQUITECTO AURELIO HERNÁNDEZ R.

Si salimos a dar una vuelta al interior del 
país (como se le llama) especialmente 
al occidente, nos daremos cuenta de 

que el paisaje urbano y rural ha cambiado 
grandemente.

Vemos la antítesis de la Arquitectura, reflejada 
en todo tipo de inmuebles: desde viviendas 
hasta hoteles y todos tienen dos comunes 
denominadores: Ambos fueron hechos con 
aportaciones de remesas y fueron construidos 
sin intervención alguna de profesional de la 
Arquitectura y mucho menos de la Ingeniería 
(teniendo los mismos varios niveles).

Un paisaje distorsionado que “nada qué ver” con 
lo que era antes: vistas de viviendas con techo 
de teja y paredes de adobe, una policromía de 
verdes, terracotas, y tonos cafés crudos. Cabe 

La Arquitectura de 
“REMESAS”
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La Arquitectura de 
“REMESAS”

decir que después del terremoto, empezamos a 
ver láminas galvanizadas de techo y block visto 
en las paredes de las viviendas y edificaciones 
a todo lo largo de la carretera. Al pasar los años 
e irse perdiendo el miedo a los “temblores”, se 
fueron cambiando a teja pero no se regresó 
al uso del adobe al cien por ciento, aunque 
se dieron las directrices y reglamentos para 
su utilización estructural ( pero solo a nivel 
profesional) .

El fenómeno de las REMESAS nos ha invadido, 
producto de una respuesta socio-económica. El 
VIRUS de las remesas (para que así le tengamos 
un poco más de miedo) se ha instalado en 
los discos duros de todos los pobladores del 
interior del país, trayendo como consecuencia el 
cambio (peor que el climático) paisajístico típico 
de la región. Se han hecho atrocidades a nivel 
arquitectónico, las cuales han evolucionado una 
panorámica con un trauma sensible, perdiendo 
una identidad que nos ha llevado cientos de 
años formar.

No solamente perdemos una identidad sino 
perdemos algo más que eso. Perdemos un 
orden, perdemos una armonía, perdemos una 
realidad congruente con el medio. Mientras 
más niveles, mejor. Mientras más chillante, 
más estatus en la sociedad. Dónde están los 
estructurales para calcular ésas estructuras de 
3,4 y hasta 5 niveles?

No estoy en contra de las remesas, todo lo 
contrario, ya que han venido, por un lado, a 
dar alivio económico a la población falta de 
recursos. En lo que no estoy de acuerdo es la 
manera en la cual se han utilizado, ya que han 
violentado un esquema cultural que se había 
formado con los años y que respondía a una 
idiosincrasia del habitante campesino indígena, 
con el habitante urbano con el cual se compartía 
la bella tierra del quetzal, que ERA Guatemala, 
en esos parajes. En lo que no estoy de acuerdo 
es en el uso desmesurado y burdo con el que 
han sido utilizadas para inversiones con falta de 
estética y a veces desproporcionadas.

En lo que no estoy de acuerdo es que se haya 
perdido un valor tan intrínseco como lo es 
nuestra realidad arquitectónica y se haya vuelto 
un caos, en frente de nuestras narices y en tan 
poco tiempo.

Una arquitectura de REMESAS, como ahora la 
hemos tildado, que ahora se apropia de nuestra 
historia, de nuestra identidad y de nuestros 
parajes exquisitos y que la comodidad nos hace 
aceptarla, haciendo caso omiso de su fealdad 
y su falta de decoro urbano. A donde vamos a 
parar con la ARQUIREMESAS ? Dejaremos que 
las generaciones posteriores lloren y lamenten 
la pérdida de los valores arquitectónicos y 
culturales ?. Dejaremos que los turistas que 
transitan los bellos parajes de nuestra tierra, 
ya no vean lo que en un momento de la historia 
fue una cultura con arquitectura propia, con 
valores y tradiciones ? . Dejaremos que sea un 

recuerdo vago, el que algunos gozamos pero que no pudimos 
conservar para que las demás generaciones también 
contemplaran ?

Por dónde empezar a combatir? Por dónde empezar a 
recuperar lo perdido? Espero que el velo se haya caído. 
Espero haber desenmascarado la Arquiremesas y que 
hayas identificado el verdadero problema. Espero que las 
autoridades (cuales quiera que éstas sean) estén consientes 
del daño irreversible que se ha sufrido y se tomen las 
políticas a seguir para recuperar lo que está por venir.

Espero tu comprensión, entendimiento, visualización del 
problema y tu grano de arena… 

Fotografías: Internet y arquitecturadelasremesas blogspot.com
Arquitectura sin arquitectos 2
ARQUITECTURA DE REMESAS
Sueños de retorno, signos de éxito.
Cooperación Española. aecid. 
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¿Qué es la 
realidad virtual?
ALUMNO RAFAEL ALVARADO-CARRERA DISEÑO DE AMBIENTES

El propósito de la tecnología es facilitar 
los procesos a los que debemos 
recurrir para ser exitosos en nuestros 

ámbitos laborales. Con procesos me refiero 
a todo lo que debemos realizar para entregar 
un producto/servicio a nuestros clientes. 
¿Será cierto que la tecnología vuelve estos 
procesos más funcionales? o ¿será que cada 
vez estos procesos se recargan más debido a la 
tecnología? Sin embargo, siempre recurrimos a 
la tecnología porque los que no lo hacen poco a 
poco se van quedando atrás y debido a su falta 
de innovación se ven afectados. 

La realidad virtual comenzó muchas décadas 
atrás, pero hasta en los últimos años se ha 
hecho verdaderamente popular. Al principio, fue 
una tecnología funcional pero económicamente 
inalcanzable ya que sus precios eran demasiado 
altos. Por ende, fue poco efectiva ya que un 
número muy limitado de personas tenía acceso 
su uso. 

Poca gente entiende lo que es la realidad virtual 
y como funciona, debido a una trayectoria con 
poca estabilidad. Esta tecnología fue olvidada 
cuando se puso a prueba y fracasó debido a 
que el estudio no estaba tan adelantado y su 
mercadeo no se hizo de forma correcta, ya que 
en lugar de apuntarlo hacia un mercado objetivo 
donde participara la mayoría, lo apuntaron a 
la minoría. Era económicamente inaccesible 
para muchas personas y llegaba únicamente 
a empresas con el presupuesto suficiente. 
Los promotores olvidaron que la belleza de la 
realidad virtual está en su simpleza ya que con 
unos lentes (cartón con plástico) y nuestros 
dispositivos celulares podemos visualizarla. 
Claro está que, en esos tiempos no existía un 

Resumen

¿Qué es la realidad virtual? 
¿Por qué se ha a vuelto una 
tendencia y cuál será su futuro? 

La realidad virtual comienza 
hace muchas décadas atrás, 
pero a sido en los últimos años 
que esta tecnología se ha hecho 
verdaderamente popular. Al 
comenzar fue una tecnología 
funcional pero lastimosamente 
económicamente inalcanzable. 
Poca gente entiende lo que es la 
realidad virtual y como funciona, 
debido a una trayectoria con 
poca estabilidad; Olvidaron que la 
belleza de la realidad virtual esta 
en su simpleza ya que solamente 
con unos lentes (cartón con 
plástico) y nuestros dispositivos 
celulares podemos visualizarla. 
Hoy en día, el mercado para la 
realidad virtual es sumamente 
extenso, pues como se podrán 
dar cuenta puede ser aplicado a 
cualquier mercado. En la industria 
de arquitectura y diseño a tenido 
gran impacto, pues una vez mas 
hemos dado un paso adelante 
hacia el futuro y presentar 
proyectos nunca a sido tan 
puntual y entretenido como lo es 
ahora.

Abstract

what is virtual reality?
Why has it become a trend and 
what will be its future?

Virtual reality begins many 
decades ago, but recently this 
technology has become truly 
popular. At the beginning it 
was a functional technology 
but unfortunately economically 
unattainable. Few people 
understand what virtual reality is 
and how it works, due to a path 
with little stability; They forgot 
that the beauty of virtual reality 
is in its simplicity since only with 
a lenses (cardboard with plastic) 
and our cellular devices we can 
visualize it. Today, the market 
for virtual reality is extremely 
extensive, because as you can 
realize it can be applied to any 
market. In the architecture and 
design industry, it had great 
impact; once again we have taken 
a step forward into the future and 
presenting projects has never been 
as punctual and entertaining as it 
is now.

¿Por qué se ha a vuelto una tendencia y cuál 
será su futuro? 

DISEÑO DE AMBIENTES
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¿Qué es la 
realidad virtual?

iPhone 6 plus o un Galaxy 7 lo cual complicaba 
la viabilidad del producto. 

En el año 2014 Google revela su concepto de 
realidad virtual, llamado “Google cardboard”, 
que vendría a revolucionar el mercado. Al 
rediseñarlo, se percataron que su éxito estaría 
enfocado en un producto que impactara en un 
grupo más amplio, reduciendo los costos. Así 
fue como lograron expandir su grupo objetivo. 
Esta decisión termina siendo un éxito, ya que 
poco tiempo después del lanzamiento, Google 
habría vendido millones de lentes, lo cual 
muestra el gran interés de la gente hacia la 
realidad virtual.

Al ver el impacto que la realidad virtual causa, 
Volvo se unió con Microsoft “Hololens” e 
introduce su nueva camioneta XC 90 con esta 
tecnología. Su campaña se basaba en que 
los clientes potenciales podían conocer el 
automóvil desde su estructura y modificarlo a 
su gusto, así como explorar las comodidades 
que ofrecía. Viendo el impacto que lograron, 
Google lanza productos de mayor calidad como 
“Oculos Rift” la cual sería ideal para llegar a 
mercados mas puntuales.

Actualmente, el mercado para la realidad 
virtual es sumamente extenso, ya que puede 
ser aplicado a cualquier ámbito del quehacer 
humano. Ha probado ser muy eficiente en la 
esfera educativa, ya que la juventud, en lugar 
de sentarse pasivamente a ver un documental 
sobre los dinosaurios ahora podrá verlos y 
entrar a un mundo con el cual todos soñamos 
cuando éramos niños. Podemos viajar a lugares 
a donde nunca antes habíamos logrado llegar y 
sentir que estamos presentes. 

La realidad virtual, además de entretener y 
educar a los niños, también ha sido aplicada 
al campo de la salud. Hacer practicas para 
médicos nunca había sido tan funcional 
y puntual. Con la realidad virtual /
aumentada podemos simular 
una operación como si 
fuera totalmente real 
y así entrenar a los 
futuros doctores de una 
manera excepcional, 
sin poner la vida 
de ningún ser 
humano en 
peligro. 

La realidad virtual también ha tenido un gran 
impacto en el mundo de la arquitectura y el 
diseño, pues se ha dado un paso adelante hacia 
el futuro en la presentación de proyectos que 
nunca había sido tan puntual como ahora. ¿El 
cliente no sabe lo que quiere? no es problema, 
se plasma un diseño y le permite ingresar 
dentro de su casa a través de realidad virtual. 
Precisamente, uno de los problemas más 
comunes para un arquitecto o diseñador es 
comunicar su diseño a sus clientes. ¡No más! El 
cliente podrá entrar y sentir lo que está dentro 
del espacio arquitectónico sin invertir en una 
construcción que puede que no cumpla con sus 
necesidades. 

Como se imaginaran, es una gran herramienta 
de venta, pues que puede ser mejor que 
promover un edificio donde sus clientes 
potenciales conozcan los ambientes a través 
de realidad virtual, pensando que están dentro 
de su futuro apartamento. Con una tecnología 
accesible y funcional todo esto y más es posible. 

¿Qué hardware existe en el 
mercado actualmente?
En el mercado actual hay varias soluciones en 
lo que refiere a “visores” que utilizan de una u 
otra forma la realidad virtual. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de estos visores.

Google Cardboard
Es la forma más sencilla para empezar con la 
experiencia de las plataformas de realidad 

virtual. El equipo de Google desarrolló 
un visor, usando cartón que se 

utilizó como base para que 
otras empresas crearan 
sus propias soluciones. 
El único requerimiento 

para que funcione es 
utilizar un teléfono 
inteligente que 
proporciona 

el motor para 
que los usuarios 

experimenten la 
realidad virtual.

La ventaja principal de 
este visor es el precio. Está 

directamente desarrollado para 
el público en general. Funciona en 

teléfonos inteligentes iOS y Android. 
Actualmente se cuenta con un amplio 

catálogo de aplicaciones que permiten a los 
usuarios experimentar desde videos en 3D 

-a través de youtube.com, por ejemplo- hasta 
aplicaciones con fines específicos. Algunos de 
estos visores tienen la opción de interactuar 

Aplicación de la realidad virtual en arquitectura

Google Cardboard
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con el teléfono, esto permite que los usuarios 
interactúen de una manera simple con el 
entorno que están viendo en el momento.

La única desventaja de este visor es la calidad 
con la que fue construido, ya que al ser de 
cartón o materiales similares, no dura mucho. 
Además, su limitada interacción con las 
aplicaciones lo hace lo convierte en una manera 
perfecta para ser introducido en el mundo de la 
realidad virtual.

Samsung Gear VR
Creado específicamente para su línea de 
teléfonos el Samsung Gear VR, nació como 
una versión mejorada de Google Cardboard, 
enfocada en comodidad y una mejor 
experiencia. Las mejoras van desde agrandar el 
campo de visión, colorear sensores específicos 

para darle seguimiento a los movimientos que 
hace la cabeza, haciéndolo muy cómodo para el 
usuario, hasta reemplazar la óptica para hacer 
más fluida la experiencia de animación.
Este visor fue diseñado por los ingenieros de 
Oculus. La mejora más notoria se observa en los 
controles que están en el visor y el control que 
se utiliza en la mano. Esto realza la experiencia 
VR notablemente. Gracias a los controles 
se logran interacciones mucho más finas, 
desde navegación de menús hasta utilización 
del control inalámbrico para interactuar con 
aplicaciones específicas, como navegar entre 
las estrellas ó utilizarlo como un marcador para 
hacer dibujos en tres dimensiones.

