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intro
• Principios de ilustración
Por Lawrence Zeegen

DOCUMENTACIÓN y RECOPILACION DE IDEAS
- Recoge palabras, utiliza una lista para plasmar todo lo que pienses que 
puede estar relacionado con el proyecto. Usa un rotulador para señalar las 
palabras que parecen estar cargadas de signicado y que pueden añadir algo 
a tu pensamiento.
- Recorta tus listas y coloca las palabras seleccionadas en una hoja de papel; 
pégalas y empieza a trazar líneas entre palabras allí donde encuentres 
posibles enlaces. Busca temas. Tanto conceptual como visualmente. 
Empezarán a tomar forma nuevas palabras e imágenes; créalas. Escríbelas 
y añádelas a tu diagrama. Sigue rutas inexploradas y observa lo que 
ocurre. Se espontáneo.

TABLAS CONCEPTUALES
- A algunos ilustradores les gusta empezar un proyecto creando una tabla 
a partir de bocetos y de elementos efímeros que han recopilado. Este 
método de trabajo vendrá determinado por el tipo de proyecto. Si se está 
elaborando un conjunto de imágenes, en un esquema de composición 
como el descrito se puede obtener una visión general del
estilo del trabajo.
- Las tablas conceptuales pueden recoger colores. formas, tonos y texturas, 
pero también pueden utilizarse para agrupar objetos visuales y construir 
la escena de trabajo. Pueden ser puntos de referencia para el ilustrador y 
guías visuales para los clientes.
- Empieza una tabla con posibles aspectos del trabajo y pégalos sobre un 
trozo de papel o cualquier otro soporte, el foam es muy útil para estos 
casos, pues es poco pesado pero rigido. Coloca el panel frente a ti mientras 
trabajas; puede ayudarte en el proceso como punto de referencia constante.

El mayor reto y la parte más divertida del trabajo de un ilustrador consiste en entender el tema que trata el texto y resolver su 
interpretación visual. En un período relativamente corto, los ilustradores deben convertirse en expertos en el tema al que hace 
referencia el texto. El artículo puede versar sobre relaciones humanas, neurocirugía, política medioambiental, asuntos sociales de una 
municipalidad, sistemas de airbag o nueva legislación; las posibilidades son interminables y si un ilustrador desea trabajar en varias 
publicaciones, debe tener la exibilidad suciente para representar cualquier tema. Parte del proceso se basa en estudiar a fondo cada 
tema y adquirir el mayor conocimiento posible sobre el contenido. Es posible que el articulo requiera del lector un bagaje especializado 
que el ilustrador deberá asumir en un breve espacio de tiempo.
Sea cual sea el tipo de encargo, es recomendable investigar en profundidad el tema sobre el que trata el texto.
La búsqueda en internet, librerías o bibliotecas nos proporcionará más información de la que puede cubrir el artículo en cuestión. 
Cuanta más información tengamos sobre el tema, mejor visualizaremos nuevas vías de pensamiento.
Es útil construir un retrato más amplio, aunque sin olvidar el texto original. Recopila tanta información como sea posible —
obviamente, lo más importante a la hora de empezar un proyecto es comprender el tema que vas a ilustrar—. Pero ten cuidado, 
recuerda que se te ha contratado para crear una ilustración que dialogue con el texto publicado.

Moodboards
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EN BUSCA DE LA INSPIRACIÓN
La inspiración necesaria para desarrollar un proyecto o para crear las ideas 
que contiene no proviene únicamente de la investigación del tema que se 
tiene entre manos.
Un ilustrador debe estar constantemente buscando inspiración, materiales 
de referencia y recursos. La mayoría de los ilustradores crean sus propios 
archivos de imágenes y objetos, organizando sus colecciones en carpetas, 
cajones y cajas. Dichas colecciones pueden ser increíbles fuentes de 
inspiración.

La acción de buscar y recopilar constantemente forma parte del estilo 
de vida de un ilustrador. Aunque parezca un tópico, es cierto que la 
inspiración se encuentra en todas partes. Es importante dedicar un 
tiempo a sumergirse en una librería de segunda mano o en un mercado de 
coches de segunda mano, fotografiar un momento o una sensación, captar 
una frase dicha por un extraño en el supermercado, etc. Todo puede ser 
inspirador y merece tener su espacio en el archivo de un ilustrador.

Puede tratarse de una simple combinación de colores utilizada en un envase, 
la forma en que una fígura se ha captado en una fotografía o la textura 
de un billete de tranvía conservado desde unas vacaciones infantiles, los 
ilustradores desarrollan un sexto sentido cuando coleccionan y clasifican 
materiales de referencia.

Preparar un archivo de referencia es un proceso divertido y, a pesar de que 
puede suponer una inversión de tiempo, merece la pena y constituye un 
elemento muy útil en el proceso creativo. Estar al corriente de cuáles son 
tus influencias y de las estéticas visuales a las que respondes positivamente 
te conducirá con éxito a obtener inspiraciónes, ideas en el día a día.

DOCUMENTACION HISTORICA
- La precisión histórica puede no ser una exigencia en la mayoría de 
las ilustraciones, pero siempre que un proyecto reclama información 
visual detallada acerca de un tema es recomendable llevar a cabo cierta 
investigación.
- El uso de información fidedigna garantizará que no se cometan errores.
- El cliente puede proporcionar material de acuerdo a la intención que 
tenga respecto a la ilustración buscada.

RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Los ilustradores necesitan inspiración y materiales de referencia. Algunos 
clientes mantienen la idea de que a los artistas les vienen las ideas y temas 
como caídos del cielo y crean bocetos a partir de ellos sin recurrir a 
imágenes reales. Sin embargo, la realidad es muy distinta.
Cada ilustrador construye su propia biblioteca de referencia, recorriendo 
librerías de segunda mano, buscando ejemplares fuera de circulación o 
fotografiando y coleccionando referencias fotográficas de símbolos de las 
calles, añadiendo constantemente elementos referenciales y fotografías a 
su archivo. Viejas revistas de bricolaje, manuales de instrucciones,
colecciones de sellos, carátulas de discos, etiquetas de cajas de cerillas, 
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todo es coleccionado y clasificado.
Conservar colecciones y bibliotecas no es fácil. Los ilustradores deben 
tener un espacio organizado para acceder a los objetos y archivos 
almacenados, pueden necesitar una combinación particular de colores o 
un boceto realizado tiempo atrás, para inspirarse.
Algunos ilustradores usan cajas para almacenarlo, otros grandes 
archivadores pero, sea cual sea el sistema, el archivo juega un papel 
fundamental en el proceso de creación de ilustraciones.

Con la capacidad cada vez mayor de los discos duros, almacenar fotografías 
es más fácil y muchos están adoptando este sistema para organizar su 
documentación. Muchos ilustradores argumentarían que no existe nada 
que sustituya al objeto real; sentir la calidad del papel, respirar la esencia 
de la tinta y manipular un objeto real es parte del proceso de inspiración.

Acceder a una imagen nunca ha sido tan rápido: enormes archivos de 
imágenes libres de derechos están disponibles. Lo mismo ocurre con 
el clip-art y los grabados victorianos, y la mayoría están disponibles en 
librerías, tiendas de informática, distribuidores de arte y diseño e Internet. 
Buscar referencias visuales online cuesta segundos con Google, una de las 
herramientas más importantes de la última década..
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ANÁLISIS DE
TEXTO PERIODÍSTICO

ANÁLISIS
DE TEXTO
PERIODÍSTICO

EDITORIAL

-  ¿Qué cosas que no dice el texto parece decir de todas formas? ¿Cuánto crees que hay de verídico en el
texto? ¿Se deja filtrar una opinión con alguna tendencia (política o de forma de vida) específica?

ANÁLISIS FORMAL DEL TEXTO
- Hacer un listado de las palabras que utiliza el texto. ¿Alguna se repite? ¿Alguna llama más la atención?
- Visualizar la estructura del texto y tratar de traducirlo a algún tipo de diagrama.
- ¿Qué figuras retóricas aparecen en el texto?
- ¿Cómo es el tono general del texto? 

APORTE PERSONAL
- Decir en tus propias palabras lo que el texto quiere comunicar.
- ¿Qué sensaciones o imágenes aparecieron al leer el texto?
- ¿En qué medida hay espacio o no para tu aporte personal? En ese sentido ¿Te parece que es un texto
abierto o cerrado? ¿Cuáles son las cosas que quedan abiertas y que se podrían completar con tu aporte?
- ¿Qué cosas de tu propia experiencia personal pueden relacionarse con el texto?

