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RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo reúne investigaciones teórico-prácticas de diversa índole, como el 

arte, la sociología, filosofía, literatura, economía y política, que analizan desde cada área 

particular, el trasfondo del descarte proveniente de la sociedad de consumo, y que 

diariamente es arrojado a la vía pública. Dialogar con ese descarte, rescatar sus orígenes, 

causas, huellas y su destino final, logran visibilizar problemáticas relacionadas a los 

comportamientos de la conformación del sistema cultural, social, político y económico a 

escala global que es establecido en un contexto determinado. 

Evidenciar el impacto que el consumo ha causado en la actualidad a lo largo 

de todo el mundo, y especialmente desde donde se trata esta investigación, el Alto Valle en la 

norpatagonia Argentina, puede advertirnos cómo hizo que un determinado modo de consumo 

a lo largo de los últimos años, haya invisibilizado y eclipsado a la industria local, al punto de 

desaparecerla por completo. 

La investigación toma forma de carácter crítico y analítico, partiendo de la 

observación del descarte más cotidiano y popular en las calles de las ciudades, como lo es un 

envase de un refresco de la industria de consumo. Desde ahí, se propuso como experiencia 

estética una instalación, que, con elementos de descarte y otros creados desde cero mediante 

técnicas específicas de las artes del fuego, proponga interpretar visualmente la teoría de la 

problemática planteada.  

Este trabajo se organiza en cuatro ejes principales: el primer capítulo analiza la 

sociedad de consumo y el descarte y cómo progresivamente el mercado capitalista fue 

liderando el mercado global, y colonizando todos los rincones del mundo hasta imponerse 

finalmente como ser supremo.  

Posteriormente, en el tema del segundo capítulo, se investiga el impacto 

producido por esta problemática en el contexto norpatagónico, cómo la lucha entre la bebida 

popular más consumida en la historia de la humanidad y la breve historia de una bebida de 

producción nacional creada por la colonia agrícola patagónica. Visibilizar el acto “colonia 
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sobre colonia”, en la cual la corporación que más genere ganancia en el mercado, será quien 

impere monopólicamente sobre cualquier territorio.  

El tema del tercer capítulo se adentra en el descarte, la industria del consumo y 

su resignificación estética con respecto a las artes visuales. Indagar obras de artistas que 

utilizan descartes en sus obras pero que contrastan en cuanto a la significación. Y por último, 

observar aquellas intenciones de propuestas de arte conceptual puntualmente las instalaciones 

de arte contemporáneo, que producen y aportan materialidad, sentido y contenido a la 

experiencia estética que dialogan de primera mano con el espectador. 

El cuarto y último capítulo, fundamenta, materializa y relaciona con el 

espectador la propuesta estética con los conceptos tratados en los tres capítulos anteriores, y 

detalla los procesos de realización de los mismos, incluyendo las diversas técnicas de las 

artes del fuego como cerámica, vitrodeformación y esmaltado sobre metales. La propuesta de 

una instalación como experiencia estética, realizada desde la previa selección de materiales 

de descarte del contexto urbano, a la que se le incorpora una nueva producción que acompañe 

la idea a transmitir, fusionando las diversas disciplinas de artes del fuego. 

Finalmente, a modo corolario se formularan las principales conclusiones de la 

presente investigación del trabajo final de grado, luego se detalla fotográficamente mediante 

el apartado de un dossier el trabajo de la práctica artística visto desde varias perspectivas, 

primeros planos y detalles específicos, y culmina con la bibliografía utilizada para poder 

llevar a cabo la investigación.  

 

Palabras clave: descarte, ready- made, sociedad de consumo, 

posmodernismo, globalización, colonia neoliberal, colonia agrícola. 
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PRÓLOGO 

 

 

 

 

La estructura del atraso del campo 

latinoamericano opera también como una 

estructura del desperdicio: desperdicio de la 

fuerza de trabajo, de la tierra disponible, de los 

capitales, del producto y, sobre todo, desperdicio 

de las huidizas oportunidades históricas del 

desarrollo.  

Eduardo Galeano 

 

 

 

Mediante este apartado, instancia previa a la introducción de mi discurso, 

me es oportuno comunicar ciertas observaciones, sobre las cuales he meditado en torno 

a lo delimitado sobre la problemática a tratar en mi investigación. De acuerdo a lo 

establecido en mi plan de trabajo final de grado, es propicio objetar que he abarcado en 

exceso el campo de estudio seleccionado, dificultando así un análisis en profundidad 

sobre el tema a desarrollar. 

La problemática planteada trata sobre la sociedad de consumo; un 

consumo fuertemente influenciado por comportamientos culturales, los cuales son 

conformados por cuestiones ideológicas de cada sociedad y contexto determinado, y 

fuertemente influenciadas por las corrientes económicas y políticas ajenas, producto de 

la globalización y el neoliberalismo que descarta y/o se impone en todo lo que esté a su 

paso. En una suerte de causa y consecuencia, esto confluye a visibilizar el consumo en 

muchos aspectos de nuestra vida, tanto en un contexto a nivel global como en nuestro 

ámbito Norpatagónico, cada vez con más acentuación, creciendo a pasos agigantados. 

No obstante, el exceso del campo de estudio se basa en que frente a esta 

problemática de la sociedad de consumo, se han enumerado tres clasificaciones 

consecuentes para profundizar: 

1- Sociedad de consumo y el descarte: Esta categoría describe la sociedad 

de consumo y el descarte productos de la globalización y cómo mediante ese modelo se 
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produce la colonización de las culturas existentes. La consecuente generación de la 

materialidad física del descarte arrojado a la vía pública, que evidencia ser el objeto más 

demandado por el mercado, y, que, analizado en interacción con el contexto urbano de 

la ciudad de Cipolletti, revelan sus huellas encubiertas que al interpelarlas y 

replantearlas, es posible traducirnos la convivencia con su ámbito en concreto y 

transmitirnos mensajes insospechados al respecto, que pueden darse a conocer tanto en 

aspectos teóricos como así también en la práctica artística. 

2- Fracking, Avanzada extractivista. Esta categoría describe las 

consecuencias de los propósitos de intereses monopólicos bajo empresas de tipo 

provisorias y externas al contexto Norpatagónico Argentino, pero aun así operando en 

éste suelo, utilizándolo y descartándolo. Este descarte territorial, se lleva a cabo 

mediante la extracción de materias primas con la técnica de la fractura hidráulica; esto 

consiste en utilizar y desechar toneladas de agua potable con el fin de extraer de gas y 

petróleo. En este apartado, se rescata el concepto de extractivismo tomado de Maristella 

Svampa, quien visibiliza las problemáticas en este entorno, alarmando las graves 

consecuencias ambientales. También, se toman las interpelaciones de autores como 

Immanuel Kant y Hans Jonás en torno a los buenos valores éticos y morales, 

aplicándolas en un presente, para que los efectos de nuestras acciones sean compatibles 

con la protección de nuestros descendientes en la tierra y repensar los vínculos que 

establecemos con nuestro hábitat. 

3- Resistencia. Frente al consumo masivo, el progreso tecnológico ya 

iniciado desde 1760 con la revolución industrial en Inglaterra, fue apartando cada vez en 

mayor escala y progresivamente a las personas en las fábricas para la producción 

masiva de sus productos en serie, logrando bajar costos y evitando generar mercadería 

con fallas defectuosas. El descarte humano, causado por “la poca rentabilidad” del 

negocio empresarial, no se excluyen del “use y tire” tomados de la teoría de Zygmunt 

Bauman en esta etapa de resistencia como un lugar político que defiende lo humano. La 

Norpatagonia y sus fábricas industriales locales, posicionadas frente a la problemática 

de la resistencia, al no poder ingresar dentro del circuito de competencia del mercado de 

consumo impuesto por empresas monopólicas que manejan el mercado actual 

dificultando así la industria local.   
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Dicho esto, y evidenciando mediante lo explicado que estas tres 

categorizaciones, consecuentes de la sociedad de consumo, en conjunto se orientan más 

preferentemente a una investigación de maestría y no muy adecuado a modo de una 

tesina, ya que se ahondaría a un análisis a modo micro sin poder detallar en macro las 

categorizaciones de dicha problemática. En esta instancia de trabajo final de grado, no 

será posible un análisis en profundidad de cada categorización planteada.  

Consecuentemente, de  aquel plan de trabajo final de grado presentado, 

profundizaré en la problemática de la sociedad de consumo y tomando una de las tres 

categorías planteadas, seleccionando el primer ítem: Sociedad de consumo y el descarte 

material, ahondando así en las causas y consecuencias que produjeron una determinada 

sociedad de consumo a nivel global y finalmente, la materialidad física y simbólica de 

ese “descarte” como elemento incluido dentro de la experiencia estética de las Artes del 

Fuego.  

Es propicio también, indicar, que tanto el planteamiento de la hipótesis, 

como los objetivos, la metodología y el estado de la cuestión, no serán modificados, 

sólo será recortada información procedente al marco teórico que sobre-excedía la 

delimitación de este trabajo final de grado. 

Nos mediante, pasada está instancia de investigación, pensaré en una 

futura profundización que trate sobre las otras categorizaciones restantes para 

desarrollarlas con más profundidad, las cuales son consecuentes de un mismo sistema 

que produce este descarte  material, territorial y humano, visibilizado y tratado en el 

contexto de la norpatagonia Argentina, con motivo de re-pensar las consecuencias de 

los actos que se toman bajo la promesa de “mejorar” los modos de vida y hábitos de las 

personas.  

Trasladándolo metafóricamente al campo de las Artes del Fuego, 

aquellos temas son teselas que forman parte de un gran mosaico en una pared, en donde 

cada unidad forma parte de un todo, y, con esto, refiero a que es posible que la obra 

presentada en esta tesina, al ir más allá de las palabras, los espectadores pueden ver 

incluidos los vestigios de estas tres categorizaciones  en su conjunto, debido a que la 

obra de arte en sí se compone de un universo de significantes perceptuales que 

dependen de la subjetividad de cada espectador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1- ESPECIFICACION DEL TEMA 

 

 

 

La presente  investigación artística es fruto de mis inquietudes y ganas de 

seguir explorando y generando más conocimientos en cuanto a potenciar la 

significación y la técnica dentro de la práctica artística de las artes del fuego.  

En mi cotidianeidad, más particularmente en los contextos inmediatos 

que suelo transitar en mi rutina diaria, más de una vez al día no puedo dejar de 

preguntarme sobre los “descartes” que encuentro diariamente intercalados por las calles 

urbanas de las ciudades en las que circulo. Me pregunto muchas cuestiones, como ¿Qué 

utilidad se le pueden dar antes de estar ocupando la vía pública?, ¿Es basura?, ¿De 

dónde viene?, ¿Qué tiene para decirme y más aún sobre el lugar en dónde está?, ¿Por 

qué quiero investigar sobre esto?, ¿Si lo incluyo en mi experiencia estética, qué puede 

aportarle a mi carrera y a la orientación elegida?, ¿Qué habla acerca de mí y qué me 

conecta a él?; interactuar con ese descarte en distintos aspectos y consideraciones, 

entender sobre sus orígenes, sus huellas, su presente, pueden reflejarnos los modos de 

cultura del momento, cuestión que el arte al visibilizar la cultura de su tiempo, tiene y 

puede mucho para comunicar.  

Al observar en profundidad los objetos desechados de la sociedad de 

consumo, puntualmente de la industria de bebidas alimenticias, un producto masivo que 

resulta icónico, familiar y que circula en la vida diaria de gran parte de las personas, 

pensé que podría revelar una reflexión determinada. 

Al darle otra oportunidad al descarte por medio del arte y su poética, me 

hicieron replantearlo y analizarlo como objeto de estudio y a su vez como materia prima 

para esta investigación.  
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Por lo tanto, el tema-concepto central de esta investigación elegido a 

partir de la procedencia del objeto es el consumo, que si bien es un hecho inevitable en 

la sociedad contemporánea, ya que consumimos para cubrir nuestras necesidades físicas 

y para relacionarnos dentro de la sociedad, es necesario controlar sus modos de actuar 

en el lugar donde se desarrolla. 

Este producto de la sociedad de consumo, puesto en relación a su 

contexto situado, es desde donde se desarrolla la problemática a tratar. Las formas 

particulares del mundo moderno líquido, dejan vista la identificación causal de un 

descarte que, producto de las empresas dominantes de la sociedad de consumo opera 

aplicando el modo racionalizador, estandarizador y universalizador a sus productos de 

consumo y así van desplazando la diversidad en el mercado. La lógica con la que opera 

el mercado de consumo fuertemente competitivo para abastecer a todas las sociedades 

del mundo, va de la mano de la destrucción de los mercados preexistentes. 

El consumo es un gran sistema establecido y conectado inevitablemente 

con la globalización, entre ambos manejan las modas y tendencias del momento, con 

ayuda de la publicidad y el marketing captan la atención de las personas y logran llegar 

a los habitantes de todas las culturas, universalizando los aspectos de su vida. El 

deterioro y la racionalización de todas las culturas del mundo invitan a repensar el 

hecho colonial, y de cierta manera manejar la cultura es dominar un territorio.  

Muchos pensadores de diversas disciplinas han desarrollado como punto 

determinante de esta creación de la sociedad industrial a la modernidad , les han surgido 

cuestionamientos entrecruzados, dispares e interesantes para relacionarlos; los mismos 

develan puntualmente poéticas insospechadas, la carga ideológica que conlleva y visto 

desde varias perspectivas para entender eficazmente la problemática. 

Crear consciencia visibilizando sobre los modos sociales y culturales que 

vivimos actualmente,  pueden generar cambios de transformación social en aspectos que 

comprenden cuestiones emocionales y lógicas.  

Es interesante la problemática que surge de la sociedad de consumo en 

relación al estado y al mercado, ya que a través de decisiones de juego entre ellos, la 

lucha entre la bebida monopólica más popularmente consumida y la breve historia de 

una bebida de producción nacional creada por la colonia agrícola del Alto Valle 

patagónico, dictamina que la corporación que más genere ganancia en el mercado, será 
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quien impere monopólicamente sobre cualquier territorio bajo el instinto competitivo de 

ganar o perder. 

Estos signos de los objetos materializados en la teoría y la práctica 

artística, generan nuevos aportes y vivencias en la mirada del público receptor, 

despiertan sucesos visibilizados y/o invisibilizados, que ocurren actualmente dentro de 

esa sociedad y sus condicionantes propios que impiden observarlos si no los ponemos 

en relación.  

Esta manera de consumo en la sociedad, cambió sus hábitos y 

costumbres por las decisiones impuestas a lo largo de los últimos años y ha 

invisibilizado y eclipsado a la industria local, al punto de desaparecerla por completo, 

por ello, es interesante definir a esta materialidad como un desafío que en un primer 

momento se evidencia como cultura dominante frente a las más vulnerables. 

 

 

 

2- PUNTO DE PARTIDA  

 

 

 

El inicio de este trabajo, tuvo como elemento disparador un trozo de 

vidrio de una botella de una bebida arrojado en el suelo de la vía pública. Observando y 

reconociendo al material químicamente como óxido de silicio (SiO2), una sustancia que 

forma el cuarzo y resulta afín  para hacer uso en las artes del fuego como materia prima. 

A partir de esto, me fue interesante la idea, ya utilizada por muchos artistas 

vanguardistas y contemporáneos  la utilización de esos y otros descartes dentro de la 

experiencia estética y que en las artes del fuego que resultan un gran desafío del 

comportamiento, compatibilidades y efectos del material en su paso por el horno. 

Tomado entonces este material como recurso expresivo, e iniciando casi 

de manera inversa la realización de un trabajo final de grado, es decir, tener el material 

expresivo antes del fundamento teórico de la obra, o teniéndolo pero en una escasa 

dimensión, se toma como punto de inicio este trabajo.  
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Desde allí, como parte material de la sociedad de consuno decidí 

focalizar la problemática. Contextualizar este material de la sociedad de consumo dentro 

de un espacio y tiempo determinado, permite entablar una relación con la producción 

local. Una investigación que sea útil y aporte al contexto situado reivindica la 

importancia de tener un dialogo con materiales presentes a nuestro entorno más 

inmediato. 

De este modo es que considero que el arte puede habilitar la reflexión por 

medio del objeto más inmediato que nos rodea en nuestro contexto actual, como fue en 

mi caso un trozo de botella roto de una bebida y la importancia fundamental que 

potencia la significación que es hablar desde tu propio contexto, tu historia y 

preocupaciones constantes, dentro de esta percepción de realidad.  

Permitir enmarcarlas dentro del contexto y generar vías de acceso para 

visibilizar y comprender también el arte contemporáneo dentro de cuestiones sociales, 

políticas, económicas y culturales que involucran tanto a esa sociedad extranjera como a 

la sociedad de su alrededor. 

 

 

 

3-  OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

 

 

El presente escrito tendrá como propósito generar un dialogo con el 

descarte más inmediato que es una bebida de la industria alimenticia y a partir del 

mismo crear un fundamento teórico y una experiencia estética. Desde este orden, he 

establecido las siguientes aspiraciones: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

a- Revelar las huellas, procedencias, significaciones y poéticas 

insospechadas de un producto de la sociedad de consumo en un contexto 

y momento histórico situado. 
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b- Registrar las repercusiones del modelo consumista en el contexto del 

Alto Valle de la Patagonia Argentina. 

c- Utilizar el lenguaje de las artes del fuego como forma de construcción de 

sentidos múltiples y medio de expresión para generar conciencia social 

sobre la problemática investigada.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a- Expandir las técnicas de producción en las artes del fuego en tiempos 

contemporáneos.  

b- Visibilizar el estilo de vida estandarizado y totalitarismo de mercado 

presente en todas las sociedades del mundo. 

c- Generar una propuesta estética con fines reflexivos e ideológicos. 

d- Establecer una dialéctica de los opuestos en la propuesta artística, con 

elementos simbólicos diferentes. 

e- Realizar una lectura de un fenómeno social mediante la semiosis para la 

producción social de sentido en la teoría y la práctica artística.. 

f- Interpelar y observar los modos en los que llega la poética del arte 

contemporáneo al espectador con elementos del contexto humano 

familiares al público expectante.  

 

 

 

4- METODOLOGÍA 

 

 

 

Desde una perspectiva metodológica de relevamiento de análisis 

cualitativo, que comprende mi realidad dentro de un contexto histórico y situado, he 

decidido desarrollar este trabajo de investigación. 

Tomando como punto inicial para el desarrollo de este trabajo la 

selección previa de un pedazo material de un objeto de consumo para la posterior 
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producción de una experiencia estética que enuncie algún manifiesto teórico en 

cuestión, aplicando los aportes Juan Magariños de Morentín,
1
 que consiste en una 

práctica metodológica  por medio de un proceso cognitivo y entender las pautas para 

que algo signifique mediante el proceso de producción sentido. Comenzando desde mi 

rol como interpretante de ese objeto icónico de un descarte, luego se procede a los 

índices de esta experiencia observacional y luego se estudiarán los sistemas de 

enunciados de los diversos pensadores para determinar por qué ese fenómeno adquiere, 

en determinada sociedad, su/s momento/s histórico/s y el/los contexto/s determinado/s, 

una significación precisa y cual sea esta misma. 

Me propondré analizar ese elemento en cuestión (signo) a través del uso 

de la semiosis empleada de las siguientes formas:  

a- La práctica profesional analítica procede a estudiar los procesos de 

interpretación históricos de los significados que son atribuibles, es 

decir, que la significación ocurre en determinada sociedad y 

momento histórico. Me pregunto ¿Cuáles fueron los conocimientos 

puestos en juego para que tal signo adquiera determinada 

interpretación?, y que en mi investigación utilizaré para el desarrollo 

de la teoría y sobre el descarte a investigar. 

b- La práctica profesional productiva, interpreta los procesos de 

producción e interpretación prospectivos (contexto, condiciones 

políticas, sociales, económicas), es decir, los significados no son 

atribuidos sino que son atribuibles. Me pregunto ¿Cuáles son los 

conocimientos que un intérprete debe poner en juego para que tal 

signo adquiera determinada situación? Y, esta acepción la tomaré 

tanto para analizar las obras artísticas (en un lugar de espectadora) 

como para atribuir significado a la creación de mi experiencia 

estética. 

                                                 
1
 (1935-2010) De nacionalidad español, y finalmente establecido en Argentina, fue profesor de semiótica 

y metodología de la investigación e investigador de la facultad de periodismo y comunicación de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con numerosos escritos y especializado en la semiótica 

peirceana y su relación tríadica entre un signo, su objeto y la relación tríadica entre un signo, su objeto y 

el pensamiento interpretador como el resultado de una acción de la comunidad. 
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También son considerables los aportes de Henk Bordoff, 
2
para la 

aplicación de esta metodología de trabajo, al ser un estudio interpretativo, ofrece mayor 

riqueza en el análisis de los datos, visiones sistémicas de un problema tomando en 

cuenta todos los aspectos del fenómeno que se está trabajando, los detalles precisos del 

tema y la visión panorámica dentro de lo que se habla en los diversos ámbitos del 

sistema cultural de las poblaciones, tanto en sus relaciones (sociales, políticas y 

económicas) como en lo simbólico (filosofía, ética, derecho, ciencia, literatura, arte, 

mitos).  

Esto determinará crear un registro que procederá en la recolección, 

clasificación y selección, consultando la bibliografía de referencia de las cátedras 

teórico-prácticas de la carrera de la licenciatura en artes visuales, también se 

seleccionarán investigaciones digitales de artistas visuales, blogs de críticos y curadores, 

plataformas virtuales, notas de periódicos locales, espacios exhibitivos en la Patagonia 

Argentina dentro del campo institucional de cultura de los municipios de la provincia a 

investigar, etcétera. Este relevamiento, permitirá dar con artistas visuales de la 

Patagonia argentina que realizan obras con materiales descartables, que armonicen o 

contrasten el desarrollo teórico de la temática a tratar. Prestar atención a los términos 

que utilizan los autores que interpreto para definir o rotular desde esos juicios 

perceptuales un suceso histórico; y, de la misma manera hacerlo observando las 

experiencias artísticas y su simbología. 

Mi producción plantea la importancia de trabajar con una materia física, 

que revela poéticas insospechadas al narrar y describir las huellas de lo eterno y lo 

transitorio. En un desarrollo de cuatro capítulos, me predispongo a desplegar las 

operaciones generales de desarrollar: 

 

 El registro de la materialidad, sus orígenes y sus consecuencias en 

la actualidad. 

 Determinar el comportamiento de esa materialidad en mi contexto 

inmediato, su historia previa  y visibilizar sobre su impacto en el. 

                                                 
2
  Holandés, sociólogo, filósofo y teórico musical, actualmente es profesor y presidente de la sociedad de 

Investigaciones artísticas en Amsterdam en la Universidad de Leiden,  
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 Analizar experiencias estéticas que incluyan esta materialidad y/o 

poéticas significativas de la problemática. 

 Elaborar una propuesta artística a partir de esa materialidad y 

producirla con técnicas de las artes del fuego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCARTE, SOCIEDAD DE CONSUMO Y COLONIALISMO NEOLIBERAL 

COMO SER SUPREMO 
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1.1      EL DESCARTE Y LA SOCIEDAD DE CONSUMO  

 

 

 

Los objetos que nos rodean, aquellos con los que interactuamos, son los 

que crean nuestro mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, desde que las 

personas se organizaron en sociedades, por pequeñas y simples que éstas sean, actúan y 

se manifiestan de acuerdo a sus modos particulares de vida, conformando así los hábitos 

y costumbres que las diferencian de las demás. 

Actualmente, si hay algo que define a las sociedades contemporáneas, es 

la hibridación cultural, fomentada por la velocidad con la que se consume y la gran 

cantidad de material desechado que se acumula, tanto en contextos urbanos, como en 

áreas rurales e industriales de las ciudades.  

En Argentina, se calcula según MAyDS
3
 que cada habitante hoy produce 

un promedio de 1,15 kilogramos de residuos sólidos urbanos por día, lo que equivale, 

que cada dos segundos producimos una tonelada de basura. Bajo esta problemática 

social, los impactos que significan en términos ambientales pensando en un escenario a 

futuro, dentro de un mundo superpoblado, resulta una amenaza para subsistencia 

humana y el acceso a los recursos naturales. Esto, lleva a observar el tipo de hábitos y 

comportamientos habituales establecidos por la sociedad en cuanto a qué tipo de cosas 

consumimos, de dónde vienen,  los excesos de los mismos y qué se hace en nuestro 

contexto con lo que queda. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta la concepción cultural de los 

términos establecidos para catalogar a las palabras más usuales para definir aquello que 

sobra de lo que no utilizamos más.  Si se procede a buscar en la R.A.E por ejemplo, las 

palabras descarte, basura y residuo, pueden leerse los siguientes significados:                  

                                                 
3
  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS),  es una organización gubernamental 

Argentina,  responsable de la planificación de estudios y estrategias políticas para crear programas de 

difusión y desarrollo de actividades junto a  diversos organismos estatales bajo la finalidad de cumplir los 

derechos en las prácticas de materia ambiental.  
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Descarte: 

1.tr. Excluir o eliminar a alguien o algo. 

2. tr. Rechazar, no admitir algo. Descartamos la 

posibilidad de lluvia. 

3. prnl. En ciertos juegos, dejar las cartas que se tienen 

en la mano y se consideran inútiles, sustituyéndolas 

con otras tantas de las que no se han repartido. 

4. prnl. P. us. Dicho de una persona: Excusarse de 

hacer algo. 

 

Basura: 

Del lat. Vulg. *versūra 'acción de 

barrer', der. del lat. verrĕre 'barrer'. 

1. f. suciedad (II cosa que ensucia). 

2. f. Residuos desechados y otros desperdicios. 

3. f. Lugar donde se tiran residuos y 

desperdicios. 

4. F. Estiércol de las caballerías. 

5. F. Cosa repugnante o despreciable. 

6. F. coloq. U. en aposición para indicar que lo 

designado por el sustantivo al que se pospone es de 

muy baja calidad. Comida, contrato, bonos basura. 

 

Residuo: 

Del lat. Residuum. 