Una cosa hay que decir de este visor: aunque su 
precio es más alto aún, es un precio enfocado 
para cierto sector de usuarios, específicamente 

para las personas que utilizan teléfonos 
inteligentes de alta gama, específicamente 
Samsung, desde el S6 y el Note 5.

Oculus Rift
Mencionar realidad virtual, es mencionar 
a los pioneros de los visores de realidad 
virtual Oculus, nacidos de un proyecto de 
kickstarter, quienes son los primeros y los 
que impulsaron la realidad virtual desde el 
inicio. Gracias a ellos, múltiples empresas 
han ingresado en el mercado. El precio de 
estos visores es mucho más alto que los 
anteriores. Además, hay que considerar que 
se requiere una computadora de alta gama 
para funcionar. 

Además, el Oculus cuenta con accesorios 
que hacen la experiencia completa, desde 
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el Oculus touch para interactuar adentro de 
la realidad virtual y el Oculus sensor que se 
coloca en varios puntos del cuarto donde se 
está usando. Estos sensores transmiten la 
información de ubicación de la persona con 
respecto al cuarto, agregando un grado más 
de libertad e información para la interacción 
en la realidad virtual.

El precio y los requisitos de la computadora 
son sin duda el mayor punto en contra que 
se tiene con esta solución, aunque es muy 
importante notar que la experiencia que se 
tendrá con estos visores está muy por arriba 
de la que se puede tener con los expuestos 
anteriormente. Finalmente es importante 
decir que estos visores están diseñados 
principalmente para juegos, que es un punto a 
favor o en contra, dependiendo de la persona. 

que se han creado, el limite es literalmente la 
imaginación.

Por otro lado, las herramientas para trabajo 
de la plataforma de Microsoft de realidad 
Aumentada empoderan a sus usuarios a ver su 
trabajo de otra manera, desde estar en medio 
de un aeropuerto para interactuar con los 
aviones que van a aterrizar, hasta poder modelar 
herramientas virtualmente. Esto cambiará la 
forma en que se interactúa con el mundo.

En Arte Lúdico y GTX desarrollamos soluciones 
que permitirán a nuestros usuarios interactuar 
de igual manera con el mundo, ya sea para 
trabajo o para descansar. Nuestra meta es hacer, 
diseñar y crear toda otra realidad para nuestros 
clientes. Lo único que nos queda por decir es 
¿Qué más es posible y como llegaremos a esto?

Hacia el futuro
La nueva tendencia es la realidad aumentada, 
que consiste en mezclar la realidad virtual 
-que es inmersión total- con lo que pasa en el 
mundo real. Es agregar una capa adicional de 
información. Muchas son las interfaces que 
se están desarrollando para que esto suceda, 
desde los Microsoft Hololens hasta la nueva 
versión del sistema operativo iOS.

Estas plataformas están, cada una por su lado, 
haciendo accesible a los desarrolladores la 
presentación de soluciones que enriquecen la 
vida de los usuarios. Los desarrolladores de 
juegos como “Pokemón Go”, por ejemplo, han 
logrado que 65 millones de usuarios alrededor 
del mundo se levanten de sus sillas y salgan 
afuera a caminar. Esta es una aplicación 
muy sencilla. Con las nuevas herramientas 

Oculus Rift

CH
RI

ST
IA

N
-F

RE
GN

AN
 O

N
 U

N
SP

LA
H

U N I S  -  G U AT E M A L A D I S E Ñ O D E  A M B I E N T E S



20

R E V I S TA  A LT U M  1 3

DIST 2017
Adventure of Design

DISEÑO GRÁFICO

Adventure of Design es un encuentro 
académico-empresarial promovido 
por la dirección de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad del Istmo y realizado 
por los alumnos de cuarto y quinto año de 
Diseño Gráfico con el apoyo de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. Su objetivo es crear un 
espacio de reflexión sobre el modo en que la 
comunicación gráfica incide en la configuración 
de la cultura; los estilos de vida que van 
respondiendo a las cambiantes necesidades del 
ser humano y los medios de comunicación que 
configuran un proceso social de singular relieve 
dado a su alcance de influencia en la sociedad. 

La actividad consta de cuatro días con talleres 
de creatividad, exposiciones y conferencias que 
tratan sobre el diseño, comunicación, publicidad 
y los nuevos medios digitales. Va dirigida a 

alumnos de Diseño Gráfico de la Universidad del 
Istmo y de otras universidades nacionales; así 
como a egresados y profesionales del área.

Este año, el evento surge con el concepto 
“Journey of creativity”, para inspirar al público 
y permitirle descubrir nuevas posibilidades 
creativas. Precisamente la propuesta invita a los 
diseñadores a descubrir todo lo que el diseño 
en realidad representa: un mundo infinito 
de posibilidades creativas. La temática de 
“Adventure of design”identifica al diseño como 
una experiencia de viaje y aventura más allá del 
papel y el lápiz. 

Durante la semana del 4 al 8 de septiembre 
se llevaron a cabo en el Campus de la UNIS 
diferentes actividades tales como Realidad 
aumentada por Arte Lúdico, Efectos especiales 

en la Litografía por Corporación Litográfica, 
Impresión Digital por Last Minute, Materializa 
tus ideas Impresión 3D por Imprende, 
Neuromarketing y creatividad por Pedro Muñoz 
y José Antonio Vallejo, El Diseño y textiles 
guatemaltecos por Wanderlust, Diseño de 
prótesis por Imprende, The Colective Dream por 
María Pacheco e Isabela Sagastuy de Wakami, 
Lettering por Tephie Escobedo y Grace López, 
Arte en movimiento por Tobías Bros, Maquillaje 
de efectos especiales por Kryolan entre otros 
interesantísimos workshops y talleres.

El jueves 7 de septiembre fue el día de 
conferencias magistrales en el Hotel Westin 
Camino Real, con la especial participación 
de conferencistas internacionales de gran 
relevancia en temas de innovación. A 
continuación anotamos un poco sobre ellos: 

MTRA. LICDA. CLAUDIA ENRÍQUEZ MARCUCCI DE SECAIRA
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Nick Dupey, de Cambridge, 
Massachusetts, Estados Unidos 
Es director de diseño en IDEO Cambridge. 
Su trabajo se centra en el diseño de marca 
y pensamiento estratégico, y se dedica a 
liderar equipos de trabajo hacia soluciones 
innovadoras que comuniquen valores únicos e 
historias de cada uno de sus clientes. Durante 
su carrera, Nick ha trabajado en una multitud 
de industrias, incluyendo alimentos y bebidas, 
medios de comunicación y entretenimiento, 
productos farmacéuticos, bienes de consumo 
y educación. Recientemente colaboró con el 
Gobierno de los Estados Unidos dirigiendo el 
equipo de diseño para crear un ecosistema 
digital de clase mundial. Nick se especializa 
en diseño, solucionando problemas complejos 
de comunicación, organización y branding 
y siempre toma un enfoque práctico para 
cada proyecto de diseño. Ha obtenido títulos 
académicos en Bellas Artes y Diseño Gráfico 
de la Universidad de Tennessee, Chattanooga, 
antes de pasar a trabajar en la firma de diseño 
sostenible Tricycle, seguido de su propia firma 
premiada, Young Monster. Su talento ha sido 
premiado por “The Ten Show”, “Print”, “Type 
Directors Club”, “How”, and “Communication 
Arts”. 

Nick compartió con nosotros una interesante 
conferencia que titulada: “The lifeline: What 
does good look like? Esta charla profundiza 
en la historia de IDEO, incluyendo las raíces 
del diseño centrado en el ser humano, 
concentrándose en cómo nuestros valores 
culturales se cruzan con las formas en que nos 
acercamos a la crítica en proyectos específicos. 
Durante esta conferencia revisamos casos de 
estudio específicos con énfasis en la manera en 
la que definimos críticamente los resultados de 
diseño exitosos.

Milena Zamora, Universidad 
Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, México 
Milena es Profesora Investigadora de Tiempo 
completo en la UNAM, Xochimilco. Actualmente 
se encuentra en la última fase del Doctorado 
en Ciencias y Artes para el Diseño. Tiene una 
Licenciatura y Maestría en Diseño Industrial, 
entre otros títulos académicos. Su experiencia 
como Diseñadora es en desarrollo y ejecución 
de proyectos de diseño centrados en el 
usuario, empleando técnicas etnográficas y 
antropológicas y desarrollando análisis de tipo 
multidisciplinario con énfasis en innovación para 
generar productos y estrategias. Disertó sobre 
el tema: “Más allá del diseño: la innovación y la 
práctica profesional de hoy”.

Andreas Waldmann, Director 
digital de Volaris
Es especialista en Web y desarrollo de 
aplicaciones móviles, analítica web y móvil, 
análisis de clientes, búsqueda pagada, 
búsqueda orgánica, marketing por correo 
electrónico, publicidad de display, pruebas A/B 
y multivariantes, gestión de productos, gestión 
de proyectos, automatización de marketing, 
marketing predictivo, experiencia de usuario, 
interfaz de usuario y estrategia digital. Trabajó 
para Lufthansa en donde tuvo oportunidad de 
desarrollar la estrategia corporativa y comercial, 
la estrategia de flota y planificación, gestión de 
proyectos, comercio electrónico y marketing 
digital, entre otras actividades. Compartió con 
los asistentes el tema de “Estrategia digital 
detrás de Volaris”.

Vittorio Sanchinelli, encargado 
del cierre del evento
Es Licenciado en Mercadotecnia con énfasis en 
Publicidad, tiene un Posgrado en Mercadeo y 
Estudios en Marketing Relacional, Marketing 
Digital y Responsabilidad Social Empresarial. 
Ha tenido a su cargo el área de Mercadeo de 
instituciones como Porta Hotel y Prensa Libre. 
Desde el año 2011 trabaja para FOX Networks 
Group Guatemala como Director de Mercadeo 
para Centroamérica y el Caribe. En dicha 
empresa es responsable de la planificación, 
desarrollo, implementación y ejecución de 
las diferentes actividades de mercadeo de la 
compañía en Centroamérica y el Caribe, así 
como de campañas de comunicación para los 
lanzamientos de las series de entretenimiento, 
deportes, documental y lifestyle de los 
diferentes canales de la compañía (FOX, FX, 
National Geographic Channel, FOX Sports, FOX+, 
MundoFOX, FOX Life, Cinecanal, Filmzone, 
FOX Play, etc.); patrocinios, compra de medios, 
promociones mensuales y anuales, alianzas 
con empresas, barters/canjes, premiums, y 
materiales promocionales, eventos especiales, 
BTL, relación con Media, screenings, ratings 
generales de los canales, campañas y 
estrategias en redes sociales con nuestra 
oficina base (Argentina). Compartió el tema: 
“Creatividad en un mundo globalizado”.

¡Agradecemos a los profesionales y alumnos 
que participaron en esta edición del congreso 
de diseño universitario más innovador en 
Guatemala! Los esperamos en el 2018.

Nick Dupey, Director de Diseño IDEO.

Andreas Waldmann, Director 
del área digital de Volaris.

Al centro Vittorio Sanchinelli, izquierda Nick 
Dupey y derecha Andreas Waldmann, durante el 
evento

Milena Zamora
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Carlos Almenar Senior Banknote CLL Secure, Australia

DISEÑO GRÁFICO

Cuando se trata de diseñar un nuevo 
billete, la estética es sólo uno de 
los aspectos a considerar. El reto va 

mucho más allá del concepto inicial: se trata 
de innovar y componer todos los elementos 
visuales en una perfecta armonía y, al mismo 
tiempo, incorporar una selección de elementos 
de seguridad complejos. El diseñador de 
billetes, Carlos Almenar, nos describe el 
proceso que, en ocasiones, puede ser un 
laberinto y requiere pensar a múltiples niveles.

¿Cuál es el rol del diseño de 
concepto en la industria del 
billete hoy en día?
Un diseñador de billetes es una persona capaz 
de interpretar la cultura e identidad de una 
nación, para luego traducir estos conceptos 
semánticos en las técnicas específicas 
requeridas para hacer un billete.
También es considerado un arquitecto que 
trabaja con un equipo de especialistas en 
la industria del billete. Sus pensamientos y 
reflexiones se deben enfocar en los diseños, 
sustratos, elementos de seguridad y técnicas de 
impresión. 

El diseñador de billetes aconseja a los 
bancos centrales respecto a la arquitectura 
y fabricación del billete -su estética, color, 
tamaño, integración de los elementos de 
seguridad, sustratos, etc.- Esto garantiza que su 
diseño irá más allá del concepto estético.

Fungiendo como una verdadera obra de arte, 
dicho diseño se adaptará a las complejas 
técnicas involucradas en la fabricación de 
billetes. En mi opinión, el diseñador de billetes 
de la actualidad debe adaptar y transformar 

¿Qué se necesita 
para diseñar un 
billete de banco?
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¿Qué se necesita 
para diseñar un 
billete de banco?

las técnicas de diseño, así como los conceptos, 
hacia una nueva dimensión de nuestro presente 
y futuro.

¿Debería tratarse de un concepto 
o una ilustración en el billete 
final?
El diseño o concepto de un billete debe 
conceptualizarse teniendo en cuenta su 
fabricación. El diseñador debe situarse entre 
el cliente, en este caso, el banco central, y la 
industria fabricante. Los conceptos de diseño 
creados y presentados al banco central deberán 

corresponder exactamente a cada uno de los 
pasos del proceso de fabricación. Por esta 
razón, deben existir líneas de comunicación 
fluidas y abiertas entre el diseñador del 
billete y los grupos clave responsables de los 
elementos de seguridad.