ANÁLISIS INMANENTE DEL TEXTO
QUÉ  
- Resumir el texto en una oración. Elegir tres palabras clave. ¿Cuál es la temática principal del texto?
¿Hay alguna temática secundaria o subyacente?

QUIÉN

- ¿Quién o quiénes son los protagonistas? ¿Cuáles son principales y cuáles secundarios? ¿Son humanos,
animales u objetos? ¿Cuáles son sus características?Tener en cuenta nacionalidad, edad, género, oficio,
características físicas y de personalidad, historia.
- ¿Qué acciones realizan los protagonistas? ¿Qué relaciones, diferencias o jerarquías hay entre ellos?

DÓNDE

- ¿Cuál es el lugar de los hechos? ¿Hay referencia a una localidad específica (país o ciudad) o a más de
una? ¿Exterior o interior? ¿Cuáles son las características del lugar? Tener en cuenta clima, flora/fauna, 
arquitectura, vestimenta, objetos, etc.
- ¿Qué relación encuentra entre los protagonistas y el entorno? 

CUÁNDO

- ¿En qué momento ocurre el episodio? ¿Hace referencia a algo pasado, presente o futuro? ¿Hay algún dato
de época histórica, fecha, estación o momento del día?

CÓMO

- ¿Cuáles son las circunstancias en las que se desarrolla la noticia? 

PORQUÉ

¿Cuáles son los motivos de que suceda lo que el texto describe? ¿Cuál es el nuevo estado de cosas que
presenta el texto? ¿Cómo era el estado anterior a la noticia? ¿De qué signo es este cambio? (aprox.)
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ilustración

• Objetivos
A partir de una serie de notas periodísticas de revistas de universidades 
publicas proporcionadas a la cátedra, nos proponemos investigar y analizar 
un tema en profundidad; entender la ilustración como una herramienta 
de comunicación; posicionarnos primero como lectores y luego como 
productores de imágenes; categorizar y jerarquizar la información para poder 
construir un relato visual; generar ideas y realizar una pieza de ilustración que 
pueda servir de ayuda para comunicar el tema propuesto pensando tanto en 
la plataforma digital como el soporte físico.

-
• Desarrollo de la actividad
1º clase: charla y esquicio en clase.
2º clase: Traerán 3 propuestas y su propia investigación desarrollada (fotos 
del lugar, contexto socio-cultural, investigaciones encontradas sobre el tema, 
ejemplos similares en otros países, etc). Se presentarán las investigaciones y las 
propuestas y se debatirá entre toda la clase.
3º clase: Pre-entrega. 2 propuestas terminadas y a tamaño (impresas). Se hará 
corrección grupal de cátedra e individual por grupo docente.

• Formato de entrega
La entrega consta de una lámina impresa  de 20x20cm con rótulo de la 
cátedra al dorso y el título de la nota ilustrada. 
+
la versión digital de la ilustración en dos formatos: 1920x1080px y su versión 
cuadrada de 1080x1080px en RGB a 300dpi. que deberán mandar al mail de 
la cátedra ilustracionfadu@gmail.com

El subject del mail debe indicar: GRUPO DOCENTE-
NOMBREyAPELLIDOdelALUMNO-ENTREGA TP2.

-
• Condiciones de entrega
La entrega es impresa y digital. 
Entrega en el formato correcto, en sobre y con el rótulo de la cátedra en el 
reverso de cada pieza.
Se bajará un punto por no entregar en la pre-entrega.
Memoria descriptiva (opcional).
Las entregas incompletas no serán consideradas para su evaluación y 
obtendrán una nota de Bajo Nivel (BN)
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Revista Anfibia 
revistaanfibia.com

Anfibia es una revista digital de crónicas, ensayos y relatos de no ficción que 
trabaja con el rigor de la investigación periodística y las herramientas de la 
literatura. Fue creada en 2012 en conjunto con la Universidad Nacional de 
San Martín y propone una alianza entre la academia y el periodismo, con la 
intención de generar pensamiento y nuevas lecturas de lo contemporáneo. 
Papers, crónicas y ensayos se funden en un nuevo formato para leer las lógicas 
del presente: el periodismo anfibio.

Quiénes nos leen
Nuestros lectores tienen entre 18 y 50años. Se interesan por la cultura, el arte, 
el cine, la tecnología, la literatura, el diseño, la moda y las series.
Participan de eventos sociales, disfrutan de la buena gastronomía y coctelería. 
Viven con el teléfono en la mano, tienen participación en las redes sociales 
y les gusta estar a la vanguardia, siempre al tanto de las últimas tendencias.
La audiencia anfibia es exigente, sensible y se nutre de la novedad sin 
desconocer la historia.

Actividades
Tenemos un pacto con las demandas de quienes nos leen: hacemos de la 
retroalimentación otra de nuestras formas de comunicar. Esto deviene en 
conferencias, debates y visitas internacionales de reconocidos periodistas y 
escritores. 
Coordinamos actividades culturales, capacitaciones, presentaciones de libros 
y talleres por los que pasan unos 450 alumnos al año. Generamos lazos para 
el debate y la formación con llegada a todo el mundo a través de streaming y 
tecnologías digitales.

Sobre las revistas
links y referencias

Revista EXACTAmente
revistaexactamente.exactas.uba.ar

EXACTAmente es la revista de divulgación de la ciencia de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y es la 
única publicación de nuestro país dedicada enteramente a la divulgación, 
hecha por periodistas especializados. Es un producto de la Subsecretaría de 
Comunicación de Exactas UBA.

Es una publicación gratuita, concebida como herramienta de difusión para 
todo público que se edita de manera ininterrumpida desde el año 1994 
en su formato impreso. Su contenido tiene el aval de un consejo editorial 
formado por destacados profesores de Exactas de las más variadas disciplinas. 
Con el tiempo, EXACTAmente generó especial atención en los docentes 
de ciencias de la escuela media y, actualmente, buena parte de sus lectores 
son docentes que utilizan la revista como material para el aula. Esto se logró 
gracias a una distribución gratuita entre 1.800 establecimientos de educación 
media de CABA y la Provincia de Buenos Aires; 50 bibliotecas; 200 empresas 
tecnológicas y establecimientos de investigación, tanto básica como aplicada, 
y 200 establecimientos educativos de nivel terciario y universitario de todo 
el país.

A partir del año 2020, EXACTAmente se convierte a formato puramente 
digital. Los requerimientos técnicos propuestos para este ejercicio en 
particular corresponden a los primeros artículos que formarán parte del 
lanzamiento de la revista en forma virtual.
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Es 2015 y el día de los enamorados se acerca al verano porteño. Mariel 
tiene 23 años y su flirteo no está en el mejor momento. Aunque la fecha 
es irrelevante siente angustia: por una pelea la salida fue cancelada. Pero 
tiene un celular y tiene un plan. El 14 de febrero cambia su foto de perfil de 
WhatsApp, programa una alarma para la madrugada y se acuesta temprano. 
Cuando suena y se despierta, va directo a su objetivo: abre la aplicación y mira 
la pantalla, brillante en el silencio de la habitación. Unos segundos después, 
vuelve a dormir: “para que mi última conexión fuera a las 5 de la mañana y él, 
de última, si estaba viendo eso… pum, que lo viera”. Al mediodía siguiente 
Ramiro, un universitario de 20 años, se pregunta por un amigo que salió la 
noche anterior. Entra a WhatsApp y corrobora “a qué hora se acostó a ver 
qué noche tuvo”; su regla es clara: “última conexión a las 7 de la mañana es… 
buena noche”.
 
Nuestros cuerpos están distanciados cuando nos comunicamos por escrito. El 
gran desafío de quienes hicieron las viejas salas de chat, de las que WhatsApp 
es descendiente, fue cómo diseñar un entorno donde los participantes 
sintieran la presencia de los demás, como si pudieran compartir un mismo 
tiempo y espacio. La lista de contactos en línea, las notificaciones, la foto de 
perfil, los estados de conexión, fueron elementos que se incorporaron para 
provocar una conciencia sobre los otros que nos rodean. La última vez y el 
visto son, justamente, ese tipo de huellas: dan sensación de presencia, indican 
que nuestros cuerpos están o estuvieron ahí. Esa es la clave para indagar por 
qué nos importan.

Sol tiene 18 años y es jugadora de hockey. Agarra el celular, abre WhatsApp 
y propone un plan en el grupo de chat. Pasan los minutos y la respuesta 
no llega, entonces chequea la lista de quienes lo leyeron y hace reclamos 
personalizados: “Che, ¿por qué no me respondiste? ¿Podés o no?”. Rodrigo, 
que estudia Física en la universidad, replica la escena en su círculo: “No fue 
una pelea. Faltaba responder y le hablé aparte por Facebook. La verdad igual 
no entendí por qué no respondió”.
 