1. M. Parte o porción que queda de un todo. 

2. M. Aquello que resulta de la descomposición 

o destrucción de algo. 

3. Material que queda como inservible después 

de haber realizado un trabajo u operación. U. m. en pl. 

4. M. Mat. Resto de la sustracción y de la 

división. 

  

Si observamos detenidamente estas definiciones, provenientes de la Real 

Academia Española y seleccionadas en el año 2021, podemos tener una idea 

aproximada de qué tanto que hay para cambiar culturalmente al día de hoy, no solo a 

nivel local sino a nivel global, sin mencionar que en realidad este lenguaje está vivo y 

varia permanentemente de modo autónomo según los cambios de épocas con el paso de 

los años y no según las reglas impuestas de España bajo intencionalidades un tanto 

“colonizadoras” que racionalizaron el modo de actuar ante esos conceptos;  definir el 
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uso de las palabras como excluir, eliminar, rechazar a un objeto que cumplió su función 

principal, pero que verdadera y funcionalmente, más de la mitad de esos materiales 

pueden ser compostables, reciclables y recuperables y darles un nuevo uso evitando 

dejarlos a su suerte en la vía pública, nos indica que hay errores en el lenguaje y la 

comunicación que generan situaciones problemáticas y que es preciso deconstruir en 

términos derridianos y planteos de Voloshinov en cuanto al cambio de sentido con el 

paso del tiempo. Lo cierto es que hoy, de lo que llamamos descarte, basura o residuo, 

solo un pequeño porcentaje logra ser recuperado actualmente.  

Estos “descartes” develan múltiples significados, incluso clasifican y 

reflejan fielmente el nivel cuantitativo y cualitativo de nuestro tipo de consumo, el nivel 

económico y cívico de la sociedad que la compone, la cantidad diaria con la que se 

descarta, el comportamiento frente a él, etcétera. La variación de ese descarte, a lo largo 

del tiempo, indica asimismo los cambios en las pautas de consumo, pueden identificarse 

no solo los hábitos, sino incluso la propia sociología subyacente del tipo de personas 

que generan esos residuos. Esta información específica, la identifica y diferencia de 

otras ciudades y lo mismo ocurre con el conjunto de las basuras generadas de un país en 

relación a otros, impone una visión definitoria del carácter de un lugar y de sus 

habitantes que componen un contexto determinado. 

Hoy, sin embargo, puede observarse que cada vez se hace más difícil 

diferenciar los residuos entre una cultura y otra, ya que, por el consumo masivo en los 

comercios, se racionaliza el tipo de producción bajo parámetros comerciales 

establecidos, sumado a la falta de competencia,  que por decisiones políticas y 

económicas se promueve la existencia de escasas empresas que lideran el consumo 

popular de las masas.  

Estos descartes, si los observamos, dependen en gran medida al imperio 

de las modas y la lógica del consumo, considerando que precisamente “nuestra sociedad 

es una sociedad de consumo” (Bauman, 1998:106), nuestro deber, por ende, es el 

supuesto de cumplir la función de ser consumidores y seguir estas tendencias. Y esto 

fue advertido también por Ernst Gombrich (1909-2001) en el epílogo de su obra 

Historia del Arte, incluyendo al arte dentro de la problemática y visibilizado aún peor 

“confundir la historia del arte, tal como aquí se la concibe, con una crónica de modas” 

(Gombrich, 2010:599), afirmando así que efectivamente las personas fueron marcando 

tendencia en sus hábitos y costumbres de consumo a modo avant-garde de al ritmo de  
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Imagen de un cesto de basura en área céntrica de la ciudad de Neuquén capital, registro 2019. 
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las tendencias establecidas en su tiempo y dando lugar al consumo como parte de su 

situación y su realidad.   

A propósito del pensador polaco Zigmunt Bauman (1925-2017), su 

investigación ha involucrado la problemática de la condición humana en el período de la 

posmodernidad, también llamada modernidad tardía o como la define el mismo 

“modernidad liquida”. Sus conjeturas acerca de la sociedad de consumo serán tomadas 

como eje principal de esta investigación, ya que aborda la problemática ampliamente e 

intenta registrar las repercusiones del modelo consumista, como los aspectos del 

escenario social inconexos, política y democracia, las divisiones sociales, la comunidad 

y el individualismo, la identidad y la producción entre tantos. 

 Según Bauman, es notorio el cambio en la sociedad luego de la 

modernidad al punto de cambiarla por completo: 

 

 “Vivimos hoy en una sociedad global de 

consumidores y los patrones del comportamiento del 

consumidor afectan inevitablemente a todos los demás 

aspectos de nuestra vida, incluidos el trabajo y la vida 

familiar. Actualmente, todos nos sentimos presionados 

a consumir más y, de paso, nos convertimos en 

mercancías de los mercados de consumo y de mano de 

la obra”. (Bauman, 2007:88) 

 

La creación un modelo de consumidor racionalizado, es el resultado de 

un sistema de consumo en la que todos participamos, en Mundo Consumo, (2007), 

Bauman, trasladándose a términos paleoantropológicos, define al individuo como 

“homo consumens”, una especie consumista posmoderna que le sigue como 

transformación al homo sapiens sapiens, refiriendo que este hombre ya no piensa, sino 

que consume.  

La modernidad liquida se trata, por tanto, de una sociedad de consumo, 

una civilización de exceso, redundancia, despilfarro y eliminación de desechos inmersos 

dentro de un ciclo de “eterno retorno” en términos Nietzscheanos, repitiendo la 

situación de nunca acabar de consumir, reemplazando continuamente todo lo que nos 

rodea por algo más  nuevo del mercado, y, que si prestamos atención, lo que sea que se 
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consuma, a lo largo del tiempo, no es más que una ligera modificación de la versión 

anterior de aquel mismo producto; catalogando así al objeto de consumo con carácter 

volátil o efímero. 

Como consumismo más habitual para los seres humanos, por ejemplo, 

encontramos los alimentos y las bebidas que diariamente son utilizados y descartados en 

la vía pública de las ciudades; éstos son el claro ejemplo de la vida “ahorista” del use y 

tire compulsivo. Desde este indicio, podemos relevar a la cultura actual y de qué forma 

se hace presente mediante el uso de determinados productos. Las bebidas alimenticias 

son el claro ejemplo de descartes de la sociedad de consumo que utilizaré puntualmente 

para esta investigación, visibilizando esta problemática del consumo en el contexto del 

Alto Valle patagónico y que más adelante retomaré en detalle. 

El consumo inevitablemente es una condición permanente e inamovible 

en la vida de las personas, no hay dudas de que consumir es parte integral de nuestra 

supervivencia y las formas de vida que conocemos, la evidencia en los relatos históricos 

o informes etnográficos o el transcurso personal individual del día a día lo reflejan, más 

aun siendo habitantes partícipes de una ciudad.  

A su vez, esta sociedad se caracteriza por refundar las relaciones 

interhumanas, a imagen y semejanza de las relaciones que establece el consumidor y el 

objeto de consumo, del mismo modo, las personas van transformándose objetos de 

consumo, así “esta sociedad se centra en las relaciones entre consumidor y el producto” 

(Bauman, 2007:24). Esa constante inquietud por la crisis de identidad y las formas 

particulares del mundo moderno líquido, esta lógica de depredadores capitalistas y su 

consecuente y deshumanizada desigualdad, son para Bauman los hechos que producen 

que lo viejo o descartado sea rechazado por la sociedad y se invierta en comprar y 

consumir, la cultura de lo efímero donde todo dura muy poco y lo permanente pierde 

peso priorizando la instantaneidad. 

Estos comportamientos significan poder pertenecer a la sociedad de 

consumidores, todos en alguna manera de “imperativo categórico”, están obligados a 

seguir los mismos patrones de comportamiento para vivir dentro de ese tipo de 

sociedad. 

Otro aspecto interesante es que al incorporar el sufijo “ismo” a la palabra 

consumo, se la designa como tendencia y existe un acuerdo social que lo incorpora a sus 

hábitos diarios y es puesta en actividad permanente, de esa manera el consumo se 
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convierte en un hecho banal, incluso trivial, todos lo hacemos a diario, incluso a un 

modo celebratorio hacer la conquista de algo nuevo y mejor que lo antiguo.  

Esta sociedad de consumidores, que a su vez cuenta con los vestigios del 

paradigma occidental, donde la importancia de la cultura griega de dar el paso del mito 

al pensamiento positivista y racional,  marcan los parámetros de la ciencia y el modo de 

vivir, dejando en visto el papel que ocupa hoy el consumo entre a los factores que 

determinan el estilo de la vida social y su rol canonizador: un prototipo de vida basada 

en un modelo estandarizado y perfecto que niega a la razón humana y sus posibles 

alternativas. 

La teoría del sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) acerca de la 

pretensión de racionalizar al punto de una pretensión universal, es estudiado por el 

sociólogo estadounidense George Ritzer (1940), en su obra “La macdonalización de la 

sociedad” (1996) analiza los restaurantes de comida rápida estadounidenses que se 

proliferaron a todas las partes del mundo sin importar la resistencia de las culturas. La 

firma Mc Donald´s se convirtió en un símbolo tan arraigado que a numerosos negocios 

se les ha puesto el apodo comenzando con “Mc” para indicar que siguen el modelo de la 

empresa. Esta cadena de comida rápida ha bombardeado mediante los anuncios 

publicitarios exaltando sus virtudes, diseñados para incidir sobre diferentes sectores de 

consumidores; atrae bajo diferentes estrategias: colaborar con instituciones de caridad, 

estudiantes, obsequios para la rutina diaria, etcétera. 

Este método que parece ser eficiente para satisfacer muchas de nuestras 

necesidades, y ofrece al consumidor cumplir todas sus expectativas alimenticias y 

nutricionales, parece brindar gran cantidad de comida por poco dinero: “manzanas, 

yogures y leche pueden ir a parar directamente a los contenedores de desperdicios, pero 

los chavales devoran las hamburguesas, las patatas fritas y los batidos” (Ritzer, 

1996:21).  

El placer por sobre lo real, deseos permanentes, el consumo en su grado 

hiper expresa al ser dionisiaco que consume para diferenciarse del otro, y de esa manera 

el mercado se convierte en el nuevo ordenador de la sociedad. 

Consumimos como caminamos por un puente que nos lleva a la 

satisfacción del deseo, y una manera de hacerlo es a través de la fugacidad de la moda y 

los cánones de belleza posmoderno, allí prevalece la novedad, es desmedido tienen su 

lógica de consumo. Los envases de los productos de consumo, gracias al marketing y la 
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publicidad cada día  son  más atractivos, captando así la atención de los consumidores, y 

en algunos casos,  esta belleza exterior importa más que el contenido a utilizar en sí y 

esto aliviana y acrecienta los costos de producción producto y su posterior demanda a 

satisfacer de nuevo y los consumidores suelen volverse conformistas, repitiendo en sí 

ese nunca acabar y seguir consumiendo por mera diversión. Lo cierto es que “la 

economía consumista medra con el movimiento de bienes, y cuanto más dinero cambia 

de mano tanto más florece. Y cada vez que hay dinero que cambia de mano hay 

productos que van a parar a la basura” (Bauman, 2007:58). 

En referencia al tiempo de uso, hay un corto espacio entre utilización, el 

residuo y su posterior eliminación; estamos en un circuito constante, todos los días 

comenzamos a utilizar algo nuevo.  

El modo de consumo impuesto, nos hace creer que debemos consumir 

para sobrevivir, por ejemplo, producir nuestros propios alimentos en este estilo de vida 

establecido del “use y tire” es pérdida de tiempo. En esta sociedad contemporánea, es 

importante  distinguir que ya no contamos con una ética del trabajo sino la ética del 

consumo, el productor está en vías de extinción, mientras que la sociedad de 

consumidores está en su máximo esplendor. 

Todo lo que hacemos y lo que somos está controlado por la lógica y las 

leyes del capitalismo y su última actualización globalizada. Esta sociedad fragmentada 

hace que el Estado pierda la sustancia y la forma y se dirija a quedar en manos de un 

mercado que se transforma en el nuevo ordenador social. Pero, su problema es que no 

está preparado, ya que su instinto competitivo es generar ganadores y perdedores, y al 

no existir trabas políticas triunfa el más poderoso y de esta manera se impone el sistema 

neoliberal, que es una mutación del capitalismo pero ahora en escala global y que el 

posmodernismo lo toma como soporte cultural a este modelo económico del siglo XXI. 

Si el sistema económico domina a la sociedad, se hace difícil 

considerarse ciudadanos, se nos considera teniendo valor siendo consumidores o 

usuarios, la desigualdad, el consumismo feroz y su influjo en la conducta humana en la 

última fase del neoliberalismo salvaje; las derivas y contradicciones entre el virulento 

individualismo contemporáneo y la necesidad de comunidad para la supervivencia de 

todos “en una sociedad de consumidores y en una era en la que la política de la vida está 

ocupando el lugar de la Política con mayúsculas, el auténtico ciclo económico, el que de 
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verdad mantiene la economía en funcionamiento, es el que consiste en “comprar, usar, 

tirar a la basura” ” (Bauman, 2007:211). 

Es importante observar que el rol que ocupa el mercado de consumo, se 

desempeña como el distribuidor de las normas culturales establecidas: la racionalización 

de los productos y su repetitiva y  rápida circulación; en términos políticos, la 

estandarización económica impuesta por la globalización, expresa la lucha por lo 

diverso y producido sin patrones canonizados, tema que retomaré más adelante. 

Así, las personas adoptan el consumismo antes que a cualquier otra 

cultura, es “la cultura consumista” en donde hay que mantenerse a la delantera, de 

vanguardia y a la moda apostando a la racionalidad consumista: 

 

“En otras palabras, la “sociedad de consumidores” 

implica un tipo de sociedad que promueve, alienta o 

refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida 

consumista, y que desaprueba toda opción cultural 

alternativa; una sociedad en la cual amoldarse a los 

preceptos de la cultura del consumo y ceñirse 

estrictamente a ellos, es, a todos los efectos prácticos, la 

única elección unánimemente aprobada: una opción 

viable y por lo tanto plausible, y un requisito de 

pertenencia” (Bauman, 2007:78) 

 

Esta sociedad, creada bajo estos factores, corren el peligro de vivir en 

monotonía, un  sistema productivo en donde algo es producido, circula velozmente y es 

consumido inmediatamente, en esta velocidad en que esta sociedad industrial obra sobre 

las personas, incita a consumir rápidamente, incluso en estado de distracción, más aún 

con la tecnología de internet, proliferan cantidades de información con las últimas 

tendencias del mercado, habitando vertiginosamente todos los rincones del mundo. 

Buscar la forma correcta de consumir, que crea y genera derechos para 

quien consume, bajo estándares  éticos, responsables, sostenibles y soberanos, ya no 

cuentan con los valores morales universales para todos; la ética pasó a ser personal, hay 

multiplicidad de verdades frente a una posmodernidad que nos condena como 

individuos a la eterna exigencia de la felicidad. 
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La comunidad y el individuo en un contexto ideal deberían unirse, el 

individuo al estar en cooperación para defender a la sociedad del consumo, puede 

responder a las inquietudes reales y cooperativas de los individuos. 

 

 

 

1.2 CONSUMO CAPITALISTA Y CULTURAS GLOBALIZADAS  

 

 

 

Actualmente, las grandes empresas monopólicas, que forman parte de la 

sociedad de consumo y pertenecen al sistema capitalista, han conquistado la mayor 

parte del mercado en todos los territorios del mundo. Todos nosotros, por ejemplo, en 

todas las partes del mundo, en el almacén de la esquina, o la ciudad tenemos una botella 

de Coca-Cola para comprar, consumir y descartar inmediatamente. El panorama global 

ya cuenta con inclinaciones consumistas, en la que prácticamente no hay frontera alguna 

exenta del mismo, están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. 

Los sistemas económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, 

fueron organizándose paulatinamente en base a la sociedad de consumo, tomando de 

esta forma dimensiones a escala mundial, e incluso han suprimido sistemas establecidos 

en muchas de las culturas del mundo, es decir, dicho en términos informales se ha hecho 

del mundo una “aldea global”.  

El crecimiento de las tendencias o modas que impulsaron un particular 

modo de vivir desde una única cultura, fueron dispersándose con “la voluntad de 

cambiar y mejorar el mundo, así como de extender esos cambios y mejoras a una 

dimensión global, abarcadora de toda la especie” (Bauman, 1998:81). La 

universalización, estandarización y racionalización de los productos actúan como el 

estandarte de las empresas monopólicas para cumplir este objetivo.  

Estos hechos produjeron cambios en los hábitos y costumbres que 

consecutivamente, de este descarte y la sociedad de consumo, tirado a la vía pública, 

podemos ver reflejado el proceso de globalización  que ocurrió y ocurre actualmente en 

el mundo por parte del sistema capitalista en el que vivimos.  
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De esta sociedad de consumo, se aprecia una especie de ceguera 

colectiva ante estos sucesos que se realizan a nuestros ojos dentro de nuestra rutina 

diaria, permitiendo el total control y operancia de las empresas extranjeras y sin 

premeditar las consecuencias a futuro, el panorama cultural moldeado por la presión de 

la sobreproducción de objetos de producción masiva y la uniformización vertiginosa de 

las culturas y los lenguajes de todo el mundo. 

Ahora bien, para comprender en profundidad las causas que han creado 

una sociedad global de consumo, debemos remontarnos a varios años atrás. Observando 

como hecho histórico determinante que causó un gran cambio de paradigma en la 

sociedad y no solo en cuestiones religiosas fue la reforma de Martín Lutero (1483-1546) 

en Alemania en el siglo XVI; que, debido a sus diferencias con la religión católica y sus 

modos ortodoxos con tendencias autoritarias en su modo de ejercerse, crea una nueva 

religión denominada protestantismo; este hecho significativo (entre lo que fue también 

la conquista de América, el desarrollo de la imprenta, el renacimiento y el avance de la 

ciencia) dio paso al nuevo período histórico que hoy llamamos modernidad, creada bajo 

los ideales del iluminismo en el siglo XVIII y que apostaba a crear una nueva realidad 

de la mano del positivismo y de la ciencia, esta prometió ser una época en la que las 

personas lograrían ser libres, emancipadas y verdaderamente humanas.  

El paso del siglo XX y el comienzo del siglo XXI ha sido complejo, esta 

modernidad que procuraba ser la época donde la persona lograría ser libre y 

verdaderamente humana, ha producido modelos ideales, mitos cambio de la sociedad 

que produjeron el paso de la modernidad a la posmodernidad por medio de rupturas 

radicales, producidas en el final de la década delos años cincuenta y principios de los 

sesenta, en un momento que prometió el fin de todo lo instaurado hasta ese momento de 

manera deconstructiva: del arte, de las clases sociales, del leninismo, de la 

socialdemocracia y el estado de bienestar. El modernismo del siglo XX, en cuestión, fue 

un fenómeno cultural meramente occidental, se redujo a una complicidad entre el 

colonialismo y el eurocentrismo manifestado bajo una forma fantasmagórica del 

progreso, entendido como crecimiento económico. Este siglo fue el prometedor de la 

emancipación humana, de la razón y a la vez el siglo de la formación de un completo 

mercado mundial, hechos ilusorios y predictivos a la vez.  

Posteriormente, el surgimiento del estado liberal en Inglaterra durante el 

siglo XVII, y que prosperó en la revolución industrial (1760-1840), un modelo 
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instaurado por John Locke (1632-1704), como también por parte de Adam Smith (¿?-

1790), basado en un relato capitalista ante en el avance incontenible de la economía, 

mediante el valor de la libertad y los derechos individuales de libre mercado, con 

sociedades en cuyo poder manejado por el Estado y acompañado del mercado bajo 

influencias de la oferta y la demanda, garantizaría la soberanía de la población, con 

estos ideales de promesas de prosperidad para todos los habitantes del mundo. 

Como resultado de aquel siglo de la ilustración, la Revolución Francesa 

(1789)  y el emblemático hecho histórico que inaugura el inicio del comercio mundial, 

la primera exposición internacional de París, en 1889, y acompañada por el símbolo 

icónico de la revolución industrial la torre Eiffel 
4
, una edificación monumental 

realizada  totalmente en hierro pudelado de trescientos metros de altura y emplazada en 

la zona céntrica de la ciudad de París; su contrastante tamaño y materialidad frente a la 

lectura homogénea de las previas construcciones naturales fueron notorias y 

contrastantes, y, si bien la finalidad era mostrar en estas exposiciones las últimas 

tecnologías y tendencias para comercializar al mundo entero, por un lado para mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes, organizar el crecimiento demográfico y 

poblacional y mejorarlos innovando tecnológicamente, sus modos se fueron 

racionalizando y han despojado minuciosamente lo obsoleto y que ya no servía a los 

nuevos cánones establecidos.  

De este ejemplo, podemos ver la construcción civil de la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, luego de la revolución de mayo de 1810,  la ciudad 

cosmopolita, que fue rotulada informalmente como “una sucursal de Europa”, fueron 

edificándose construcciones con estilos arquitectónicos eclécticos y sus “neo” como 

neorománico, neogótico, neoclásicismo y, principalmente el modernismo o  Art 

Nouveau
5
, el cual fue celebrado como estilo celebrativo de las comunidades extranjeras 

inmigrantes en Argentina.  

                                                 
4
  construida por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel (1832-1923), de allí su nombre. 

5
  corriente de renovación artística de fines de siglo XIX íntegramente europeo, El modernismo tiene 

diversas denominaciones según el país: en Francia y Bélgica adoptó el nombre de Art Nouveau; 

Jugendstijl en Alemania y países nórdicos, Sezessión en Austria, Modernstyle en países anglosajones, 

Nieuwekunst en países bajos y Liberty o Floreale en Italia. Esta corriente fue trasladada a diversos 

continentes, especialmente en América y acompañó a muchos inmigrantes que embarcaron allí, gran parte 

para instalar empresas, construir un mejor futuro y otros huyendo de situaciones adversas. 
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Sin dudas, se produjeron transformaciones que dificultaron el estandarte 

de “la historia la hace el hombre” sin tener en cuenta que fueron hechos conducidos por 

las imposiciones de unos pocos poderes económicos y comerciales, y este ejemplo de la 

ciudad de Buenos Aires, aunque funcional y estéticamente fue y es extraordinario, es un 

claro ejemplo del impacto de las empresas industriales en congruencia con la 

globalización y el traspaso de una cultura europea a una cultura americana.  

Paulatinamente, las empresas monopólicas fueron llevando consigo, el 

proveedor de los criterios culturales que marcan o insinúan en la sociedad  los modos de 

actuar frente al consumo. Fueron momentos, en los que la sociedad de todas las culturas 

del mundo sufrió un gran cambio de paradigma en gran parte de sus modos de vida, 

también en los aspectos políticos y económicos.  

La historia del capitalismo ha sido, a lo largo de la historia moderna, 

objeto de grandes debates, tanto económicos, políticos e incluso sociológicos; para 

Marx, por ejemplo dicho en sentido tautológico, el capitalista tiene capital y gran parte 

de ese capital se acumuló saqueando la periferia, su frase “chorreando lodo y sangre”, 

como metáfora del saqueo colonial en América y las islas deshabitadas, los esclavos 

utilizados como mercancía, la plusvalía para el empleador, etcétera. Aquellos piratas 

ingleses como Francis Drake (¿?-1596) y Henry Morgan (1635-1688) fueron necesarios 

para erigir la industria y el desarrollo del capitalismo británico y luego vender a quienes 

perjudicó con sus mercancías. 

El pensador alemán Karl Marx (1818-1883) en El Capital l, primordial 

para entender el origen del modo de producción capitalista y dar a conocer la mayor 

importancia de su legado: hacer visible al sector de la sociedad que no había sido 

considerado, nos ha llevado así a cuestionarnos quién es el sujeto verdadero de la 

historia, quién dirige decisiones rigurosas e impuestas para manejarse dentro del sistema 

de producción empresarial, en base al circuito en el que se compone nuestra realidad 

social compuesta por la base (que contiene las relaciones de producción y fuerzas 

productivas) y la superestructura (que contiene cuestiones ideológicas, leyes, política), 

donde deben derribarse las dos a la vez para generar un cambio significativo. Desde la 

perspectiva estructuralista, el filósofo Louis Althusser (1918-1990) reinterpretando El 

Capital de Marx, consideró que la sociedad es constituida por una superestructura 

cultural, basada en una estructura económica que la determina como sociedad. 
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Otro concepto que desarrolla es el “fetichismo de la mercancía”, 

refiriendo a un objeto de uso, del mercado, en donde oculta las condiciones de su 

producción y la esencia más humana de la sociedad, causada por la creación de modelos 

ideales, mitos y dioses falsos que fueron creados en la modernidad. Su crítica a la 

religión fue dictaminada  para luego pasar a la crítica de la ideología, de algún modo, 

con esta fetichización, la persona se va cosificando y la cosa se va personificando. 

Observando los vínculos generados  por estos modos de producción,  las 

personas han desarrollado su vida en torno al intercambio de mercancías y desarrollan 

su vida mirando esas mercancías, deseándolas, y consecuentemente se transforman 

también en mercancías, la vida humana deviene de cosa, es decir, todos somos pasamos 

a ser cosa. “Por tanto, la producción capitalista no sabe desarrollar la técnica y la 

combinación del proceso social de producción sacando al mismo tiempo las dos fuentes 

originales de toda riqueza: la tierra y el hombre” (Marx, 2008:423-424). 

La lucha entre el oprimido y el opresor, para el lingüista ruso Valentin 

Voloshinov (1895-1936) , no se basa en la economía sino en la identidad, su ideología y 

reconocer como un signo ideológico a un producto perteneciente a las grandes empresas 

capitalistas, donde podemos ver establecida una clase social dominante que lidera y 

dicta los criterios culturales de la sociedad. Poder reconocer  el carácter monoacentuado 

no sólo en el uso del lenguaje, sino en la contemplación de un producto, por ejemplo, 

como se ve en el caso de una bebida alimenticia, en donde si vamos al kiosco del barrio 

o al hipermercado, solo dos, o máximo tres empresas monopólicas logran ingresar al 

mercado empresarial. 