A medida que el proyecto 
progresa, ¿cuánta libertad 
existe para cambiar el 
concepto?
La libertad de introducir cambios en el 
diseño de concepto siempre estará presente, 

aunque el problema no es la libertad en 
sí, sino el tiempo que toma completar 
estos cambios en el diseño. Cuando un 
proyecto de diseño se encuentra en una 
etapa avanzada de su desarrollo, y surge la 
necesidad de cambiarlo, el tiempo juega un 
papel esencial. Si los cambios propuestos se 
basan en razones subjetivas, el trabajo puede 
continuar durante muchas horas sin llegar 
a ninguna conclusión. No obstante, si las 
razones son objetivas y se basan en la lógica, 
se puede alcanzar un resultado positivo en un 
lapso corto de tiempo.
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¿Cómo se logra satisfacer las 
diferentes expectativas de las 
partes interesadas?
Para mí resulta muy importante escuchar 
los distintos puntos de vista y opiniones que 
participan en el proceso de diseño para la 
creación de un billete; en especial, debido 
a que normalmente los billetes se hacen 
utilizando sistemas muy complejos ya que 
cada uno de éstos cuenta con su propia 
identidad, así como códigos de seguridad 
específicos. Pero lo más importante es 
escuchar las necesidades del banco central. 
Cada país tiene una economía propia, además 
de necesidades específicas respecto al manejo 
del dinero. Es muy importante entender que 
los billetes son diferentes para cada nación o 
autoridad emisora de divisas en circulación.

Según su experiencia, ¿existen 
muchas diferencias entre 
diseñar el concepto de un billete 
en polímero y diseñarlo en 
papel?
Lo básico del diseño de billetes es simple; sin 
embargo, hoy en día existe una diversidad de 
tecnologías de sustrato impulsando la evolución 
del diseño hacia efectos más complejos.
Los sustratos de papel existen desde hace 
siglos y han evolucionado, no en la materia 
prima, sino en el desarrollo de marcas de agua, 
hilos de seguridad y durabilidad. Hoy en día, 
existen otros sustratos tales como el polímero; 
éste en específico ha hecho que los diseños de 
billetes sean mucho más seguros, interactivos 
en sus diseños, pero sobre todo complejos 

debido a su amplia variedad de alternativas 
en transparencia, semi-trasparencias y 
opacidad, que interactúan con diferentes tintas 
y elementos que trasmiten efectos visuales y 
ópticos, tales como tintas que cambian de color, 
holografías y tecnologías de lentes.

En la actualidad, el polímero evolucionó de 
una forma increíble y la creación del diseño 
hizo lo mismo. Los elementos de seguridad 
y composición de las varias capas de diseño 
que forman un sustrato de polímero, inspiran 
al diseñador a enfocar su actividad en la 
sincronización del polímero y las características 
de seguridad asociadas. Pero además, todos 
estos elementos deben adaptarse a los 
sistemas de impresión y, por ello, se puede 
alcanzar un diseño de concepto integrado: 
sustrato, arquitectura de diseño, elementos 
de seguridad e impresión. Esto permite que 
el diseño ofrezca una variedad de opciones 
adaptada a nuevas tecnologías que, además de 
ser muy seguras, suponen mayores retos para 
los falsificadores.

¿Cómo manejar estas 
diferencias?
He tenido el privilegio de diseñar billetes 
tanto en papel como en polímero, en lugares 
como la Casa de la Moneda del Banco Central 
de Venezuela, Oberthur Fiduciaire en Francia 
y, ahora, como diseñador de billetes en CCL 
Secure en Autralia. Estas experiencias me han 
permitido comprender y apreciar las diferencias 
entre los procesos utilizados para crear un 
billete, tanto en papel como en polímero.

Actualmente, mi trabajo involucra un mayor 
uso de la tecnología y, por ello, debo integrar 
los conceptos desarrollados para el sustrato 
e interactuar, a detalle, con los expertos en 
diseño de sustrato de polímero, así como con los 
científicos detrás de los complejos elementos de 
seguridad. Personalmente creo que esta armonía 
me permite crear verdaderas obras de arte, 
utilizando tecnología de vanguardia.

Mi mayor reto es alcanzar distintas dimensiones 
culturales y de orgullo nacional a través de 
efectos, transparencia y opacidad, color y efectos 
ópticos, donde un banco central comprenda 
y el público acepte. Los usuarios deben poder 
autentificar rápidamente el billete así como 
sentir orgullo de su propia identidad. También las 
máquinas que aceptan billetes deben ser capaces 
de decodificar los elementos de seguridad de 
manera inmediata.

¿De dónde vino la inspiración 
para crear el primer concurso 
de de diseño de billetes de 
banco dirigido a los creativos de 
Guatemala? 
Codiciamos dar a conocer nuestra tecnología y sus 
avances, así como las posibilidades que ésta ofrece 
al diseñador gráfico. Asimismo, quisimos motivar al 
talento creativo de Guatemala para que diseñaran 
un prototipo de billete promocional latinoamericano, 
desde su propia creatividad, utilizando los valores 
naturales, el folclor, la flora, la fauna y la historia 
del continente para crear un concepto del billete 
del futuro” en el marco de nuestro II seminario de 
polímero Guardian™ en La Antigua Guatemala. 

Grupo de asistentes al primer taller de diseño de billetes de polímero realizado en la UNIS
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Fue la primera vez que se realizó un taller 
sobre el diseño de billetes de polímero dirigido 
a estudiantes, profesionales y creativos del 
diseño gráfico. Tuvimos el gran honor de 
impartirlo en las instalaciones de la UNIS y la 
experiencia fue muy gratificante al ver el interés 
que generó la tecnología y el diseño de billetes 
como una profesión. 

Para los miembros de los Bancos Centrales esta 
experiencia fue extraordinaria, les permitió ver 
como talentos creativos de un cuerpo social 
pueden identificar una cultura a través del 
concepto de billetes que van desde tendencias 
muy modernas hasta diseños clásicos. Pero 
para los bancos centrales lo más importante 
fue como estos creativos pudieron interpretar y 
conceptualizar el billete del futuro.

CCL Secure estuvo sorprendido por el interés 
que generamos, con más inscripciones de 
las que se esperaban. Un equipo selecto de 
expertos -incluyendo al Diseñador de Billetes, 
Carlos Almenar, al Jefe de Desarrollo del 
Producto, Tim Berridge y a la Coordinadora de 
Comunicaciones, Pilar Ruperti - tuvo el difícil 
trabajo de seleccionar a sólo diez finalistas del 
grupo de alta calidad, a los que representaran 
a la cultura latinoamericana de forma única y 
hermosa.

Bernhard Imbach Vicepresidente y Director 
Gerente de CCL Secure expresó que “Todos 
sabemos que el diseño en un billete tiene 
el poder de infundir orgullo y alegría en los 
ciudadanos; y que la seguridad y durabilidad que 
viene al usar este dinero entrega confianza en el 
banco. Conscientes de la importancia del diseño 
del billete para la industria y el público por igual, 
y dada la diversidad cultural de Guatemala y la 
región latinoamericana, lanzamos por primera 
vez la Competencia de Diseño Guardian™ en 
Guatemala”.

Los diseños finalistas se exhibieron durante 
una cena de gala en el Templo de San José en la 
Ciudad de La Antigua, donde se llevó a cabo una 
votación secreta entre los invitados, incluyendo 
a representantes políticos y de bancos centrales 
de Latinoamérica, quienes decidieron el 
concepto ganador.

Personalmente, la competencia de diseño se 
llevó a cabo para instruir a los diseñadores 
y estudiantes en el país y para darles la 
oportunidad de aprender nuevas habilidades. 
Quisimos enseñarle a la gente sobre la 
tecnología de Guardian™, así como las 
posibilidades que le ofrece a un diseñador 
gráfico.

También quisimos motivarlos a diseñar 
un prototipo de un billete promocional 
latinoamericano usando su propia creatividad 
y concepto original, inspirados por los valores 
locales, folclor, fauna, flora e historia de 
la región. Los participantes del concurso 
permitieron que su trabajo y talento 

fuera reconocido por bancos centrales y 
representantes políticos de varios países 
latinoamericanos.

El concepto ganador fue diseñado por la 
estudiante de primer año en la Universidad del 
Istmo (UNIS), Valeria Loarca, venciendo a sus 
propios maestros para llevarse el gran premio.
Su concepto creativo mostró imágenes de 
Cristóbal Colón y un futbolista famoso -un 
deporte integrado en la vida latinoamericana. 
Los expertos de CCL Secure y los banqueros 
centrales estuvieron muy impresionados 
por la forma en la que se diseñó el concepto 
de manera muy cercana a los billetes reales 
en circulación. La incorporación técnica de 
características también fue una de las más 
complejas en el grupo de inscritos, usando 
ventanas y efectos holográficos. 

También se premiaron a dos menciones 
honoríficas para el Coordiandor de Diseño 
Gráfico de la UNIS, Kevin Schippers y para la 
Coordinadora de Relaciones públicas de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño Claudia 
Enríquez Marcucci de Secaira. 

La competencia fue una gran oportunidad para 
los estudiantes de diseño gráfico en Guatemala 
para expresar su creatividad y mostrar sus 
habilidades.

De hecho, el jurado estuvo abrumado por 
la habilidad y belleza de todos los diseños, 
y muy orgulloso de crear una experiencia 
memorable y única para los participantes 
-con algunas lágrimas después de recibir 
sus reconocimientos. Los bancos centrales 
se impresionaron tanto con el éxito de la 
competencia que expresaron interés en llevar a 
cabo una propia.

Pilar Ruperti dijo: “La primer competencia 
de diseño Guardian™ se lanzó como apoyo 
y promoción del II Seminario de Polímero 
Guardian™ de Latinoamérica en La Antigua 
Guatemala. CCL Secure quiso instruir e inspirar 
a los diseñadores gráficos sobre las expresiones 
artísticas en billetes y el sinfín de posibilidades 
únicas de los billetes de polímero. ¡Estuvimos 
encantados con el resultado!”.

En CCL Secure nos comprometemos a 
devolverle valor a la industria para ayudarla a 
crecer y valorar la importancia de instruir a la 
siguiente ola de talento prometedor.

¿Cómo es el billete en polímero 
en el presente y cómo será en el 
futuro?
La filosofía del diseño de billetes en polímero 
Guardian™, es la sincronía y relación entre la 
complejidad de la arquitectura del sustrato y 
los procesos de impresión principalmente la 
litografía, calcografía, serigrafía, estampado 
holográfico y la flebografía. Debido a la 
complejidad de las capas y arquitectura del 
polímero Guardian™, el diseño de los billetes es 

pensado en tres dimensiones pero representado 
solo en dos dimensiones, ya que, el sustrato es 
impreso en perspectivas y dimensiones planas.

La revolucionaria formulación del polímero 
y la tecnología de manufactura que permite 
trasparencias semi-trasparencias, opacos, 
diseños de complejas ventanas que pueden 
tener un impacto visual y de seguridad distinto 
en cada lado del billete, que a su vez interactúan 
con tintas con efectos visuales y metálicos, 
tintas que cambian de color a través de la 
reflexión y transmisión de la luz, holografías, 
tecnologías de lentes; hacen que los billetes 
de polímero Guardian™ sean mucho más 
seguros, con un alto nivel de complejidad para 
ser falsificados. Sin embargo, en su concepto y 
diseño debe cuidar tres aspectos básicos en su 
proceso: la estética, la técnica y la función. 

El billete del futuro será aquel que todos 
como sociedad aceptamos como un elemento 
innovador en su diseño estético. Pero también 
innovador en su sustrato en las nuevas técnicas 
y desarrollos de seguridades.

El billete del futuro no puede perder el sentido 
de identidad nacional, debe ser un orgullo para 
todos y cada miembro de un país. Pero lo más 
importante es que el billete del futuro cumpla 
las tres reglas en su diseño. Que sea estético, 
técnico y funcional.

Ganadores del concurso de diseño del billete 
latinoamericano, de izquierda a derecha, el 
Coordiandor de Diseño Gráfico de la UNIS, Kevin 
Schippers, mención honorífica, Valeria Loarca 
estudiante de primer año en la Universidad del 
Istmo (UNIS), ganadora del concepto y Claudia 
Enríquez Marcucci de Secaira, Coordinadora de 
Relaciones públicas de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, mención honorífica
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36
LICENCIADO DANIEL MOLINA

DISEÑO GRÁFICO

36 días de tipografía es una iniciativa muy 
de moda en internet que trata de crear 
algo nuevo cada día, nace en Barcelona 

en manos de Nina Sans y Rafa Goicoechea, en 
poco tiempo se volvió una tendencia mundial 
y me pareció una muy buena oportunidad para 
poder crecer y seguir practicando una de mis 
pasiones; diseño e ilustración en 3D. La idea de 
este proyecto en colectivo es ver la misma letra 
o el mismo número representado de distintas 
maneras, y acorde al estilo del diseñador y 
según sus posibilidades.  Para participar en este 
reto es necesario informarse de cada nuevo 
ciclo para empezar con el diseño tipográfico al 
mismo tiempo que todos los particioantes. 

días de 
tipografía 
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Para participar en el reto sólo hay que publicar 
una foto al día en su cuenta de Instagram como 
@36daysoftype, con su respectivo hashtag, 
#36daysoftype. para que todos los participantes 
puedan ver las fotos de todos los participantes.

Desde el 2015 inicié por mi cuenta la creación 
de renders diarios inspirados por el gran 
artista Beeple, y he intentado mantener la 
constancia en algunos meses, más cuando 
quiero experimentar con nuevas técnicas las 
cuales aplico después a proyectos comerciales. 
Por esta razón el proyecto 36 days of type me 
llamó mucho la atención porque es un llamado a 
ese reto constante. Tenía varios objetivos como 

probar distintos estilos de diseño pero siempre 
buscar amarrar una línea gráfica que conseguí 
con el estilo de post producción, iluminar de 
una manera más cinematográfica, estudiar 
la luz y cómo interactúa con los lentes que el 
programa me provee, pero sobre todo quería 
concentrarme mucho en el lado del diseño, mi 
mayor enfoque fue crear elementos y objetos 
complicados, quise ponerle la mayor energía al 
diseño y su construcción. Durante el proyecto 
intente llevar y manejar lentes que asemejan 
a lo que experimento con la vida real, puede 
sonar complejo pero todo es muy similar, y algo 
que ayuda mucho es practicar con una cámara 
de verdad, salir a tomar fotos y luego analizar. 