En 1851 el escritor José Mármol expresaba algo parecido en este diálogo para 
los personajes de su novela Amalia:
 
- ¿Han traído una carta?
 
- No, señor. El coronel Salomón mandó decir a usted que no le contestaba 
por escrito porque no hallaba el tintero en ese momento
 
E incluso antes, en la modernidad, los manuales del arte de la conversación 
que revela el historiador Peter Burke en Hablar y callar (1996) aseguraban que 
“así como en el juego de pelota no tiene objeto golpearla con tanta fuerza que 
el otro no pueda devolverla, del mismo modo, la conversación no puede ser 
agradable si falta la réplica”.
 
No hallar el tintero, quedarse sin batería, tener poca señal, no escuchar el 

Revista Anfibia

Me clavó el visto
Por Mora Matassi

sonido del teléfono, son expresiones intercambiables que persiguen un 
mismo objetivo: dar una disculpa por no haber devuelto la pelota; síntomas 
de una cultura donde dar respuesta es un mandato social que antecede, por 
lejos, a internet. El juego de miradas e inferencias de Mariel y de Ramiro con 
la última hora de conexión nos remite a algo que también siempre estuvo 
ahí: la capacidad humana de crear meta-mensajes con los materiales más 
inesperados, desde un guiño de ojo hasta una señal de humo.
 
En noviembre de 2014, el doble tick azul llegó a nuestras vidas. El anuncio 
oficial suscitó una micro-polémica, en redes sociales y medios gráficos: memes 
irónicos, artículos sobre el potencial conflicto, aplicaciones y tutoriales 
para cancelar la funcionalidad. En pocos días el gigante mensajero, parte 
de la familia Facebook Inc., dio marcha atrás y permitió que los usuarios 
pudieran desactivarla. Curiosamente, la novedad no había hecho más que 
institucionalizar una idea que ya circulaba desde abajo, entre la gente, con la 
expresión “clavar un/el visto”.
 

Pegados al cuerpo
 
Mateo tiene 20 años; estudia en la universidad, sigue a Boca, a veces va 
al cine. No es ansioso. Pero todas las mañanas, en su casa de Belgrano, 
cuando se levanta mira el teléfono con ansiedad. Busca, dormido, la lucecita 
parpadeante: quiere saber si hay notificaciones. El sociólogo y director de 
FLACSO, Luis Alberto Quevedo, señaló alguna vez que las nuevas tecnologías 
de la comunicación aparecen “pegadas” a los cuerpos de las generaciones más 
jóvenes. En el bolsillo, en la mano, al lado de la cama, el celular está ahí “desde 
que me levanto hasta que me duermo”. Gonzalo, amigo de Mateo, rememora 
una época breve que fue distinta: “estuve durante 20 días sin teléfono y fue 
hermoso…estaba tranquilo, despreocupado”.

Que su recuerdo tenga tono de ensueño describe el momento de 
transformación significativa que atravesamos. La combinación entre niveles 
de conectividad inéditos y acceso creciente a dispositivos móviles, cada 
vez menos costosos y más inteligentes, produce una ilusión de conexión 
permanente y contacto perpetuo. El individuo es entonces percibido como 
una terminal ubicua, alcanzable en todo momento y lugar.
 
Si el celular está pegado al cuerpo, WhatsApp está pegada al smartphone. Es 
una de las aplicaciones más usadas por los argentinos, y no tenerla implica 
riesgos de exclusión social.

Metadatos
 
“Estamos tan pegados al teléfono que la última hora de conexión se relaciona 
con la distancia a la que está el usuario del teléfono”, dice Ramiro. La fórmula 
sujeto-celular-WhatsApp lleva a usos ¿inesperados? de la funcionalidad. “Es 

Clavar un visto en WhatsApp es una de las respuestas más crueles de estos tiempos. Y chequear la última hora de conexión, la 
forma de control más efectiva. Ya sea por cuestiones amorosas, laborales o amistosas, estas dos dinámicas se han instalado entre 
chicos y adultos. ¿Cómo cambiaron nuestras relaciones interpersonales en estos años? Más allá del vínculo, hay una misma 
premisa que no se altera: lo que pasa por WhatsApp importa, adentro y afuera. Un recorrido por los usos, las estrategias y las 
angustias que genera la aplicación más usada por los argentinos.
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una herramienta para ver qué está haciendo la otra persona. Si su última 
conexión fue hace dos horas, está durmiendo la siesta, si es a tal hora es 
porque está entrenando o porque está en el colegio, en inglés, y así”.
 
Como la última vez provee información valiosa, ocultarla eleva 
cuestionamientos y hasta sospechas. Laura tiene 18 años y hace poco terminó 
la escuela secundaria. Cada vez que chatea por WhatsApp, se siente obligada a 
contestar de forma inmediata y eso le molesta. Hace poco desactivó la última 
hora de conexión a ver qué pasaba. La decisión tuvo costos que no tardaron 
en expresarse: preocupado, su novio le preguntó si algo había cambiado entre 
ellos. Ahora, Laura se replantea todo: “La otra persona siente que le escondés 
algo,  como que salís a la noche y no querés que vean la hora a la que te 
dormiste, por algo, qué hiciste, o si saliste”. La tendencia es la de exigir, con 
aparente derecho, el aquí y ahora del otro con el que nos comunicamos, y 
demandar que se haga visible a través de las tecnologías que usa.
 
Lucila tiene 23, estudia ingeniería industrial, trabaja, es alegre. Un día como 
cualquiera, a modo de consuelo envía un mensaje de voz por WhatsApp a una 
amiga cercana que ha perdido a un ser querido. El doble tick azul, indeleble 
como la tinta china, marca el mensaje. Pasan los segundos, los minutos, las 
horas, los días, y la respuesta no llega. La ansiedad cede lugar a la angustia: 
¿habrá dicho algo malo? ¿hiriente? ¿equivocado? ¿desubicado? Tomada por la 
duda, comparte la nota con su círculo: “la compartí a mi familia, mi hermano, 
mi viejo: che, ¿es muy grave? Y a otra amiga: che, ¿fui muy bruta?”. Es difícil 
mantener el temple cuando aparece la confirmación de lectura del mensaje 
porque lo que hace es elevar el costo en la falta de respuesta. Lucila explica 
que “si vos mandás un mensaje y no está el doble tilde azul, es como un no lo 
leyó; pero si está el doble tilde azul es como un ¿por qué no me respondió?”. 
Mientras que la última vez atraviesa a la privacidad, la confirmación de lectura 
del mensaje juega con los ritmos de conversación y con la libertad de no estar 
disponible para el otro.

“El visto es: lo vi, y decidí no responderte”. Solo por estar ahí, el color azul 
produce la idea mayoritaria de que se ignora al otro o de que uno es ignorado. 
Incluso cuando se reconoce que el visto puede ser automático (una pantalla 
abierta sin querer, por ejemplo), se considera -casi siempre- como gesto 
voluntario; de ahí que la expresión popularizada sea, en voz activa, “clavar un 
visto”. El visto, para algunos pocos, es útil porque es práctico: funciona como 
un “okay”. Para la gran mayoría, sin embargo, es algo diferente, un disparador 
de sensaciones negativas: angustia, sorpresa, enojo, tristeza, confusión. 
Julián, que salió con una chica que solía clavarle vistos, vivía cada uno de 
los momentos “como un rechazo, porque es como indiferente”. Un dar la 
espalda, en palabras de varios entrevistados, un indicador de (des)interés.
 
Más allá de lo que podría imaginarse, estos micro-dramas exceden los 
vínculos románticos o de flirteo. Si bien terminan por definirse en cada par 
de interlocutores, son pervasivos y alcanzan a las interacciones familiares, 
amicales y laborales. “Mi mamá es fanática de mirar mi última hora de 

conexión. Ahora se lo sacó y agradezco que se lo haya sacado, porque de 
hecho no puede ver la mía tampoco. Por ahí me mandaba mensajes: ¿te 
conectaste y no me respondiste?” cuenta Mariel. Julieta, por ejemplo, quitó 
su hora de conexión porque ella sale “bastante entre semana, y a mi jefe lo 
tengo en WhatsApp”. Más allá del vínculo, hay una misma premisa que no se 
altera: lo que pasa por la aplicación importa, adentro y afuera.