El pensador alemán Walter Benjamin (1892-1940), que sorpresivamente 

en cuestiones teológicas se consideraba puramente religioso y sin embargo era un  

ferviente seguidor de la ideología marxista, realizando un escrito llamado Capitalismo 

como religión (1921), título en el que parafrasea y modifica lo que Marx afirmaba 

cuando decía “la religión es el opio de los pueblos” indicando que posteriormente fue 

reemplazada categóricamente la palabra religión por capitalismo, y establecida como la 

nueva ideología colectiva. Del mismo modo en que la religión ha respondido a 

problemáticas como la fe, las preocupaciones, pesares e incertidumbre diaria, lo resolvió 

ulteriormente el capitalismo.  

Su fundamento de esta teoría se deben puntualmente a rasgos que  

estructuran esta afirmación: su condición de culto, un Dios del capitalismo o la riqueza 



 

 

 

 

36 

 

que representa la mercancía y permanece siempre escondido y solo puede ser invocado 

en el “centro de su culpabilidad” (Benjamin, 2014:10) y la celebración de este culto, que 

al ser una religión cultual, la duración del culto “sans trêve et sans merci” (sin tregua y 

sin piedad), es permanente y nunca parece terminar, controlando la vida de las personas 

en base a su tiempo y sus actividades.  En este punto, desde la perspectiva perversa de la 

culpa/deuda producto de la natural transacción en relación a la asociación acreedor-

deudor; el pensador alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) donde magníficamente 

expresa el pensamiento religioso capitalista en su tiempo y contexto; en su investigación 

Genealogía de la moral (1887) observa esta situación de la sociedad occidental: 

 

“Compra y venta, junto con todo su aparato psicológico, 

son más antiguos que incluso cualesquiera formas de 

organización y agrupación sociales: el naciente 

intercambio, contrato, deuda, derecho, obligación, 

compensación, a la vez que el hábito de comparar poder 

con poder, de medir, de calcular, son algo que, antes bien, 

se transfirió del derecho personal más rudimentario a los 

grupos más rudimentarios e iniciales de comunidad  (en su 

relación con otros grupos semejantes)” (Nietzsche, 

2016:494).  

 

Entre paréntesis, siguiendo la filosofía de Nietzsche, es importante su 

concepto de “martillo”, para indicarnos el fracaso de la modernidad y el positivismo que 

se postulaba como pretensión universal; la idea de proceder a derrumbar esta cultura 

occidental impuesta junto al cristianismo y asentar luego las bases del perspectivismo, 

en donde coexisten varias verdades, crear un sujeto histórico que responda a la 

subjetividad frente a sus valores, normas y saberes, los cuales van cambiando de 

acuerdo a sus épocas históricas. 

Volviendo a Benjamin, también, es interesante el planteo desde otro 

panorama distinto al religioso, cuando afirma en La obra de arte en la era de la 

reproductibilidad técnica (1935) que “La transformación de la superestructura, que 

ocurre mucho más lentamente que la de la infraestructura, ha necesitado más de medio 

siglo para hacer vigente en todos los campos de la cultura el cambio de las condiciones 
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de producción” (Benjamin, 1994:18); a través de la pérdida del aura de la obra de arte, 

es decir, el aquí y ahora en donde se encuentra, es perder su contexto, su autenticidad y 

su historia para verla por medio de la reproducción técnica de las imágenes, una 

pantalla, papel o objeto preciso que no pertenezcan a su verdadero hábitat fundacional. 

El hecho de que esa obra de arte quede al alcance de todos, es también un modo de 

difundir al arte de manera globalizada y prestándose al hábito de consumo en todos los 

rincones del planeta. Sin embargo, lo que anunciaba Benjamin no fue más que producir 

una nueva figura del sujeto, despojada del “aura” como sacristía, que es un nuevo 

proletario como por ejemplo el productor de cine. 

Muchas sociedades de Europa, posteriores al auge de la industria del 

comercio mundial, atravesaron grandes crisis, conflictos entre países, hambrunas, 

desigualdades laborales, falta de derechos de los trabajadores, la creación del socialismo 

como lucha de igualdad de condiciones, entre tantas cosas más, hizo que gran cantidad 

de la población abandone Europa en busca de un futuro mejor. Con el fin de la segunda 

guerra mundial (1945), la población mundial se vio atravesada en una nueva grieta entre 

capitalismo y socialismo, este enfrentamiento que en su momento desencadenó la guerra 

fría (1946-1989), rivalizando a la occidental capitalista liderada por estados unidos 

contra la oriental comunista liderada por la Unión Soviética, ambos planteaban en 

términos generales que en especial su sistema económico-social era mejor que el del 

opuesto y finalmente volvieron a dormirse las rivalidades entre ambas potencias 

mundiales. 

Posteriores a Marx y que han retomado su pensamiento, Theodor Adorno 

(1903-1969) y Max Horkheimer (1895-1973), fundadores de la Escuela de Frankfurt, 

escriben en conjunto Dialéctica del iluminismo (1947), en esta obra, visibilizan a esta 

sociedad de consumo de las masas del sistema liberal burgués, resultado del capitalismo 

avanzado y afectado por políticas socioeconómicas de la industria del sistema liberal de 

hoy. La industria cultural, utilizada con una intención crítico-reflexiva, está conformada 

por el cine, la radio y las revistas. Tanto el nazismo en la segunda Guerra Mundial, 

como la democracia en Estados Unidos, comparten una misma estructura que se funda 

en tanto a la perpetuación del orden jerárquico, la explotación, el control y la represión 

ideológica; sin embargo, su modo de sometimiento a las masas se desempeñó de modo 

diferente: el nazismo bajo el terror, la propaganda política ejerciendo disciplina social y 

la democracia estadounidense bajo la manipulación de los medios masivos y cultura de 
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masas, para así establecer la competencia de la promoción a través de símbolos de status 

y el éxito individual anulando toda conciencia social. 

La conformación de una cultura de masas universalizada, bajo la 

racionalidad técnica, que es la racionalidad del dominio mismo, una sociedad alineada 

en sí misma, los automóviles, el cine, los comercios, etcétera,  mantienen unido el todo 

social a la vez que anulan la diversidad de las demás áreas particulares de la cultura. 

La industria cultural, es la meta del liberalismo, se orienta a una 

determinación del consenso, el juicio de valor de sus productos en serie y de 

distribución masiva, fundamentados cuantitativamente y ofreciendo bienes 

estandarizados cuya neutralidad garantizan la aceptación social y sacrifican aquello por 

lo cual su lógica se distinguía del sistema social. Y este esquematismo lo vemos 

reflejado en el procedimiento de los productos industriales en las fábricas, dónde las 

diferencias, por ejemplo, entre un vehículo de Chrysler y General  Motors solo eran 

ilusorias y parte de la apariencia por aparentar una competencia al cliente. 

Si bien, para Adorno y Horkheimer, los medios representan a la ideología 

dominante, es interesante el planteo de Vattimo, quien afirma que los medios 

democratizan, apostar a la idea de “minar” la situación antes de cambiar lo establecido, 

empezando desde la base y no de la superestructura del modelo piramidal de Marx. 

La cultura ha contribuido siempre a domar los instintos revolucionarios, 

así como los bárbaros “La industria cultural ha llegado solo a la igualación y a la 

producción en serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía de 

la del sistema social” (Adorno-Horkheimer, 1987:148). Para Adorno y Horkheimer, el 

mundo entero es pasado por el cedazo de la industria cultural, la vida se halla llena de 

sentido en tanto más pobre de ideología difunda es la industria de la diversión, la 

repetición, distracción, risa, un arte burgués interesado en clientes o empleados de ellos, 

que no pasan de ser objetos para su uso; nos dan la condición necesaria para tolerar la 

vida de forma despiadada. El cine trágico se convierte en un instituto de 

perfeccionamiento moral para esta cultura, como el ejemplo del film estadounidense “El 

Gran Dictador” (1940) en el que Charles Chaplin (1889-1977) expresa su reacción a 

Hitler, y realiza un discurso para exponer un llamado a la paz frente al panorama 

apocalíptico de la sociedad, debido a las ambiciones individuales de los poderes 

políticos y ejercer la democracia y unión entre quienes fueron esclavizados de su 

pueblo. 
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En cierto sentido, “la barbarie estética predomina sobre las creaciones 

espirituales desde el día en que empezaron a ser recogidas y neutralizadas como cultura. 

Hablar de cultura ha sido siempre algo contra la cultura” (Adorno-Horkheimer, 

1987:158). 

A propósito de la influencia de la globalización, es importante considerar 

los aportes del escritor, curador y crítico de arte contemporáneo francés Nicolás 

Bourriaud (1965), que desarrolla una amplia reflexión en torno al multiculturalismo, la 

posmodernidad y la globalización cultural, pero cuestionando principalmente por qué se 

comenta la globalización desde el punto de vista sociológico, político o económico y 

casi nunca desde una perspectiva estética, dando lugar a su rica mirada desde el campo 

artístico-cultural.  

En su obra Radicante (2009), puntualiza como hecho inicial de la 

globalización la exposición “Los magos de la tierra” 
6
 subtitulada como la primera 

exposición mundial de arte contemporáneo. La misma fue realizada pocos meses antes 

de la caída del muro de Berlín en 1989; esta exposición reunió a 101 artistas, 

procedentes de más de 50 países de todo el mundo. Para él, esa “irrupción en la esfera 

contemporánea de individuos provenientes de países entonces calificados de 

“periféricos” corresponde al nacimiento de esta etapa del capitalismo integral que, 

veinte años más tarde, tomará el nombre de globalización” (Bourriaud, 2009:6). 

Es interesante también al nombrar el título de su obra, Radicante, (en 

referencia al modelo de rizoma de Deleuze) sustituyendo a la palabra globalización, 

analizando esa palabra desde una mirada botánica, donde su desarrollo depende de su 

arraigamiento al suelo, es decir, su contexto, su historia, “ese sujeto contemporáneo 

atormentado entre la necesidad de un vínculo con su entorno y las fuerzas del 

desarraigo, entre la globalización y la singularidad, entre la identidad y el aprendizaje 

del Otro” (Bourriaud, 2009:57). El artista radicante juega el papel de semionauta, juega 

con los signos, recorta fragmentos de significación, construye un amplio herbario, es el 

médium specific, trasplanta el arte a territorios heterogéneos, adaptándolo a todos los 

climas que encuentre. 

En su hipótesis, define que “el arte parece no sólo haber encontrado los 

medios para resistir a este nuevo ambiente inestable sino también haber sacado una 

                                                 
6
 Exposición realizada por Jean-Hubert Martin en las galerías del centro Pompidou y la Grande Halle de 

la Villette, París, en mayo de1989.  
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fuerza nueva en él y que una nueva forma de cultura, nuevos tipos de escritura formal, 

podrían desarrollarse perfectamente en un universo mental y material cuyo telón de 

fondo es la precariedad” (Bourriaud, 2009:97). 

Entrar en la “poshistoria” (como lo llamó Bourriaud), en una era en la 

que la economía capitalista conquistó y no se producen más hechos que solo consumir y 

nos condena a la eterna exigencia de la felicidad: 

 

“El siglo XIX, en Europa, la modernidad se cristalizó en torno al 

fenómeno de la industrialización; al principio del siglo XXI, la 

mundialización económica trastorna nuestros modos de ver y de 

hacer con una brutalidad similar. Ella es nuestra barbarie” ” 

(Bourriaud, 2009:17) 

 

El posmodernismo, término asignado por el francés Jean-Françoise 

Lyotard  (1924-1998) en “La posmodernidad” de 1986, desarrolla cómo se produjo la 

destrucción de los grandes relatos que daban sentido a la humanidad, como el 

cristianismo, el capitalismo o el comunismo y visibilizó aquella lucha de las minorías.  

En 1989, luego de la caída del muro de Berlín fue evidente en las 

sociedades la uniformalización de las culturas, accedimos a un arte global y 

multicultural, lo que Marx afirmaba como destino lógico para la historia de la 

humanidad, naturalizando la cultura del otro. 

Fredric Jameson (1934), pensador crítico estadounidense, con ideología 

marxista, existencialista y su interés por lo ontológico y lo fenomenológico,  interpreta 

magistralmente las diversas problemáticas en torno al posmodernismo y las 

dimensiones culturales, socioeconómicas y geopolíticas que conlleva. En su obra “El 

posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado” (1995), afirma que nos 

encontramos en una sociedad postindustrial, es decir, ya no estamos en un momento de 

capitalismo industrial sino multinacional, una forma de capitalismo más pura de 

cualquiera de los momentos precedentes, un capitalismo financiero. Esto da referencia 

que la nueva formación social en cuestión ya no obedece a las leyes del capitalismo 

clásico sino que prevalece la producción industrial y la omnipresencia de la lucha de 

clases. 

 



 

 

 

 

41 

 

“Toda esta cultura posmoderna, que podríamos llamar 

estadounidense, es la expresión interna y superestructural de 

toda una nueva ola de dominación militar y económica 

norteamericana de dimensiones mundiales: en este sentido, 

como en toda la historia de las clases sociales, el trasfondo 

de la cultura lo constituyen la sangre, la tortura, la muerte y 

el horror” (Jameson, 1995:18-19) 

 

La cultura dominante, sin dudas afecta en gran medida a la población, el 

posmodernismo trajo desde sus inicios, el afianzamiento de esta sociedad de consumo 

como resultado del proceso de “descivilización” (Bauman, 2007:104) que nos obliga, en 

cierta forma a pertenecer a este sistema de dominación como orden social, que a su vez, 

parece cambiar todo el tiempo según su régimen constitucional.  

La gran acumulación de capital no se da a partir de la producción seriada 

de bienes, sino de otra manera de capitalismo multinacional, financiero, informacional, 

de corte semiótico y da un tipo de expresión distinta. Toda posición en el ámbito de la 

cultura, tanto apologías como estigmatizaciones, es una toma de postura implícita o 

explícitamente política sobre la naturaleza del capitalismo multinacional actual; y así es 

como el posmodernismo se establece como una pauta cultural del capitalismo 

financiero.  

La metamorfosis del capitalismo a fines del siglo XIX, y luego su 

dominio indiscutible bajo la forma presente de la globalización, reemplazó los códigos 

locales por flujos de capitales y transforma a los individuos en fuerza laboral. 

El posmodernismo estético evidenció a través del arte, el cambio de 

costumbres y sucesos sociales, por medio de su materialidad para representar y 

manifestar su reacción al capitalismo: 

 

“Desde fines de los años setenta, con la aparición de 

prácticas artísticas ya no ajustadas a la idea de un cambio 

social radical, y en particular la vuelta a una pintura de cita 

que extrae sus formas de manera indiferenciada de 

tradiciones iconográficas y de estilos históricos múltiples, 

se puede advertir los signos de una concepción líquida de 
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la cultura, para emplear el término inventado por Zygmunt 

Bauman” (Bourriaud, 2009:52) 

 

La cultura mundial, en donde los diversos discursos se coordinan y 

elaboran la idea de “modernizar”, ha desplazado a la realidad cultural y social 

preexistente. 

Actualmente, en el siglo XXI, nos encontramos en tiempos 

altermodernos, contamos con alternativas, multiplicidad y otra manera de vincularnos 

con el tiempo intertextualizando y recortando cual collage para crear algo nuevo. 

Utilizamos el prefijo “post” a todo: posmoderno, poscolonial, post-

histórico, postcontemporáneo, postglobalizado, etcétera, ese prefijo es quizás lo que nos 

indica que hoy estamos en convivencia directa con una cultura globalizada, creando, 

haciendo, viviendo y construyendo a través de su utilización con ella.  

Cada vez contamos con más rasgos distintivos de una cultura única y 

globalizada, que es fomentada por la intensificación de los flujos migratorios y 

financieros, esto lo vemos en el ejemplo de los idiomas en el mundo que al ser gran 

cantidad, solo la mitad se utilizan y van aumentándose  en vías de extinción, priorizando 

el dominante del occidente colonial que es el inglés, “Cuando el flujo uniformalizador 

de la globalización atraviesa la casi totalidad de los estados-naciones, la dimensión 

portadora de los datos nacionales se vuelve más importante que su realidad local” 

(Bourriaud, 2009:34), esto parece habernos desconectado en todo sentido del contexto y 

territorio que nos rodea, despreciándolo y aceptando solo lo que provenga de afuera, 

más precisamente del mercado dominante. Andamos siendo individuos por la vida, cual 

tabula rasa, sin cultura, sin identidad precedente. 

 

 

 

1.3  COLONIALISMO NEOLIBERAL COMO SER SUPREMO 

 

 

 

Resulta clave dar importancia al daño colateral perpetrado por esta 

invasión consumista global, que opera sistemáticamente del mismo modo que lo hizo y 
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lo sigue realizando la colonización. La globalización es la tentativa por imponer el 

imperio del capital, se conecta con el extractivismo y neoextractivismo, juntos tienen 

una visión geopolítica que subsiste al poseer poder mundial, desnacionalizando 

territorios. 

La sociedad se ha visto atravesada por la modernidad y el proceso de 

racionalización, un sistema tautologizado que destruye la posibilidad de la vida humana 

vivida desde otras situaciones.  Todo se vuelve uniforme en un contexto mundial donde 

cada vez con más frecuencia surgen debates sociopolíticos contemporáneos que 

cuestionan tales comportamientos.  

La acumulación de riqueza de unos pocos sectores productivos, evidencia 

la hegemonía del dominio global del neoliberalismo, colonizar es sinónimo de civilizar 

para la cultura dominante y el problema más grave del capitalismo es justamente la 

codificación de la vida cultural. Esta tendencia que incita a la colonización de las 

culturas propias de un país, siendo controladas totalmente por una organización mayor 

en los usos y costumbres, con imposiciones ajenas a ellas. 

Dentro del campo religioso para Max Webber, que consideraba la ética 

protestante como el origen del espíritu del capitalismo, y así como la reforma significó 

el comienzo de la modernidad, en América Latina se ve en el comienzo de la 

modernidad con la conquista de Cristóbal Colón (1451-1506) en representación de los 

reyes católicos de Castilla y Aragón de España, de América en 1492; ambas fechas 

causalmente coincidieron temporalmente; dando inicio a una relación simbiótica entre 

dos sistemas, colonialismo junto al capitalismo, a su vez sincrónicos que operaban y 

operan en conjunto en tierras americanas. 

La invasión, la conquista y la colonización establecieron las redes de 

relación humana, comportamientos a la medida de los mercados, que ocasionaron 

resentimiento, disenso y/o la  resistencia frente a las fuerzas de ocupación, las normas 

sociales y la cultura de la vida contemporánea.  

En este último apartado del capítulo 1 y como análisis reflexivo de esta 

sociedad de consumo que opera bajo los mismos comportamientos del colonialismo, 

desde una perspectiva latinoamericana resulta determinante tomar los aportes del 

mexicano José Guadalupe Gandarilla Salgado (1967), Doctor en filosofía política, que 

toma también los planteos de Marx; el afirma que “se busca colonizar capitalistamente 

[…] se expresa un perfil muy concreto del tipo de modernidad occidental, capitalista y 
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colonial que va ganando la batalla” (Gandarilla Salgado, 2018:75) coincide que el 

capital, es un proceso que va dominando progresivamente, y esto se logra uniendo 

capitalismo y colonialismo que operan en conjunto. 

Para entender esta relación capitalismo-colonialismo, es preciso ampliar 

la investigación de Colonialismo Neoliberal (2018), donde Gandarilla Salgado dedica 

un capítulo entero a Frantz Fanon (1925-1961), psiquiatra y filósofo argelino-francés 

que participó en la lucha de Argelia (1954) para la independencia de la colonia francesa. 

En ese capítulo, describe que Fanon relata sobre la multiplicidad de efectos que generó 

el colonialismo en el mundo moderno, concibe “la fenomenología de lo colonial”,  que 

significa una alternativa a la filosofía tradicional cultivada desde oriente de orden 

ontológico y para ello, parte desde la herida colonial, a partir del rol del colonizado y no 

del colonizador ofreciendo comprender una problemática vista desde otra perspectiva. 

En este fundamento, podemos incorporar las palabras del filósofo italiano 

Gianni Vattimo (1936) donde expresa que hay una multiplicidad de hechos que narran 

la historia, no hay una única historia como plantean Hegel y Marx, y esto da el 

multiculturalismo. También lo expresa Nietzsche, Bourriaud, y el pensador francés Jean 

Paul Sartre (1905-1980) entre tantos más, quien coincide en la crítica de la razón 

dialéctica, visibilizando las totalizaciones históricas y afirmando que la historia ocurre 

también en diversos sectores del mundo y es un caos de multiplicidades. Aporta 

también, el relevamiento de sentido en el análisis de la modernidad, en especial una 

nueva forma de captar la colonialidad, su obra visibiliza la actualidad de la revolución 

anticolonial y un dialogo productivo con el marxismo, con el fin de quitar el 

eurocentrismo de la historia colonial, como también lo hizo siguiendo esta línea 

Gandarilla Salgado al afirmar que la “des-alienación que permitía ser sujetos de su 

historia a los pueblos coloniales” (Gandarilla Salgado, 2018:83) con intenciones de 

generar una transformación social y política desde el cuerpo del colonizado, en otras 

palabras. 

Los colonizadores “al apropiarse del mundo del colonizado se establece 

una situación relacional de despojo” (Gandarilla Salgado, 2018:100), y esto es en gran 

parte por la naturaleza de sus convicciones en base a tomar propiedades bajo los 

estandartes de poder y dominación: de la tierra, de la lengua, de lo simbólico, de la 

capacidad de reconocimiento del colonizado, que, en fin podemos decir que al manejar 

la cultura y la riqueza de un pueblo es dominar el territorio y así manejar al pueblo.  
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Y a propósito de Walter Mignolo (1941), teórico decolonial 

estadounidense que toma el pensamiento de Fanon, con ese “sentido de izquierda y 

transformador” (Gandarilla salgado, 2018:88) aporta una rica teoría crítica ante los 

desafíos cada vez más descollantes que causo el mundo moderno-colonial, visibilizando 

en tiempos neocoloniales al poder que lideró de vencedor a lo largo de la historia 

universal despojando y destruyendo así la pluralidad de voces; este tema desarrollaré 

más en profundidad y con una obra artística suya en el capítulo 3.  

Esta gesta colonizadora occidental, significó la aniquilación tanto de las 

culturas nativas y como las neocolonias. La cultura occidental, atravesada por el 

capitalismo y el choque con las culturas originarias y del trabajo en la tierra, ha 

producido también un alejamiento gradual de las personas con su hábitat. 

En América Latina es notorio desde sus cimientos coloniales, la situación 

conflictual de tensión y conflicto sobre los territorios y recursos naturales. Bastó la 

revolución industrial para visibilizar el saqueo de materia prima en estos territorios,  

para su elaboración de productos y generar grandes riquezas caratuladas como “propias” 

y establecer el capitalismo a todo el mundo. 

Gandarilla Salgado, propone la interesante definición “neoliberalismo 

global o colonialismo neoliberal”  para definir a esta forma impuesta de monopolizar los 

territorios y que atenta al punto de hacer desaparecer la historia cultural de un pueblo. 

El golpe al posmodernismo actualmente se lo da el imperio 

norteamericano con esta idea de la globalización, bajo la idea de que el imperio necesita 

globalizarse y este aspecto toma carácter de totalización desentendiendo lo fragmentario, 

de ahí es donde proceden a reducir pluralidades “este orden social llamado 

neoliberalismo y que se erigió en la nueva razón del mundo [en su sentido hegeliano y 

foucaultiano del término]” (Gandarilla Salgado, 2018:142). 

Franz Hinkelammert (1935) economista y teólogo alemán, en su obra del 

año 2001 llamada “Nihilismo al Desnudo. Los Tiempos de la globalización”, observa 

desde una perspectiva económica, al neoliberalismo ejercido sobre Latinoamérica, cómo 

el crecimiento de la economía industrial globalizada provocó competitividad como 

criterio central del desarrollo económico local, que consecuentemente es lo que provoca 

que siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. En sus palabras “Para quien 

pierde, eso equivale a una condena a muerte. El mercado decide por medio de la pena 

capital” (Hinkelammert, 2001,20) abriendo paso a un solo poder monopólico en el 
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mercado. Para él es notorio con respecto a la colonización, globalización y economía 

que:  

“Los siglos XVIII y XIX fueron siglos de lucha por la 

colonización de todos los territorios del mundo por parte 

de Europa. A finales del siglo XIX, todo el mundo estaba 

colonizado entre un puñado de países pequeños en 

relación a lo poseído. Más adelante, esto originó una lucha 

por el poder mundial como sucedió con las guerras 

mundiales que buscaban el dominio del mundo entero por 

parte de un solo poder” (Hinkelammert, 2001:152)  

 

Formula la definición “capitalismo nihilista” en que el nihilismo
7
 

efectuado por la transvaloración de los valores (no contamos con una verdad universal, 

hay que crear nuevos valores) hace renunciar a lo utópico, esos valores culturales 

establecidos son impuestos y seguir los ideales de los grupos de poder que operan como 

“cobardes”.  

Para él, el mercado capitalista ha sido sacralizado por la economía y la 

política, puesto como un ser supremo, pero esto no fue posible sin su propia teología, el 

llamado modelo neoliberal. Pero no se critica al capitalismo, sino a su fundamento, que 

es la modernidad; este totalitarismo de mercado neoliberal, ha puesto al mercado 

capitalista como su ser supremo. Efectivamente vivimos en un mundo que considera al 

mercado como el ser supremo para el ser humano y esto implica que surja una 

                                                 
7
 Nihilismo es un término asignado por Friedrich Nietzsche, que significa “nada”, un estado patológico 

intermedio que  indica una falta de meta al no tener un mundo verdadero, en el cual actuar; significa amor 

al destino o amor fati, andar por la vida sin un sentido o propósito. 