Se utilizaron casi para todos los renders lentes 
entre 50mm y 200mm para mantener las líneas 
rectas del diseño. La iluminación siempre se 
manejó de manera visible y volumétrica para 
otorgar ese realismo que la luz y el ambiente 
genera. El programa que se utilizó fue Cinema 
4D, un programa 3D por excelencia para 
diseñadores el cual cada vez es más utilizado en 
el mercado por su facilidad de aprendizaje.

La experiencia de los 36 días de tipografía me 
llenó mucho, y algo que he ido aprendiendo 
con la constancia es a no quedarme solo con 
lo aprendido, sino investigar nuevas y mejores 
formas para que lo que hago sea mejor.
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Fenómeno social total 

A una amiga se le estalló una llanta de su 
automóvil, estaba lloviendo. Mandó un 
wats up a su esposo en el que escribió: 

“estamos en pobemas, las carreteras cada vez 
están peores, la llanta se estalló después de 
pasar por un gran bache, he llamado al seguro 
y viene en camino …”. La frase “estamos en 
pobemas” la había puesto de moda Julieta. Hace 
unas semanas la había utilizado cuando se 
quemó la piza en casa, incluso en la oficina la 
usamos ahora. Llevamos un tiempo utilizando 
frases que Julieta pone de moda, nuestros 
códigos de comunicación se ven influidos por 
una niña de ojos brillantes de tres años. Y estará 
de moda hasta que a Julieta no se le ocurra otra 
nueva frase que deje en el olvido la anterior. 
Sus “monadas” se ponen de moda, como una 
canción, un deporte, un chiste y una ropa 
determinada. 

Esto que puede pasar en un ambiente cultural 
íntimo llevado a dimensiones sociales y 
culturales de mayor dimensiones, gracias a 
los medios de comunicación, ponen de moda 
a nivel global, un tipo de vestido concreto 
(la protagonista que gana el Oscar), tomar 
una bebida light (promocionada por un ídolo 
deportivo), hablar o comportarse de una manera 
concreta (giros del lenguaje utilizados en el 
último largometraje de dibujos animados de 
Pixar), usar una marca de ropa deportiva (la 
que usó Nadal en el Open USA de la última 
temporada).

La moda es el hecho que experimentamos como 
el uso, modo o costumbre que está en boga 
durante algún tiempo, o en determinado país, 

La moda como 
factor social 
total que afecta de manera personal, cultural, 

económica, estatal y global

LICENCIADA LINDA PAZ QUEZADA1

Resumen

El fenómeno de la moda llama a 
una reflexión profunda, dado que 
es un hecho que afecta a todo el 
hombre y por lo mismo a toda la 
sociedad, en todos sus estratos. 
Filósofos, sociólogos, artistas y 
economistas de gran calado han 
reflexionado sobre este tema, 
porque influye necesariamente en 
la forma de comportarse interna 
y externamente en la dinámica 
de las personas, de las sociedades 
y en las economías a escala 
de nacional y global. Antes de 
comprar o aceptar un regalo para 
uso personal una persona ha de 
pensar si aquello, además de ir con 
la moda, va con su personalidad, 
con su estilo, con sus valores. 
No se trata de usar un vestido de 
novia, aunque lo regalen a una 
abuelita a sus 80 años, se trata de 
prudencia, buen gusto, de saber 
ser, de saber estar, de saber vivir, 
en definitiva de saber elegir lo más 
apropiado en cada momento sin 
perder el estilo personal. 

Palabras clave: Moda, sociedad, 
economía, intimidad, pertenencia, 
redes sociales, estilo, arte, 
elegancia. 

Abstract

The phenomenon of fashion calls 
for a profound reflection, since it 
is a fact that affects all man and 
therefore the whole society, in all 
strata. Philosophers, sociologists, 
artists and economists of great 
depth have reflected on this issue, 
because it necessarily influences 
how to behave internally and 
externally in the dynamics of 
people, societies and economies 
on a national and global scale. 
Before buying or accepting a gift 
for personal use a person has to 
think if that, besides going with 
fashion, goes with his personality, 
with his style, with his values. 
It is not a question of wearing a 
wedding dress, even if it’s given 
to a grandmother at the age of 80: 
it is about prudence, good taste, 
knowing how to be, knowing how 
to live, ultimately knowing how 
to choose the most appropriate 
at any moment, without lose the 
personal style.
 
Keywords: Fashion, society, 
economy, intimacy, belonging, 
social networks, style, art, 
elegance.

DI VESTUARIO
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el gusto colectivo y cambiante en lo relativo a 
prendas de vestir2 que incluye el conjunto de la 
vestimenta y los adornos que se utilizan en el 
arreglo personal que de moda.

En 1905 el sociólogo alemán Georg Simmel 
(1858-1918) publicó en 1905 un ensayo 
“Filosofía de la Moda”3 en el que analizó la moda 
como un elemento típico de la modernidad, por 
la fugacidad, celeridad e instantaneidad que 
implica. Una primera aproximación a la palabra 
“moda” puede evocarnos una sensación de 
caducidad: hoy algo está de moda, con gran 
superficialidad se pasa a otro artefacto y por lo 
que se hizo incluso una larga cola por obtener, 
se deja en desuso con la máxima indiferencia. 
Es cierto que algunas cosas que estuvieron de 
boga quedan en la cultura: una película, una 
canción que se convierte en clásico por los 
valores que trasmite, por la época de estreno, 
por el grupo que lo catapultó a los top 10. Sin 
embargo la cultura moderna lleva a que la moda 
sea más fugaz, permanezca menos tiempo. 
No hay duda que los seres humanos somos 
generadores de moda, no podemos vivir sin 
ella: unos las creas, otros las siguen, pero las 
oleadas de la moda están allí. Nos cansamos 
pronto de las modas, necesitamos la novedad, 
somos creativos, y cuando viene lo nuevo nos 
abrimos a ello e incluso podemos aceptarlo sin 
reflexionar sobre lo que supone. 

El francés Anatole France (1844-1924), 
premio nobel de literatura en 1921, señaló 
que si muriera y se le concediera volver a la 
tierra, para actualizarse, lo que pediría es una 
revista de moda. Hoy tendría que buscar en 
las redes sociales. Aunque la moda puede 
parecer una manifestación superficial, resulta 
un fenómeno profundamente humano que 
refleja los dinamismos antropológicos propios 
de toda persona y sociedad, los gustos de 

una época, los valores y las opiniones que 
predominaban en ese momento. La moda es 
el reflejo y la expresión estética social, pero no 
sólo eso, ayuda a identificar los valores sociales, 
económicos, filosóficos y estéticos. La moda 
comunica la identidad y los valores sociales. 

Marcel Mauss (1872-1950) vio en la moda, un 
hecho capaz de articular relaciones sociales en 
las que se enfatiza la comunidad4. La evolución 
del traje se puede considerar un elemento 
importante de estudio en la valoración de las 
transformaciones culturales, sociales, políticas 
y económicas. Mauss apunta que la moda viene 
a ser un hecho social total, porque aunque 
aparentemente lo que está de moda refleja un 
acto concreto exterior del hombre, en realidad 
afecta a todo el hombre, a toda la persona y por 
lo mismo a toda la sociedad. 

“A pesar de que unas veces nos ocupemos de 
hechos concretos y otras de hechos generales, 
en el fondo siempre nos ocupamos en última 
instancia del hombre. así por ejemplo, los ritmos 
y los símbolos ponen en juego no sólo las 
facultades estéticas o imaginativas del hombre, 
sino a la vez, de todo su cuerpo y de toda su 
alma. Dentro de la misma sociedad, cuando 
estudiamos un hecho concreto, a lo que nos 
referimos es al complejo psicofisiológico total”5

Si la moda es un fenómeno social total lo que 
está de moda en un momento es más que un 
vestido, unas gafas, un baile, un artista, una 
forma de hablar o de saludar. El conjunto de 
esos elementos buscan diferenciar al grupo de 
personas que los usa de otros, distinguirlos, 
decir un estoy “a la última”, “acabamos de ir al 
cine”, “seguimos el mejor deporte”.

Para los marxistas la moda está relacionada 
con la estratificación social y la lucha de clases. 
Ven la moda un hecho social que va desde 
arriba hacia abajo, primero la imponen las 
clases sociales altas, la copia la clase media, y 
las clases más bajas quedan excluidas de este 
proceso. Es una forma de alienación, porque 
para vestir al rico, quien trabaja es el más pobre, 
en donde el fruto de su trabajo es disfrutado 
solo por el más acaudalado. Al pobre obrero se 
le paga poco, el industrial se queda con el fruto 
de su trabajo. 

Jean Baudrillard (1929-2007) advierte en 
la moda un fenómeno estructuralista capaz 
de anular la identidad propia.6 La sociedad 
de consumo ahoga la libertad del sujeto y da 
muerte a su intimidad. 

En esta vida la mayoría los hombres 
deberíamos estar en la búsqueda de formar 
la propia identidad y una vez encontrada 
de potenciarla. Si bien la identidad de una 
persona puede considerarse como el conjunto 
de rasgos propios, también es cierto que el 
hombre siempre tiene la capacidad de seguir 
creciendo. A medida que va pasando el tiempo, 
va haciendo su biografía y su identidad se va 

modificando también. El hombre está diseñado 
para crecer, para alcanzar lo que todavía no es. Y 
en en el proceso de ese crecimiento la persona 
madura, a la vez que va profundizando en unos 
valores permanentes se abre a lo novedoso. 
Permanencia y cambio son dos realidades que 
conviven en el día día cotidiano de todo ser 
humano. 

Sin embargo muchas modas, sobre todo 
juveniles pueden parecer a las generaciones 
mayores absurdas y que rompen con 
estándares no sólo estéticos, sino también 
éticos. Lo que era malo, empieza a ser aprobado 
en ciertos círculos. Una t-shirt con un grabado 
pornográfico llevado por un joven a clases sigue 
causando restricciones en una universidad con 
valores, pero sus compañeros, inmersos en un 
ambiente relativista, pueden empezar a verlo 
“normal”, y el ambiente de tolerancia gana a los 
valores. 

Hannah Arendt (1906-1975) llamó a este 
tipo de fenómenos “la banalidad del mal”. El 
hombre común y corriente, el ciudadano de 
buenas costumbres, tras un primer momento 
de perplejidad, puede aferrarse de nuevo a otras 
usanzas si son las que realizan las personas con 
las que convive, las que marca el grupo social 
con el que se integra y las que le recomienda 
la propaganda a través de los periódicos, el 
cine o la radio y las redes sociales. Quien tiene 
unos valores inculcados, incluso fuertemente 
inculcados, pero en absoluto pensados, 
reflexionados o examinados, puede sustituirlos 
tras un momento de crisis. Lo más propio del 
ser humano es pensar, razonar. Al seguir lo que 
todos hacen, con el propósito de ser aceptado y 
no rechazado, el hombre puede llegar a renuncia 
a lo que le es más humano, a su capacidad 
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de reflexionar7. Y esto es lo que según Arendt 
ocurrió en gran parte de la ciudadanía alemana. 
Si exceptuamos a los perseguidos y a los 
que simplemente tenían miedo, demasiados 
alemanes hasta ese momento buenos 
ciudadanos en el sentido tradicional del 
término, toleraron, participaron en algún grado 
o aplaudieron al nazismo. De igual manera 
pasa con modas que pueden anular principios 
morales. Por ejemplo la generación de 69 perdió 
la capacidad de valorar la autoridad, se hicieron 
a otros valores permisivos, en donde el aborto 
se empezó a ver como algo ya normal. 

En otro extremo se sitúa Gilles Lipovestsky 
(1944) que en su ensayo “La era del vacío” y “El 
imperio de lo efímero: La moda y su destino en 
las sociedades modernas”8 y explica como la 
moda llega a expresar la completa autonomía 
del individuo, que se revela y desliga de la 
identidad social cambiante, para adoptar la 
propia. 

Las conductas personales de moda son reflejo 
externo de un estilo interior, de unos valores, 
de una conducta. La moda tiene una conexión 
especial con apreciaciones de tipo estético 
(subjetivo de buen o mal gusto) y moral (que 
contribuye o no a hacer de nosotros mejores 
personas).

Si el hombre es un ser social por 
naturaleza también es un ser de 
“modas” por naturaleza.
El hombre es un ser individual, y es a la vez y de 
manera intrínseca un ser social por naturaleza. 
Solo puede avanzar en su perfeccionamiento 
si lo hace en sociedad. Platón afirmaba que 
“Buscando el bien de nuestros semejantes, 
encontramos el nuestro”9.

Los distintos vínculos entre los hombres –de 
empresa y trabajo, de escuela y universidad, 
de diversión, deporte, arte y cultura– son 
elementos constitutivos de la sociedad, y el 
hombre está llamado a vivir de acuerdo a la 
naturaleza que es propia a cada una de estas 
relaciones. En todas ellas está presente la 
moda. La convivencia humana constituye 
un entramado de relaciones que configuran 
su identidad. La convivencia es ocasión de 
encuentro y de colaboración, de apreciar a los 
demás como personas dotadas de dignidad. 

Nacemos siendo hombres, pero necesitamos 
humanizarnos. Todo lo que rodea a la persona le 
modifica de alguna manera, y darse cuenta de 
esto le enriquece, le ayuda a vivir de un modo 
más humano. Por eso la moda es parte de su 
mundo, un mundo que a la vez que lo sitúa en 
un presente de realidades también lo proyecta 
al futuro que está hecho de irrealidades.