 
Estrategias móviles
 
Los mensajes instantáneos, diferidos por naturaleza, crean un intervalo 
entre envío y respuesta que no tiene paralelo con la conversación cara a cara. 
Pero hay entornos virtuales que, como WhatsApp, permiten momentos de 
sincronía; cuando dos usuarios están en línea a la vez, por ejemplo. Entonces, 
el intervalo se reduce pero nunca se elimina, porque la forma en la que estamos 
“en línea” no es con nuestro cuerpo, capaz de proveer un sinfín de gestos 
comunicativos no-verbales, sino a través de las marcas visuales diseñadas por 
la aplicación para indicar que estamos presentes.
 
A veces no queremos responder o simplemente no sabemos qué decir frente a 
lo que recibimos, y es en ese momento de suspensión disponible que nuestro 
“estar” en la plataforma deja huellas, huellas que son lo único que le queda 
al otro para navegar el contexto interaccional. Por eso pueden tornarse en 
señales frías: expresan el desencuentro de cuerpos que no se ven cara a cara. 
Y quizás por eso sentimos una herida narcisista frente al doble tick azul o la 
última vez, y que experimentamos una presión por no dejar en falta al otro 
con un leído o con una hora de conexión que nos comprometa.

El dolor y la incomodidad encuentran otra razón de ser en el valor que la 
comunidad le da al visto y a la última vez. Si todos piensan que “clavar un 
visto” es ignorar, y que conectarse a la madrugada es indicador de haber salido 
a la noche, entonces es probable que su uso sea en parte estratégico. Esto 
explica, por ejemplo, la jugada de Mariel en el día de los enamorados. O la 
regla de Julieta sobre cómo funciona el visto en sus vínculos amorosos: “para 
mí, el visto es muy simbólico, es como que lo RE leyó. Para mí está en la 
biblia… si vos me clavás el visto, listo, pero sé vos quien empiece de nuevo 
la conversación”.
 
¿Por qué no desactivamos funcionalidades que nos hacen sufrir? “Si me das 
a elegir entre la información y la paranoia incluida y la no información, 
obvio que prefiero la información”, le diría Julieta. WhatsApp impone una 
simetría de datos por la que desactivar un dato implica dejar de acceder al 
de los demás. El poder que otorga mirar es entonces lo que está en juego 
en la plataforma y lo que no se quiere perder, incluso a expensas de la 
tranquilidad propia y del resguardo de la privacidad. Esta paradoja explica 
por qué estos datos son encuadrados como “adictivos”, como si se tratara de 
una trampa ineludible. No sería demasiado arriesgado imaginar WhatsApp 
como un dispositivo panóptico de doble entrada: si uno ingresa, sabe que 
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es potencialmente observado, aunque no sepa cuándo ni por quién, pero 
también puede observar a otros. Un dispositivo de micro-vigilancia, dicho 
de otro modo.
 
¿Cuál es el futuro de la libertad del sujeto en el capitalismo tardío? El filósofo 
Jonathan Crary, en su libro 24/7 (2015), da una respuesta tan cercana como 
extraña. Si el sueño es el reducto humano en el que las redes del mercado aún 
no han podido infiltrarse -nos dice-, entonces la resistencia está en dormir. 
Un mundo donde nadie, nada, nunca descansa puede encontrar su escape 
en una breve siesta. Ahora, para bien o para mal, podemos calcular durante 
cuántas horas fuiste libre ayer a la noche, en la intimidad infranqueable que 
produjeron tus ojos cerrados entre las 10:59 PM y las 6:01 AM, cuando 
volviste a conectarte y marcaste leído en el mensaje.
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La presentación de Sinceramente, el libro publicado por Cristina Fernández 
de Kirchner en abril y que ya lleva vendidos más de 300.000 ejemplares, es un 
hecho político, estético y de explosión en las redes sociales que tal vez pueda 
traducirse como el primer movimiento público de cara a la conformación de 
un Frente Patriótico tendiente, por un lado, a articular los distintos sectores 
de la política y, por otro, a convocar a los sectores empresarios -esa burguesía 
nacional- que no terminan de soltarle la mano al gobierno de Cambiemos.
En este sentido, es preeminente la sucinta pero prístina caracterización de uno 
de los segmentos sociales que será el centro de la disputa electoral de 2019: 
los sectores medios-bajos, los más atravesados por la pobreza y la política 
social de contención de la crisis. Cuando CFK refirió a la imagen de aquella 
trabajadora de casa particular que se levanta a las cinco de la mañana para ir a 
trabajar y que al mismo tiempo se pregunta por qué otres perciben “planes”, 
atinó a señalar con muchísima precisión ese lugar de la fractura social que 
la derecha, de manera particularizada, supo capitalizar en Argentina desde 
el año 2015 hasta hoy; la fractura de la precariedad. Una fractura que es, 
al mismo tiempo, el elemento que más colabora en lacerar la democracia. 
Esto es un hecho que, además, tiene como correlato el aumento de personas 
beneficiarias de la política social en el período actual, lo cual contrasta con 
el relato hegemónico de “los planeros” como un sujeto único y basamento 
fundamental del período kirchnerista. Esta sola imagen basta para señalar de 
qué forma Cambiemos y los sectores financieros y comunicacionales aliados 
hicieron uso de la ideología -CFK lo enunció en estos términos- histórica 
del ´gorilaje´, aquella que interpreta a los sectores sociales subalternos como 
medios pasivos de la instrumentalidad política, para interpelar a esos mismos 
sectores y enemistarlos consigo mismos. De nuevo: fractura y precariedad. El 
contrato social que está roto.

Esta bien podría ser la cinta de Moebius de la derecha contemporánea y CFK 
retoma este debate, lo interfiere y lo interviene -hasta ahora no lo había hecho 
explícitamente- para definirse, finalmente, como una populista. Pero lo hace 
recuperando una noción clásica de la filosofía política liberal que es la del 
contrato social sin perder, por cierto, la oportunidad de hacerle un guiño al 
imaginario del Congreso de Filosofía.

¿Qué tiene para decir esta noción en el debate sobre los populismos 
latinoamericanos? ¿Acaso eso que se ha dado en llamar ‘nueva derecha’ no 
es sólo una despopulización de las sociedades, sino también una ruptura 
con algunos preceptos básicos del liberalismo democrático y, en definitiva, 
de la democracia? CFK amplifica sin tapujos este debate que había tenido 
algunas intervenciones enredadas hace casi dos años pero con los términos 
de la discusión de algún modo subvertidos: la discusión giraba antes en 
torno a definir si Cambiemos era una ‘nueva derecha democrática’. Es 
impactante considerar que durante estos años CFK elaboró todo este gran 
campo semántico y llegó a una conclusión teórica y política: cuidado con 
ésto que han dado en llamar ‘nueva derecha democrática’; cuidado, porque 
ha desatendido incluso las bases liberales de la democracia. Y radica un nuevo 
punto de partida, una discusión diferente: no hay que pensar la articulación 
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del Frente Patriótico solamente desde la matriz dicotómica liberal/popular; 
junto al relato de la precariedad, CFK nos propone un debate mucho más 
profundo, un debate sobre el populismo. Quizás sea hora de ponerse a pensar 
de qué manera y en qué registros la precariedad de estos años neoliberales no 
solamente giró en torno a los proyectos de despopulización de la sociedad 
sino, y sobre todo, en torno a una transformación radical de la democracia 
en clave destructiva. 

En esta línea, por ejemplo, los guiños a Alberto Fernández, dirigente peronista 
de los que ‘se fueron y volvieron’, prepara el tablero para la articulación de 
las diferencias que va a ser difícil -pero no imposible- sostener en un mismo 
frente: ‘un contrato social de ciudadanía responsable’ es la enunciación del 
mayor puente que se puede tender con el peronismo. Así, el exacerbado 
realismo político de esta breve presentación basta -por ahora- como prenda 
de unidad: CFK no ignora el país real y los condicionamientos con los que 
tendrá que gobernar nuevamente el país si es elegida Presidenta en octubre. 
En este contexto, se trata de que no falte nadie y de que al mismo tiempo no 
sobre nada. Es milimétrico el fondo de les corredores de la batalla. Ensayó 
una respuesta a los “10 puntos” que Cambiemos intenta con desesperación 
hacer calar en distintos sectores de la oposición con un concepto nuevo y 
a la vez renovado: el contrato social de responsabilidad ciudadana. Un 
concepto que incluye, por otro lado, una afectividad de la esperanza de la 
que el neoliberalismo local ya no puede formar parte, de la que no puede 
participar porque sencillamente desconoce su lenguaje y su materialización 
en una reconfiguración de la construcción política. Por eso no es menor 
la decisión de ignorar tanto a la figura de Mauricio Macri como la del 
macrismo, de cinturear ‘la grieta’ desde una retórica diferente, incluso más 
amorosa y cercana, refiriendo a una concordia de corte peronista tradicional 
que funcione como una síntesis superadora de toda confrontación que no sea, 
o que no navegue, las aguas profundas de la política.