Para la filósofa argentina Esther Díaz (1939) en “La ciencia y el imaginario social” (1996), el nihilismo 

tiene tres sentidos: el primero es decadente o metafísica (caen las respuestas a la pregunta, negativismo 

ante la caída de los valores supremos y el sentido ante el “Dios ha muerto”), el segundo Nihilismo 

integral o deconstrucción (crítica y desenmascaramiento de todo pensamiento con pretensión absolutista 

objetivista, ya que no hay figura que responda a nuestras preguntas) y el tercer sentido Nihilismo futuro o 

perspectivismo (es el positivista que evita caer en el sinsentido, al morir dios, existen posibilidades 

infinitas, el conocimiento es la perspectiva). 
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transformación de toda la economía y, en palabras de Hinkelammert “ninguna sociedad 

puede organizarse sin determinar quién es el ser supremo” (2018:25) 

El neoliberalismo está formado con ideologías totalitarias, por ello 

“totalizan el mercado”  es decir,  “Lo que resulta es, aceptando el concepto del 

totalitarismo de Hannah Arendt 
8
, una ideología totalitaria que lleva a puras políticas de 

“tabula rasa”, que en el lenguaje neoliberal se llama “política de choque” ” 

(Hinkelammert, 2001:117). 

Marx y su crítica a la irracionalidad de lo racionalizado, que en el sistema 

actual se dirige por un proyecto anunciado como globalización, pero es más correcto 

decir que es un proyecto de totalización del mercado y su lógica, el pluralismo de 

culturas es cada vez más eclipsado por este acto de homogeneización en el mercado.  

La racionalidad de la sociedad es el resultado del conflicto constante 

entre la legalidad y la legitimidad y gracias a la resistencia  no puede haber racionalidad 

económica, hay alternativa, no una sola e impuesta. “Frente a todos los fenómenos 

parciales de destrucción, la teoría neoliberal contesta con una apología constante que, 

por destrucción de principios, llega al resultado de que el automatismo de mercado es el 

medio más adecuado para solucionar todos los problemas” (Hinkelammert, 2001:65). 

 Esta utopía del mercado total nos rodea todo el tiempo por todas partes, 

nadie escapa de él, en todas partes se impone, gastan grandes sumas para su divulgación 

y fomento de consumo a través del marketing; es un mito y una utopía creados por la 

“mano invisible del mercado”, una mentira colectiva implicada en él donde solo 

escondida mantiene su eficiencia. Hinkelammert refiere a  esa racionalidad que causó la 

modernidad afirmando: 

 

 “La información que transmiten en las propagandas 

comerciales es de mitos utópicos “cuando una bebida 

se anuncia como “Coca Cola, la chispa de la vida” o 

“fanta pone música en tu boca”, la bebida es 

transformada en un mito. Es un vehículo, que sin éste 

                                                 
8
 Hannah Arendt  (1906-1975) Filosofa y teórica política alemana. que entre sus grandes obras escribió 

Los orígenes del totalitarismo (1951), donde desarrolló la verdadera esencia del totalitarismo en cuanto 

sistema de gobierno, como lo fueron el régimen nacionalsocialista a través del nazismo y el imperialismo 

de la mano del estalinismo. 
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su mito no tendría un sabor especial. El mito es parte 

integrante de su sabor, aunque no lo sustituya” 

(Hinkelammert, 2001:124-125) 

Sintetizando la postura de Hinkelammert de una forma tautológica, todo 

forma parte de un todo: la globalidad del mundo, su estrategia, la totalización del 

mercado y la acumulación del capital y de algún modo e inevitablemente se ha 

seleccionado al mercado como este ser supremo para el ser humano. 

Estos autores mencionados, reflexionan sobre las posibilidades de 

“revolucionar” las estructuras de poder de un sistema social vigente, los valores 

establecidos hasta el momento y el conformismo que esto involucra. 

 Las leyes que rigen en nuestros mercados parecen ser tratadas como ley 

de cumplimiento y actuamos como ciudadanos ortodoxos cumpliendo tal finalidad,  sin 

advertir la falta de democracia existente en el mercado. 

“hacia el umbral histórico del siglo XXI, el 

neoliberalismo se proyectaba con un dominio 

inobjetable, erigiéndose en “nueva razón del mundo”, 

en razón global. Esta nacionalidad neoliberal tiende a 

estructuras y a organizar no sólo la acción de los 

gobernantes sino también la conducta de los 

gobernados” (Gandarilla Salgado, 2018:223). 

Si bien el término liberalismo aparece en 1823, es en 1688 que Locke 

establece la teoría en su tesis “Essay of civil goverments” (ensayo sobre el gobierno 

civil) de 1689, partiendo del estado de naturaleza e independencia del individuo que  

actúa como sujeto al derecho natural por su responsabilidad moral; hoy, el liberalismo 

deja que los problemas sean automáticamente resueltos por las leyes del mercado, 

sostiene que el orden económico obedezca a leyes naturales, que no son modificables 

por la voluntad del hombre. 

Margaret Thatcher (1925-2013), ex primera ministra de Inglaterra, en 

1979 afirmaba bajo su poder “there is no alternative” (no hay alternativa), como 

manera de naturalizar e imponer la ideología neoliberal como forma de vida en la dentro 

de la sociedad inglesa y que prometía ordenar los problemas caóticos que se vivían.  
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El capitalismo es un sistema económico en el cual se produce e 

intercambian bienes y en donde intervienen los precios y el mercado, es global 

prácticamente desde sus inicios. Si bien conlleva el progreso y resulta inevitable, hay 

modos de realizarlo, considerar ética y empáticamente lo que ya preexiste en un 

determinado contexto, sino la sociedad termina organizada alrededor del crecimiento 

económico, “El poder económico deja morir, el poder político ejecuta. Ambos matan, 

aunque con medios diferentes” (Hinkelammert, 2018:189)  

Hoy, toda estrategia de globalización se considera ley del mercado que 

hay que cumplir ciegamente, las empresas que cuentan con managers estratégicos  que 

desarrollan planes para aniquilar en principio a sus competencias más directas. La 

imposición del capital especulativo desplaza a lo que no es competitivo y a su vez, lo 

que es competitivo es lo que se pone principalmente en foco para destruirlo de algún 

modo. “La iniciativa para tener de esta manera el Estado a disposición de la promoción 

del totalitarismo de mercado, parte de los poderes económicos de las burocracias 

privadas de las empresas” (Hinkelammert, 2018:13) 

Los neoliberales no reconocen derechos humanos, sino casi 

exclusivamente derechos del mercado, dependientes del éxito en el mercado, por eso el 

neoliberalismo es descendiente directo del fascismo en la forma del nazismo alemán 

según hinkelammert.  “El mercado como conjunto no tiene la más mínima tendencia al 

equilibrio, sino tiende siempre de nuevo y sistemáticamente a desequilibrios. El 

mercado es pura voluntad de poder” (Hinkelammert, 2018:175). 

Pensar en recuperar la cultura propia sin perder el contexto actual de este 

tiempo contemporáneo y desarrollarlo en una “cultura multinacional y plural”, por ende, 

cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad, intercalando, retomando y 

uniendo las diversas culturas de los distintos tiempos contextuales y cronológicos de la 

historia, que fueron o no reconocidos en ella: 

 

 “Nos convendría recurrir a una expresión metafórica y 

artística como lo del cine y la ilación de circunstancias que 

se ilustran en sus imaginativos usos del tiempo sincrónico 

y diacrónico, progresivo, accidental o contingente, 

acelerado o detenido […] captada como una interminable 

película que, en sus secuencias, los ángulos de sus tomas y 
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el tono narrativo, construye el relato por vía del cual la 

historia edifica y deconstruye los distintos momentos de la 

trama que protagonizan plurales sectores de la sociedad, y 

de la ocupación diferenciada de esa instancia (el Estado) 

para inclinar hacia uno u otro lado la ecuación social 

(estatalidad en tensión) y las potencialidades que aún le 

ofrecen los intersticios de la competencia capitalista y sus 

vuelcos reproductivos” (Gandarilla Salgado, 2018:235) 

 

A todo esto, con esta meta cumplida de efectivizarse este totalitarismo de 

mercado, podemos decir que hay un proceso de colonialidad de la propia cultura en 

todos los países del mundo a modo global. Pensar el debacle de la ortodoxia como Kant 

lo llama emancipación, como una salida de las personas de su minoría de edad, el poder 

y su relación con la transformación social Si no puede demolerse, una correcta “ética 

del mercado” en términos kantianos reorganizaría una posible sociedad neoglobalizada 

en donde la ciencia y el progreso produzcan felicidad a todas las personas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

IMPACTOS DEL DESCARTE EN LA NORPATAGONIA  
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2.1  DESCARTES EN EL ALTO VALLE PATAGONICO 

 

 

 

Actualmente, en la zona de la norpatagonia ubicada en al sur de 

Argentina, sectorizando geográficamente la micro región del Alto Valle patagónico, 

pueden encontrarse diariamente descartes de todo tipo en la vía pública, pertenecientes 

al sector de la industria de la construcción, alimentaria, química, etcétera. 

Planteando la búsqueda de algún elemento que en mayor medida logre 

representar significativamente a la sociedad de consumo y que caracterice y evidencie 

tal exponente magnitud en el mercado de consumo, comencé a observar y relevar la vía 

pública más inmediata a mis rutinarios movimientos en el área urbana de las ciudades 

en la que vivo, Cipolletti, provincia de Río Negro y zonas aledañas como Allen, Cinco 

Saltos, Neuquén capital.  

Decidí, por tanto, observar cuál de todos esos descartes era el más 

habitual y noté, que uno en particular, estaba siempre presente en diversos contextos, 

tales como en áreas de vías férreas, plazas, bancos, cestos de basura, instituciones, 

bares, aceras, etcétera.  

Este descarte particular, botellas y plásticos de bebidas alimenticias 

producidas industrialmente, un objeto producto de la sociedad de consumo, que 

satisface una de las necesidades más esenciales de las personas que es la bebida 

alimenticia, y en dónde de ahí ha surgido mi interés por crear obra a través de ella. 

 En las zonas de alto flujo de circulación de personas, como las paradas 

de colectivos urbanos, noté cuán en gran medida, los envases de bebidas se encuentran 

por doquier, en flujo constante del “use y tire”.  

A su vez, el marketing y sus flujos de movimiento con sus publicidades, 

la sobredistribución y repetición de información a través de las imágenes de estos 
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productos se hallan por doquier, nos hacen tener esta idea en la cabeza de consumir todo 

el día. Así, el consumo se vuelve el dictador de las tendencias culturales del momento. 

Observar el consumir y desechar inmediato de las personas que mientras 

esperan el colectivo, un amigo, un taxi, que termine el recreo, mientras se divierten y así 

millones de situaciones más, fueron necesarios para que alguien en esas circunstancias 

tenga una bebida en sus manos. 

Estos hechos, además pusieron en evidencia que existe una marca que 

domina exponencialmente y lidera magistralmente el mercado de consumo en el Alto 

Valle patagónico y a nivel macro en todo el país e incluso el mundo. 

En referencia al contexto, entre los productos de la sociedad de consumo 

y el entorno en el cual se relaciona, se genera un vínculo, y hasta quizás una historia, la 

sociedad va reconociendo los productos y va buscando una relación histórica con él. 

“La globalización sustituye las singularidades locales por 

sus logos, sus organigramas, sus fórmulas y sus 

recodificaciones. Coca-Cola es un logo sin lugar; por el 

contrario, cada botella de Château Eyquem 
9
 encierra una 

historia, fundada en un territorio específico. Esta historia 

es a veces móvil: la llevamos como la botella, muestra 

portátil del terruño” (Bourriaud, 2009:64)  

 

Acerca de la marca de bebidas de origen norteamericana Coca-Cola 

(1886), fue creada en la ciudad de Atlanta por el empresario químico y farmacéutico 

John Stith Pemberton (1831-1888), produce entre otras variedades, una bebida de 

azúcar  concentrada para diluir en agua, que con el paso de los años y las demandas del 

mercado posteriormente gasificó. Con el paso de los años, la firma fue conquistando e 

instalándose con sus fábricas en todos los continentes del mundo. 

En 1942, abre su primera planta en Argentina  que, según el sitio web de 

la empresa Coca-Cola  “Estamos presentes en el día a día de los bares históricos, de los 

quioscos de barrio, de las despensas de pueblo y hasta del cocacolero al que llamás en 

la cancha y en la playa”.  

 

                                                 
9
  Château Eyquem -Bayon-sur-Gironde, es un recinto en la región de Nueva Aquitania dentro del 

departamento de Girona, localidad en la comuna francesa. 
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Descartes de bebidas en un cesto de basura, ciudad de Cipolletti, registro enero 2020 
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Además, concluye la compañía, que “el impacto socio-económico de la 

firma  ha inspirado al mundo, creó valor e hizo una diferencia positiva en la vida de las 

personas y las comunidades en las que opera”.  

Estas consideraciones positivistas fundamentan que el ingreso de esa 

bebida a este contexto latinoamericano será beneficioso para todos los aspectos de la 

vida de las personas y representará el fin de la división entre lo alto y lo bajo como se 

concreta en el posmodernismo, “el desvanecimiento en ellos de la antigua frontera 

(esencialmente modernista) entre la cultura de elite y la llamada cultura comercial o de 

masas” (Jameson, 1995:12).  

Resulta interesante el documental producido por Astra Taylor, 2008, 

llamado Vida examinada (Examined life,), donde el esloveno Slavoj Žižek (1949)  

participa en un fragmento del video, muy alineado con la idea de mirar al sesgo en 

sentido literal, mediante unas palabras reflexivas y medioambientales de estos descartes 

de empresas industriales observa la cantidad de toneladas de descartes que el ser 

humano tira diariamente y que con el solo hecho de tirar pareciera desparecer su 

problema, pero inevitablemente sigue estando, y nadie toma con importancia y que pasa 

desapercibido de esta realidad inmediata. En este film, propone una conceptualización 

de la ecología como ideología conservadora; una ideología que refiere a problemas muy 

reales a los que se les debe dar un sentido importante, y un tanto conservadora como 

castigo por las causantes previas de haber “tirado a la basura”. También, es interesante 

cómo llama a la ecología como el próximo opio de las masas parafraseando a Marx, 

indicando cómo estado ideal en el futuro una sociedad que estaría en sintonía con el 

cuidado del planeta. 

Sin embargo, la sola idea de ver estos descartes en la basura o la vía 

pública, hizo que las personas tomen la idea de la palabra reciclaje y lo readapten de 

algún modo posible para poder utilizarlos en otras cosas, por ejemplo, a sus usos 

cotidianos hogareños, como utilizar las botellitas de los envases de Coca-Cola para 

crear de recipientes contenedores, floreros, vasos, especieros, porta lámparas, etcétera, 

es decir, cumpliendo un rol dentro de su propio hábitat y por tanto ser un “objeto-

integrante más dentro de la familia”. 

A esto, sumando las estrategias de estas empresas monopólicas como 

elemento inclusivo entre sujeto-producto, utilizan el marketing y la publicidad para 

llegar a todos los individuos, con el objetivo de adoptar ese producto de consumo y así  
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Página web oficial de Coca-Cola de argentina, Captura de pantalla, Fecha: 06/2020. 

  

Botellas recicladas para uso culinario y floreros, imagenes: Pinterest. 

 

  

Calendario de moda vintage de Coca-Cola del año 2008, derecha: Bandeja, imagenes: Pinterest. 
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ser parte rutinario de su vida. 

Por ejemplo, ofrecen premios u obsequios por cada compra como calendarios, vasos, 

bandejas, porta bebidas, abridores, calendarios, llaveros, lapiceras, linternas, etcétera y 

esto, sin dudas ha incrementado exponencialmente el consumo de estos productos en 

todos estos últimos años a través del merchandising. 

Para Bourriaud, la “altermodernidad” contemporánea nace del caos 

cultural, producto de la globalización y la mercantilización del mundo, en ese sentido 

“debe conquistar su autonomía con respecto a los diferentes modos de asignación 

identitaria, resistir a a estandarización del imaginario fabricando circuitos y modos de 

intercambio entre los signos, las formas y los modos de vida” (Bourriaud, 2009:67) 

El objeto cultural se define en términos de duración o muy sencillamente 

por su antinomia con el mundo del consumo, en cierta forma: 

 

“La vida social misma parece más frágil que nunca y los 

vínculos que la componen, deleznables. Los contratos que 

rigen el mercado laboral reflejan dicha precariedad 

general, calcada sobre la de las mercancías cuyo 

vencimiento rápido ha impregando nuestra percepción del 

mundo” (Bourriaud, 2009:90) 

 

Esto, observándolo desde un aspecto contextual refleja cuan poco vemos 

de la industria local, que es prácticamente inexistente, sin contar que “la generación de 

lo descartable es, ciertamente, lo que más inadvertido pasa” (Bourriaud, 2009:90). 

Frente a esta observación, las personas se ven abstraídas al hecho 

capitalista de unificar o estandarizar, por ejemplo, manipular el uso de una bebida sin 

notar la ausencia o la diferencia con otro producto de la misma índole, porque es 

simplemente una bebida de la misma “calidad”.  

Como bien señala Bauman parafraseando a Martín Heidegger “los seres 

humanos empezamos a reflexionar sobre la esencia de algo cuando ese “algo” se nos 

rompe en nuestras propias narices: cuando no podemos encontrarlo en el sitio en el que 

“siempre estaba” ” (Bauman, 2007:257) y pensar en aquellos productos que 

desaparecieron literalmente nos refieren a esta ausencia. 
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Desunirse de su propio territorio, librarse de las tradiciones del mismo, es 

contar con una cultura que ya no tiene su lugar, ya no cuenta ni con su propio suelo. 

Este hecho ha sido evidente estos últimos veinte o treinta años, la naturalización del uso 

de la bebida Coca-Cola en nuestras vidas nos ha desconectado por completo de todo lo 

construido en este suelo hasta este momento. La producción industrial se ha vinculado 

de manera especial con el sujeto, al punto de desligarlo de sus relaciones con su entorno 

y su relación con él. 

El Alto Valle patagónico es conocido por ser la cuna de la fruticultura 

nacional, y también genera otras actividades, especialmente la producción de jugos 

frutales,  que el actual mercado fue desprestigiando a todo lo local y que es 

medianamente natural (ya que el circuito del mercado requiere conservantes químicos), 

produjo que la zona esté perdiendo su rumbo económico y productivo, ya que no cuenta 

con un lugar en este tipo de sistema de consumo. 

Sobre esto, al día de hoy, y dentro de la basura del contexto urbano los 

tipos de bebidas alimenticias de marcas multinacionales lanzan algún tipo de línea de 

“edición limitada” adaptada de alguna manera al contexto situado, por ejemplo, hace no 

muchos años atrás, 2015 aproximadamente, la línea Cepita de la firma The Coca-Cola 

Company, lanzó en la Argentina la edición limitada “Cepita del valle” aludiendo en su 

nombre a un jugo de frutas en el caso de las históricamente reconocidas manzanas del 

alto valle patagónico. En uno de sus primeros envases cuenta con la antigua marca de 

los históricos y reconocidos jugos Cipolletti 
10

 que la firma Coca-Cola logro adquirir 

luego de la quiebra de esta empresa. En el envase contenedor del jugo de manzana,  

aparece esta distintiva ex empresa en un tamaño minúsculo dentro del envase y 

destacando en mayor medida a la firma multinacional (retomaré sobre esta empresa 

local en el apartado siguiente). 

Retomando esa idea de Bauman, de diferenciar la sociedad de 

productores de la sociedad de consumidores, las pequeñas empresas industriales 

gradualmente van desapareciendo por problemas de rentabilidad y dieron paso al uso de 

sus fábricas en servicio del ensamble de los productos de las empresas monopólicas 

fabricado a granel, es decir que ya parece no haber industria, sino postproducción. 

 

                                                 
10

  Empresa de la ciudad de Cipolletti que produjo en las épocas de los noventa jugos de manzana con 

materia prima propia. 
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Jugo de manzana de la linea Cepita del valle de Coca-Cola con el logo de jugos Cipolletti. Fecha 

aproximada 2015. Imagen de la web. 
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Si bien, la empresa Coca-Cola se da a conocer con sus “fábricas de 

ensamblaje y distribución” el contexto administrativo del imperio de Coca-Cola resulta 

inlocalizable “Los nuevos poderes no tienen lugar: se despliegan en el tiempo. Coca-

Cola  funda el suyo en la repetición de su nombre por la publicidad, nueva arquitectura 

del poder” (Bourriaud, 2009:65). 

Para meditar sobre estas observaciones, resulta prioritario tener en cuenta 

la importante reflexión de Bourriaud acerca de la teoría de Arendt en torno a estos 

objetos culturales del mundo del consumo: 

“Los escritos de Hannah Arendt dan un buen ejemplo de 

esa jerarquización de las cosas por su grado de solidez: 

“La cultura se ve amenazada cuando a todos los objetos y 

cosas del mundo, producidos en el presente o en el pasado, 

se los trata como meras funciones del proceso vital de la 

sociedad, como si se encontraran ahí solo para satisfacer 

una necesidad”. En otros términos, el arte debe resistir al 

proceso de consumo, afirma ella: “Un objeto es cultural 

según la duración de su permanencia: su carácter duradero 

es exactamente lo opuesto a su carácter funcional” 

(Bourriaud, 2009:94-95) 

 

La sociedad en su mayoría se encuentra al ritmo de las culturas 

dominantes del momento, lo antiguo o tradiciones antiguas van quedando obsoletas, a 

no ser que vuelva a surgir algo de ellas que el mercado dominante quiere reivindicar o 

surja una reacción que valore a todas las identidades y reestablezca a las 

pormenorizadas.  
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2.2 LA COLONIA AGRÍCOLA  

 

 

 

“Me han dicho que es imposible. Yo no coincido” 

Ing. Roberto Gasparri 

 

 

 

En palabras del antropólogo argentino Rodolfo Kusch (1922-1979), 

desde este suelo, se estructuró una cultura desde una situación concreta y particular. Al  

establecerse las comunidades de inmigrantes en suelo Argentino, ya sancionada la ley 

de colonización e inmigraciones en el año 1876, la llegada de muchas colectividades  

produjeron una impronta singular dentro del territorio. 

La transformación de prácticas productivas en desarrollo de una 

agricultura más moderna y pujante en términos económicos, fue así que se formaron las 

primeras colonias agrícolas, algunas de ellas reconocidas hoy como  poblado histórico 

nacional; suizos, alemanes, belgas, españoles, italianos, fueron más de doscientas 

familias colonizadoras las que llegaron en 1856 a Santa Fé cuando comenzó la 

delimitación de las primeras parcelas, entre ellas nace la primera llamada “colonia 

Esperanza” la cuna de la colonización nacional y la abuela de todas las colonias 

argentinas. La misma creció con el esfuerzo de los inmigrantes y se convirtió en el 

modelo de muchas otras colonias, impusieron nuevos métodos de cultivo, maquinaras 

para arar y cosechar, rotar el cultivo a través de ellas aparte de desarrollarse 

económicamente se establecían instituciones educativas, religiosas un poblado histórico. 

Los establecimientos fueron conformando distintas conformaciones del 

paisaje como resultado de un territorio intervenido por la mano del hombre y 

conjugando riqueza natural y cultural 

En la segunda mitad de los años sesenta, la producción industrial creció 

con tasas de crecimiento elevadas en América Latina, y construyen los ferrocarriles para 

que el capital especulativo pueda vivir. 

En la historia de la manzana en el Alto Valle patagónico, desde 1878, se 

construyó territorial y culturalmente un modo de ser. El manzano, un árbol no autóctono 
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de la zona, según registros bibliográficos del INTA 
11

 Alto Valle, se debe la introducción 

de esta especie al sacerdote Nicolás Mascardi (1625-1673), que entre sus misiones 

jesuíticas de varios viajes a la Patagonia, en 1647 introdujo esta especie propagándose 

de forma silvestre a lo largo de la Patagonia.  

En 1879, bajo campañas organizadas por el Estado y  bajo la dirección de 

Julio A. Roca (1843-1914) se realiza un relevamiento urbanístico, y delimitando 

referencialmente con fortines a las localidades de Choele Choel, Chimpay, Chelforó y 

Chichinales, y más tarde Fuerte Roca y Primera División (hoy Cipolletti), de esta forma  

para realizar en un futuro la subdivisión de los territorios circunscripta a través de 

estructurados y límites que marquen los territorios nacionales así convertirse en 

pueblos. 

En la historia del Alto Valle patagónico se registraron grandes 

poblaciones de las colonias agrícolas, creadas originalmente en los alrededores de los 

fortines. A partir de éstas se trazaron urbanísticamente las calles, los centros 

comerciales, instituciones, las viviendas, el ferrocarril, los canales y diques de riego, 

destinando cerca de 18.000 hectáreas a la producción frutícola.  

La actividad comienza a establecerse con fuerza en 1903 y la intención 

de Roca, puesta en una de sus frases era “echar gringos a la patria”, de este modo, su 

plan de colonizar territorios generando núcleos de poblaciones en puntos estratégicos 

fue cómo en un futuro le garantizarían su conquista; es así que reciben inmigrantes de 

diversas nacionalidades del mundo con motivo de ocupar y trabajar las tierras. Los 

primeros años, muchas labores de las actividades del campo fueron realizadas por el 

propietario, señora, hijos y familiares y luego, con el paso de los años se fueron 

incorporando trabajadores rurales. 

En 1880, para regular las inundaciones y generar un sistema de riego para 

desarrollar las unidades productivas agrícolas, contratan al ingeniero hídrico César 

Cipolletti (1843-1908) para su realización, lo que se conoce como el dique Ingeniero 

Ballester en Barda del Medio, sobre el Río Neuquén, esta obra actualmente abastece a 

las provincias de Neuquén y Río Negro. 

                                                 
11

 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Argentina, es un organismo estatal formado en 1956, que 

interviene en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a lo largo y ancho de todo el 

territorio Nacional. 
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Para tomar datos de nuestra zona del Alto Valle en la norpatagonia 

Argentina, han sido de gran  ayuda los aportes del Ingeniero Agrónomo de la facultad 

de cuyo (UNCuyo) provincia de Mendoza, Francisco José Dehais (1923) rionegrino que 

realiza su obra “Las Colonias Lucinda y Fernández Oro entre 1774 y 1942. Su historia”  

del año 2008, desarrolla cronológicamente  un vasto relevamiento de los orígenes de las 

poblaciones y familias que inmigraron en estas tierras y el origen de los cultivos de 

producción de la región.  