El hombre necesita siempre proyectarse. El 
hecho de estar “inacabado” le hace posible la 
apertura a asimilar y crear elementos nuevos. 
Está llamado a perfeccionarse, a desarrollar 
los propios talentos y a madurar en la totalidad 

de su personalidad. Puede llegar a hacer algo 
realmente grande de su propia existencia, de 
sí mismo: cabe esperar de él lo inaudito, lo 
inesperado. El hombre es un ser biográfico 
capaz de vida hacia fuera y de vida interior, 
puesto que es capaz de reflexionar y crecer con 
la experiencia: necesita humanizarse. 

La moda a la vez que puede humanizarle puede 
también hacer lo contrario. Cuando el hombre 
no sabe hacia dónde ha de llevar su propia vida, 
con facilidad deja que lo hagan los demás por 
él, se deja seducir por modas que contradicen 
la dignidad de la persona humana. En ese 
proceso de encontrarse a sí mismo, necesita de 
la ayuda de otros. Observar a los demás puede 
ayudar a descubrir cómo es uno, y cómo se 
quiere ser. No se trata de un simple mimetismo, 
sino de un aprender de los demás, porque no 
se es un verso suelto, el hombre no nace solo 
y no muere solo. La vida de cada persona se 
entrelaza necesariamente con otras vidas, y así 
se conforma la sociedad que es el ámbito de 
realización de la persona. 

Podemos definir la sociedad como una 
agrupación natural o convenida de personas 
que forman una comunidad con el propósito 
de alcanzar varios o todos los fines que la vida 
presenta mediante la mutua cooperación. Cada 
persona se encuentra en medio de una red de 
relaciones que constituyen el ámbito en el que 
se desarrolla y en el que influye y es influido 
por ella. En este sentido la sociedad es una 
tarea, puesto que cada persona está llamada a 
contribuir activamente para ayudar a vitalizar 
los distintos sectores de la sociedad que le 
atañen. Solo así esos ambientes podrán ser 
espacios de libertad, de convivencia y de paz10. 
La moda tiene un sentido comunitario, surge de 
la experiencia social. 

Dentro del dinamismo de la vida social surgen 
distintas corrientes estéticas que se refiere 
principalmente al modo de apreciar objetos 
culturales, dentro de los cuales destacan, entre 
otros, los relacionados con la forma de vestir. 
La moda diferencia a unas personas de otras, 
distinguiéndolas en el ambiente en el que se 
relacionan. 

En la organización de toda sociedad hay 
que distinguir tres ámbitos, que se influyen 
recíprocamente, no pueden separarse, pero 
tampoco se deben confundir: el ámbito 
personal, puesto que las actividades personales 
siempre tienen consecuencias sociales; 
el ámbito institucional, que es el modo de 
organizar la sociedad mediante un conjunto 
de estructuras e instituciones; y el ámbito 
cultural, que se refiere a las convicciones y 
valores presentes en la sociedad. En los tres 
ámbitos encontramos el fenómeno de la 
moda: las instituciones (empresas) generan 
moda, influidos por la cultura (los artistas, 
los fenómenos sociales que acontecen) y las 
personas las consumen con mayor o menor 
éxito. 

En toda cultura, desde que el hombre es 
hombre, ha existido la vestimenta, elemento 
común a todas las civilizaciones. Los 
antropólogos han podido demostrar como las 
personas en las distintas épocas de la historia 
de la humanidad han vestido de alguna manera 
con prendas de vestir y accesorios que van 
desde plumas, aretes, tatuajes, pinturas en 
la piel, hasta ropa menos o más elaborada. 
Adornar el cuerpo de alguna manera no es un 
asunto secundario: muestra status. Moctezuma 
debe haber tenido un sequito para su arreglo 
personal: la elaboración de su penacho implicó 
cazadores de aves, diseñadores, costureros, 
algo parecido a quienes vestían a María 
Antonieta o Napoleón.

El arte y la moda han tenido una estrecha 
correspondencia. La moda es un arte menor: 
no es fortuito que haya museos del traje en 
varias urbes del mundo, recogen hitos de la 
historia de la humanidad. La moda es fruto de 
un trabajo creativo que exige el dominio de 
una técnica y es un medio de expresión. Los 
grandes diseñadores de moda están incluidos 
dentro de los artistas destacados: Dior, Chanel, 
Herrera, Armani, Valentino, de la Renta, 
Saint Laurent, Gucci… No siempre la moda es 
arte, pero cuando es arte se trata de un arte 
menor, un arte útil, aplicado, a la vez que tiene 
una finalidad estética. El artista plasma su 
creatividad y la pone al servicio de las personas 
que tienen la necesidad de expresarse a través 
de las realizaciones estéticas que adquiere.

Y como el vestirse es una necesidad material, 
la economía gira en una buena proporción en 
torno a la industria del vestuario, a tal grado 
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que en unos países hay incluso Departamentos 
Estatales que siguen de cerca el fomento de 
este campo económico. No hay nadie que 
pueda prescindir de vestirse: el clima, las 
costumbres y la intimidad personal llevan 
buscar el cubrirse. El comercio internacional 
mercantilista de los siglos XVI tenían además 
de los productos alimenticios una gran tráfico 
internacional de productos de lujo y moda. Las 
sedas provenientes de Asia eran apreciadas 
por la nobleza europea. La revolución industrial 
contó como uno de sus mayores logros con la 
invención de los telares movidos por máquinas 
de vapor que revolucionaron la industria textil. 
Inglaterra importaba grandes sumas de añil 
producido entre otras regiones en Centro 
América y exportaba telas de lana y algodón 
fabricadas en los nuevos telares, bajando el 
precio y revolucionando la moda. La industria 
actual ha revolucionado todavía más. Hoy a las 
impresoras que hasta hace poco imprimían solo 
papel, se suman las impresoras 3D que pueden 
reproducir calzado, ropa, joyas y un sin fin de 
productos. 

Se trata de una nueva Revolución Industrial 
que está transformando la industria de la 
manufactura, de tal modo que cada uno de los 
usuarios pueda llegar a producir lo que quiera, 
de manera individualizada, en sus propias casas, 
según sus gustos y medidas. El consumo de 
insumos irá hacia los programas, las impresoras 
3D y la materia prima para poder obtener los 
productos que se quieran. La economía se 
seguirá adaptando a las nuevas formas de 
producir la moda. 

El ciclo circular de la renta se ve ricamente 
potenciado por el fenómeno de la moda: 
bancos, empresas, familias y el Estado que se 
ve enriquecido por los impuestos recaudados 
por los actores que influyen en la dinámica 
económica. La moda mueve la economía: hilos, 
telas, zippers, botones, accesorios; tiendas, 
centros comerciales; mercadeo, publicidad, 
fotografía; pasarelas, maquillaje; embalajes, 
barcos, aviones; estudios, universidades, 

bibliografía, y un largo etc., que da trabajo a un 
significativo número de personas en cada país.

En el siglo XX la industria de la moda era 
agendada por unos países grandes productores 
que se reunían con unos años de anticipación y 
definían la tendencias de moda. Hoy la industria 
de la moda está viviendo una transformación 
más, que se suma a una larga colección de 
cambios, que se han ido dando a marchas 
cada vez más aceleradas a partir del nuevo 
milenio. Las grandes cadenas de ropa han 
impuesto nuevos modelos de consumo, no es 
necesario una fiesta para estrenar, ahora es 
necesario estrenar no ya en cada cambio de 
temporada, sino continuamente. Esto es posible 
por la presión de la sociedad de consumo y la 
competitividad que ha llevado a la baja de los 
costos en la adquisición de la ropa. Además, las 
nuevas cadenas del vestuario han convertido 
a sus clientes en protagonistas que pueden 
marcar tendencia en las redes sociales. Antes 
los industriales del vestuario planeaban las 
temporadas, ahora los consumidores participan 
en ellas. 

Los tiempos han cambiado, lo permanente él 
es fenómeno de la moda en sí. Sin la moda 
no habría “sabor”, “calor”, “pasión” en la vida. 
Como parte de la dinámica de la personalidad 
necesitamos el cambio, lo novedoso. Ahora en 
la sociedad de consumo el ritmo del estreno es 
casi vertiginoso. 

Saber ser, saber estar: estilo y 
elegancia
La industria de la moda está enfrentándose a un 
nuevo reto en el presente: las redes sociales y 
la denominada “fast fashion”. Queda muy lejos la 
historia que con su característico buen humor, 
Pepe Milla (1822-1882) nos cuenta en su libro 
“Sin Nombre”, como la fiesta era la encargada 
de poner la máquina de las moda a funcionar 
a gran velocidad en el siglo XIX: se recibía 
una invitación para una fiesta y era necesario 
estrenar a toda costa.11 Se iba a comprar 
una tela, se escogía un diseño exclusivo con 
la idea de lucir un vestido único que hiciera 
brillar las bellezas de la joven y ocultar alguna 
imperfección. Lejanos quedan aquellos 
momentos, que de por sí ya eran ajetreados, en 
que las costureras atendían pedidos personales 
a la medida. La moda era para ocasiones 
especiales. Las personas se presentaban para 
ser vistos, para hacer felices a los anfitriones y 
a los demás invitados a la fiesta. No se trataba 
simplemente de presumir, sino de compartir, 
de estar a la altura del evento, de valorar la 
invitación que se recibía.

La vida social es algo intrínseco al hombre: 
a través del trato con los demás, de la 
reciprocidad de servicios y del diálogo, la vida 
social engrandece al hombre en todas sus 
cualidades y le capacita para perfeccionarse. 
El principio, el sujeto y el fin de todas las 
instituciones sociales es la persona humana, 
que por su misma naturaleza tiene absoluta 

necesidad de la vida social12. La índole social del 
hombre muestra que el desarrollo de la persona 
humana y el crecimiento de la sociedad están 
mutuamente condicionados. 

El hábito acostumbrado de vestirse esconde 
un pacto cotidiano entre la persona y todo el 
sistema de la moda. Una perspectiva histórica 
permite ilustrar una doble dimensión de la moda 
(distinción social y moda), a la vez que facilita 
advertir por qué esta manera de asimilación-
distinción social ha llegado a cobrar un relieve 
especial en nuestro tiempo. La moda es un 
símbolo de distinción y a la vez inclusión social, 
mediante el cual una persona a la vez que hace 
notar su individualidad, lo hace identificándose 
dentro de un grupo social al que pertenece de 
forma permanente o al que se aproxima de 
forma transitoria. El vestido tiene un carácter 
simbólico y a la vez dialógico: atrae las miradas 
hacia el cuerpo y resalta otros códigos físicos 
que lo diferencian; tiene la función de dar 
sentido al cuerpo y darle naturalidad a los 
significados culturales. 

Si la moda es un fenómeno social, debería tener 
un carácter más reflexivo. Porque cuando uno 
elige que usar, se elige a sí mismo: como quiere 
verse, y a la vez, que mensaje quiere mandar 
sobre sí mismo con la ropa que usa, como 
quiere que los otros interpreten lo que quiere 
comunicar de sí mismo. Es un asunto de elegir, 
por lo tanto es asunto de moral, es asunto de 
estética, es asunto de elegancia. 

La elegancia no es algo comprable. Es 
relativamente fácil, para quien tiene los medios 
y el tiempo, pasar por un spa, pagar a un buen 
maquillista, estilista y tener un buen vestido 
que realce las bondades del cuerpo y oculte las 
imperfecciones. Lo que es difícil es sostener una 
conversación interesante, que vaya más allá del 
mundo personal. Esto no se improvisan, ni se 
compran en la tienda de la esquina: sin cultura 
se tiene un mundo vacío. Por eso suelo decir 
que ordinariamente se puede uno encontrar 
con jóvenes atractivas, pero las personas 
elegantes son entradas en un poco de años: 
han leído, estudiado, viajado, tienen experiencia 
en la vida, han reflexionado sobre temas de 
interés y sostener un diálogo con ellas es de 
todo apasionante. Uno se va con la idea de 
haber estado con alguien importante, por muy 
humilde y sencillo que aparentemente sea. 

Para que un joven sepa darse cuenta de si una 
supuesta necesidad es auténtica, no basta la 
técnica o la ciencia, es necesaria una enseñanza 
humanística, una enseñanza política que le 
lleve a actuar pensando en el bien común. Pero 
el diálogo a veces no es tan fácil porque para 
dialogar se requiere tener contenido y saber 
practicarlo. 

“Generalmente la persona de pocas palabras o 
es sabio o tiene pocas luces. Si es sabio habla 
poco porque mide sus palabras y las dice sólo 
de la forma adecuada y en su momento; si PH
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es de pocas luces no habla porque no tiene 
nada que decir. Aunque existe una tercera 
posibilidad nada infrecuente hoy: hablar mucho 
y no decir nada. Saber dialogar con contenido 
y de la manera apropiada trae consigo el estar 
aprendiendo continuamente, porque cada 
palabra bien dicha es una invitación a que el 
otro responda. Solo hay preguntas buenas 
cuando el que las plantea las lleva dentro, las 
vive; y a la vida se le responde con vida, la cual 
implica siempre crecimiento. Todo verdadero 
diálogo trae consigo un crecimiento continuo del 
saber.”13. 

El carácter simbólico de la indumentaria tiene 
varias dimensiones. Una de ellas es lo que en 
moda se llama estilo personal, en la que el 
atuendo comunica el ser, la intimidad, es una 
manera de autoexpresarse. El estilo implica 
una adhesión personal a la moda, que no 
anula su personalidad sino que la subraya. 
La otra dimensión es la social, que le permite 
integrarse, participar y comunicarse con 
las demás personas en la sociedad a la que 
pertenece.

El vestido es un modo de manifestación exterior 
del espíritu, en donde no cabe apariencia sin 
fundamento, la apariencia es espíritu puro. 
Por eso el cuerpo no es para el vestido, sino 
el vestido para el cuerpo. El cuerpo humano 
se completa con la vestimenta, nos cubrimos 
porque nuestro cuerpo no está adaptado a las 
necesidades climatológicas ni a otras interiores 
de nuestra racionalidad. 