Cooperativistas, empresaries, dirigentes sindicales y sociales, operaries… 
acuerdos queremos todes pero, como señala CFK, “va a hacer falta algo más”; 
es decir, con 10 puntos no alcanza pero no solamente por el aspecto nominal 
de la propuesta, sino por otro factor que se puso sobre la mesa del debate; 
un factor que bien podría ser una suerte de juego limpio; que no exista un 
grado diferente de información que manejen les actores a la hora de decidir y 
de apostar a un consenso. Y de nuevo: también a las afectividades que están 
en juego. Ese es el plus, el ‘algo más’ que los 10 puntos de Cambiemos no 
pueden alcanzar y, a la vez, la ficha que va a determinar la efectividad de 
un armado opositor: a lo largo de los próximos meses tendremos que dar 
cuenta de qué pasó realmente durante estos cuatro años y qué país deja 
efectivamente este gobierno en términos sociales y políticos. El piso es 
este y no la intencionalidad falaz de salvataje de este nuevo grado cero que 
Cambiemos parece querer inaugurar, como si relanzarse fuera a esta altura 
posible. Unidad sí, hasta que duela, pero que se diga sin pudor alguno y con 
orgullo: un nuevo populismo es posible y acaba de manifestarse.

En plena disputa electoral, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación de su best seller se queman 
ante la precariedad y fractura que atraviesan los sectores medios-bajos y al mismo tiempo inauguran debates sobre populismo, 
democracia, ciudadanía y contrato social. “Es impactante cómo estos años CFK elaboró un gran campo semántico y llegó a 
una conclusión teórica y política: cuidado con ésto que han dado en llamar ‘nueva derecha democrática’; cuidado, porque ha 
desatendido incluso las bases liberales de la democracia”, escriben Flor Minici y Flora Vronsky luego de escucharla, apasionadas 
también por esa nueva estrategia retórica “más amorosa y cercana”.
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Brasil, el país del futuro que nunca llega
 
En 1936, el escritor austríaco Stefan Zweig visitó el Brasil por primera 
vez, invitado por el entonces presidente Getúlio Vargas. En 1940 viajaría 
a otras ciudades del Brasil y terminaría de escribir un libro que se lanzaría 
simultáneamente en seis idiomas. Brasil, el país del futuro no solo se 
convertiría en uno más de los éxitos de Zweig, sino que se volvería una frase 
repetida una y otra vez para imaginar los destinos del país. Con el tiempo, 
adquirió un sentido negativo o más bien irónico, contrario a la idea que animó 
a Zweig al pergeñar la frase. Para él, el Brasil se presentaba —en momentos 
en que en Europa el régimen nazi expandía sus fronteras y orquestaba el 
Holocausto judío— como una tierra que había sabido construir, a partir de 
las diferencias de sus pueblos, una sociedad pacífica cimentada en las leyes de 
la convivencia. En Brasil, decía Zweig en un tono excesivamente elegíaco, se 
había desarrollado “una especie enteramente nueva de civilización” (Zweig, 
1942: 14). Por esa rara alquimia social y cultural y por sus riquezas naturales, 
el Brasil era un país “destinado a convertirse en uno de los factores más 
importantes en el desarrollo de nuestro mundo”. Con el tiempo, la frase ha 
significado más bien que la promesa del Brasil siempre está en el futuro y 
nunca se concreta. La extrema desigualdad social, el hambre, la persistencia 
del racismo y la violencia no se han erradico: “El Brasil es el país del futuro, 
y siempre lo será”, es la observación irónica que encierra la distancia entre las 
predicciones sobre la grandeza del Brasil y sus dificultades para llegar a ella. El 
Brasil sería, así, el eterno país del futuro, un futuro que nunca se concreta en 
presente. La promesa se habría transformado en condena, y el futuro sería un 
mañana que siempre está adelante y que nunca se alcanza.
 
Muchos políticos, historiadores, intelectuales y escritores han utilizado la idea 
encerrada en esa frase y la han hecho reverberar con significados diversos. Está 
claro que, si de futuros se trata, los hay variados y divergentes. La expresidenta 
Dilma Rousseff la utilizó en el discurso de nombramiento de los nuevos 
ministros de Estado el 17 de marzo de 2014, para referirse a los cambios 
producidos en el Brasil durante el gobierno de Lula da Silva:
 
Ustedes, exministros, junto con todos los demás ministros de este gobierno, 
contribuyeron decisivamente a la construcción y consolidación de un 
proyecto de Brasil que propició algo raro: crecer, disminuir la desigualdad, 
construir un mercado interno de masas y, al mismo tiempo, mantener los 
fundamentos macroeconómicos y garantizar que el Brasil mantenga hoy, 
frente al cuadro que ahora comienza a mejorar internacionalmente, una 
situación de estabilidad para enfrentar todas las coyunturas. Dejamos de ser el 
país del futuro. Y estos brasileños que están aquí hoy son los responsables de 
que estemos construyendo el Brasil del presente (Dilma Roussefff, audio del 
nombramiento de ministros).
 
El “milagro brasileño: extractivismo y crisis ecológica
 
Pero hay otros sentidos —más ecológicos— en que el Brasil ha sido pensado 
como futuro, no solo para sí mismo, sino para el mundo en general. Ese 
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futuro también corre el riesgo, cada vez más evidente, de permanecer para 
siempre como otra promesa incumplida. Más del 30% del territorio brasileño 
está ocupado por la selva tropical más grande del mundo, la Amazonia, la 
mayor reserva de biodiversidad del planeta, que se extiende por otros siete 
países de la región. En el contexto de la crisis climática, la alarmante extinción 
de especies y la posibilidad de una progresiva destrucción del mundo tal cual 
lo conocemos, la Amazonia, considerada por algunos “el pulmón del planeta” 
—aunque la frase es un tanto confusa— tiene sin dudas una importancia 
capital en el futuro de la Tierra: el bioma amazónico regula el clima de todo 
el globo al garantizar la constancia de las lluvias y el mantenimiento de la 
estabilidad del clima mundial.
 
El futuro mismo del planeta está en peligro. Como señalaron Deborah 
Danowski y Eduardo Viveiros de Castro en su libro Há mundo por vir?,
 
O Antropoceno (ou que outro nome se lhe queira dar) é uma época, no 
sentido geológico do termo, mas ele aponta para o m da “epocalidade” 
enquanto tal, no que concerne a espécie. Embora tenha começado conosco, 
muito provavelmente terminará sem nós: o Antropoceno só devera dar 
lugar a uma outra época geológica muito depois de termos desaparecido da 
face da Terra. Nosso presente é o Antropoceno; este é o nosso tempo. Mas 
este tempo presente vai se revelando um presente sem porvir, um presente 
passivo, portador de um karma geofísico que está inteiramente fora de nosso 
alcance anular —o que torna tanto mais urgente e imperativa a tarefa de sua 
mitigação (Danowsli y Viveiros de Castro, 2014: 16).
 
[El Antropoceno (o cualquier otro nombre que se le quiera dar) es una época en 
el sentido geológico del término, pero señala un fin de la “epocalidad” en tanto 
tal, en lo que concierne a la especie. Aunque haya comenzado con nosotros, muy 
probablemente terminará sin nosotros: el Antropoceno deberá dar lugar a otra 
época geológica mucho después de que hayamos desaparecido de la faz de la Tierra. 
Nuestro presente es el Antropoceno; este es nuestro tiempo. Pero este tiempo presente 
va revelándose un presente sin porvenir, un presente pasivo, portador de un karma 
geofísico que está enteramente fuera de nuestro alcance anular, lo que vuelve 
mucho más urgente e imperativa la tarea de su mitigación.]
 