Las colonias agrícolas Lucinda (a partir de 1909 recibe el nombre de 

Cipolletti) y Fernández Oro en la provincia de Rio Negro son zonas cuya existencia 

supera el siglo de historia. La migración masiva de europeos a la Argentina y, en 

especial al Alto Valle patagónico para la formación de la colonia agrícola, fueron 

elementales en la conformación de la sociedad moderna. La ciudad de Cipolletti, fue en 

sus inicios conocida como Confluencia, luego Fortín Primera División, seguidamente, 

hacia 1884 como Juntas del Limay, en 1903 pasa a designarse como colonia Lucinda y 

finalmente en 1909 se le da el nombre de Cipolletti aunque no se designó hasta 1942. 

El bienestar de los habitantes dependía en gran parte de su trabajo y las 

fuentes de alimentación a través de la ganadería y la agricultura. Ésta última fue y 

todavía es una fuente de riqueza muy importante para la provincia de Rio Negro, esto se 

da fundamentalmente en la zona de riego del Alto Valle, que permite la producción y 

comercialización de materia prima agrícola por parte de empresas frutícolas. 

La producción del cultivo de manzano, requirió de un laboreo dedicado, 

como la roturación de variedades que se producen (Red Delicious, Granny Smith, 

Cripp´s, Pink, Gala, entre tantas variedades), el abono de las tierras, las curas que se 

repiten de siete a diez veces por temporada, el ramoneo, la eliminación de frutos 

pequeños o viciados para obtener mejores frutas, la poda, el apuntalamiento y la 

cosecha de los frutos. Posteriormente, colocar en cajones y transportar a los galpones de 

empaque donde se encajonan entre bandejas y papeles especiales, para su destino 

interno, frigoríficos o de exportación. 

La industria de bebidas en el contexto Norpatagónico tuvo un gran 

impacto comercial con la marca de Jugos de manzana “Cipolletti” por los años 90, esta 

empresa, al ser un ícono de la ciudad de Cipolletti, decidí trabajar en la huella simbólica 

de esta firma, su materia prima y su legado histórico. 
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Según los datos recopilados de Dehais, Juan Gasparri, un agricultor 

italiano experimentado de un pequeño pueblo de Ascoli Piceno de la región de Le 

Marche, emigra con su compañera Juana Ricci y su familia a Argentina, por principios 

del siglo XX. Se establecen en la provincia de Santa Fé y también en Uruguay, 

dedicándose en ese entonces al cultivo de la papa, y, al irle bien económicamente, crea 

en 1920 Gasparri Hnos S.A. con seis de sus ocho hijos. En 1937, observa las buenas 

perspectivas del comercio de la manzana y la pera se viene a Cipolletti y compra una 

chacra de 60 hectáreas a la que bautiza con el nombre de “La Juana”. Como le agrada 

la zona y el clima, además de irle muy bien, en 1942 decide trasladar a su familia e 

instala también un almacén de ramos generales en Cuatro Esquinas. La sociedad sigue 

creciendo y comprando más cantidad de chacras e instalando un galpón de empaque. 

Posteriormente, como en 1951 su hijo Roberto (1922-2004) se recibe de ingeniero 

agrónomo y se hace cargo de la sociedad en la zona, mientras sus padres se van a vivir a 

Mar del Plata.  

La empresa Gasparri Hnos, en plena era de Roberto sigue creciendo 

exponencialmente, construye un frigorífico y crea los jugos Cipolletti, una línea de 

bebidas de jugos de manzana roja y verde, presentado en bidones concentrados o listos 

para consumir abasteciendo el mercado; su calidad acumuló el reconocimiento nacional 

y obtuvo gran furor en el extranjero. 

Roberto en el año 1968, apuesta a adquirir una cantidad de lotes, y se les 

presenta la oportunidad de comprar una gran superficie de tierra en lo que hoy es San 

Patricio del Chañar. Allí se realiza un exhaustivo estudio de suelos y proyecta todo un 

sistema de riego y drenaje incluyendo la bocatoma sobre el río Neuquén.  

La necesidad de financiar este gran proyecto hace que lotea y venda 

grandes hectáreas a interesados, además de quedarse con una buena superficie para 

realizar las plantaciones de durazneros, nectarines, manzanos y perales. “El nombre 

“San Patricio del Chañar” fue dado por la familia Gasparri, por haber sido el patrono del 

pueblo natal de don Juan” (Dehais, 2008:155). 

En los noventa, el dinero que toma prestado para financiar este proyecto 

productivo del Chañar y para pagar las deudas en dólares con intereses delirantes que 

arrastraba su empresa de Gasparri Hnos, en 1992 vende un 49% de la empresa a la 

multinacional estadounidense Chiquita Brands International para sanear parte de la 

deuda y volver a realizar inversiones productivas, pero los balances de la firma caen; 
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estos socios le piden el 65% de las acciones y anula el acuerdo con esta firma y 

devuelve el dinero más el resarcimiento. Más endeudado aún decide vender los lotes de 

su tercer etapa pero no resultan interesados en plena convertibilidad. Cerca de cerrar un 

acuerdo de venta con la empresa Klepe, cuando el Banco Provincia de Neuquén (BPN) 

se opone a la convocatoria y lo condena a la quiebra. De esa deuda, solo cinco 

correspondían al capital mientras que los otros once millones correspondían a los 

intereses. Declara su quiebra en el año 2000 y remata sus bienes para instalarse en Río 

Cuarto, provincia de Córdoba y fallece años despúes. 

En la Argentina, por los años 1973 ya se discutía sobre liberación o 

dependencia, en el año 1988 ya se discutía cómo privatizamos y finalmente en el 2001 

la burocracia, la ineficiencia y un creciente consenso a favor de la inversión privada 

crean el liberalismo que hizo cerrar las empresas nacionales más importantes que 

contaban con grandes niveles de desarrollo. Ya en 1995 se hizo efectivo el triunfo del 

liberalismo en la Argentina, producto de la crisis de la deuda externa de los años 

ochenta.  

Lamentablemente, esta empresa nacional, en este país no fue 

beneficiaria, por tantos cambios en las reglas económicas y sus políticas internas que se 

plantearon, bajo la dirigencia políticas neoliberal del presidente Carlos Menem en su 

presidencia hasta 1999. La situación que vivió Argentina en su periodo de la debacle, la 

tragedia de un pueblo donde todo se fue de las manos, debido al mal manejo en área 

económicas y financieras, se  venden  a extranjeros privados las compañías nacionales 

como Y.P.F., Entel, Encotel, Gas del Estado, entre tantas y produjo también la quiebra 

de la sociedad Gasparri Hnos S.A..  

También El producto bruto interno (PBI) como indicativo de la 

estabilidad económica de una nación que hicieron imposible sostener el status quo 

económico,produciendo a la larga o a la corta, situaciones adversas y generando así 

estallidos sociales. El orden político que rigió este caos, dictatorial que nunca. 

Lo que sucedió con el país en el año 2001-2002, con el final de la 

convertibilidad entre el peso y el dólar,  produjo una gran crisis que sacudió a este país, 

debido al consolidamiento de un perfil productivo heredado del neoliberalismo. Esto fue 

debido a la progresiva transnacionalización del capital, es decir, la intensificada 

presencia de firmas multinacionales en la propiedad de las empresas integradas más 

importantes. 
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Galpón de empaque de Gasparri Hnos años noventa aproximadamente, foto: Diario Río Negro 

 

 

El Ing. Roberto Gasparri en su loteo productivo de San Patricio del chañar. Imagen perteneciente al libro 

“El visionario” de Javier Avena  
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Abordando en profundidad la problemática que sufrió el sector frutícola, 

fue útil tomar información del artículo “La fuerza interior. El papel de los núcleos 

regionales en la recuperación productiva” publicado en la revista Acción
12

 y escrita por 

Claudio Scaletta
13

, ya que detalla todo el proceso particular de la producción frutícola y 

el rol del Estado como elemento indispensable para diagramar una solución. Para 

Scaletta  en 2003, la posconvertibilidad  ha dejado gran parte de productores y empresas 

exportadoras mundiales al borde de la extinción debido a la sobrevaluación de la 

moneda local, las alternativas ofrecidas por el Estado, bajo “economías regionales” han 

recuperado en buena medida la recuperación productiva de la posconvertibilidad.  

Pero el conflicto es por el precio pagado por la producción primaria a los 

productores independientes, que representa la raíz del conflicto social, este valor traduce 

la falla del mercado, las relaciones de poder inherentes y la naturaleza de la 

acumulación de capital. Desde los ´90 hay una progresiva transnacionalización del 

capital, es decir, la intensificada presencia de firmas multinacionales en la propiedad de 

las empresas integradas más importantes.  

Según Scaletta “La evolución histórica de los circuitos frutícolas resulta 

en este aspecto paradigmática. Aunque perviven algunas firmas regionales de origen 

familiar, las principales empresas fueron adquiridas por el capital supermercadista y 

comercializador de los mercados de destino, en particular europeos (Expofrut, Moño 

azul)”. (Scaletta, 2010) También, factores como la influencia de los cambios 

tecnológicos transformaron radicalmente los métodos de conservación, como las 

cámaras de frío de atmósfera controlada y la aplicación de productos que retardan la 

maduración en poscosecha. La comercialización supone la gestión de la cadena de frio 

desde la chacra hasta la góndola del supermercado, lo que conlleva la transformación de 

la logística de transporte y portuaria. Sostener la tasa de ganancia en las empresas se 

                                                 
12

 Acción, en defensa del cooperativismo y del país: Es un periódico del banco argentino Credicoop que 

publica temas del Instituto de Fondos Cooperativos (IMFC) fundada en 1966. Ofrecen notas de gran 

interés social, columnas de prestigiosos especialistas, reportajes a dirigentes, militantes, políticos y 

sociales, artistas, científicos, deportistas, noticias de la actualidad sobre cooperativismo, política nacional 

e internacional, economía y sociedad, también incluye humor y agenda cultural. El año de publicación del 

artículo es 2010 revista N°1046. 

 

13
 Claudio Scaletta Licenciado en economía U.B.A., autor de “La recaída neoliberal: la insustentabilidad 

de la economía macrista”, año 2017. 
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hizo difícil, ya que el ingreso de éstas al sistema capitalista requiere de un desarrollo en 

todas sus ramas productivas bajo inversiones permanentes.  

Es importante hablar de la imagen que fue ocupando en este sistema 

neoliberal el pequeño y mediano productor, que, “bordea la subsistencia en los límites 

del mercado, ya que las macro-empresas integradas compran parte de la producción 

primaria de estos productores independientes, figurando en el mercado como el  “único 

empresario” ”. Estos factores dan lugar al deterioro sistemático del circuito al que el 

emprendedor intenta ingresar o mantenerse, “con más exclusión de los productores más 

débiles, concentración, extranjerización y pérdida relativa de la competitividad 

internacional”. (Scaletta, 2010). 

En 1994 bodegas Peñaflor, que ya dueña de la firma Cepita, pagó 

aproximadamente 1,5 millones de dólares para quedarse con Jugos Cipolletti, debido a 

que ya no podía sostenerse y declara en quiebra. La presencia y continuidad de la bebida 

en las góndolas deja de circular. Peñaflor, años después pone en venta la firma y se 

concentra en sus vinos Trapiche, Santa Ana y Michel Torino. Es así que Coca-Cola de 

Argentina, en 2004 refuerza su presencia en la categoría de jugos comprando la línea 

Cepita y tomó posesión además de las marcas Cipolletti, Carioca, Montefiore y Caribe, 

que sólo contaba con un 5% de participación. Esa fue la primera adquisición de marcas 

que Coca-Cola realiza en el país, ya que del extranjero contaba con la marca Schweppes 

o desarrollos propios como Quatro. (Fuente: Diario La mañana del Sur, consulta 

octubre 2020). 

Según señala El cronista 
14

, el negocio de los jugos Cipolletti movía 550 

millones de pesos anuales antes de la devaluación. El desplazamiento hacia los 

productos de menor precio hizo que el mercado se achicara en facturación. En 2008 van 

modificando las bebidas de jugos de frutas con aguas saborizadas Aquarius y 

gasificadas .  Actualmente, año 2021, la línea Cepita del valle sigue funcionando, pero 

redujo el contenido del jugo del 50% al 25% en sus versiones tetra-brick, sin el registro 

de la original marca Cipolletti, ni el modo de producción original de aquellos jugos que 

tan particulares fueron.  

                                                 
14

 El cronista, fundado en 1908, es un periódico argentino ubicado en la ciudad de Buenos Aires que se 

especializa en asuntos de la economía del país, las finanzas y los negocios, v es considerada por opinión 

pública como fuente confiable de información en dichos aspectos.  
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Si bien, la embotelladora Coca-Cola andina, ubicada actualmente en 

Neuquén capital, y que abastece las regiones centro, Cuyo, parte del litoral y Patagonia, 

hoy se dedica a la disolución del concentrado de materia prima y al embalado y 

paletizado de los productos, de manera industrial, la empresa al racionalizar y 

economizar al máximo la materia prima, los productos ya no cuentan con la impronta 

artesanal y de calidad que alguna vez tuvieron los jugos Cipolletti.  

Los jugos Cipolletti, durante las décadas del ´80 y ´90 y dejaron una 

profunda marca cultural identitaria de lo que representó en su tiempo el mejor período 

de la colonia agrícola. 

 

 

 

2.3 COLONIA SOBRE COLONIA  

 

 

 

Pese a que no es el motivo de esta investigación tratar sobre el origen 

poblacional de la Norpatagonia Argentina, ya que se profundiza sobre el origen de la 

colonia agrícola, la cual fue creada desde sus cimientos por políticas e intereses del 

Estado para la soberanía Nacional del territorio Argentino; es importante no olvidar el 

atropello colonial que sufrieron muchas poblaciones anteriores a las que hoy conocemos 

y objetar que actualmente este acto siguió repitiéndose sin darnos cuenta en el último 

tiempo.  

Esta nueva población, construida en base a colonos y extranjeros en 

mayor medida, imposibilitó la incorporación efectiva de la población nativa a los 

beneficios de la nueva “civilización”. En la zona de la Patagonia, los antecedentes 

históricos de los orígenes de la población, indiscutiblemente desde hace miles de años 

han sido habitantes de poblaciones  originarias como tehuelches y mapuches.  

Todas las culturas existentes en el mundo, han sufrido a lo largo de toda 

la humanidad, el poder de control de los imperios dominantes, mediante invasiones de 

los territorios, el despojo y exterminio de las poblaciones nativas que habitaron desde 

sus inicios.   
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Este acto “colonizador”, que desplaza a la historia que preexistió en sus 

orígenes, recuerda a esta idea de destruir todo aquello creado por otras culturas, como 

ocurre hoy con la colonia agrícola, que está siendo abolida por las empresas extranjeras 

de industrias monopólicas, sin intenciones de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del contexto en donde actúan.  

Analizando con detenimiento las reflexiones del último apartado del 

capítulo 2, especialmente las palabras de Gandarilla Salgado, cuando define el acto de 

colonizar capitalísticamente y sus términos neoliberalismo global o colonialismo 

neoliberal y, a su vez relacionando estas asignaciones con las de Hinkelammert, cuando 

habla del mercado capitalista como un ser supremo, fue que me surgió interrogarme 

acerca de cómo fue desapareciendo la colonia agrícola por obra del colonialismo 

neoliberal. 

El proceso de colonialidad de la propia cultura opera en todos los países 

del mundo a modo global. La colonia agrícola, formada en su mayoría de inmigrantes 

que huyeron de sus tierras, muchas en conflicto, para ir en busca de una mejor manera 

de vivir y colonizar también un nuevo territorio. Frente a este suceso, suele ser dudoso e 

incierto utilizar el prefijo “neo” a la palabra colonia, ya que es un proceso de 

colonialismo constante (pobladores nativos desplazados por la colonia agrícola, la 

colonia agrícola desplazada por la colonia neoliberal) este circuito pareciera nunca 

acabar y repetirse a lo largo de la historia de la humanidad. 

Esa dualidad entre lo global y lo local, actualmente va a tener predominio 

del primero sobre el segundo; en las sociedades se produce una separación social 

progresiva, distinciones consagradas entre ricos y pobres,  en palabras de Bauman es 

visto como un problema de desnacionalización, no hay una política anti-dominación  o  

contrahegemónica. 

Es inevitable la condición de que, mediante criterios políticos y 

económicos se han provocado grandes cambios culturales, la creación de un modelo con 

el fines de dominar territorios y formas de vida opera bajo leyes las cuales sirven para 

grandes monopolios y no para empresas menores, ya que se les imposibilita financiar 

los impuestos.  

 La tormenta consumista en medio de la precariedad cultual parece no 

tener fin, frente a esto, el caso de China, que fue adaptando su estilo de vida con el 

objetivo de sostenerse en las corrientes potentes de la economía globalizada; han 
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mecanizado su industria de un modo veloz y a pasos agigantados que las empresas más 

reconocidas del mundo dejaron de fabricar en sus plantas de producción para 

encargarles la materia prima,  sin siquiera por ejemplo, crear sus matrices constructivas 

para reproducir sus prototipos, y las entregan ya listas para ensamblar. De este modo, 

hoy China se presenta como una de las potencias mundiales más reconocidas a la hora 

de fabricar cualquier tipo de objeto o diseño proyectual. 

Estos aspectos, nos llevan a pensar en cómo a lo largo de la historia las 

civilizaciones, con motivo de superar sus conflictos de supervivencia y obtener más 

beneficios en  cuanto a su desarrollo personal bajo la idea de que mientras más se 

abastecen las necesidades inmediatas, más rendimiento económico se obtiene. 

La posmodernidad, fue el intento fallido de descolonizar la cultura, y 

eliminar la linealidad de los hechos históricos es para reivindicar su lugar desde el 

reconocimiento. Pero, para Bourriaud eso no es más que otra forma de dominación, ya 

que se constituye como el único vocero de una historia que en realidad está compuesta 

por un universo de “vencidos”; y lo importante es que el artista, bajo cualquier latitud, 

tienen hoy como tarea imaginar lo que podría ser la primera cultura verdaderamente 

mundial, eliminar las leyes de estandarización de la cultura global unificada, sin borrar 

sus orígenes, una altermodernidad que deja huellas en el viaje con destino incierto. Por 

eso, afirmar que aquellas tendencias que se consumen masivamente tienden a aniquilar 

otros consumos como la industria local, que pertenece a una cultura determinada y 

situada en un contexto, y que intenta por todos sus medios de subsistir en este mercado 

de consumo, es decir, el mayor problema del capitalismo es el beneficio que se otorga a 

las empresas liberales a manejar el mercado, destruyendo así al mercado local. 

Sin embargo, para esta investigación visibilizar el impacto que representó 

la colonia neoliberal en el Alto Valle Patagónico, como dice Bourriaud puede ser 

también otra forma de dominación, pero es importante significar desde otra voz 

“dominante” y afirmar  que neoliberalismo y colonialismo operan, también sumado al 

Estado bajo normas naturalizadas impuestas de posconvertibilidad y 

transnacionalización del capital a las empresas locales, para que, como fin sean 

endeudadas de impuestos y procedan a su crisis “pre-quiebra”. Ampliando la conclusión 

de este planteo, “El Estado parece ser el obstáculo para la expansión del mercado” 

(Hinkelammert, 2001:28)  
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La llamada “hibridación cultural” asignada por Bourriaud, hablando de 

cómo ha sido una máquina de disolver cualquier singularidad verdadera bajo la máscara 

de una ideología “multiculturalista” y que es visibilizada en la abolición de culturas 

tradicionales con sus particulares elementos típicos y auténticos, son estandarizados 

para  realizar opciones para todos los consumidores multiculturales pero manejadas por 

un solo poder. 

Reinterpretando las palabras de Martín Fierro, “mientras que entre 

oficialismo y oposición se pelean, empresas extranjeras nos devoran desde afuera” y 

controlan sus modos y costos, invisibilizando los demás empresarios proveedores, los 

pequeños y medianos productores, es decir en la rutina diaria, no logramos visibilizar 

que hay un ente mayor que dirige nuestras vidas, solo cuando cambiamos el lenguaje 

podemos vislumbrar la existencia de otros entes menores quienes también existen: 

“Como consecuencia, en cada signo ideológico se cruzan los acentos de orientaciones 

diversas. El signo llega a ser la arena de lucha de clases. Este carácter multiacentuado 

del signo ideológico es su aspecto más importante. En realidad, es tan sólo gracias a este 

cruce de acentos que el signo permanece vivo, móvil y capaz de evolucionar” 

(Voloshinov, 2009:47). 

Esto en términos de Bauman, marca esa transición del paso de una 

sociedad de productores a una sociedad de consumidores, terciarizando la producción a 

manos de empresas privadas y reflejando el nuevo espíritu del capitalismo.   

Estos objetos de consumo se apoderaron de las fuerzas de la economía, 

ell asalto neoliberal contra los principios del Estado social, esta revolución que ejerce 

bajo un reinado que va de la mano con el mercado 

Esto deja a la vista que la sociedad de consumo tiende a romper culturas, 

a hacerlas frágiles e invisibles, y deja daños colaterales en los que en esta sociedad 

nadie puede ser culpado ya que somos partícipes mismos del hecho. 

Y, de esta manera, se ha intentado registrar las repercusiones de este 

modelo consumista a través de la destrucción de la colonia agrícola en el Alto Valle 

patagónico, producto de la “Colonia Neoliberal” como la definió Gandarilla Salgado. 

Visibilizar que la colonia agrícola dejo raíces y huellas identitarias en un contexto y la 

otra colonia neoliberal que solo dejo descartes simbólicos y materiales y desigualdades 

económicas.  
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Reemplazar  una cultura asentada por otra impuesta desde sus hábitos de 

consumo resultó ser un hecho que para el campo del arte, la cultura y la economía han 

protagonizado un rol fundamental al expresar la realidad de su tiempo. 

El origen o raíz se transforma en lo esencial del imaginario de la 

globalización cuando se atenúa su realidad viva a favor de su valor simbólico y de su 

carácter artificial. 

Como hemos visto, todo se fue progresivamente racionalizando y 

codificandose de manera tal que en cualquier parte del mundo Coca-Cola  pudo 

fabricarse indiscriminadamente por medio de sus sucursales, al punto que, como 

individuos habitantes de este entorno particular del Alto Valle, hemos podido darnos 

cuenta, quienes vivimos como consumidores  su existencia la desaparición de la bebida 

de los jugos Cipolletti. 

Proyectando desde esta idea la realización de la experiencia estética 

sobre “colonia sobre colonia”, la materialidad de la propuesta artística en esta nueva era 

como “artistas radicantes que no olvidan sus raíces”,  lo que más importa es hacia dónde 

van los fenómenos culturales se unen a la semiosis a medida que circulan por las 

grandes ciudades y van construyendo su corpus de obra en constante movimiento y 

cambio sin estancarse en ninguna situación o lugar. 

Haber problematizado en esta investigación a la colonización en su 

apogeo, la industrialización en sus inicios y el desgarramiento de la tradición en nombre 

del progreso opuesto al tradicionalismo versus la estandarización, son cuestiones que, 

observando mediante la experiencia estética a realizar, la materialización en el capítulo 

cuatro, de esa colonia sobre colonia, que muestra el desplazo de una colonia pre-

existente por otra que lidera mundialmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

EL CONSUMO Y LA RESIGNIFICACION ESTÉTICA DEL 

DESCARTE 
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3.1  INDUSTRIA DEL CONSUMO EN LA HISTORIA DEL ARTE 

 

 

 

“¿Qué está ocurriendo? La banalidad ha entrado 

en el terreno del arte. Aparece lo que es 

insignificante, o más bien está empezando a 

imponerse. El comportamiento y la presencia 

física se han convertido en arte. [...] Vivimos en un 

periodo de desculturización. Las convenciones 

iconográficas se están desmoronando, los 

lenguajes simbólicos y convencionales se 

desintegran”  

Germano Celant 

 

“Los objetos culturales, como un cuadro, encarnan 

un sentimiento de totalidad en una obra. Y la 

totalidad que pensaban mis padres es diferente a la 

totalidad como la concibo yo. De ahí que la obra 

muera. Dar valor a la simple obra es introducir el 

arte en el mercado de consumo” 

Rodolfo Kusch 

 

 

 

Varios artistas desde la segunda mitad del siglo XIX, como los franceses 

Edouard Manet (1832-1883), Claude Monet (1840-1926), Georges Seurat (1859-1891) 

y Vincent Van Gogh (1853-1890), representaron en sus obras escenas de la vida 

cotidiana urbana, de la periferia, los boulevares y cafés parisinos, actividades de ocio, 

las calles de adoquines y pequeños comercios los cuales fueron anunciando a través del 

arte, el nacimiento de la civilización industrial.  

Más adelante, y en contacto con los objetos y materiales de consumo, 

desde el inicio de las vanguardias artísticas del siglo XX “surge una tendencia negativa 
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a la utilización de pintura y lienzos tradicionales” (Gombrich, 2010:600), la obra del 

dadaísta Kurt Schwitters (1887-1948) alemán, quien perseguido por el nazismo se exilia 

en Inglaterra y realiza obras mediante el collage
15

 compuesto de materiales descartables 

como periódicos, boletos de autobús y harapos fundamentando teóricamente que “la 

basura era lo único que tenía en su vida y recoge esos fragmentos para construir una 

nueva realidad”,  logrando de esta forma resignificar dentro de su obra el gesto artístico 

sosteniendo como afirma Nicolás Bourriaud en Radicante e interpretando las palabras 

de Hannah Arendt que “el arte debe resistir absolutamente el proceso de consumo” 

(Bourriaud, 2009:95), a partir de ese “reciclado poético” de su realidad, expresa un 

nuevo modo de leer esas materialidades descartables y su simbología e incluso en la 

historia del arte, ya que hasta entonces, las obras solo eran para habitar decorativamente 

un muro o pared y desde ahí la obra mantiene autonomía y quita esa responsabilidad de 

catalogarse dentro de alguna clasificación específica.  