Por un lado el vestido nos sirve para 
protegernos de la intemperie, del clima. Pero 
los internos, los íntimos influyen aún más: por 
un lado guarda de la modestia natural, común 
en la mayor parte de las culturas antes de la 
generación del 68. Esa modestia guarda sobre 
todo una intimidad, una interioridad que se 
muestra a quienes deben conocerla, que no 
se hace pública, a todos. El vestido comunica 
lo que uno es, y sobre todo como quiere que 
los otros lo vean a uno. Se trasmite así la clase 
social, la edad, la actividad que se realiza. 

Es fácil aparentar: comprar un buen vestido, 
invertir tiempo en un buen maquillaje y arreglo 
del cabello, pero la elegancia interna, una 
conversación profunda, unos pensamientos 
reflexivos, no se compran en la tienda de la 
esquina. La dignidad fluye a través del vestido, 
así como una joya cuando se compra se 
envuelve en empaque especial, así la intimidad 
también.

Una persona debería vestirse de acuerdo con 
lo que es y con lo que piensa, de lo contrario la 
moda se vuelve un disfraz. Reflexionar la moda 
puede llevar a desarrollar un individualismo 
estético: esto va con mi figura, esto va con mi 
edad, esto va con la actividad que desarrollo. Y 
también lleva a desarrollar un individualismo 
ideológico: esto va con mis principios, esto va 
con mi forma de pensar, esto va con la dignidad 
de mi persona.

La elegancia es un modo de ser, integro, 
positivo, armonioso, de determinadas personas, 
que se manifiesta externamente en su modo 
de vestir, estar y relacionarse en la sociedad 
humana, con gracia, nobleza y sencillez, respeto 
a los demás, naturalidad y buen gusto. 

Un vestido elegante es aquel que permite y 
favorece la contemplación serena de la belleza 
encerrada en la persona. Si el vestido pone 
nervioso al espectador, le lleva a experimentar 
sensaciones y pasiones que le desenfocan del 
valor intrínseco de la persona y le enfocan en 
la persona-objeto, deja de ser elegante, se 
atrae por lo que se tiene, el cuerpo, no por lo 
que se es. La seducción debería ser algo natural 
y nunca evidente. La naturalidad sienta bien, 
favorece más, hace sentirse más libre y más 
cómoda a la persona. Lo obviamente sexy, esta 
reñido con la elegancia. 

La elegancia es cuestión de criterio, no de 
código. No se trata de buscar mínimos ni 
máximos en largos, transparencias, sino de 
“elegir”, “elegirme”, “decidir que quiero ser y 
que quiero decir de mi”, a través del vestido 
que escojo. Es una elección que abarca la vida 

entera. Lleva bien la moda quien tiene un 
espíritu amplio y libre, quien busca la verdad y 
el bien.

Una reflexión final que nos lleve a concluir 
es que la moda no es un suceso extraño a 
la realidad humana, sino intrínsecamente 
humano. Es necesario pensar la moda, como 
todo lo profundamente humano, para que no 
deshumanice lo más propio del hombre, de la 
mujer. La moda debería ser un reflejo de la rica 
intimidad que ha de fluir hacia fuera. Lo que ha 
de deslumbrar es la personalidad, enriquecida 
por un atuendo que haga gala de la dignidad que 
encierra ese tesoro. 
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Tejidos mayas, una 
historia que contar, 
parte II
LICENCIADA CARMEN MARÍA DEL ROSARIO MIRALBÉS DRAGO DE POLANCO

SOCIEDAD INDÍGENA - SOCIEDAD LADINA

La venida de los españoles y la interacción 
con los indígenas dio como resultado 
una sociedad compleja dominada por los 

conquistadores. A pesar de que los criollos eran 
pocos, mantuvieron el dominio durante varios 
siglos y, como consecuencia, se dieron patrones 
sociales que afectarían a los guatemaltecos 
actuales.

Durante la colonia, los indígenas fueron 
segregados por razones políticas, económicas 
y de control. Estas circunstancias prevalecieron 
hasta la independencia. Posteriormente, ellos 
se mantuvieron circunscritos a sus lugares de 
residencia, limitando sus contactos sociales 
exteriores. Se agruparon según su pertenencia 
a un grupo, con el cual compartían sus mismos 

ancestros, identidad étnica, cultura, lengua, 
religión, tierra, etc. Durante el siglo XIX y el 

XX, la estructura social cambió y el estado 
implementó un modelo indígena-ladino. 
Difería del de la colonia en que dio a los 

indígenas la oportunidad de asimilarse 
a la cultura ladina; con la condición 

de someterse a la ley. Asimismo, les 
prohibieron el uso del traje indígena 
y de los idiomas, pero a pesar de 

estas prohibiciones, ellos conservaron 
sus estilos de vida y no se interesaron por 

asimilarse95.

Los ladinos (vocablo que originalmente se 
refería a los indígenas que aprendieron el 

español, el cual se modificó a finales del siglo 
XVII para incluir a los sectores mestizos) se 
diferenciaban de los indígenas principalmente 
en la cultura; en el idioma; en que mujeres 
indígenas vestían su indumentaria 

tradicional y las ladinas usaban ropas de 
estilo occidental; los indígenas creían en 

sus dioses, mientras que los ladinos 
creían en un único dios; Carmack dice 
que también se diferenciaban en 

la forma de trabajo, los primeros 
trabajaban con las manos y 
los ladinos hacían otro tipo de 
trabajo96. Sin embargo, esta 
cultura, considerada “tradicional”, 

implicaba que no se adaptaba ni cambiaba y 
se le consideraba atrasada. Como resultado, el 
elemento cultural interviene en las relaciones 
sociales y se convierte en una excusa para 
la discriminación que aún persiste97. Estos 
eventos marcaron la historia, pero a pesar de 
ellos y de las prohibiciones, la tradición textil 
siguió desarrollándose como algo natural 
que formaba parte de la manera de ser del 
grupo y que fortalecía la cultura e identidad 
propias. El ser como eran, con cualidades y 
defectos, los integraba como sujetos (identidad 
personal e identidad grupal)98. A pesar de que 
la sociedad dominante ignoraba y desmerecía 
la tradición textil, ésta se fortalecía a través 
de los repartimientos, sistema usado en la 
colonia para la distribución del trabajo forzado 
los indígenas. Sin embargo, su importancia en 
la vida de los nativos no la reflejan las fuentes 
históricas.

Los que iniciaron los estudios etnográficos 
y antropológicos de los grupos indígenas 
fueron los extranjeros que visitaron el país a 
finales del siglo XIX y principios del XX. Ellos 
fueron los primeros en observar y reportar 
objetivamente la riqueza y complejidad de los 
tejidos guatemaltecos. Dentro de ellos vale 
mencionar Eadweard Muybridge99, Alfred y 
Anne Maudslay100 y Gustav Eisen101 y los
fotógrafos Alberto Valdeavellano y 
Tomás Zannotti102, quienes hicieron una 
documentación valiosa y produjeron fotos de 
importante valor etnográfico.

Para 1894, el Ministerio de Educación de 
Guatemala del gobierno de José María Reina 
Barrios (1892-1898) celebró los cuatro 
siglos del descubrimiento de América. El 

Cofrade, 
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Tejidos mayas, una 
historia que contar, 
parte II

presidente expresó públicamente su interés 
por comprender y desarrollar el indigenismo 
liberal. Batres Jáuregui fue el primer historiador 
que lo estudió formalmente y elaboró la idea de 
integración de los indios a la nación. Él reflejaba 
la filosofía de los conservadores quienes eran 
más paternalistas que los liberales y creía en 
la superación de los indígenas a través de la 
integración del país103.

En 1920, después del derrocamiento del 
presidente Manuel Estrada Cabrera, se creó un 
espacio para el debate de la multietnicidad en 
Guatemala. Se presentaban diversos artículos 
en los periódicos que revalorizaban la grandeza 
del pasado glorioso de los mayas104. En 1923, 
fue fundada la Sociedad de Geografía e Historia 
de Guatemala, la cual obtuvo reconocimiento 
nacional e internacional, editó los Anales de 
la Sociedad donde se publicaban artículos 

que se enfocaban en la arqueología y en las 
civilizaciones prehispánicas105. Así, estas obras 
reflejaban la postura de muchos intelectuales y 
respecto de la integración social, asumían que 
sería una buena idea si los indios se deshacían 
de sus rasgos distintivos y que “sería mejor 
para las indias...vestir, hablar y actuar como 
ladinas106”. Se creía que parte del subdesarrollo 
se originaba en la tendencia de los indígenas a 
retraerse y a mantener su cultura, la cual era 
totalmente ajena a la elite de la época.

Durante el gobierno de Ubico (1931-1944), se 
evidencia la necesidad de crear una institución 
nacional dedicada a los asuntos indígenas, 
pero no es sino hasta 1945, que el gobierno 
fundó el Instituto Indigenista Nacional y en 
1949 el Instituto de Antropología e Historia de 
Guatemala107. Se publicaron estudios completos 
dedicados a descubrir más sobre la vida de 

los indígenas de la época de primer contacto 
con los europeos. Adrián Recinos traduce los 
manuscritos indígenas como el Popol-Vuh, 
Memorial de Tecpán-Atitlán y los Códices 
Mayas. Posteriormente se publican y su efecto 
se percibió en un cambio de actitud de muchos 
de los intelectuales108.

En 1936 visita el país una destacada 
investigadora norteamericana, Lila O’Neale109, 
quién estudió varios trajes indígenas y describió 
sus características técnicas, los instrumentos 
con que se tejían, modos de uso, etc. Ella 
fue la primera en publicar en 1945 un libro 
con información sistemática y detallada 
sobre la indumentaria indígena: Textiles of 
Highland Guatemala. Durante esta época, se 
publicaron artículos relacionados con la cultura 
de los indios y sobre el traje (Lilly de Jongh 
Osborne110, Popenoe111, entre otros). Algunos 

Huipil de diario Chinautla, Guatemala. Colección del Museo Ixchel
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guatemaltecos destacados comentan y señalan 
características relacionadas con la cultura 
indígena como los comentarios del pintor Carlos 
Mérida emitidos en una plática dictada en 1930 
en México y, posteriormente, en Nueva York. 
Relaciona los tejidos con la bipolaridad social 
que se vivía en ese entonces y expresa que las 
ropas de mujeres hechas con el telar de cintura 
eran las de las indias, mientras que los tejidos 
hechos por los hombres con el telar de pie, eran 
los de los criollos o ladinos112. Sin percibirlo, 
separa como símbolo de la cultura indígena el 
telar prehispánico, mientras que el traído por los 
españoles, de la ladina.

Durante la década de 1940, se dieron algunos 
intentos de estudiar los idiomas mayas y, 
desde entonces, se convirtieron en símbolos 
políticos para los mayas y de autodefinición y 
fue Adrián Inés Chávez, citado en Esquit, quién 
planteó la necesidad “...de establecer símbolos 
verdaderamente indígenas para escribir los
idiomas con el fin de revelar la belleza de éstos, 
para esparcir los conocimientos científicos, 
y para enfatizar la unidad lingüística y 
cultural113”. A este respecto Falla indica que “...
la identidad era un contingente para rescatar y 

dignificar sus símbolos, al mismo tiempo que 
desarrollaban un sistema de comunicación con 
los ladinos114”. Ser maya era identificarse con 
la historia pasada buscar los hilos históricos 
que existían entre ellos y los antiguos mayas 
y que los unía entre sí. Para muchos, “...ese 
esquema... era la credencial de que realmente 
se es maya, más, si se habla cualquiera de los 
idiomas115”.

Ernesto Chinchilla Aguilar, afirmaba que el 
año 1945 fue cuando se iniciaron los estudios 
formales de la historia. Declara que los indios 
son un factor preponderante en la Guatemala 
política, económica, social, cultural y artística. 
En referencia a los trabajos artesanales que 
realizaban los indígenas indica que “lo indígena” 
constituye una fuente de inspiración poética, 
musical y textil pues expresa el estatus del 
país116. Dentro de la bibliografía revisada, esta 
cita es una de las pocas que hace relación a los 
tejidos y que los valora positivamente.

La tendencia asimilacionista y propuestas para 
corregir los años de abandono y represión se ve 
frenada con la contra revolución de 1954 y en 
este sentido, Adams117 indica que,

En 1950 muy pocos indígenas estaban 
preparados para desempeñarse activamente 
en la escena nacional. El porcentaje 
nacional de analfabetismo era 72%, en siete 
departamentos superaba el 80% y en dos 
el 90%. Más de 91% de la población no había 
recibido ningún tipo de educación formal. 
Hasta el año1944, la única vía de escape 
que disponían para los indígenas frente 
a la opresión era dejar de ser indígenas, 
asimilarse, lo que para la mayoría de ellos era 
culturalmente imposible.

En 1955 se creó el Seminario de Integración 
Social de Guatemala (SISG) integrado por el 
Ministerio de Educación, el cual el gobierno de 
Castillo Armas vio como la “...pieza clave de su 
política en materia de relaciones interétnicas”. 
La agenda del Congreso que se realizó para su 
inauguración incluía los temas “Integración en 
la estructura social”, “Integración del sistema 
económico” y, sobre todo, “Cultura nacional 
emergente”; es decir, la ladinización, pues ésta 
no existía previamente” (Diario El Imparcial, 
Guatemala, 5 de junio de 1956118). En uno de 
los discursos del congreso en mención, el Lic. 
Jorge Skiner Klee dijo:

Pantalón de San Critóbal Totonicapán. Colección del Museo Ixchel Pantalón de Olintepeque Quetzaltenango. Colección del Museo Ixchel
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Buscamos comprender mejor los procesos 
culturales de cómo el indio se transforma en 
ladino, pues intuimos en el ladino la esencia 
del ser guatemalteco. Sabemos que conforme 
este proceso de transculturación se acelere más 
estaremos acercándonos cada vez más a una 
sociedad homogénea y plenamente integrada...
El ladino es el guatemalteco, sobre él se asienta 
nuestra clase media y sólo comprendiendo el 
fenómeno social es que podemos aplicar las 
técnicas del desarrollo económico (Diario de 
Centro América. Guatemala 19 de junio de
1956119).