El avance desmesurado del extractivismo en el Brasil, y específicamente en 
la Amazonia, pone en riesgo cada vez más extremo esa posibilidad de futuro. 
La construcción de centrales hidroeléctricas, la expansión de la frontera de la 
soja y el avance del latifundio sobre tierras indígenas han ido aumentando 
exponencialmente en las últimas décadas. En el momento mismo en que 
escribo estas páginas —25 de enero de 2019— un segundo crimen ambiental 
de proporciones desmesuradas ocurre en tierras mineras: en Brumadinho, 
una ciudad a pocos kilómetros de la capital de Minas Gerais, acaba de 
romperse un dique de contención de residuos tóxicos de la empresa minera 
Vale, que sepultó bajo el lodo varios kilómetros de campos fértiles, parte del 
pueblo mismo de Brumadinho y la vida de más de cuatrocientas personas que 
hoy permanecen desaparecidas, con serios pronósticos de no ser encontradas 
sino muertas. Campos fértiles y vegetación profusa, animales, ríos y arroyos 

Más del treinta por ciento del territorio brasileño está ocupado por la Amazonía. El avance del extractivismo en la selva tropical 
más grande del mundo pone en riesgo la posibilidad de imaginar un futuro para el país y la humanidad. Hace 18 días que se 
prende fuego, pero el problema no es nuevo: trabajos clásicos y contemporáneos como la poesía de Carlos Drummond de 
Andrade, el cine de Cacá Diegues y las investigaciones de Deborah Danowski y Eduardo Viveiros, entre otros, han abordado la 
crisis ecológica. Adelanto de “Brasil Caníbal. Entre la bossa nova y la extrema derecha”, de Florencia Garramuño.
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han sido tapizados por un barro de alta toxicidad que continuará emanando 
sus efluvios dañinos por mucho tiempo. Inhotim, el museo al aire libre con 
pabellones de varios artistas contemporáneos, construido hace unas décadas a 
escasos kilómetros de Brumadinho, tuvo que cerrar sus puertas ante el riesgo 
de que el lodo ingresara en sus jardines y arruinara obras y pabellones de arte. 
Mientras el museo intenta preservar el arte del presente, la tierra y el planeta 
que lo sostienen y alimentan —la vida misma— están en peligro de extinción.
 
Ya hace más de medio siglo la poesía de Carlos Drummond de Andrade, 
escrita desde Itabira, epicentro de la mineración brasileña durante la primera 
mitad del siglo xx, registraba la transformación letal del paisaje como 
consecuencia del extractivismo:
 
A montanha pulverizada
 
Chego à sacada e vejo a minha serra,
a serra de meu pai e meu avô,
de todos os Andrades que passaram,
e passarão, a serra que não passa.
Era coisa dos índios e a tomamos
para enfeitar e presidir a vida
neste vale soturno onde a riqueza
maior é sua vista e contemplá-la.
De longe nos revela o perfil grave
A cada volta de caminho aponta
uma forma de ser, em ferro, eterna,
e sopla eternidade na fluência.
Esta manhã acordo e
não a encontro.
Britada em bilhões de lascas
deslizando em correia transportadora
entupindo 150 vagões
no trem-monstro de 5 locomotivas
—o trem maior do mundo, tomem nota—
foge minha serra, vai
deixando no meu corpo e na paisagem
misero pó de ferro, e este não passa.
 
[La montaña pulverizada
 
Llego al balcón y veo mi sierra,
la sierra de mi padre y mi abuelo,
de todos los Andrades que pasaron
y pasarán, la sierra que no pasa.
Era de los indios y la tomamos
para adornar y presidir nuestra vida
en este valle sombrío donde la riqueza
mayor es su vista y contemplarla.
De lejos nos revela el perfil grave.
A cada vuelta de camino señala
una forma de ser, en hierro, eterna,
Triturada en billones de astillas
deslizándose en cinta transportadora
llenando 150 vagones
en el tren-monstruo de 5 locomotoras

—el tren más grande del mundo, anoten—
huye mi sierra, va
dejando en mi cuerpo y en el paisaje
mísero polvo de hierro, y este no pasa.]
 

José Miguel Wisnik investigó en detalle esa relación del poeta de Minas con el 
“destino mineral de su ciudad natal” (2019: 17), y reveló la convivencia sorda 
de su obra con la trama de los negocios de la mineración que se urdieron 
a lo largo del siglo xx y las críticas del poeta hacia la misma empresa Vale, 
que en aquel momento, con el nombre de Vale do Rio Doce, ya provocaba 
estragos en el medioambiente. La “máquina del mundo”, como la llamó el 
mismo Drummond, retomando un poema de Luís de Camões, ese monstruo 
muestra la cara del extractivismo capitalista.
 
En A queda do céu, el chamán yanomami Davi Kopenawa presagia justamente 
“la caída del cielo” sobre la tierra, entre otras cosas por la excavación de los 
cimientos del planeta que supone la mineración y el excesivo deseo de bienes 
del “pueblo de la mercancía” —como los yanomami llaman a los blancos— 
por la avidez desmedida de la posesión y la propiedad (Kopenawa y Albert, 
2016).
 
Lo cierto es que las últimas décadas han visto en el Brasil una expansión 
desmedida del extractivismo en todas sus formas, y sus consecuencias están 
trayendo repercusiones de las que cada vez es más evidente que no hay vuelta 
atrás.
 
Un futuro imaginado sobre un desarrollismo violento y sostenido en un 
proyecto político de fuerte modernización autoritaria se fue construyendo 
durante el período de la dictadura brasileña comprendido entre los años 1964 
y 1980, especialmente entre 1968 y 1973, el período de mayor crecimiento 
económico y, también, de mayor represión. Autodenominado por el gobierno 
militar como “milagro brasileño”, se trató de un proyecto en el que se llevaron 
adelante varios emprendimientos orientados al desarrollo capitalista del país: 
agresiva industrialización, construcción de centrales hidroeléctricas y usinas 
nucleares, una acelerada urbanización. Uno de los proyectos más faraónicos 
fue la construcción de la autopista Transamazónica, la BR-230, inaugurada el 
27 de agosto de 1972, que conectaría el norte del país y llegaría hasta Perú y 
Ecuador, con más de 8000 kilómetros proyectados, de los cuales finalmente 
se construyeron 4200 que atraviesan los estados de Paraíba, Ceará, Piauí, 
Maranhão, Tocantins, Pará y Amazonas, aunque una gran parte de ella (en 
Pará y Amazonas), aún no está totalmente pavimentada, por lo que resulta 
intransitable en los meses de lluvias, de octubre a marzo. La construcción 
de la autopista implicó la deforestación de grandes extensiones de la selva 
amazónica y el genocidio de varios pueblos indígenas, como los beiços-de-
pau, los bororo, los xavantes, y los tapayunas.
 
En A ditadura escancarada, Elio Gaspari observó una división de la opinión 
sobre esos años entre quienes hablaban de los años del milagro y quienes los 
consideran como los años de plomo (en referencia a las balas de la represión). 
Gaspari propone estudiar ese período pensando los años de plomo y los años 
del milagro como las dos caras, inseparables, de un mismo proceso (Gaspari, 
2002: 13), en sintonía con una gran cantidad de estudios que describen 
las dictaduras latinoamericanas como régimenes políticos que impulsaron 
—a golpe de desaparecidos, torturas y represión— la penetración del 
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neoliberalismo en esta parte del mundo.
 
En “Chorus, contraries, masses”, Flora Süssekind resume las consecuencias de 
la violenta modernización autoritaria que llevó a cabo la dictadura brasileña 
durante los años sesenta y setenta y señala, entre otras consecuencias nefastas, 
el colapso de la participación ciudadana, el aumento de la deuda externa y la 
desigualdad social (Süssekind, 2005).
  
Al finalizar los años setenta, el director de cine Cacá Diegues realizó un filme 
cuyo título resume esos años de transformación de manera elocuente: Bye, 
bye, Brasil. Estrenado en 1979, relata el viaje a través del norte del país de una 
caravana de artistas populares y circences que, a medida que se va internando 
en ese Brasil, va descubriendo las transformaciones ocurridas en esa década. 
La caravana Rolidei (en la pronunciación brasileña, suena como holliday) 
va mostrando, a su paso por regiones del Nordeste y del Norte —incluido 
un trayecto por la mencionada Transamazónica— el fracaso del sueño de 
la integración nacional, la modernidad conservadora de la dictadura y la 
americanización del Brasil, exhibiendo las contradicciones de la promesa 
de felicidad que el “progreso” y el “milagro económico” no llevaron a las 
poblaciones más desfavorecidas.
 
Cacá Diegues solicitó a Roberto Menescal y Chico Buarque la composición 
de una canción que mostrara esas transformaciones. En la canción, el yo lírico 
va narrando en una conversación telefónica la modernización autoritaria y sus 
limitaciones, desde un orelhão (un teléfono público) en medio del Amazonas:
 
Oi, coração,
não dá pra falar muito não.
Espera passar o avião.
Assim que o inverno passar
eu acho que vou te buscar.
Aqui tá fazendo calor
deu pane no ventilador.
Já tem fliperama em Macau.
Tomei a costeira em Belém do Pará,
puseram uma usina no mar
talvez fique ruim pra pescar.
Meu amor.
No Tocantins
o chefe dos parintintins
vidrou na minha calça Lee.
Eu vi uns patins pra você
eu vi um Brasil na tevê
capaz de cair um toró.
Estou me sentindo tão só
oh, tenha dó de mim.
Pintou uma chance legal
um lance lá na capital
nem tem que ter ginasial.
Meu amor.
No Tabariz
o som é que nem os Bee Gees.
Dancei com uma dona infeliz
que tem um tufão nos quadris.