Actualmente, numerosas experiencias estéticas, de gran índole de artistas 

del arte contemporáneo, han incluido los materiales descartables dentro sus obras y les 

ha permitido establecer de maneras novedosas y creativas para emitir los vestigios de lo 

que nos acontece en nuestra realidad.   

El francés Marcel Duchamp (1887-1968), también de la corriente  

dadaísta, al realizar la obra Rueda de bicicleta (1913), su primer ready made, un 

término que desarrolla tres puntos relevantes que consisten en elegir un objeto industrial 

de la sociedad de consumo como acto creativo, le anula su función de utilidad y lo 

institucionaliza para volverlo de esa forma una obra de arte. La intención de crear un 

“nuevo pensamiento” o un nuevo significado en el campo artístico se produce mediante 

una idea conceptual y no tanto en el producto visual que es observado, también utilizar 

un museo para ver un objeto cotidiano de una manera y contexto diferentes al conocido 

por los espectadores.  

                                                 
15

 Collage o Papiers collés (en francés) se denomina a la técnica artística que crearon Pablo Picasso y 

Georges Blaque en el movimiento cubista en Francia; en ella se emplean retazos de materiales varios 

adosados a la obra pictórica. En la lección cubista “Guillaume Apollinaire, (…) usa el sello de correos, la 

tela encerrada, trozos de tapicería, sobres y otros materiales sobre el lienzo en medio de otros colores 

como son la introducción de un elemento –desde mucho tiempo antes el empapado de humanidad-, que, 

por ello enriquece el cuadro con un nuevo pathos, creando el contraste entre verdad y artificio” (De 

Micheli, 2000:183). A diferencia del uso que los cubistas otorgaban al collage, Kurt Schwitters le dio un 

uso distinto ya que problematizaba el contexto social a partir de esta técnica.   
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Kurt Schwitters, Tinta invisible, 1947 
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Otra de sus obras y que resulta interesante de analizar para las artes del 

fuego, por su materialidad de porcelana, es la emblemática y popular Fountain (La 

fuente), realizada en 1917, marca una ruptura de contrato y de alguna manera inaugura 

el arte conceptual, lo que hace es comprar un urinario de porcelana al que le firma  “R. 

Mutt 1917” con pintura negra para visibilizar cómo la  institución-arte justifica su 

presencia en el museo como un acto legitimador.  

Arthur Danto (1924-2013), estadounidense, crítico de arte y docente, 

habló acerca de  la muerte del arte o fin del fetichismo de la belleza, frente la obra de 

Duchamp, observada desde una mirada sociológica, plantea que cualquier obra de arte 

no lo es por cualidades intrínsecas sino por estar en determinado campo artístico, el 

objeto se vuelve obra por decisión del artista, por lo tanto, el componente estético estará 

negado. 

Gerard Gennette (1930-2018), francés, crítico y literario que perteneció 

al estructuralismo, planteaba que la obra es la propuesta, el gesto de exponerla como tal, 

el sentido no es el objeto sino el hecho de hacerlo. Lo conceptual puede abarcar todas 

las artes, todos los modelos de representación, objetos, hechos, etcétera. 

Por otra parte, siguiendo con las experiencias estéticas, la ceramista 

Argentina Vilma Villaverde, que cuenta con gran trayectoria en nuestro país y el 

mundo, formada en sus inicios en la academia y los talleres de Leo Tavella 
16

 donde 

aprende a incorporar la técnica de ensamblaje de materiales y Mireya Baglietto 
17

, en el 

año 1987 también hace uso de objetos industriales de producción en serie que, 

casualmente al igual que Duchamp, utiliza en especial artefactos como los sanitarios de 

                                                 
16

 Leo Tavella (1920-2015),  Pintor, escultor y ceramista argentino, fundador en 1958  junto a otros 

miembros de la comunidad ceramista del Centro de Arte Cerámico Argentino. También ha sido 

reconocida su excelencia pedagógica a la hora de transmitir sus conocimientos en diversas instituciones 

del país. Los pasos de Vilma Villaverde en su taller, abarcó desde los años 1978 hasta 1998, lo que le 

permitió capacitarse como su gran discípula y produciendo su propio estilo personal, como así 

transmitiéndolo a sus nuevos alumnos y formadores en el oficio de la cerámica.  

 

17
 Mireya Baglietto (1936) Pintora, escultora y ceramista de formación autodidacta. Su búsqueda 

investigativa se orientó al esmalte cerámico, las arcillas y los comportamientos de los mismos con el 

fuego. En 1980, alejándose de las artes del fuego, crea el arte núbico, un género participativo que explora 

percepciones pluridimensionales, en especial, de estimulaciones sensoriales en espacios especialmente 

pensados para una experiencia sensible que tiene como materia al espacio. 
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porcelana, los cuales varios fueron descartados en las calles y en las fábricas nacionales 

argentinas y algunas importadas, para luego reutilizarlas e intervenirlas en el campo 

artístico. En su serie, llamada especialmente “sanitarios”, les incorpora  figuras humanas 

realistas a escala humana (o incluso a mayor tamaño) realizadas en cerámica con 

exquisitos rasgos expresivos y así entablar un dialogo con ese material descartado y el 

espectador, un ejemplo característico es su obra “la sonrisa” en la que desde el interior 

del ovalo de un bidet realiza el rostro de la Mona Lisa, creando una copia icónica y 

emblemática de la pintura de Leonardo Da Vinci trasladada a la tridimensionalidad de la 

materialidad cerámica, gesto intertextual también  destacando el gesto de su sonrisa y 

por fuera del bidet la pose de las dos manos.  

Podemos observar, que la obra de Villaverde de 1987 en comparación a 

la de Duchamp de 1917, cada una aporta significados dispares, Duchamp realiza un 

Ready-made para cuestionar la idea del autor de la obra  y para evidenciar mediante un 

signo la expansión en la vida moderna y en teoría Villaverde también realiza un ready- 

made, pero ésta última aparte de la inclusión del material de descarte realiza una 

intervención en éste que produce una simbiosis con dicho material, es un arte 

conceptual que realiza obra a partir de ese descarte y que dialoga materialmente más 

con él como la incorporación del modelado de la figura casi realista. 

A continuación, se analizarán dos obras de dos artistas que plantean una 

misma problemática: la brecha que existe no solo entre la tradición y la 

contemporaneidad sino también entre oriente y occidente, evidencia el paso de la 

colonización a través de la sociedad de consumo presente en todos los rincones y 

culturas del mundo. 

Ai Weiwei (1957), artista chino popularmente conocido como el artista 

de lucha política, defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión e incentivar 

el cambio social a través del arte; en su obra Coca-Cola Vase (1994), realiza una serie 

compuesta por jarrones, vasijas y urnas de la dinastía Han (206-a.C-220d.C), creadas 

con barro cocido,  caracterizadas por el uso de un torno manual o un molde, algunas con 

vidriados en tonalidades verde, reflejando la influencia de la fundición en bronce de 

aquella época. Weiwei cuestiona el actual modo de vida y la tradición, con un trabajo de 

carácter conceptual de influencias dadaístas, empleando como soporte material estas 

viejas vasijas chinas que reflejan el legado de la cultura China de cientos de años para  
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Marcel Duchamp, Fountain, 1917. 

 

 

Vilma Villaverde, La sonrisa, 1987,  ensamble cerámico. 
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imprimirle el logo de la marca de refrescos Coca-Cola, que actualmente es un símbolo 

global y actual.  

Esta unión contrastante entre un símbolo occidental como Coca-Cola 

estampado sobre un objeto oriental del arte milenario no es más que un fuerte choque de 

culturas. Weiwei no solo expone estas piezas cerámicas, sino que la acompaña de una 

performance llamada Dropping a Dinasty Um, (1995), en la que en tres pasos tira al 

suelo una de estas piezas, simbolizando el despojo de la cultura propia por la cultura 

ajena a su país. 

Muy emparentado al artista Weiwei pero de forma plástica a la inversa, 

es el caso del artista  Lei Xue (1974), también de nacionalidad china, en la que resulta 

interesante como aporte también a las artes del fuego su producción de porcelana 

llamada Drinking Tea (2010), en ella materializa la forma de las latas de aluminio de 

Coca-Cola abolladas, y las interviene con la técnica de la dinastía china Ming (1368-

1644), que utilizaba la particular porcelana de blanco titanio, uno de los mejores 

pigmentos blancos que han utilizado los artistas en la historia del arte con una 

terminación pintada en detalles figurativos en azul cobalto. Explorando de esta manera 

el contraste forma que es una lata de una bebida mundial con el estampado, que 

representa un estilo y época particular de China, el artista explora la tensión innata entre 

la tradición pasada y el presente, un pasado que contaba con el ritual de tomar el té con 

el rápido trámite de saciar la sed en un recipiente instantáneamente descartable, y con 

esto visibiliza la velocidad y rapidez del consumo y manera de vivir que hoy tenemos. 

A diferencia de las latas actuales, Xue fabrica sus “latas” de modo artesanal una a una, 

revalorizándolos modos y costumbres de la cultura de su país. 

En lo que respecta a mi producción artística, inspirándome en estos 

artistas pero creando mi propia obra y mis modos personales de visibilizar la 

problemática, tuve en cuenta la codificación de los mensajes subliminares que ellos 

realizan, no solo del título de las obras que dichos artistas como Ai Wei Wei y Lei Xue 

realizaron, sino el evidente contraste cultural (palabra fundamental en mi experiencia 

estética de esta investigación) en lo material, como una especie de Kitsch que realiza 

una dialéctica entre un jarrón de una cultura que produce cosas con dedicación y mucho 

trabajo frente a un el objeto insignificante de producción masiva indiscriminada de las 

masas. Pero lo más importante es que habla del hecho del descarte y lo poético y no  
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Ai Weiwei, 1994, Coca Cola Vase, cerámica. 

 

 

Ai Weiwei, 1995,  Dropping a Dinasty Um, performance. 
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acerca de lo material en sí del descarte, crean una materialidad que habla de esa especie 

de “colonia sobre colonia” en donde una cultura es descartada por otra que es impuesta 

y gobierna  a lo ancho y largo del mundo. 

Para finalizar, decidí analizar la obra de dos artistas más, que trabajan la 

materialidad física del descarte de la sociedad de consumo dentro de sus experiencias 

estéticas, como lo hacen Thomas Hirschhorn (1957)  y Liliana Porter (1941). 

Hirschhorn, artista y diseñador gráfico suizo, conocido por realizar 

construcciones escultóricas con materia prima proveniente del consumo masivo como 

medio de expresión político: latas de refrescos de aluminio, cartones, plásticos, revistas; 

con ellos puede mostrar el núcleo duro de la realidad sin ilusiones. Su trabajo exagerado 

y caótico de signos, creados por entornos inmersivos e imposibles de ver y ocupar de 

una sola vez;  la forma-trayecto del espacio arrastra al espectador a una línea espacio-

temporal que va más allá de la noción tradicional de ambiente. 

Su obra Too-Too, Much-Much, 2010, una instalación hipersaturada de 

latas de aluminio de bebidas alimenticias, ocuparon física y literalmente toda la sala de 

exposición completa, los pasillos y también el área de acceso al museo; en una de las 

salas, cuenta con un living montado con sillones imposibles de circular y unas vitrinas 

vidriadas que contienen maniquíes femeninos con vestidos realizados con las latas de 

aluminio recicladas, que expresan retóricamente “marcar las últimas tendencias a 

seguir”; en otra sala  aplica la retórica de oposición por la gradación, al reproducir en 

diferentes escalas estas latas de refrescos y a su vez también el concepto de adjunción 

hipérbole al maximizarla y exagerarla para que pueda ser visibilizada por el espectador.  

Es interesante en sus obras, esta expectativa de desafiar al espectador, 

que se vea forzado a admitir y reflexionar sobre la inundación de objetos de consumo, lo 

que hasta ahora han ignorado de su vida diaria, donde el solo hecho de desaparecer su 

propio descarte de su vista inmediata, no quita que siga siendo parte del problema (esto 

también lo expresó Zizek en el documental Vida examinada ya mencionado en el 

capítulo 2) y expresa simbólicamente el “gran apetito” de nuestra sociedad. Bourriaud 

analizando su obra distingue que “Esta figura del visitante activo se ha generalizado, 

pero de una manera implícita: este es el caso de una instalación de Thomas Hirschhorn a 

la que, literalmente, uno va para extraer, para sacar del montón, para ensamblar por sí 

mismo los fragmentos expuestos en un espacio saturado” (Bourriaud, 2009:134). 
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Lei Xue, 2010, Drinking Tea, porcelana. 
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Finalmente, la contemporánea y conceptual obra de la Liliana Porter, Argentina que 

actualmente reside en los Estados Unidos; en ella incluye la temática que gira en torno a 

reflexiones sobre el concepto de tiempo y espacio, entre lo que llamamos la realidad y 

las imágenes. En su trabajo incorpora un variado elenco de protagonistas que son 

objetos de figuras, adornos, souvenirs, que actúan dentro de un espacio monocromo y 

vacío, en un tiempo no lineal, más abarcador. Puntualmente en “hombre con hacha y 

otras situaciones breves” (2011), sobre un conjunto de tarimas planas coloca pequeños 

objetos de personajes realizando tareas específicas como construir y destrozar, esparcir 

y recoger, ir y regresar, limpiar, barrer, entre otras actividades, y en un extremo un 

hombre con un hacha que da el nombre a esta obra, Porter compone pieza a pieza los 

pedazos de objetos de cerámicos rotos, reconstruye en un tiempo más flexible e incierto, 

capaz de destruir y armar alterando la cronología de la historia  

Resulta interesante su modo de revelar el paso del tiempo a través de los fragmentos de 

materiales con los que compone la instalación. Su definición de que el arte es como un 

lente muy individual referenciando a que los temas expuestos, el artista previamente 

tiene el significado y/o la experiencia estética dentro de su mente. 

A su vez, Porter afirma su interesante forma de proceder en cuanto a sus experiencias 

estéticas, primero comienza por la idea y posteriormente a la técnica con la que 

materializa su idea conceptual. 

De esta manera, se torna útil la relevancia de concretar una experiencia estética que 

visualice múltiples significaciones por medio de retóricas, la simbolización y la 

utilización de diversos códigos, que, al lograr idealmente que puedan ser descifrados por 

el espectador, les permita a ellos reconstruir las problemáticas que operan en el entorno 

propio y los involucre como sujetos activos en ellas. 
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Thomas Hirschhorn, Too-Too, Much-Much, 2010, vitas de acceso y salas expositivas. 

 

 

Liliana Porter, Hombre con hacha y otras situaciones breves, 2011, instalación site-specific. 
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3.2  VAN GOGH VERSUS WARHOL, WARHOL VERSUS BERNI. 

 

 

 

Me resultaron cruciales para mi investigación los aportes de Fredric 

Jameson con respecto a su análisis sobre el pensamiento de Martin Heidegger en “El 

origen de la obra de arte” (1950). Para Heidegger, el origen de la obra de arte es un 

método fenomenológico, de la misma manera que Edmund Husserl (1859-1938) lo 

define, que es partir desde lo que enfrentamos como objeto (o obra) para luego llegar a 

la esencia de las cosas, pero Heidegger retoma su concepto de lebenswelt y lo llama 

dasein que es el ser en el mundo otorgando  importancia al contexto y su tiempo 

concreto y cómo esto influencia al ser,  destacar la importancia de que la cosa y su 

sensación van separadas.  

Tomar lo útil para conocer la esencia del arte, la cosa como materia 

conformada, los zapatos forma-materia ya vienen dispuestas de antemano, la forma de 

útil como utensilio, instrumento o herramienta que se agota en el uso de la función que 

se le otorgue  

Jameson  profundiza sobre ese planteo contraponiendo diacrónicamente 

dos obras de autores significativos de acuerdo a sus épocas y contextos específicos, para 

así denotar las diferencias de las modificaciones culturales que evidencian el paso del 

modernismo al posmodernismo.  

Desde el recorte de corpus que realiza Jameson toma un modo arbitrario, 

donde se desprende una operación de lectura y puede establecerse una hipótesis 

consistente que evidencia los cambios de la sociedad occidental.  

Por un lado, desarrolla la obra “Botas de campesino”, del año 1886 

realizada por Vincent Van Gogh y en contraste a la misma “Zapatos de polvo de 

diamante”, del año 1980 realizada por Andy Warhol. De aquella comparación, pueden 

evidenciarse una gran cantidad de significados estéticos cuestionando la utilidad de 

dichos objetos y dando a conocer a través del arte lo que es la funcionalidad de un 
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zapato. La experiencia estética es reveladora de esencias, nos hace saber lo que en 

verdad es un zapato,  “La obra de arte nos hizo saber lo que es en verdad el zapato” 

(Heidegger, 2002:62), las connotaciones que revela, los signos  o huellas de otros signos 

diferidos como los agujeros por donde pasa el cordón, son la esencia del arte donde 

juega lo visible y lo invisible, y captar la esencia de lo verdadero hace que el ente se 

abra en su ser y refleje su apertura y desocultamiento pero con la lectura personal de 

significación de cada receptor y tomando en cuenta la autonomía del arte bajo el 

concepto kantiano de finalidad sin fin, es decir, que no necesariamente deba tener un fin 

específico. 

En cuanto a la obra modernista de Van Gogh, cuenta con connotaciones 

históricas que refieren al pasado del trabajo campesino, visibiliza todo el mundo 

instrumental de la miseria agrícola, la obra de arte entre la materialidad y la plenitud de 

sentido de lo histórico social, vemos que hay cierta densidad histórica en la 

composición estética; es decir que ese objeto representado cuenta con huellas 

representativas concretas. 

Sobre la obra posmodernista de Warhol, podemos observar que hay 

ausencia de  un sujeto que hubiese portado los zapatos, no es sugerente en absoluto, se 

hace imposible de datar y carece de profundidad simbólica; de ella solo vemos el 

fetichismo y la superficialidad de lo nuevo, lo colorido y refleja por ende el mundo 

banal, porque hay ausencia de interpretar algo del mundo. Acerca de ello podemos 

afirmar que es  “Pues no más que armonía exterior a nivel decorativo, con falta de 

compromiso y de denuncia y por ende, un objeto fácil de consumo” (Kusch, 1976:68), 

vemos el fin del sujeto, no cuenta con presencia ni con un pasado, solo brilla a modo 

artificial. 

A partir de la pauta cultural que se va modificando en el transcurso del 

tiempo, vemos el ocaso de los afectos en la cultura posmoderna, producto de la 

alienación moderna. Este giro puede caracterizarse en el desplazamiento del sujeto hasta 

su fragmentación: la muerte del sujeto, el fin del “yo”. 

También, como lo menciona Jameson, es interesante el potencial crítico o 

político del arte posmoderno, y preguntarnos ¿puede leerse el arte pop de Warhol de 

manera crítica?  Y, en todo caso ¿en qué términos ese arte puede pensarse como crítico 

dentro de estas expresiones posmodernas o lo que cabe es más bien cierta ambigüedad 

del gesto? o ¿expresa crítica y fascinación al mismo tiempo?. 
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Cada obra responde al contexto en el que fue producida, la modernidad 

por ejemplo refleja y se vincula con la profundidad y la posmoderna con la superficie. 

Hay una sensación de fin de las ideologías, de las clases sociales, de las artes, ya no hay 

barreras entre la alta cultura y la cultura comercial o de masas.  

Esta fusión posmodernista de todos los discursos que pudieron existir en 

la modernidad, hoy están dentro de la colonización de la esfera cultural; Jameson, por su 

parte, reflexiona de manera pedagógica en torno a las características de la cultura 

posmoderna que da fin a los prometedores relatos modernistas:  

 

“La exposición presentará sucesivamente los siguientes 

rasgos constitutivos del posmodernismo: una nueva 

superficialidad que se encuentra prolongada tanto en la 

“teoría” contemporánea como en toda una nueva cultura 

de la imagen o el simulacro; el consiguiente 

debilitamiento de la historicidad, tanto en nuestras 

relaciones con la historia oficial como en las nuevas 

formas de nuestra temporalidad privada, cuya estructura 

“esquizofrénica” (en sentido lacaniano) determina nuevas 

modalidades de relaciones sintácticas o sintagmáticas en 

las artes predominantemente temporales; un subsuelo 

emocional totalmente nuevo –podríamos denominarlo: 

“intensidades”-” (Jameson, 1995:21) 

 

Es importante, por lo tanto para mi experiencia estética visibilizar ambas 

intencionalidades diferentes, ya que por un lado pretendo mostrar el mundo del trabajo 

de producción local contrapuesto al mundo del consumo y reflexionar acerca del 

potencial crítico del arte posmoderno. Lo cierto que el arte contemporáneo es crítico y 

el moderno enuncia los grandes temas, relatos asociados a aquellos procesos causales de 

la modernización. 

Por otra parte, volviendo en profundidad a Andy Warhol (1928-1987), artista 

estadounidense que se ubicó en la categoría estética del arte pop, su obra 

particularmente se destaca el uso de la técnica de la serigrafía, que consiste en la 

realización de una matriz que logra reproducir un diseño de manera indefinida, similar a 
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Vincent Van Gogh, Botas de campesino, 1886 

 

 

Andy Warhol, Zapatos de polvo de diamante, 1980 
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los fotogramas de una película de cine que reproducen gran cantidad de imágenes, él 

utiliza estos motivos, casi siempre con una paleta cromática intensa, en colores 

vibrantes y saturados, superpuestos con negros o blanco. Para Bauman, las imágenes 

repetidas de Warhol “son todas copias que no tienen ningún original o que tuvo pero 

que fue descartado” (Bauman, 2007:108).  

Su influencia como diseñador publicitario en la avenida Madison en 

Nueva York, donde crea las exhibiciones de las vidrieras de varias tiendas e ilustrando 

artículos en revistas de moda femeninas como Harper´s Bazaar, lo llevo al deseo de 

exhibir sus obras en las galerías de Nueva York. Cuando quiso pasar de la ilustración a 

la pintura al óleo, escogió un tema que le era familiar: productos de consumo como 

Coca-cola o las sopas Campbell´s que consumía cotidianamente, en ciertas palabras 

Warhol hablaba de su contexto más cercano como lo hizo su estética propia: 

 

“Con el pop art, en los años 60, aparece la imagen del 

individuo serial que corresponde a la evolución de la 

producción social. Los elementos materiales que componen 

su entorno son, de ahí en adelante, producidos masivamente 

y disponibles en el planeta entero. Inseparable de aquel 

proceso de industrialización” (Bourriaud, 2009:68) 

 

En su obra Green Coca-Cola bottles (1962), realizada con acrílico, 

grafito y la técnica serigráfíca en donde imprime el diseño de 112 botellitas pequeñas de 

Coca-Cola dispuestas cuan similar a una góndola de supermercado. Le aplica también 

detalles en un suave color verde similar al brillo del cristal de las botellas, en su parte 

inferior coronada con la marca en color rojo carmín, o como vulgarmente se lo conoce, 

el rojo Coca-Cola. 

Estas botellas de la marca Coca-Cola se consumen diariamente por casi 

todos los habitantes, en especial Estados Unidos, hasta el mismo Warhol afirmaba:  

 

“Lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha 

iniciado una tradición en la que los consumidores más ricos 

compran esencialmente las mismas cosas que los más 

pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de 
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Coca-Cola y sabes que el Presidente bebe Coca-Cola, Liz 

Taylor bebe Coca-Cola  y piensas que tú también puedes 

beber Coca-Cola. Una cola es una cola, y ningún dinero del 

mundo puede hacer que encuentres una cola mejor que la 

que está bebiéndose el mendigo de la esquina. Todas las 

colas son la misma y todas las colas son buenas. Liz Taylor 

lo sabe, el Presidente los sabe, el mendigo lo sabe y tú lo 

sabes” 

 

La obra de Warhol, inspirada a la de su gran amigo, el artista 

estadounidense Robert Rauschenberg (1925-2008), con su obra “Coca Cola Plan” del 

año 1958, compuesta por una instalación en la que utiliza objetos cotidianos, de la 

basura,  recogidos al azar. Con ellos compone un collage algo similar a los del cubismo 

de Braqué en Paris, tres refrescos de botellas pequeñas de la marca Coca-Cola 

flanqueadas por unas escultóricas alas de águila americana, y por debajo de éstas, una 

gran bola de escalera que evoca la esfera terrestre. En síntesis, lo que intenta representar 

en esta obra son los elementos simbólicos de los Estados Unidos. 

 

“La obra de Andy Warhol gira fundamentalmente en torno 

a la mercantilización, y las grandes carteleras de la botella 

Coca-Cola o del bote de sopa Campbell, que resaltan 

específicamente el fetichismo de la mercancía de la fase 

de transición al capitalismo avanzado, deberían ser 

declaraciones políticas cruciales y críticas. Si no lo son, 

entonces deberíamos preguntarnos por qué razón carecen 

de ese carácter, y deberíamos comenzar a interrogarnos 

más seriamente acerca de las posibilidades del arte crítico 

o político en el periodo posmoderno del capitalismo 

tardío” (Jameson, 1995:28-29). 

 

Pero lo interesante del arte pop tiene la particularidad de leerse de 

muchas maneras, desde que la cultura capitalista del consumo norteamericana se 

extiende exponencialmente sobre cualquier territorio, hasta que la cultura de consumo 
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ya no da lugar para más desechos y deben ser reciclados, como así también el contraste 

entre las imágenes populares en oposición a la cultura elitista. De este modo, el 

espectador puede interpretar desde su contexto y su propia subjetividad, la obra artística 

para enriquecer el significado pensando sobre lo que está viendo frente a sus ojos. 