Estas posturas racistas eran las que se 
manejaban en la sociedad ladina en ese 
entonces. Sin embargo, John Gillin presenta 
una postura distinta en su disertación y 
reconoce que, ...Guatemala tenía posibilidades 
de “reconstruir” su propia cultura, pues no 
sería necesario importar patrones culturales 
de otros países, ya que los guatemaltecos 
poseían tradición para organizar sus propias 
expresiones en el campo de la cultura”. (Diario 
de Centro América.Guatemala 19 de junio de 
1956120)

A finales de la década de los años 1960, se 
intensifica la crisis social y la violencia afecta 
a todos los guatemaltecos. Guzmán Bockler, 
citado en Carey, afirma que es cuando los 
indígenas crean su propio espacio luchando por 
proteger su memoria colectiva y manteniendo 
su propia identidad histórica. Admiraba la
fuerza con que habían mantenido la 
personalidad de su propio grupo reafirmando su 
perpetuidad. Antonio Pop Caal, citado en Carey, 
afirma que solo los indígenas podían sentir y 
escribir su propia historia, pues debían conocer 
el idioma para entender la espiritualidad y la 
realidad en la que el grupo vivía. Como ejemplo, 
comentaba que los indios adaptaron algunas 
ideas del cristianismo porque les interesaba su 
forma. Asimismo, indicó que los “mayas” eran 
aptos para adaptarse a su ambiente y mantener 
su cultura121.

De los años 1960 a los 1980, los indígenas 
no solamente fueron desatendidos por los 
gobiernos de turno sino que también les 
expropiaron terrenos, fueron explotados por 
las elites y los militares, quienes realizaron 
campañas genocidas. Severo Martínez Peláez 
reconoce esta explotación y argumenta que, 
el problema de los indios tenía su raíz en 
la opresión de la gente indígena ocurrida 
en la época colonial, cuando se crearon las 
estructuras económicas y sociales durante la 
dominación española que persistían en esa 
época122.

Durante esta época surgen diversas 
instituciones no gubernamentales como 
el Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL) 
creado por la Universidad de San Carlos 
de Guatemala – USAC -, en 1967, cuya 
función principal es la de la formación de la 
gestión cultural y la investigación popular 

guatemalteca. Durante esta época comenzaron 
a venir estudiosos extranjeros que realizaron 
varias investigaciones sobre la cultura maya 
y se documentaron parte de los aspectos 
culturales guatemaltecos. En el traje y la cultura 
encontraron un objeto de estudio todavía poco 
conocido, pues seguía siendo importante, la 
mayoría de las mujeres lo usaban y reflejaba la 
distintividad tradicional y comunitaria.

En 1973, obtiene su personería jurídica el 
Museo Ixchel del Traje Indígena, el cual fue 
fundado por la iniciativa privada. Tanto el 
racismo como la exclusión se evidencian en su 
funcionamiento interno, así como en la forma 

en que se percibe en ámbitos externos. Por un 
lado, los indígenas no consideran que el Museo,
siendo una institución dirigida por ladinos, tenga 
la “potestad” de considerarse una entidad que 
se dedica al resguardo de los tejidos mayas, 
pues social y culturalmente no le corresponde. 
En contraposición, el Museo tiene como misión 
la conservación de la tradición textil a través 
del resguardo de un patrimonio tangible que es 
de todos los guatemaltecos. Al respecto, una 
de las fortalezas del Museo es haber tomado la 
delantera en la conservación de un patrimonio 
importante, como lo son los tejidos, y haberlo 
hecho en una época en que la tradición textil no 
era considerada como patrimonio en el seno del 
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gobierno, ni por las instituciones indígenas que 
existían. En esta década, ya se conocían varias 
colecciones, siendo una de las más importantes 
la que tenía a su cargo el Museo Nacional de 
Arqueología y Etnografía. Sin embargo, sus 
cuidados fueron pospuestos, pues los pocos 
recursos con que contaba esa institución, 
eran dirigidos al cuidado de las colecciones de 
los objetos prehispánicos. Como resultado, 
la colección textil, se mantuvo desatendida e 
inaccesible a la investigación.

Muchos indígenas revaloraron el uso del traje y 
otros incluyeron nuevas prendas como símbolos 
emblemáticos. El traje “original” hacía alusión 
a los trajes que usaban los antepasados. Al 
relacionar el traje con la historia, “...el activismo 
político reforzó el simbolismo del traje123”, el 
cual se hace evidente en el panmayanismo. A 
este respecto Esquit dice que:

Muchas mujeres, sin estar ligadas al activismo 
político, han empezado a usar los trajes que 
solamente hace unas cuantas décadas eran 
identificadores de municipios específicos. Quizá 
para ellas la belleza de los trajes ha sido un 
hecho importante—y por ello han empezado 
a portarlos--, sin percatarse que de esta 
manera también están construyendo la unidad 
simbólica y real de los mayas. Las activistas 

mayas o sus simpatizantes, sin embargo, 
están conscientes de sus propósitos; o sea la 
búsqueda de la unificación.

Así se empezó a establecer que el movimiento 
maya promovía la revitalización de una religión
pero, más que eso, la adoptaba como la más 
aceptable. De allí en adelante muchos activistas 
y organizaciones mayas integraron las 
ceremonias mayas en sus eventos...124.”

A raíz de todos los sucesos políticos y sociales 
que se dieron en las décadas anteriores, en 
1992 se funda el Instituto Interétnico de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y 
su objetivo principal es la investigación en 
las ramas de historia, estudios de coyuntura 
nacional, identidad étnica y aspectos 
socioculturales, políticas públicas y estado 
multiétnico. También han surgido gran 
cantidad de instituciones, que se dedican 
específicamente al estudio de la cultura 
indígena guatemalteca. Algunos programas 
que se desarrollan en estas organizaciones 
son patrocinadas por agencias internacionales 
como la UNESCO, ADESCA (Aporte para la 
Descentralización Cultural) programa nacional 
que responde a la política descentralizada 
del Ministerio de Cultura y Deportes y el 
Departamento de Sistematización y Evaluación 

de Proyectos, es un buen ejemplo de una 
institución que funciona, al igual que otras, 
tanto indígenas como ladinas. Desde la firma 
de los Acuerdos de Paz, se han publicado 
diversidad de estudios, en los cuales se les 
ha dado relevancia a la cultura indígena y a la 
tradición textil.

A través de la historia, los pueblos se renuevan, 
adquieren otros conocimientos y se desarrollan 
nuevas sociedades y corrientes culturales. Las 
costumbres tradicionales desaparecen y sólo 
se conservan si se documentan y se estudian. 
Es indispensable darlas a conocer pues se 
relacionan con la cultura de los mayas y del 
resto de los guatemaltecos, lo que se refleja en 
la identidad nacional. La aceptación, el respeto y 
el conocimiento de los factores que conforman 
la diversidad cultural, harán más fácil una 
convivencia sustentada en el reconocimiento, 
aprecio y respeto de los valores, riquezas y 
diferencias.

La tradición textil tiene el efecto de unir a los 
pueblos indígenas, resaltando sus diferencias 
que se desprenden de la diversidad de los 
trajes. Es un hilo cuyo proceso de elaboración 
y uso, logra unir todas las lenguas pues el 
tejido es un lenguaje común a todos los mayas 
de Guatemala. Asimismo, es una fuente de 

Sumpango Sacatepéquez.
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información, hasta ahora inagotable y, desde 
un punto de vista analítico, su documentación 
un reto.

Notas
95  Adams, Richard y Santiago Bastos. Las relaciones 

étnicas en Guatemala 1944-2000, (Antigua 
Guatemala: Cirma, 2003) pp. 41, 357-358.

96  Ibid, p. 46.
97  Ibid, p. 50.
98  Gallo Armosino, Antonio. Los mayas del siglo XVI, 

(Guatemala: Universidad Landívar, 2001) pp.1-3.
99  Burns, Bradford, 1986, op. Cit.
100 Maudslay, Anne Cary and Alfred Percival 

Maudslay. A glimpse at Guatemala, and some 
notes on the Ancient monuments ¨[1899] of 
Central America, (Londres: Blaine Ehtridge – 
Books, 1989) pp. 28 y 19.

101  Blum Schevill, Margoth 1993, op. Cit.
102  Archivos, Museo Ixchel y CIRMA.
103  Cfr. Carey, David Jr. Indigenismo and Guatemala, 

History in The Twenthieth Century, Colección 

Revista Interamericana de Bibliografía (RIB), 
Número: 2, 1998.

104  Taracena Arriola, Arturo, coordinador. Etnicidad, 
estado y nación en Guatemala, 1808-1944. Vol.I, 
Colección ¿Por qué estamos como estamos? 
(Antigua Guatemala, CIRMA, 2002), pp.107-112.

105  Carey, David op. Cit. s. p.
106  Carey, David op. Cit., s. p.
107 Taracena Arriola, Arturo et al. Etnicidad, estado 

y nación en Guatemala 1944-1985, (Antigua 
Guatemala: CIRMA, 2004) pp. 41-46.

108  Cfr. Carey, David, op. Cit., s.p.
109  O’Neale, Lila, 1976, op. Cit.
110  Jongh Osborne, 1939, op. Cit., pp. 299-302.
111  Popenoe, Wilson, 1968, op. Cit.
112  Mérida, Carlos. Folk Arts of Guatemala, textiles 

and Music. En Hubert C. Herring and Katharine 
Terrill (editores), Lectures Deliver before the 
Fifth Seminar in Mexico, 1930. (New York: The 
Committee on Cultural Relations with Latin 
America, 1930).

113  Esquit, Edgar. Las rutas que nos ofrece el pasado 
y presente: activismo político, historia y pueblo 

maya. Daría Euraque, Jeffrey I Gould y Charles R. 
Hale, editores. En Memorias del mestizaje. Cultura 
Política en Centroamérica de 1920 al presente. 
(Guatemala: Nqwaj Wuj Guatemala, S.A., 2004) 
p.176.

114  Carey, David, op. Cit.
115  Esquit, Edgar, op. Cit., p.177.
116  Cfr. Carey, David, op. Cit., s.p.
117  Adams N., Richard. Comunidad y cultura en 

el proceso étnico-estado, en De la etnia a la 
nación. La discusión sobre la identidad nacional, 
base necesaria en la construcción de la paz 
y la democracia en Guatemala. (Guatemala: 
AVANCSO/ASIES/FLACSO/Acción Ecuménica 
Sueca, 1996) pp. 47-71.

118  Cfr. Taracena Arriola, 2004, p. 57.
119  Loc. Cit.
120  Loc. Cit.
121  Carey, David op. Cit., sp.
122  Carey, David op. Cit., sp.
123  Esquit, Ibid, p.178.
124  Esquit, Ibid, p.178 y 180

Señoras de Santiago Sacatepéquez.
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MURB

LICENCIADA THELMA CASTILLO JURADO

Un museo para el 
desarrollo social y 
cultural

Plaza central del Campus de la UNIS con una escultura del artista Valenz

E l MURB es un espacio multifacético 
para las artes visuales, emprendedor 
y accesible, que armoniza la actividad 

expositiva con la participación estudiantil. 
Desde su inauguración, en 2015, la 
Fundación Rozas-Botrán y la Universidad 
del Istmo formaron esta institución con la 
visión de ser la primera en el planeta con 
un novedoso concepto integrado por la 

academia y la cultura, conscientes de que 
aprendizaje del arte en las universidades 
constituye una de las estrategias más 
poderosas para la construcción de una 
ciudadanía intercultural.

Al llegar a este tercer año de labores, el 
Museo se ha afianzado no solo como espacio 
expositivo, sino también como un lugar de 

encuentro para alumnos, docentes, artistas y 
público en general. Durante este tiempo, ha 
consolidado sus funciones educativa, social, 
lúdica y recreativa. En la práctica, desarrolla 
varios programas, entre otros, guías de 
museo y visitas guiadas; restauración y 
conservación y está diseñando el programa 
de padrinos del museo para echarlo a andar 
en un corto plazo. 
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Dentro de los ejes principales del 
funcionamiento del MURB, las colecciones de 
arte adquieren una función educativa al ser 
expuestas, estudiadas y valoradas de manera 
integral. Por medio de la museología y la 
museografía, además de un acopio de obras, 
se convierten en un conjunto de nombres y 
trayectorias, con sentido de humanidad, que 
sensibilizan a través del arte.

El coleccionismo es uno de los pilares de las 
artes visuales, armoniza el espacio económico 
con el espacio cultural ya que asume un 
complejo de responsabilidades del mundo del 
arte, entre ellos la conservación, el crecimiento 
patrimonial, la posición de valores estéticos y la 
promoción y reconocimiento de los creadores.

Una colección desempeña la función de proteger 
obras sobresalientes y descubre muestras de 
la creación presente, que merecen mantenerse 
por sus cualidades y que podrían pasar sin 
notarse. De esta manera fortalece a los artistas 
y a su crecimiento profesional. En el MURB, el 
coleccionismo posee la significativa función de 
servicio cultural y de educación. 

A través de una programación variada e 
inspiradora, el MURB contribuye al desarrollo 
integral de los jóvenes. Los estudiantes 
aprenden a ser más tolerantes y abiertos y 

a expresase en forma creativa; aumentan 
la confianza en si mismos y mejoran su 
rendimiento. Ambas instituciones gestoras 
están comprometidas con la educación, 
el bienestar social, la cultura, el arte y la 
investigación. 
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Alumnus Universidad del Istmo
Magister Universidad Científica de Tokyo

Estudiante de 5to año de la carrera de Arquitectura con Especialidad en Diseño de Interiores de la 
Universidad del Istmo.

Obtuvo mención honorifica por excelencia académica del 3er año de carrera. Ha participado en 
diferentes proyectos como InnovaUNIS – PEPSICO, Ciudad ANINI, Hospital Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala; entre otros. También participó como tesorera de la junta directiva de AIAS en Guatemala 
2016. Desarrolló el proyecto “It’s a bugs Light” para el concurso de Bio Design Challenge 2017, el 
cual se presento en el MoMA de New York. Cuenta con la aparición en Revista PERFIL 2015.