Tem um japonês trás de mim.
Eu vou dar um pulo em Manaus.
Aqui tá quarenta e dois graus
o sol nunca mais vai se pôr.
Eu tenho saudades da nossa canção
saudades de roça e sertão.
Bom mesmo é ter um caminhão
Meu amor.
Baby, bye bye
abraços na mãe e no pai.
Eu acho que vou desligar
as fichas já vão terminar.
Eu vou me mandar de trenó
pra Rua do Sol, Maceió.
Peguei uma doença em Ilhéus
mas já tô quase bom.
Em março vou pro Ceará
com a benção do meu orixá
eu acho bauxita por lá.
Meu amor.
Bye bye, Brasil.
A última ficha caiu.
Eu penso em vocês night and day
explica que tá tudo okay
eu só ando dentro da lei.
Eu quero voltar, podes crer
eu vi um Brasil na tevê.
Peguei uma doença em Belém
agora já tá tudo bem.
Mas a ligação tá no fim
tem um japonês trás de mim.
Aquela aquarela mudou
na estrada peguei uma cor
capaz de cair um toró.
Estou me sentindo um jiló.
Eu tenho tesão é no mar
assim que o inverno pasar.
Bateu uma saudade de ti.
Tô a fim de encarar um siri.
Com a benção de Nosso Senhor
o sol nunca mais vai se pôr.
 
[Hola, corazón,
no puedo hablar mucho.
Esperá que pase el avión.
Cuando pase el invierno,
creo que voy a buscarte.
Aquí está haciendo calor,
se me rompió el ventilador.
Ya tienen flippers en Macau.
Tomé la costera en Belém do Pará,
pusieron una usina en el mar,
tal vez ya no se pueda pescar.
Mi amor.
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En Tocantins
el jefe de los paratintins
se enamoró de mi jean Lee.
Vi unos patines para vos,
vi un Brasil en la tele
capaz que llueva mucho.
Me estoy sintiendo tan solo
oh, teneme piedad.
Pintó una buena oportunidad,
una changa allá en la capital,
no hay que tener secundaria.
Mi amor.
En el Tabariz
la música parece los Bee Gees.
Bailé con una mujer infeliz
que tiene un tifón en su cadera.
Hay un japonés detrás de mí.
Voy a dar una vuelta por Manaus.
Aquí hace cuarenta y dos grados,
el sol no se va a poner nunca.
Extraño nuestra canción,
extraño el campo y el sertón.
Lo bueno sería tener un camión.
Mi amor.
Baby, bye bye,
abrazos para papá y mamá.
Creo que voy a cortar,
ya se me terminan las fichas
Voy a mandarme en trineo
para la calle del Sol, Maceió.
Me enfermé en Ilhéus
pero ya estoy casi bien.
En marzo voy para Ceará
con la bendición de mi orixá
y encuentro bauxita por allá.
Mi amor.
Bye bye, Brasil.
Cayó la última ficha.
Pienso en ustedes night and day,
explicales que está todo ok,
yo solo ando dentro de la ley.
Quiero volver, podés creerlo,
vi un Brasil en la tele.
Me enfermé en Belém,
ahora ya está todo bien.
Pero la llamada se termina,
hay un japonés detrás de mí.
Aquella acuarela cambió,
en la ruta me quemé,
capaz llueva.
Me estoy sintiendo una berenjena.
Lo que me gusta es el mar,
no bien pase el invierno.
Te extraño mucho.

Tengo ganas de comer cangrejo.
Con la bendición de Nuestro Señor,
el sol no se va a poner nunca más.]
 
El jefe de los indios paratintins enamorado del jean del narrador, la usina 
en el mar que hará que “talvez fique ruim para pescar”, la “aquarela que 
mudou” —referencia al samba “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso—, y 
la presencia de los medios de comunicación señalan, con ironía crítica, esa 
transformación y en qué medida ella significa la penetración de la cultura y de 
la economía estadounidenses, condensada no solo en el título, sino también 
en la incorporación de una serie de palabras en inglés. “A última ficha caiu” [la 
última ficha cayó]: se termina la conversación con la última ficha del teléfono 
público por el que habla el personaje. La referencia incluye la expresión, muy 
común en el Brasil y también entre los hispanohablantes, “cayó la ficha”, 
que significa la toma de conciencia de una verdad que hasta entonces había 
permanecido confusa o era poco evidente.
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¿Cómo será el mundo en el 2050? ¿Vivir en el futuro será como lo proyecta 
la ciencia ficción? ¿Los argentinos seguirán tomando mate? Los amantes de 
esta bebida tradicional de esta parte del planeta no dudan de que así será. 
Pero ¿cómo?

Por un momento, imaginemos una escena en cualquier cocina espacial, 
y nacional, del mañana. Habrá yerba, pero encapsulada en finos filmes 
con la dosis justa para cargar el mate; si se quiere, se rompe la cubierta o, 
directamente, se coloca el paquete tal como está. Encima se vierte el agua a 
la temperatura correcta. ¿El sabor? Igual al que tomaban los antepasados, a 
principios del siglo XXI.

En el pabellón I de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires, los científicos no tienen que esperar al 2050, 
ellos ya pueden compartir este mate del futuro y esperan hacerlo accesible a 
la mayor parte del público. Es más, su proyecto ganó un importante premio 
que le permitirá dar un paso más para convertirlo en una realidad cotidiana 
en la Argentina.

“Estamos avanzando muchísimo. La idea es tratar de llegar a un producto listo 
para sacar a la calle porque, si bien no somos una empresa, nosotros hacemos 
física de materiales, y nos gusta desarrollar un artículo cuasi-final. Luego, la 
industria se ocupará de los últimos detalles”, dice entusiasmada la doctora 
Lucía Famá, desde el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos, 
dirigido por la doctora Silvia Goyanes.

Junto con su equipo, ella trabaja en un film inspirado en uno de los símbolos 
argentinos que promete ser fuera de serie. A simple vista, es un envoltorio 
similar al plástico y a los rollos que se usan hoy para proteger los alimentos, 
pero en este caso no solo los resguarda de golpes sino que, además, retrasa el 
deterioro del producto, porque demora su oxidación. Y aún no se ha dicho 
todo lo que tiene para ofrecer esta cobertura que parece de película. Si se desea, 
se la puede comer sin peligro alguno. Aún más, el envase posee sus nutrientes. 
Si esta opción no gusta, y se prefiere desecharlo, el film desaparecerá de la faz 
de la tierra en menos de dos semanas, un tiempo menor al de cualquier otro 
revestimiento equivalente, hecho también de componentes naturales.
En este sentido, los investigadores Carolina Medina Jaramillo, Tommy 
Gutiérrez, Silvia Goyanes, Celina Bernal y Lucía Famá coincidieron, en 
la publicación Carbohydrate Polymers, en que el extracto de yerba mate 
“dio lugar a una degradación más rápida de las películas en abono vegetal, 
asegurando prácticamente su biodegradabilidad completa antes de las dos 
semanas”.

Verde, bien verde, al ser totalmente amigable con el medio ambiente, este 
envoltorio bioplástico es el fruto de numerosos estudios científicos, durante 
muchos años, combinados con recursos que provee la madre tierra. “Se 
trata de un film transparente formado por gel de almidón de mandioca y 
extracto de yerba mate, que le da una leve tonalidad y filtra en parte la luz”, 
describe Famá. A pesar de su muy fino espesor, reúne las características que 
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los científicos estaban buscando desde el comienzo. “La película tiene una 
permeabilidad tal que no favorece el fácil intercambio con el ambiente de 
humedad y oxígeno. Ambos elementos afectan mucho a la oxidación y al 
deterioro del alimento envasado”, explica.

Por un mundo de película

Hoy nadie intentaría ingerir la película con la que se envuelve la comida 
porque no resulta comestible como propone esta iniciativa, pero sí es posible 
contar en el mercado con productos que logran proteger distintos alimentos. 
“Esto –subraya Famá– es lo que, básicamente, hacen los films de cocina, pero 
actualmente no son biodegradables porque resulta costosa su obtención”. 
Aquí radica un punto clave de esta propuesta.

Evitar hacer un basural del planeta, por la acumulación de residuos –en 
especial plásticos que se degradan muy lentamente y a largo plazo– es una 
inquietud que quita el sueño a estos investigadores. Mientras algunos icebergs 
se derriten por el cambio climático, el hombre construye muchos más con 
desechos plásticos, que a veces flotan, pero también son ingeridos por los 
habitantes de los mares, o quedan enterrados en las profundidades de los 
océanos.