En la Argentina, país que da muchos temas de qué hablar y cuestionar, 

contamos con la emblemática y significativa obra de Antonio Berni (1905-1981), el 

argentino que introdujo en el país el Nuevo realismo, tendencia artística iniciada en 

Francia en 1960, creada por un movimiento de artistas europeos, entre ellos Yves Klein, 

y coordinados por el manifiesto del crítico Pierre Restany
18

 (1930-2003). Tiene por 

características centrarse en el mundo que lo rodea en la realidad urbana cotidiana, 

recurriendo plásticamente a la apropiación de imágenes procedentes de la industria y de 

los medios de comunicación y los objetos de desecho producidos de la sociedad de 

consumo, la tecnología y la industria. Gusta del ensamblaje y el azar, recordando en 

todo momento la importancia de lo real. Esta tendencia artística surge en un contexto de 

reacción al expresionismo abstracto estadounidense ya que éste no trataba la sociedad y 

aquello rechazado por el esnobismo es lo que precisamente hay que visibilizar para 

justamente denunciar los malos comportamientos humanos que de seguro, a alguna 

persona perjudica Lo interesante es que de descarte de consumo industrial, Berni logra 

contextualizar en su obra, el destino final que le va a ser deparado, baldíos, calles, 

personajes como “Juanito Laguna” y “Ramona” es decir, le aporta el contexto real que 

lo acompaña. lo estético no es sinónimo de lo bello, sino que es un valor agregado al 

concepto y la narrativa de su obra.  

Compositivamente, acondiciona de una manera armónica un collage de 

desechos utilizados sin importar el modo en el que se encuentren (podridos, oxidados, 

despintados, sucios, etc.); es decir que respeta y acepta sus estados para incluirlos a la 

obra visual desentendiéndose de prejuicios estéticos, logrando así comunicar con mayor 

potencia y significación el contexto que involucra a los descartes. Los materiales 

encontrados en el olvido dentro de las villas de emergencia (Oliveras, 2008:112) y su  

 

                                                 
18

  Pierre Restany fue un crítico francés impulsado por la ética más que por la estética, la crítica contra la 

política cultural de Francia, contra el conservadurismo y la superficialidad de los museos, vinculándose 

de ese modo al Nuevo Realismo y su enunciado con dichas posturas ideológicas. Le petit libre rouge de la 

révolution pictural y Livre blanc de l’art total son fruto de sus reflexiones sobre las estructuras 

sociológicas del arte contemporáneo en torno a 1968. 
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Robert Rauschenberg, Coca Cola Plan, 1958 

 

   

Andy Warhol, Green Coca-Cola Bottles, 1962 
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personaje “Juanito Laguna”,  representan la marginalidad de la gran ciudad que el 

sistema olvida. 

Otra obra importante de Berni es Chacareros, de 1936, ya que para mí 

investigación es importante el registro de obras que visibilizan la problemática frutícola. 

El bastidor de gran tamaño, que compite a la idea del mural revestido de ese bastidor en 

arpillera, reforzando la rusticidad del material y la reutilización de una bolsa cosechera 

descartada que, está directamente relacionada a la problemática que intenta denunciar 

ideológicamente y valorizó lo pictórico en resistencia al proceso de industrialización.. Si 

bien, no está presentada de modo que el espectador la distinga pero al incluirla. En su 

obra Podemos ver reuniones populares del movimiento obrero con gestos a la espera de 

la resolución de un problema: la desocupación y el valor del salario. Estos personajes, a 

modo de muralismo renacentistas determinadas como figura en la composición, 

contrastan con el fondo, de estilo metafísico. 

Es indiscutible que, existe una clara diferenciación en la percepción 

visual de las dos obras en las que cuentan con categorías estéticas y contextos 

específicos (países) dispares; pero  coinciden con la utilización del mismo descarte, y 

eso nos muestra la relación parental de ambas culturas y modos de consumo, en cierta 

manera, pertenecen al mercado de consumo, o parte de lo que Gandarilla salgado define 

como colonialismo neoliberal. 

Si bien, el pop se focalizó en la parte más brillante del consumo 

retocando esos descartes estéticamente, el nuevo realismo lo hace en la faceta más 

oscura del capitalismo. Ambos utilizan los descartes inmediatos del contexto humano, 

expresando los antagonismos que hoy día vemos.  

Por ello, es importante, para esta investigación, tener presentes el 

contraste de las dos tendencias artísticas y los significados dispares que producen, no 

solo en el orden de lo perceptible, sino también en el orden de lo conceptual ya que 

proporciona una lectura alegórica situada. 
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Antonio Berni, Ramona espera, 1962 

 

 

Berni, Chacareros, 1936 

 

 

Berni, Chacareros, 1936, detalle sección trasera del bastidor de arpillera 
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3.3  POÉTICAS SIGNIFICATIVAS EN EL ARTE 

CONTEMPORÁNEO 

 
 

 

Actualmente, podemos ver que del modernismo solo quedó el 

procedimiento de las vanguardias históricas mediante sus formas de ruptura radical con 

todo modelo establecido como verdad absoluta, y la mirada negativa ante ellas es que 

han sido absorbidas por la institución donde tienden a visibilizar solo las últimas 

tendencias en el arte contemporáneo. Con esto, podemos decir que en la situación actual 

no puede leerse de igual manera el dadaísmo, las rupturas de Tristan Tzara, el 

surrealismo, el futurismo en lo que comprende la producción de arte, al ser absorbidas 

por este mercado publicitario que utilizaron los mismos procedimientos de las 

vanguardias históricas.  

Los rasgos ofensivos como la oscuridad, obscenidades, expresiones 

abiertas ya no escandalizan a nadie como lo hizo Marcel Duchamp, ellos mismos se han 

institucionalizado e incorporado a la cultura oficial de la sociedad occidental, una 

producción estética integrada a la producción de mercancías en general: la frecuente 

emergencia económica.  

Los nuevos modos de espacialización del tiempo, su adaptación para 

captar experiencias del mundo particulares como prácticas de time-specific, como 

respuesta al arte site-specific de los años 60, demarcan un desplazamiento espacial 

topológico, que designa la realidad como “un conglomerado de superficies y territorios 

transitorios, potencialmente desplazables” (Bourriaud, 2009:89) 

Dentro del arte contemporáneo, la instalación se ha conformado como un 

soporte espacio- temporal que articula múltiples materiales, técnicas y modos que la 

define. No es un mero objeto materializado sólo para su contemplación estética sino 

como un dispositivo artístico que induce una experiencia espacial para el espectador a 

través de poner en relación objetos de orígenes heterogéneos 
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El arte póvera o arte pobre, en Italia, época posterior a la segunda guerra 

mundial por los años sesenta, una tendencia estética con voluntad vanguardista, 

compuesta de un enunciado con una postura ideológica determinada, con un claro 

rechazo hacia la ascendiente industrialización, materialización, metalización, 

destacando valores marginales y deja ver la idea de reutilizar y cuestionarnos como 

opera el mundo hoy por hoy. realizado con materiales sin valor como los descartes, 

cosas usadas, ropa vieja, elementos de uso cotidiano industriales u orgánicos que 

remiten a la cultura del desperdicio y el consumo como formador de descarte 

permanente, crítico de las practicas consumistas de la sociedad de masas para hacer obra  

supera el objeto tradicional de arte, en este arte surge la noción del artista como una 

especie de guerrillero cuyo trabajo (la obra de arte) era un gesto social que debía buscar 

la identificación entre el individuo y el mundo. 

Michelangelo Pistoletto (1933) artista y teórico de este manifiesto realiza 

su pieza más icónica en el año 1967 llamada “La venus de los harapos”, se trata de una 

escultura de las mismas características que representó Praxíteles
19

 en el año 350 aC 

llamada “Afrodita de Cnido” en ella expresa alegóricamente a toda la cultura occidental 

y a su vez la enfrenta a modo de  contraste o choque de opuestos con una montaña de 

ropa usada y desechada como representación del consumismo, del reciclaje y de la 

marginación social. La oposición de objetos, lo monocromático y lo colorido, el pasado 

occidental y la actualidad contemporánea, lo estático y lo dinámico, el orden y el caos, 

la civilización y la barbarie, lo apolíneo y dionisíaco nihilista, es el modo que encuentra 

el artista como recurso expresivo para hacer una crítica a la sociedad consumista e 

industrializada de posguerra que amenazaba la memoria cultural. 

 Este modo expresivo es lo que voy a intentar realizar como recurso 

plástico para la instalación, el culto al objeto como lo planteo por un lado el arte pop y 

por otro lo que quedó de lo destruido por la sociedad de consumo. Prestarle atención al 

objeto de uso cotidiano, frágil y perecedero a modo de dialogar con ellos e incentivar a 

los espectadores a hacerlo también, ya que crear un nuevo punto de vista al transformar 

                                                 
19

 Praxíteles, artista que perteneció temporalmente a la escultura del siglo IV en Atenas, Grecia, período 

Clásico ateniense en donde predominó la escultura de figura humana con detalles en curvas y 

contracurvas, formas onduladas con líneas marcadas de tipo S denominada “curva praxiteliana”, otras 

características fueron el ritmo y la simetría y la constante búsqueda de la proporción en la figura humana. 
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un objeto real en un objeto estético nos vincula como seres a tener un nuevo punto de 

vista sobre la realidad. 

En el caso del artista estadounidense  Fred Wilson (1954), es importante 

su obra de arte conceptual con una temática decolonial inspirada en la fenomenología de 

lo colonial de Frantz Fanon, mencionado en el capítulo II. También podemos observar 

en Wilson la “intención” de manifestar la teoría de la deconstrucción, representada por 

Jacques Derrida, aunque es un concepto que no proviene de este pensamiento específico 

que parte de la crítica al estructuralismo, sino como parte de una práctica que desarma el 

proceso de politización en su sentido amplio, es decir, el saber es parte del poder, como 

la conocida frase de la historia de la filosofía “mentira la verdad” de origen 

nietzscheano y que tiene que ver con el poder, certezas que son solo de quienes se 

imponen para obtener poder, obra que crea la posibilidad de generar un diálogo con el 

espectador visibilizando una versión diferente de la historia universalmente conocida.  

Poder reivindicarse varios individuos o grupos cada vez menos 

minoritarios y a través de su sustancia cultural en que ellos fundan si identidad e 

imponerse frente al contexto del imperio globalizado problematizar la normalización de 

nuestra vida cotidiana, desarmando lo establecido social y culturalmente, en su caso 

parte de la historia universal que cuenta con estrategias de imposición de un 

determinado grupo de poder detrás de una verdad no solo trata de significar sino que 

también oculta, aplicándose a buscando las formas concretas de visibilizar en varios 

aspectos problemáticos. El ejercicio de desnaturalización, lo natural es un orden dado 

que no es el único pero se manifiesta como definitivo, nos hace tambalear nuestro 

sentido común, una intervención cultural, de poder donde todo cambia constantemente y 

nada puede ser definitivo; tratar de encontrar esas etiquetas que nos han colocado desde 

nuestro nacimiento: ya contábamos con un género, etnia, nacionalidad, clase social, 

etcétera, es algo preimpuesto que termina presentándose por natural. Y bajo este 

fundamento estético es que Wilson logra la fusión teórico-práctica de una manera 

metafórica y relativamente fácil de entender por el espectador.  

Como Bourriaud llama a la instalación: “instalarse en una situación, un 

lugar, de manera precaria, y la identidad del sujeto no es sino el resultado provisional de 

esa acampada, en que se efectúan actos de traducción” (Bourriaud, 2009:62), un sujeto 

radicante que se representa como una construcción, un montaje visto desde varios 

sentidos. 
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Michelangelo Pistoletto, La venus de los harapos, 1967 

 

 

Fred Wilson, “Truth trophy” de “Mining the Museum”, 1992, instalación site-specific. 
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Con respecto al arte y la instalación, en la Patagonia Argentina, dos 

bienales realizadas en distintos años del “Neuquén Contemporáneo”, organizada por el 

MNBA sede Neuquén, se exhibieron obras visuales que visibilizaron la problemática de 

la fruticultura y el consecuente descarte.Una de ellas, en la bienal número uno del año 

titulada “Confluencias” del año 2013, la artista Graciela Altieri con su obra “Manzanas 

privadas” realiza una instalación en donde dispone los tradicionales sacos cosechadores 

de fruta suspendidos en el aire y vacíos en su interior aludiendo así a la realidad y 

debajo de éstos, sobre el piso ubica un plano de urbanización de las zonas de chacras de 

la Norpatagonia. 

La otra artista que expone en la 3° Bienal de Neuquén Contemporáneo 

titulada “Huellas” del año 2017, es Elisabeth Verdugo con su obra “El árbol”,  una parte 

de su serie “Planeamiento cruzado”. En su obra, de dimensiones variables: 400 cm x 

100 cm,  propone un planeamiento cruzado entre una  instalación site specific con 

fragmentos de tronco de álamos y frutas cerámicas. Los troncos de un árbol de 60 años 

derribado y cortado como testimonio de un valle en destrucción, al que dispone cual 

rearmamiento de los fragmentos de troncos cortados en estado seco con motosierra, que 

forman un árbol demolido sobre el piso y rodeado de las simbólicas manzanas rojas en 

colores vivos . Los fragmentos secándose en el abandono, son dispositivos que denotan 

la desaparición de las chacras de cultivo frente al avance inmobiliario, e invitan a la 

reflexión crítica. Junto a ésta pieza la acompaña un primer puesto de cien frutas 

realizadas en cerámica (manzanas y peras),   dispuestas en las cajas de cartón de 

embalajes utilizadas para la comercialización y que se transforman en objetos estéticos; 

a su lado frente la salida del hall de acceso del museo, un segundo puesto de frutas 

montado con cajas de cartón, manzanas rojas, peras y cerezas verdaderas, producidas en 

el Valle de Río Negro y Neuquén, que fueron donadas por tres productores frutícolas, y 

el público podrá comer el día de la inauguración. Visibilizar que la consumición de fruta 

es realmente necesaria y un alimento deseado por el público,  que cuando esta se acabe 

solo quedaran las de cerámicas. También incluyó en su inauguración “Dulzuras”, una 

acción performática como dispositivo denotativo y de señalamiento, que propuso invitar 

a vecinas que fabrican tradicionalmente sus propios dulces, y la fabricación in situ de la 

artista, de una mermelada, en la sala del Museo. Intercambio de experiencias, 

conocimientos, historias y tradiciones, atravesadas por la problemática actual del Valle, 

que fue el objetivo de esta acción. 
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Graciela Altieri, Manzanas privadas, 2013 

 

  

Elizabeth Verdugo, instalación manzanas y peras de cerámica, 2017 

 

 

Elizabeth Verdugo, “El árbol”, fragmentos de troncos junto a la instalación manzanas y peras, 2017



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

 

 

 

 

 
PROPUESTA ARTÍSTICA 
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4.1 ETERNIDAD DE LO TRANSITORIO 

 

 

 

 

“Muchacho, el pueblo recoge todas las botellas 

que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El 

pueblo es una gran memoria colectiva que 

recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. 

Hay que buscar esas botellas y refrescar esa 

memoria."  

Leopoldo Marechal. 

 

 

 

Es importante que, como artistas al crear obra en estos momentos 

actuales de crisis y cuestionamientos sobre aspectos diversos del mundo, 

necesariamente hay que tratar cuestiones problemáticas que suelen ser, de algún modo 

naturalizados e invisibilizados bajo las grandes masas que difícilmente logran ser 

evidenciadas e intenten producir un impacto en las personas. Crear consciencia de los 

modos sociales y culturales que vivimos actualmente, pueden generar cambios de 

transformación social en aspectos que comprenden cuestiones emocionales y lógicas. 

 

“Creadores contemporáneos ya plantean un arte radicante –

término que designa un organismo que hace crecer sus raíces a 

medida que avanza. Ser radicante: poner en escena, poner en 

marcha las propias raíces en contextos y formatos heterogéneos, 

negarles la virtud de definir completamente nuestra identidad, 

traducir las ideas, transcodificar las imágenes, trasplantar los 

comportamientos, intercambiar en vez de imponer. ¿Y si la 

cultura del siglo XXI se inventara con esas obras cuyo proyecto es 

borrar su origen para favorecer una multiplicidad de arraigos 

simultáneos o sucesivos? ” (Bourriaud, 2009:22) 
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Al meditar sobre qué era lo que quería hacer realmente con los descartes, 

y que sean un aporte más para la orientación de las Artes del Fuego, comencé a observar 

y relevar la vía pública más inmediata a mis rutinarios movimientos en el área urbana de 

la ciudad en la que vivo, Cipolletti, provincia de Río Negro, Argentina. 

Decidí, por tanto, observar cuál de todos esos descartes era el más 

habitual y noté, que uno en particular, estaba siempre presente en diversos contextos, 

tales como en áreas de vías férreas, plazas, bancos, cestos de basura, instituciones, 

bares, aceras, etcétera. Este descarte particular, botellas de bebidas alimenticias 

producidas industrialmente, un objeto producto de la sociedad de consumo, y que 

satisface una de las necesidades esenciales de las personas que es beber, en dónde de ahí 

ha surgido mi interés por crear obra a través de ella. 

 Nos mediante, ubicándome en zonas de alto tráfico de personas como las 

paradas de colectivos urbanos, noté cuán en gran medida, los envases de bebidas se 

encuentran por doquier. Significados e historias podrían encontrarse un sinfín, de las 

personas que los portaron en su momento, de la historia del producto en sí, como así 

también de las huellas de la simbiosis entre ambos. 

Bajo mi pregunta más importante de todo este trabajo de investigación: 

¿Qué tiene para contarme esta bebida de consumo industrial sobre mí y mi contexto 

inmediato?, muchas respuestas han venido desde mi subjetividad, que la cultura de una 

determinada sociedad e  incluso más preguntas como: ¿Por qué yo quiero investigar 

esto?, ¿Qué aporta a mi carrera y a la orientación elegida?, ¿Qué habla acerca de mí y 

qué me conecta a él?, algunas respuestas pueden no tener relevancia, otras me 

respondieron sobre aspectos con problemáticas muy profundas. 

Partiendo de la idea de utilizar botellas de bebidas industriales para la 

propuesta artística como ready-made, y adicionándole al mismo un contexto situado en 

base a la problemática,  medité en torno al significado y relación con esas bebidas y 

desperté la idea de contraste de lo artesanal versus lo industrial y me remitió a un 

fragmento de mi infancia personal, el recuerdo simbólico de “los jugos Cipolletti”, y 

mis anécdotas en relación a la empresa de bebidas y el galpón de empaque Gasparri 

Hnos S.A.  

A continuación, compartiré un fragmento de mis recuerdos en torno  

bebida de los jugos Cipolletti: 
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“ Por los años ´90, con aproximadamente ocho años, todas las tardes 

jugaba en los baldíos, hacía barro, subía los álamos, armaba “chozas”, me 

rodeaba de plantas nativas como la jarilla y el alpataco, recolectaba 

espárragos, nueces, flores y disfrutaba de ese particular modo de vida de mi 

infancia. En los paseos por mi barrio, siempre pasaba por las afueras del 

galpón popularmente conocido como “Gasparri” que se ubicaba a sólo 

doscientos metros de mi casa, muy cerca del ingreso principal de la ciudad 

de Cipolletti; en aquellos años, recuerdo que la empresa no contaba con 

paredones, ya que el barrio contaba con pocas edificaciones. Siempre, junto 

a vecinas y amigas de aventuras, nos dirigíamos al sector de descarga y 

lavado de la fruta, un verdadero parque de diversiones de manzanas que no 

nos cansábamos de ver mientras comíamos de esos manjares frutales. 

También, saliamos de la despensa de la esquina comprando el jugo 

envasado en pequeño y/ o gran formato, en versiones de manzana verde (el 

favorito de muchos) y roja como el postre después de una extensa tarde de 

juegos; algo sublime de no querer compartir de tan rico que era, fresco, 

saciaba la sed y era de mi ciudad. Mis primos de Buenos Aires siempre 

mencionaban al jugo como algo especial, y en lo personal, los jugos 

Cipolletti significaron esos pequeños momentos felicidad de mi infancia. 

Años después, en nuestra propia zona no lo vendían más, solo se conseguía 

en comercios exclusivos de Buenos Aires o se exportaba al exterior. Y de 

grande, antes del 2001, previo a que la firma se declarase en quiebra, pasaba 

por la fábrica observando cómo los empleados salían a la calle para reclamar 

por sus salarios; con sensación de tristeza y nostalgia, siempre recordaba 

aquellos buenos momentos acerca de esta bebida y la colonia agrícola. No 

solo desapareció, sino que el mercado impuso un nuevo modo de consumir 

bebidas y anticipaba un diferente estilo de vida para mi ciudad.” 

 

De este relato, quise dejar mi registro quizás causal de por qué quise 

realizar esta experiencia  estética y las connotaciones simbólicas que representaron esos 

jugos para mí y decidí llamar como título de mi propuesta artística “eternidad de lo 

transitorio”, pensado para la creación de esta instalación con la técnica de ensamblaje de 
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materiales para dar forma a los conceptos teóricos, conceptuales  y las experiencias 

estéticas abordados en mi investigación. 

En relación a crear esta obra, toma un carácter especial ya que pueden 

haber muchas interpretaciones y significados, pero “el sentido de una palabra se define 

plenamente por su contexto” (Voloshinov, 2009:127) debido a que realizarla en este 

lugar situado donde la colonia fue destruida, toma un carácter particular. 

Inspirándome en el modelo de la nueva figura del artista de Bourriaud 

como una semionauta, es decir, que crea de recorridos dentro de un paisaje de signos 

como habitantes de un mundo fragmentado, en que “los objetos y las formas abandonan 

el lecho de su cultura de origen para diseminarse por el espacio global, ellos o ellas 

erran la búsqueda de conexiones que establecer” (Bourriaud, 2009:117), un pedazo de 

vidrio roto o un material como metáfora. 

Los componentes de una forma-trayecto pueden remitir a uno o varios 

elementos y acontecimientos ausentes, alejados físicamente, del pasado, del presente o 

del futuro Tomé la idea de concepto de forma-trayecto de Bourriaud, en la que se 

mezclan las dimensiones de un recorrido geográfico y un viaje en el tiempo. Traer los 

jugos Cipolletti al contexto y tiempo actual, darle el lugar que no pudieron volver a 

ocupar y apoyados sobre esta construcción estética. Me interesa hacer ver, 

subjetivamente un estado del mundo, expresar en la obra mi tiempo (sincrónico y 

diacrónico), pasado y presente, que de manera compleja esta globalización hace 

observar al mundo: fragmentada por particularismos. 

También, la idea en una primera vista general es informar de lenguajes 

opuestos de forma contrastantes, la dualidad y crear dialéctica de esos opuestos, y el 

poder representa esta mirada dialógica, su capacidad de integrar diferentes relatos y 

traducir sus características primordiales. Evidenciar el contraste, que está muy presente 

en la humanidad, oriente-occidente, oficialismo-oposición, bien-mal, rico-pobre, hechos 

que afirman que la filosofía occidental creó dualismos excluyendo así las otras 

perspectivas como lo heterogéneo, la pluralidad y la diversidad,  las ideologías 

modernas y estructuras políticas y sociales que generan marginados, explotados y 

oprimidos.  

Ese contraste, es importante saber que inevitablemente siempre va a  

formar parte de nuestra vida, como lo postuló el taoísmo, que “todo en el universo tiene 

su opuesto que lo complementa”, una no puede vivir sin la otra, y es ahí donde el 
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equilibrio es indispensable para que coexistan juntas. El caos y el orden juntos, en un 

todo, ya que en este mundo dual es necesario hacer visible la oscuridad para reconocer 

la luz y visibilizar la multiculturalidad y lo excluido del sistema en que vivimos. 

Quizás, es ese sentido, suela ser contradictorio que mediante este 

contraste entre colonia agrícola y la colonia neoliberal se visibilice una por sobre otra, 

retomando ese contraste, pero del mismo modo que Wilson (capítulo III), dio espacio en 

el museo de historia a aquellos que fueron invisibilizados en la misma, ya que la colonia 

agrícola pueda verse como su opuesta. Me propondré reconstruir y dar forma a aquellas 

huellas invisibles, los espacios vacíos que, en su momento tuvieron un lugar material, 

esa colonia agrícola eliminada, excluida y marginada de su propio contexto fundacional. 

Esto, también toma la idea postulada de Jameson y cómo contrasta los mundos del 

trabajo (Van Gogh) y con el del consumo (Warhol).  

Sobre los materiales descartados, aplicados a la obra,  cualquier ready-

made puede transformarse en obra al ser descontextualizados y observados, exhibirá 

diferentes contenidos. Así, liberado del uso, el objeto cotidiano más banal transformado 

en objeto artístico pasa a cumplir con la función esencial alegórica de toda obra de arte: 

habla de otra cosa. Y, del mismo modo reinterpretando las palabras de Voloshinov,  

aunque no en términos del lenguaje, la cosa física no deja de ser parte de la realidad 

material, pero adquiere al mismo tiempo la cualidad de reflejar y refractar otra realidad 

que no es la propia de su ser material.  

Al hablar del espectador, creo que es necesario tener en cuenta que una 

obra de arte se compone de un universo de significantes perceptuales que dependen de 

la subjetividad del espectador que los traduzca. La obra solo es concluida con  él, que es 

quien hace uso cumplido de cada uno junto a su subjetiva interpretación. El mismo, se 

verá lo suficientemente inteligente (o no) para coproducir la narrativa que se intenta 

visibilizar, construir un relato que tenga la idea de entender una problemática en un 

contexto determinado que forma parte de un sistema. Si bien, la necesidad de que en el 

público surja la espontaneidad en la contemplación, puede observarse cierta 

manipulación dirigida autoritariamente para lograr la aceptación. 

En la instalación según Claire Bishop, en su ensayo “La instalación y su 

herencia”, el espectador puede ir reconociendo elementos y verse como parte integrante 

de la obra, el objetivo de construir una escenografía con objetos cotidianos para apelar a 

que el público se vea identificado en esos elementos de uso cotidiano.  
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Hoy, siendo partícipes de un mundo globalizado, cualquier signo puede 

ser traducido, el público es producto del sistema de la industria cultural, y tiene 

elementos para simbolizar una determinada significación. Contamos con un catálogo o 

un repertorio de todos los usos y algoritmos posibles para obtener un resultado 

determinado. 