Estudiante de 5to año de la carrera de Arquitectura con especialidad en Diseño de Interiores de la 
Universidad del Istmo. 

Obtuvo mención honorifica por excelencia académica de 1er y 2do año de la carrera. Ha participado 
en proyectos tales como el Talle de las Américas, siendo un concurso de arquitectura internacional 
que se desarrollo en Argentina. También fue presidenta de la junta directiva de AIAS en Guatemala 
2016. Desarrolló el proyecto “It´s a bugs light” para el concurso de Bio Design Challenge 2017, el 
cual se presento en el MoMA en New York. Cuenta con la participación en la revista PERFIL 2015. 

Estudiante de 5to año en la carrera de Arquitectura con especialidad en Diseño de Interiores de la 
Universidad del Istmo de Guatemala. Obtuvo mención honorífica por excelencia académica del 4to 
año de carrera. Realizó un intercambio en Puerto Rico durante el octavo semestre de la carrera. 

Ha participado en diferentes proyectos como el Hospital Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Ciudad 
ANINI, entre otros. Desarrolló el proyecto “It´s a Bugs Light” para el concurso de Biodesign Challenge 
2017, el cuál se presentó en el MoMA de New York.

Estudiante de quinto año de la carrera de arquitectura con especialidad en diseño de interiores en la 
Universidad del Istmo de Guatemala. Realizó un intercambio a Puerto Rico para estudiar su octavo 
semestre de la carrera. Ha trabajado como freelance desde su tercer año. 
Ha participado en diferentes proyectos como el diseño de Ciudad ANINI, Hospital pro ciegos y sordos 
de Guatemala, entre otros. Desarrolló el proyecto “It´s a Bugs Light” para el concurso de Biodesign 
Challenge 2017, el cuál se presentó en el MoMA de New York.

Actualmente estudio decoración de interiores en la universidad del Istmo. Me encanta emprender 
y al arte de negociar, Aun recuerdo cuando era niño y le vendía conchas de mar a los mecánicos 
del taller de mi padre las cuales hasta hoy en día me entero que mi padre compraba a través de 
ellos con el fin de motivarme. El arte de negociar y persuadir a personas me divertía, hoy en día me 
entretiene aun mas; encontrar soluciones para un mercado que cada día crece mas. Actualmente 
soy co-fundador de Luxure Events una empresa dedicada a arrendar mobiliario. Por otro lado soy 
fan de la tecnología y hasta donde podemos llegar a innovar con ella, por ende también creamos 
Arte Lúdico junto a dos socios mas; con el fin de poder satisfacer las necesidades de un mercado 
latinoamericano innovando a través de programación. Finalmente e encontrado una gran necesidad 
en el ámbito del deporte. Que puedo hacer? solucionar dicho problema, recientemente inaugure la 
academia “Advantage Academy” actualmente enfocada a crear atletas de alto rendimiento en el 
ámbito del tenis, pero con el fin de ser un centro de alto rendimiento. Mi pasión por emprender y 
solucionar necesidades que presenta un mercado creciente es la que me motiva a innovar para crear 
un servicio/producto superior al resto.

Economista, profesora de Pensamiento Económico, Social y Político. Dirigió la carrera de Diseño 
de Modas en IFES y ha seguido de cerca el desarrollo de la Licenciatura en Diseño Industrial del 
Vestuario en la Universidad del Istmo, Guatemala.

SOBRE COLABORADORES:

ARQ. LUIS FERNANDO MENDEZ NOGUERA
Arq.lfmendez@gmail.com

PAULINA NATHALIA MEDINA VILLEGAS
medina.villegas@hotmail.com

GABRIELA COHEN VARGAS 
gabycohen8@gmail.com

MÓNICA MARIELA CORONADO MARTÍNEZ 
monimcm@gmail.com

PAULA CECILIA ESCOBAR JUÁREZ
pescobarj55@gmail.com

ALUMNO RAFAEL ALVARADO
realvarado@arteludico.com

LICENCIDA LINDA PAZ QUEZADA
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LICENCIADA CARMEN MARÍA DEL ROSARIO 
MIRALBÉS DRAGO DE POLANCO

CARLOS ALMENAR SENIOR BANKNOTE CLL 
SECURE, AUSTRALIA

THELMA CASTILLO 

Carlos Almenar, diseñador de billetes de Banknote CLL Secure de Australia, de origen venezolano, 
se ha hecho acreedor a premios internacionales como Mejor diseño de familia de billetes para 
Venezuela por la International Association of Currency Affairs (IACA) y El billete del futuro, otorgado 
por la International Banknote Designers Association. Recientemente recibió el premio IACA al 
segundo mejor nuevo billete de 2014 por su trabajo en el billete de polímero. Durante su carrera, 
Carlos ha colaborado en proyectos con diferentes bancos centrales y diseñadores de billetes de 
banco de numerosos países, tales como Venezuela, Costa Rica, Perú, Bolivia, Guatemala, República 
Dominicana, Colombia, Honduras, Uruguay, Argentina, Paraguay y Canadá, entre otros. Su diseño 
de billetes para Costa Rica fue reconocido por el New York Times como uno de los más bellos del 
mundo.

Dedicada a la producción editorial, docencia e investigación en los ámbitos cultural y artístico. 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, Cum Laude, Universidad Francisco Marroquín;  
estudió Arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirigió la Fundación G&T 
Continental. Coejecutora de varios proyectos museológicos y museográficos en Guatemala. 
Actualmente editora de la Revista ALTUM y consultora de cultura, Fundación Rozas Botrán.
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MODELO DE CARTA DE 
AUTORIZACIÓN PARA 
PUBLICAR ARTÍCULOS EN LA 
REVISTA ALTUM

Con fundamento en lo dispuesto en la ley 
de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 
Guatemala, la Revista ALTUM de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
del Istmo, solicita la autorización en caso 
de ser aprobado el artículo de su autoría, 
para que en forma exclusiva, se reproduzca, 
publique, edite, fije, comunique y transmita 
públicamente en cualquier forma o medio 
impreso o electrónico, inclusive internet. 

Asímismo, debe garantizar que el artículo:

•  No ha sido publicado antes por ningún 
medio, ni está pendiente de valoración 
para su publicación en  ningún formato, 
que es un trabajo original. 

•  No contiene planteamiento ilícito alguno 
y no infringe ningún derecho de otros. 

•  Contiene imágenes de autoría propia 
y/ó tengo los derechos del autor para 
difundir imágenes utilizadas. 

Asumiendo total responsabilidad de todos los 
extremos y opiniones contenidos en el trabajo 
remitido. 

En virtud de lo anterior, manifestar que no se 
reserva ningún derecho en contra de REVISTA 
ALTUM, la Facultad de Arquitectura y Diseño y 
la Universidad del Istmo. 

Dirección de Investigación 

NORMAS 

Para la presentación de artículos en la Revista ALTUM de la Facultad de Arquitectura y diseño de 
la Universidad del Istmo. 

1. Todo trabajo que se desee publicar, debe de ser inédito. El mismo deberá ser remitido a la 
Coordinación de investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del 
Istmo, quien a su vez lo trasladará al Consejo Editorial de la revista, el cual decidirá su aceptación 
en función de un arbitraje realizado por especialistas en el área. 

2. Es responsabilidad del autor obtener permiso para utilizar el material y que ya haya aparecido en 
otra publicación. 

3. Los autores deberán suministrar sus artículos en formato digital,  todo en formato WORD.  El 
ancho de los márgenes será de 2.5 cm

4. El tipo de letra a utilizarse para la elaboración del artículo será ARIAL tamaño 11. 

5. El tamaño del artículo no deberá ser menor de cuatro cuartillas o mayor a diez. (Una cuadrilla 
equivale a una hoja tamaño carta). 

6. El tamaño de la letra del título principal será de 13, en negrita y centrado en español y en inglés. 

7. Se deberá de incluir el autor o autores en letra arial tamaño 10, negrita en una línea. En las 
siguientes se indicará el área o unidad en la que trabaja. Cargo y/o titularidad que posee.  Y una 
síntesis de su curriculum vitae. Todo justificado a la izquierda. 

8. Cada artículo deberá iniciar con un resumen en español y uno en inglés  (abstract). Deberán de 
incluir palabras claves (en español) las mismas en inglés (key words). Justificado a la izquierda. 
La extensión máxima del resumen es de 200 palabras.  Este requerimiento debe de ir en un 
documento independiente del artículo y el largo de sus cuartillas. 

9. Los grafos, figuras, fotos, renders, se deben de enumerar y señalar con la palabra Figura. Los 
cuadros y tablas se han de numerar independientemente de las figuras y se han de señalar con 
la palabra Tabla. 

10. Las referencias deben de redactarse de acuerdo al estilo Chigago 16ª. Edición, que para libros 
establecen: Apellidos, Nombres; Título de la obra; Lugar de publicación; publicado por; año de 
publicación. 

Imágenes, gráficas o fotografías

1. Los artículos llevarán un mínimo de tres y máximo de 10, dependiendo de la extensión del 
artículo cada una de las fotografías deberá incluir su respectivo pie de foto. 

2. Las fotografías deben de ser propias o contar con derechos de autor. 

3. La resolución de las fotografías deberá ser lo más nítidas posible. Se recomienda 300 dpi en 
CMKY en formato JPG, TIFF o PNG. 

Las gráficas, tablas o estadísticas deben de enviarse en un archivo editable. Si las imágenes son 
enviadas en vectores, deberá incluir el archivo original. 

Lo no previsto en estas pautas será decidido por el Consejo Editorial de la Revista ALTUM. 



47R e v i s t a  A LT U M  V o l  1 3 .- 2 0 1 8  -   P r i m e r  S e m e s t r e  2 0 1 8  -  G u a t e m a l a   I S S N  2 3 0 5 - 3 2 6 7  -  F a c u l t a d  d e  A r q u i t e c t u r a  y  D i s e ñ o  –  U N I S

U N I S  -  G U AT E M A L A

GLOSARIO

Artrópodos
adj. Zool. Dicho de un animal: Del grupo de los 
invertebrados, de cuerpo consimetría bilat
eral cubierto por una cutícula y formado 
por una serie lineal desegmentos más o 
menos ostensibles, y provisto de apéndices 
compuestos depiezas articuladas o artejos.

Celosía
f. Enrejado de listoncillos de madera o de hierro, 
que se pone en las ventanasde los edifici
os y otros huecos análogos, para que las 
personas que están en elinterior vean sin ser 
vistas.

Coleópteros
adj. Zool. Dicho de un insecto: Que tiene boca 
dispuesta para masticar, caparazón consistente 
y dos élitros córneos que cubren dos alas 
membranosas, plegadas al través cuando el 
animal no vuela.

Élitro
m. Zool. Cada una de las dos alas anteriores de 
los ortópteros y coleópteros, lascuales se han 
endurecido y en muchos casos han quedado 
convertidas en gruesas láminas córneas, que se 
yuxtaponen por su borde interno y protegen el 
par de alas posteriores, las únicas aptas para el 
vuelo.

Entomólogía
f. Parte de la zoología que trata de los insectos.

Entomólogo
m. y f. Especialista en entomología.

Esclerotina
Consulta:http://www.lahistoriaconmapas.com/
historia/historia2/definicion-deesclerotina/
[Bioquímica] 

Proteína de gran dureza que confiere resistencia 
a la cutícula de los artrópodos, en especial a los 
insectos.

Floculación
f. Quím. Agregación de partículas sólidas en una 
dispersión coloidal, en general por la adición de 
algún agente.

Floculante
m. Quím. Agente que produce floculación.

Fotón
Fís. Cada una de las partículas que, según la 
física cuántica, constituyen la luz y, en general,
la radiación electromagnética.

N-acetilglucosamina
Consulta:http://www.esacademic.com/dic.nsf/
eswiki/33103#sel=

La N-Acetilglucosamina (también llamada 
GlcNAc o NAG) o, más exactamente, N-acetil-

Dglucosamina, es un derivado de la glucosamina 
que, a su vez, es un derivado de la glucosa,
un monosacárido de seis carbonos (aldohexosa).

Nanómetro
m. Medida de longitud que equivale a la 
milmillonésima (10−9) parte del metro.

Polifenoles
Consulta :http://www.enciclopediasalud.com/
definiciones/polifenol/

Grupo de pigmentos vegetales con poder 
antioxidante que tienen más de un grupo fenol
en cada molécula. Están en frutas, verduras y 
hortalizas. También en el té verde, las
legumbres y los germinados. Los polifenoles 
más estudiados son los taninos y los 
flavonoides.

Polisacárido
Quím. Hidrato de carbono formado por una 
larga cadena de monosacáridos; p.

Quitina
f. Bioquím. Hidrato de carbono nitrogenado, 
de color blanco, insoluble en elagua y en 
los líquidos orgánicos. Se encuentra en el 
dermatoesqueleto de los artrópodos, al 
cual da su dureza especial, en la piel de los 
nematelmintos y en las membranas celulares 
de muchos hongos y bacterias.

Realidad Aumentada
Es el término que se usa para definir la visión de 
un entorno físico del mundo real, a través
de un dispositivo tecnológico, es decir, los 
elementos físicos tangibles se combinan con
elementos virtuales, logrando de esta manera 
crear una realidad aumentada en tiempo real.

Realidad virtual
Es un entorno de escenas u objetos de 
apariencia real. La acepción más común refiere a
un entorno generado mediante tecnología 
informática, que crea en el usuario la sensación
de estar inmerso en él.

Taxonomía
f. Ciencia que trata de los principios, métodos y 
fines de la clasificación. Se aplica en particular, 
dentro de la biología, para la ordenación 
jerarquizada y sistemática, con sus nombres,
de los grupos de animales y de vegetales.

Tegumento
Biol. Membrana que cubre el cuerpo del animal 
o alguno de sus órganos internos.
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