En la instalación que realizaré, el espectador podrá por sí mismo recorrer 

todo su perímetro, que se pregunte por las relaciones entre los materiales que son 

expuestos: carro de supermercado, botellas, tera-brick, letras y demás elementos que 

serán materializados. La semiótica intenta encontrar lenguajes para traducir con mayor 

precisión lo que pasa en la experiencia estética, el espectador al tener un código para 

interpretar una alegoría y crea asimismo el desvío retórico de asociar por semejanza,  

reemplazando una imagen del mundo reflejada en una obra. Por eso, toda obra de arte es 

metafórica y nos da una imagen del mundo en un contexto y situación determinada. 

 

 

 

4.2.  ENSAMBLAJE Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

Para visibilizar esta problemática planteada he decidido realizar una 

instalación, utilizando un espacio físico de 100 x 100 centímetros ocupados con objetos 

previamente seleccionados e intervenidos que pertenecen en gran parte a descartes de la 

vía pública y otros construidos o reconstruidos mediante técnicas específicas de las artes 

del fuego que acompañan el ensamblaje de los materiales. 

Al sacar de contexto un determinado objeto, se propicia la consideración 

estética de los mismos en el sentido de lo conceptual, y pongo en relación a varios 

elementos viéndome en la idea de justificar estas elecciones. Basándome en la 

utilización de objetos pertenecientes a la industria, resignificados dentro de una obra 

artística al igual que el ready-made de Marcel Duchamp o Vilma Villaverde, tomaré  

materiales como las botellas y un carro de supermercado como recurso expresivo. 

A simple vista, podrán distinguirse dos elementos principales que 

estructuran la obra. En primer medida una estructura basal, compuesta por dos 



 

 

113 

 

bastidores cuadrados de 100 x 100 centímetros, pintados de blanco que entre medio de 

ambos (unidos paralelamente sobre el piso) cuentan con una hilera de botellas pequeñas 

de igual tamaño de Coca-Cola que rodean los cuatro lados y completando todo el 

perímetro del cuadrado con el objetivo de crear una estructura de soporte y representar 

la idea alegórica de la arquitectura clásica del modelo occidental, como los cimientos 

arquitectónicos del Partenón, el templo griego del siglo V aC erigido en la Acrópolis de 

Atenas, con características de orden simétrico, y compuesto de una plataforma 

(bastidor) y columnatas (botellas) que rodean todo el perímetro y sobre éstas el 

entablamento (bastidor) en su nivel superior; esto representará la idea de la historia 

occidental de modo ordenada, simétrica, perfecta y fetiche e idealizada y un tanto 

“palletizada” en términos de la industria del mercado. 

Al ser una estructura que permite colocar peso en su parte superior, se le 

coloca un carro de supermercado descartado en la vía pública, hallado en un 

descampado en la ciudad de Cipolletti, el mismo representará alegóricamente al 

monopolio del mercado de consumo como objeto a cuestionar; esta idea es reforzada 

plásticamente mediante la premisa de “reconstrucción” este un elemento descartado y 

retratar su contexto, al igual que como lo realizó en gran cantidades de sus obras el 

argentino Antonio Berni, artista que logró expresar plástica y conceptualmente esta  

idea de “reconstruir” para visibilizar lo que depara y nos queda de ese mercado de 

consumo: aquello marginado y catalogado como “inservible”. El carro, al no estar 

completamente entero, es decir, que fue encontrado con faltantes en su composición de 

carro, se le reconstruirá tres de sus ruedas y el mango del carro para rescatar esta idea 

tomada de Berni. Acerca de lo precario, Bourriaud y su pensamiento de que lo que 

queda es el vestigio, un mundo precario que considera al medio urbano como una 

envoltura de la que habría que despegar fragmentos. En la instalación, la belleza 

artística no consiste en representar una cosa bella sino  “en la bella representación de 

una cosa” palabras de Emmanuel Kant. 

Este carro, será intervenido por fragmentos de botellas, y vidrios y 

descartes de bebidas, y los pone en relación con él, dando la idea de adosarse al carro y 

que refiere metafóricamente a quedar como huellas pertenecientes a la sociedad de 

consumo. Entre la estructura propia del carro, los vidrios formarán el logotipo del texto 

de los jugos Cipolletti, el diseño de árboles de manzanos esquematizados con su técnica 

de poda de tipo “espaldera”, utilizada para que el frutal reciba mejor el sol y de más 
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cantidad de frutos. Estas espalderas, que se forman entre la estructura, van contornean al 

carro, (a modo de rompecabezas), y crear esta figuración planteada; la idea es transmitir 

que entre varios manzanos en hileras y uno al lado del otro con su diseño de ramas, 

representen metafóricamente que estos árboles se unen para  proteger el interior del 

carro que es el que contendrá envases del jugo Cipolletti.  

También, el carro llevará hojas de árbol de manzanos y de algunas 

jarillas (el arbusto de especie nativa de la Patagonia Argentina) adosadas entre vidrios, 

en la que las mismas representan a la huella de estas especies también presentes en la 

creación de esta idea conceptual, revalorizando no solo el fruto de la colonia agrícola 

sino también al arbusto de especie originaria. 

Finalmente, la creación física de envases tetra-brick de los jugos de 

manzana Cipolletti (en sus dos presentaciones de manzanas rojas y verdes) realizados en 

cerámica, simbolizando esta reconstrucción de lo destruido en el tiempo pasado y darle  

el lugar al producto de la colonia agrícola  que fue negado por el mercado de consumo. 

La idea, al crearlos fue representar a estos envases de manera perfecta, es decir, sin 

abolladuras para significar que fue un producto nuevo y que quedó a la espera de ese 

ingreso al mercado. Acompañado a estos envases se realizarán manzanas, también de 

cerámica intervenidas con la marca Cipolletti, para dar la idea de la marca 

representativa y como la huella simbólica de pertenencia a un contexto situado.  

El texto presente en la experiencia estética: el juego de la tipografía de 

dos marcas de productos de consumo, en el caso de Coca-Cola que resulta familiar en la 

cultura popular, se le ha intertextualizado en el mismo diseño tipográfico de la bebida 

pero con la creación de la frase que dice “Colonia Cipolletti” es aplicado como marca 

identitaria de este nuevo “objeto” y para representar la idea simbólica del efecto de 

colonización de un territorio y/o de colonia sobre colonia. 

La instalación, como tal, tomando los elementos del arte conceptual 

pretenderá  asimilar un concepto dentro de un contexto determinado provocando un 

determinado sentido en las ideas planteadas bajo esta experiencia estética. Tomando las 

palabras de Umberto Eco, que “todo objeto artístico adquiere sentido a partir de una 

estructura comunicativa interna” y considerando que, como artista creadora puedo 

inspirarme en obras de grandes artistas, puedo realizar obra desde mi lugar, creada 

desde mis perspectivas propias, con originalidad y personalidad, es posible aumentar 

significativamente el contenido de la producción artística, el contenido se vuelve único 
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y logra autenticidad, siendo de otra manera, copiada y desde la mirada del espectador se 

mimetiza y solo se relaciona y considera a las obras de los referentes a los que se 

intertextualizó. 

  

 

 

4.3. ARTES DEL FUEGO 

 

 

 

A continuación, detallaré los procedimientos realizados mediante las tres 

disciplinas de las Artes del fuego para la creación de la experiencia estética a realizar. 

 

 

4.3.1 CERÁMICA 

 

 

Las piezas cerámicas a realizar fueron: envases tetra-brick, tres ruedas 

del carro del supermercado faltantes, el mango del carro del supermercado y manzanas. 

Para la producción de los envases tetra-brick en cerámica ,se realizó una 

matríz de yeso de dos taceles ya que la pieza en su composición es simétrica para 

producir varios ejemplares del diseño. Para ello se  tomó como modelo de referencia un 

envase del mercado, ya que tiene la misma forma del clásico jugo Cipolletti, en sus 

envases tetra-brick de un litro para realizar sus dos presentaciones de jugo de manzana 

roja y verde. Una vez conformada la reproducción por colada de la pieza de tetra-brick, 

se retocaron los detalles en estado de cuero y se procedió a realizar la técnica de la 

transferencia gráfica compartida por Graciela Olio 
20

. El procedimiento según el paper 

de Olio del año 2011, consiste en imprimir por transferencia directa un diseño con una 

fotocopia mediante pigmentos cerámicos aguados a una pieza en estado de cuero que al 

secarse se bizcocha y esmalta.  

                                                 
20

  Graciela Olio (1959), Argentina, Licenciada en Artes Plásticas UNLP, actualmente es docente e 

investigadora UNLP y UBA y se especializa en cerámica  grafica contemporánea. 
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En términos de grabado, la técnica consiste en la realización de una 

“monoimpresión de fotocopia” Se producen a partir del principio litográfico del rechazo 

entre lo graso y lo acuoso, y entre el rechazo electroquímico entre los iones de los 

materiales como el tonner y el agua. Se utiliza una fotocopia láser o de tonner común 

para transferir imágenes o textos a una superficie cerámica. Se usan directamente sobre 

la pasta cruda. El carácter gráfico de esta técnica consiste en tener el modo litográfico 

como generador del recurso de transferencia, además del recurso de la fotocopia como 

medio utilizado para transferir imágenes contrastadas o textos que aportan un carácter 

sumamente gráfico. En este caso, opté por realizarle a los envases tetra-brick una 

transferencia del diseño de las etiquetas originales del jugo Cipolletti, lo más similares 

posibles, del frente y del costado en sus versiones manzana roja y manzana verde.  

También a modo representativo, en su parte trasera, se transferirá el 

diseño de latas abolladas de Coca-Cola y Sprite en referencias cromáticas con los jugos 

por el rojo y el verde, abolladas para darle más importancia al producto agrícola y no al 

de la empresa popular. 

Para realizar estas etiquetas y los refrescos realicé un logotipo de la 

marca realizada digitalmente a través del programa de edición gráfica vectorial Corel-

DRAW
21

, diseñando las etiquetas originales del jugo Cipolletti lo más similar posible. 

Una vez terminada la gráfica, se escaló la impresión a la medida final antes de 

bizcochar, se tuvo en cuenta que al contener texto se debe espejar, porque al ponerla en 

la pieza si se imprime como se ve.  

Otro detalle de edición a realizar fueron invertir los colores blanco y 

negro, ya que el sector de la fotocopia que cuenta  procedimiento de es posible gracias q 

que a partir del principio litográfico del rechazo entre lo graso del tonner láser. Es 

importante que la impresión sea bien brillosa para que repela al pigmento cuando es 

colocado. 

Los otros de los elementos que se realizaron en cerámica fueron algunas 

piezas que faltaban de ese carro que se encontró en la vía pública., estos faltantes son el 

mango del carro y tres ruedas; el mango fue realizado con técnica de plancha y 

moldeado a un trozo de caño a la que se le colocaron textos con la técnica de 

transferencia y luego esmaltados en transparente. Las ruedas fueron realizadas a mano y 

                                                 
21

 Corel DRAW es un programa de edición gráfica vectorial perteneciente a Corel Corporation y sirve 

para realizar ilustraciones a escala vectorial.  
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pintadas con pigmentos con sus colores acordes (negro y gris) y también se le realizaron 

aplicaciones de transferencia y esmaltadas con transparente. 

Finalmente realicé unas manzanas rojas y verdes de cerámica moldeadas 

a mano intervenidas con la marca del jugo, con manchas de pigmento y craqueladas con 

carga espesa de flux alcalino. 

  

 

 

4.3.2.  VITRODEFORMACION. 

 

 

 

Esta experiencia  estética contará con dos formas de trabajar el vidrio: 

unas en su estado natural y otras por el paso de horneado.  

En su estado natural, es decir, como se encontró sin modificaciones en el 

horno por segunda vez (luego de cumplir su ciclo de consumo), se utilizaron los trozos 

de botellas, botellas enteras encontrados y seleccionados; las mismas fueron limpiadas 

luego de su recolección en la vía pública, y algunos trozos de botellas se utilizaron sin 

enviarlos al horno de vitrofusión y se agujerearon con taladro con mecha de widia para 

vidrio número .03 para atarlos al carro.  

Las botellas enteras, puntualmente las de Coca-Cola, Sprite y Fanta, que 

ocupan el basamento tienen las mismas alturas y  al estar compuestas por vidrio ya 

vitrodeformados previamente con un diseño específico, no se modificaron y se 

colocaron en la estructura basal de la obra. 

Las que llevaron su posterior paso por el horno fueron también botellas y 

trozos de botellas a las que se les realizaron pruebas con diferentes materiales para 

analizar los efectos y comportamientos y compatibilidades que se produjeron  luego del 

paso del horno para determinar si eran acordes con la idea a visibilizar y fueron 

colocados en el mismo.  

El carro de supermercado en todos sus laterales estará intervenido. Los 

espacios huecos de la trama de la reja del carro algunos serán rellenos con piezas 

vitrodeformadas.  El material más utilizado para incluir entre vidrios fue el aluminio de 

las latas de refrescos, cortados con diseños que forman imágenes o texto según la 
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intención. Las dos más significativas en la obra son el logotipo del jugo Cipolletti y las 

espalderas, las dos realizadas con retazos de las latas y puestas entre vidrios, las mismas 

forman una especie de rompecabezas armado en el carro. 

También se utilizaron las hojas de árboles de manzano y jarilla, las 

mismas están prensadas pintadas con un poco de pigmento para vidrio verde cromo 

mezclado con una pasta arcillosa en estado aguado, aplicado a las mismas con 

pinceladas que una vez secas se ponen entre vidrios y se hornean. 

 

 

 

4.3.3. ESMALTE SOBRE METALES. 

 

 

 

Para la realización del soporte de las ruedas de cerámica fue necesario 

realizar el diseño en metal, ya que para soportarlas, es necesario un material resistente y 

de menor espesor que pueda sostenerla y “abrazar” los dos lados de la rueda y unirlas a 

ellas mediante un tornillo de tipo hexagonal con rosca para permitir el giro de la misma. 

Cabe aclarar, que la idea es representar la idea de reconstrucción y no de reutilización 

ya que esta técnica de esmaltado en cobre no tiene el espesor y la dureza necesarios para 

resistir el peso y maniobrabilidad de un carro de supermercado con esas características 

específicas. 

Estos soportes, construidos con chapa de cobre de 0.8mm de espesor, lo 

que me permitió, mediante esmaltes especiales para metales, que sean intervenirlas para 

expresar gráficamente las huellas de la colonia agrícola y generar una textura material 

de tipo “oxidada”. Luego de la selección del material, se cortaron y moldearon las 

formas de las chapas para su adaptación al carro y a las ruedas, y se procedió a esmaltar 

e intervenir la chapa para crear representaciones esquemáticas de las manzanas y la 

marca del jugo Cipolletti a la manera del pintor.  

Luego de pasar por el horno se le aplicó con cernidor una base plúmbica 

(03) y se volvió a hornear, este tono permite que el cobre esté presente por sus manchas 

o defectos y acompaña a la huella significativa de las representaciones de manzanas, la 

poda en “espaldera” y el logotipo del jugo Cipolletti. 
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REFLEXIONES  FINALES  

 

 

 

Esta investigación, en lo personal me ha permitido entre tantas cosas, 

crear un lenguaje expresivo luego de varios años de aprendizaje en la carrera donde 

incorporé los conocimientos teóricos en torno a problemáticas del arte contemporáneo y 

técnicas específicas de las artes del fuego que finalmente se llevaron a cabo dentro de  

una experiencia estética uniendo los tres fuegos: cerámica, vitrodeformación y 

esmaltado en metales, que a su vez expresan  una determinada problemática en un 

contexto situado.  

Al analizar diferentes teorías y experiencias estéticas con un enfoque 

inter y transdisciplinario a modo crítico y analítico, sumado a la confluencia de distintos 

pensadores críticos indoeuropeos, americanos y latinoamericanos, permitió visibilizar 

un problema que traspasa los límites de los campos de estudio, los territorios, en una 

suerte de causa y consecuencia ponen desde cada teoría y contexto puntual visibilizar el 

consumo monopólico presente en muchos o practicamente todos los aspectos de nuestra 

vida, tanto en un contexto a nivel global como en nuestro ámbito de la Alto Valle de la 

Patagonia Argentina. 

Ofrecí una posible evidencia de cómo un producto del mercado de 

consumo, la bebida alimenticia más consumida aquí en la Patagonia y en el mundo 

entero, es el producto que más utilizan las masas a diario y representa la lógica del 

pensamiento hegemónico, así como sus limitaciones y aporías; que sin darnos cuenta, 

inmersos en esa rutina diaria que vivimos en estos tiempos actuales dentro ese 

imaginario que se desprende la ficción del realismo capitalista en la que estamos 

inmersos y por momentos no logramos darnos cuenta.  

A lo largo de la investigación se elaboró delimitar materialmente un 

territorio para dar contexto a ese descarte que siempre viene materialmente “solo”, se lo 

desenvolvió de su envoltorio y se creó así una obra en la que se planteó la necesidad de 



 

 

120 

 

incorporarle fragmentos de la realidad que acontecen en problemáticas actuales dentro 

del contexto del Alto Valle patagónico.  

Haber problematizado en esta investigación a la colonización en su 

apogeo, la industrialización en sus inicios y el desgarramiento de la tradición en nombre 

del progreso, la oposición del tradicionalismo versus la estandarización, son cuestiones 

que, observando mediante la experiencia estética a realizar, la materialización en el 

capítulo cuatro, del acto “colonia sobre colonia” y que muestra el desplazo de una 

colonia pre-existente destruida en su propio contexto y sustituida por otra que lidera a 

nivel mundial bajo el respaldo del neoliberalismo. 

La invasión, la conquista y la colonización establecieron las redes de 

relación humana, comportamientos a la medida de los mercados, y que ocasionaron 

resentimiento, disenso y/o la  resistencia frente a las fuerzas de ocupación, las normas 

sociales y la cultura de la vida contemporánea.  

Un consumo que,  perteneciente a una empresa monopólica colonizó ante 

nuestra ceguera, un territorio a través del consumo de un producto “alimenticio” por 

parte de los habitantes de una sociedad determinada que fue en este caso el Alto Valle 

de la Norpatagonia Argentina. 

La diversidad parece extinguirse ante la globalización, esa dualidad entre 

lo global a lo local y actualmente va a tener predominio el primero sobre el segundo,  en 

las sociedades se produce una separación social progresiva, distinciones consagradas 

entre ricos y pobres en palabras de Bauman es visto como un problema de 

desnacionalización no hay una política anti dominación o contrahegemónica. 

La sociedad se ha visto atravesada por la modernidad y el proceso de 

racionalización, un sistema con actitudes homogeneizantes que destruyeron la 

posibilidad de la vida humana vivida desde otras situaciones.  Todo se volvió uniforme 

en un contexto mundial donde cada vez con más frecuencia surgen debates 

sociopolíticos contemporáneos que cuestionan tales comportamientos.  

Profundizar en el estudio posmodernista de un capitalismo establecido, 

formado por un colonialismo neoliberal que destroza toda colonia pre existente y ponen 

en foco el estilo de vida, sus procesos, historias, punto de  vista con carácter de 

homogeneizar a todas las culturas del mundo. El hecho de haber investigado autores con 

orientaciones político-económicas, como Gandarilla Salgado y Hinkelammert, muestran 

lo interesante que es reflexionar sobre el actual crecimiento económico, que no es 
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sostenible, y es necesario salir de la dicotomía institucionalizada que plantea mantener 

el sistema actual y es necesario adoptar un modelo desvinculado del crecimiento y 

adaptado al contexto ecológico, desengancharse a la espiral de consumo y producción, 

inducida por la utopía del crecimiento ilimitado del consumo. 

Hoy,  más que nunca, vivimos en un escenario de multicrisis (económica, 

social, cultural, institucional, política, ambiental) que evidencian los fallos de un 

sistema gobernado por un sistema económico cuyos pilares son el crecimiento sostenido 

y el consumismo voraz que lo habilita y los considera con recursos ilimitados. Crisis 

climáticas, económicas, desigualdades, destrucciones, en esta marea cultural 

contemporánea, suele hacerse necesario entre muchas personas cohabitantes de este 

mundo la necesidad de reivindicar la cultura propia en reacción a la globalización, la 

vuelta a las raíces pero aceptando los tiempos modernos que vivimos, formando 

comunidad. Actualmente hay indicios suficientes para pensar que este sistema 

socioeconómico actual, basado en la producción ilimitada, está colapsando.  

Si bien, el acto de colonizar territorios es conocido a lo largo de toda la 

historia de la humanidad, y actualmente esta tendencia se encuentra vigente, he 

intentado visibilizar a través de esta investigación, el gran reto de nuestra sociedad es la 

transgresión hacia modelos más sostenibles y empáticos con el entorno, que contribuyan 

a la economía circular y apoyen por demás a la cultura y producción local, discutiendo 

activamente con el modelo político y económico establecido e impuesto al día de hoy. 

Concluyendo, con una gran reflexión de Bourriaud acerca de las 

intervenciones artísticas en la realidad urbana, parafrasea la fórmula de Karl Marx en la 

tesis sobre Feuerbach 
22

: “Hasta hoy los filósofos han interpretado el mundo, ahora se 

trata de transformarlo” y las obras de muchos artistas expresan mucho sentido de 

responsabilidad de cambio de este sistema actual que nos está dirigiendo al caos y que 

                                                 
22

 Ludwig Feuerbach (1804-1872) filósofo y crítico religioso, su pensamiento se basó en  profundizar en 

torno a la esencia del cristianismo, tomó la teoría dialéctica de Hegel (tesis, antítesis y síntesis) para 

desarrollar su propio fundamento y explicar la religión y la relación de Dios con el hombre, partiendo de 

la idea de que Dios no existe. Marx, en su obra Tesis sobre Feuerbach (1845) desde su metodología 

crítica para diagnosticar una problemática, visibiliza la incapacidad del individuo para accionar y 

transformar la realidad social, enfrentando así al idealismo y al materialismo, para él, se ven seres 

pensantes pero nota que existe en ellos una incapacidad de que lleven a la práctica aquello que dicen y 

plasmarlo al mundo real y su situación particular generando así una incapacidad de acción. 
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cada individuo vea su propio contexto inmediato y lo pueda transformar desde su 

pequeño lugar mediante cambios a futuro que requieren proyectos participativos, de los 

artistas, activistas y profesionales creativos, aparte de científicos, legisladores y 

políticos que transmitan el conocimiento y funciones que contribuyan a transformar las 

costumbres establecidas en este sistema y que formen una comunidad auténtica en cada 

contexto.  

Con esta investigación,  he intentado mostrar que, teniendo una autentica 

relación con nuestro contexto más inmediato, observando los fragmentos que más se 

repiten dentro del mismo y entablando con ellos un diálogo crítico, podemos, como 

artistas creadores de experiencias, lograr interpretar a modo subjetivo lo que llamamos 

“realidad” en este plano y transmitirlo a las demás personas con obras artísticas que 

comuniquen que el arte realizado con descartes físicos y simbólicos más inmediatos de 

las personas, crean significaciones que traspasan formas y conceptos mucho más 

amplios, y cuentan con una importante función en el cambio del modelo social para 

modificar patrones culturales establecidos que no garantizaron hasta el momento 

impactar favorablemente en la vida de las personas. La transformación de las 

subjetividades individuales y colectivas es necesaria para lograr vislumbrar estas nuevas 

maneras de coexistencia inclusiva. 

En estos tiempos de deconstrucción y replanteos permanentes, resulta 

muy importante generar un dialogo con todo aquello que nos rodea, nuestro contexto y 

crear pequeños hábitos que impacten significativamente en la conformación de nuestra 

cultura y modos de actuar.   
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DOSSIER 

 

 

 

A- PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

MATERIALES  SELECCIONADOS DE LA VIA PÚBLICA 

 

 

Descartes de bebidas alimenticias  seleccionadas de la vía pública, Cipolletti, 2019 
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Cesto de basura descartado en la vía pública de Cipolletti, 2019 

 

Estructura basal 
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Estructura compositiva general de los elementos 

 

 

DISEÑOS PARA REPRODUCIR EN LA OBRA 

 

 

Diseño original de los jugos Cipolletti para reproducir en cerámica, imagen de la web 
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Detalle porta rueda y rueda plástica original del carro 

 

Diseño de poda en espaldera, Cipolletti, 2020 

 

Horneado de materiales diversos: vidrios y aluminio 

   

Pruebas de diferentes descartes y comportamientos post horneado 
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1- CERÁMICA 

 

  

Encofrado del envase Tetra-brick para la elaboración de una matriz de yeso en dos taceles 

 

Molde de dos taceles de yeso  

 

Pieza terminada por la técnica de colada. 
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Fotocopia con pigmento aplicado a pincel y luego aplicado al envase en estado de cuero. 

 

 

Imágenes de la Procedimiento de transferencia por fotocopias al envase cerámico. 

 

 

Envases esmaltados 
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Reconstrucción de las ruedas faltantes 

 

 

   

Reconstrucción del mango del carro de supermercado 

 

 

Manzanas moldeadas a mano, con pigmentos rojos o verdes y craqueladas 
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2- VITRODEFORMACIÓN 

 

 

Molde de papel sobre el carro de supermercado para crear el diseño de las espalderas. 

 

 

Diseño de espalderas en costado de la estructura del carro 
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Corte de chapas de aluminio en molde de papel para inclusión entre vidrios 

 

  

Hojas de árbol de manzano pintadas con pigmento para colocar entre vidrios y hornear 

 

 

Horneado vitrodeformado de piezas para adicionar al carro 
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3- ESMALTE SOBRE METAL 

 

 

  

Construcción del soporte de las ruedas mediante la técnica de batido libre  

 

 

Horneado de las piezas esmaltadas en cobre 
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Piezas con esmalte húmedo aplicado a pincel y con cernidor 

 

 

Piezas esmaltadas 

 

 

Detalle de adaptación al carro 
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B- OBRA 

 

 

 

Vista general 
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Frente 

 

 

Perspectiva 
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Vista trasera izquierda 

 

 

Vista trasera derecha 
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Vista Trasera 

 

C- DETALLES 

 

  

Detalles de los envases del jugo cipolletti, manzanas y mango del carro 
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Interior del carro intervenido 

 

 

 

Estructura de botellas  
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Detalle de “espalderas” de manzanos 

 

 

Ruedas del carro 
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