Ya en 2015, un estudio publicado en la revista Science daba cuenta de que 
la Argentina estaba entre los 28 países que más contaminan los mares con 
residuos plásticos. China, Indonesia, Filipinas, Vietnam encabezaban el 
ranking, que tenía a Estados Unidos en el vigésimo lugar.

Un promedio de ocho millones de toneladas de plástico se vertieron al océano 
desde 192 países con playa en 2010. “Si se colocara toda esa basura a lo largo 
de las costas de la Tierra, habría cinco bolsas de la compra llenas de plásticos 
cada 30 centímetros”, dijo Jenna Jambeck, investigadora de la Universidad 
de Georgia y coautora del estudio. Se estima que en el 2025 se duplicará este 
lastre arrojado al mar.

Proponer alternativas para detener este tsunami de contaminación plástica 
elaborada con hidrocarburos fue uno de los objetivos de los científicos en 
Argentina. Es así que las investigadoras destacan: “La reducción del impacto 
ambiental mediante el uso de polímeros biodegradables en la industria 
alimentaria es hoy una alternativa para eliminar los envases del petróleo”.

Es por acá

Desde hace varios años, el equipo buscaba desenvolver la madeja de 
problemas que genera la comercialización de alimentos perecederos. Estos, 
al cabo de los días pierden su aspecto atractivo y hasta pueden resultar 
peligrosos para la salud. La oxidación es ese mecanismo químico de 
reacciones que genera algunos de estos efectos indeseables. Contrarrestarla 
era un desafío a sortear.

Yerba, almidón de mandioca, conocimientos científicos, experimentos y más experimentos produjeron una película transparente 
similar al plástico de los rollos de cocina, que no sólo protegen los alimentos, sino que demoran su deterioro. Además, es 
comestible y se degrada en un par de semanas. Ya ganó premios y espera ser parte de la industria nacional.
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“La yerba mate nos llamó la atención porque son bien conocidas sus 
características de prevenir la oxidación, es decir, es antioxidante; y además 
tiene nutrientes”, relata Famá.

Pero esta propiedad antioxidante de la yerba mate, si bien entusiasmaba a 
los investigadores, no indicaba que permaneciera o funcionara en el film a 
diseñar. Eso era algo a probar. “Cuando vimos que el efecto antioxidante 
seguía al ser colocado en la película, dijimos: ¡Ya está!”. La alegría no terminó 
allí. “Cuando, además, observamos que se podía sellar, contener el alimento y 
podría servir para mejorar el producto fue una gran noticia”, agrega.

Otra buena nueva es que “la yerba no transfiere su gusto al producto que 
ayuda a envolver porque es usado en muy bajas concentraciones, diluido con 
agua”, explica Famá, del departamento de Física, IFIBA-Conicet de Exactas, 
que participó del estudio junto con la Facultad de Ingeniería de la UBA. La 
idea es que esta película sirva para proteger todo tipo de alimentos, y que no 
contamine con su sabor. Aún en el caso de que el producto a envolver sea 
yerba, tampoco influye en intensificar ni alterar sus características.

“El film es biodegradable ciento por ciento al estar hecho de almidón de 
mandioca y yerba, que resultan nutritivos y fáciles de adquirir en nuestro país 
a bajo costo”, destaca Famá, con muestras de los films en sus manos, y sin 
dejar de enumerar sus virtudes: “Si el envoltorio es tirado (incorrectamente) 
a un parque, se degradará en cuestión de semanas, y si un pájaro o cualquier 
animal lo come, no se indigestará. No se producirían todos esos problemas 
que sí suceden con las bolsas plásticas en los mares o en el suelo –que pueden 
llegar a ahorcar o asfixiar a las aves–”.

En serie

¿Cómo lograr que este film pase a ser producido en serie? Es la pregunta del 
millón, aunque en realidad la respuesta es más económica. Según los cálculos 
iniciales, un rollo de 40 centímetros de ancho por un metro de largo, hecho 
de modo artesanal, costaría casi un dólar (17 pesos al día de hoy). Abaratar los 
costos para la producción a gran escala es el paso en marcha.

“La idea –anticipa– es que la industria de envases utilice sus mismas 
maquinarias y la metodología existente para poder producir estos envoltorios. 
Sólo debe reemplazar por los nuestros los insumos que hoy emplea”. Los 
fabricantes del plástico usan la técnica de extrusión y, por este motivo, el 
equipo centró sus esfuerzos en lograr producir películas de mandioca y 
yerba con este procedimiento. “Luego de obtener los filmes por la técnica 
de extrusión, formamos los envases por termosellado, es decir calor y presión 
funden parte de dos películas en contacto, y así quedan selladas”, indica.

En medio de tanto trabajo, a fines de 2016 el equipo, dirigido por la doctora 
Goyanes y codirigido por la doctora Famá, obtuvo la distinción UBATEC 
a la innovación e investigación aplicada que otorga la UBA, entre otras 
entidades. El dinero que forma parte del galardón ya fue destinado a comprar 
maquinarias para producir envases a mayor escala. “El premio fue de 200 mil 
pesos –precisa– y nos permitió comprar uno de los accesorios que queríamos. 
Ya estamos terminando de colocar una sopladora para desarrollar bolsas a 
partir de estos materiales para que sea aplicable a la industria. Nuestro 
proyecto ahora es poder transferirlo a escala de producción nacional”.
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Los Andes todavía no se habían levantado y el océano Pacífico –el Paleo-
Pacífico, más bien– entraba desde el oeste a lo que hoy es la Patagonia. 
Después sí crecieron las montañas. El resultado de ese proceso de millones 
de años es un gigantesco tesoro sedimentológico, la Cuenca Neuquina, con 
sus riquezas paleontológicas y petrolíferas, que tienen a los megadinosaurios 
del Cretácico y ahora a Vaca Muerta como sus joyas más preciadas, y cuya 
interpretación todavía depara muchas sorpresas.

La última es la que aporta el geólogo Pablo Pazos, investigador del CONICET 
y director del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN, 
UBA-CONICET), a cargo del Grupo de Icnología, Sedimentología y 
Sustrato (GISS). El hallazgo es uno y extraordinario: la huella más antigua 
documentada en la Cuenca Neuquina, datada en el Jurásico Medio, y además, 
la más antigua en el supercontinente de Gondwana atribuida a un dinosaurio 
tireóforo, un grupo que incluía tanto a los estegosaurios de grandes placas y 
púas como a los ankilosaurios acorazados. Pero las implicancias del hallazgo 
son varias.

Imágenes fotogramétricas de la huella por procesamiento de fotos seriadas con software. Esto permite en 

escala de colores saber las zonas más profundas y entender las diferencias de topografía interna. También 

se genera un mapa de curvas de igual profundidad.

Para empezar, obliga a repensar la edad geológica de la Formación Lajas, la 
unidad estratigráfica donde se encontró la huella, al norte de una divisoria 
de la cuenca llamada “Dorsal de Huincul”. La Formación Lajas ha sido 
tradicionalmente interpretada como un sistema megadeltaico marino, por lo 
que no revestía mayor interés para los paleontólogos e icnólogos estudiosos de 
huelas de dinosaurios pero, de acuerdo a las conclusiones del trabajo publicado 
por Pazos y su equipo de investigación en el Journal of South American Earth 
Sciences, y a contramano de lo que se daba por cierto, se demuestra que el 
ambiente era fluvial y que la edad es más joven que al sur de la mencionada 
dorsal. Por otro lado, ciertas particularidades de la huella descubierta en 
la llamada “sección Covunco”, a unos 20 kilómetros de Zapala, permiten 
analizar una capacidad recientemente propuesta para los estegosaurios: la de 
ser capaces de vadear cursos de agua.

“El trabajo tiene una faceta evidentemente paleontológica, pero a mí me 
interesan mucho más sus implicancias geológicas respecto de la comprensión 
de la Cuenca Neuquina”, advierte Pazos, cuyas áreas de especialización son la 
icnología (que estudia los rastros fósiles no corpóreos), la sedimentología y la 
estratigrafía.

El paleoambiente que indica el hallazgo es marino-marginal o directamente 

Revista EXACTAmente

Actualidad - Fósiles en Neuquén

Una huella, múltiples hallazgos
Por Pablo Taranto

no marino, como los estudios previos hacían suponer para esa zona y edad. 
Hubo allí exposición “subaérea”, es decir, un suelo no sumergido en contacto 
con el aire. “Para los paleontólogos de dinosaurios, la zona de Covunco no 
ofrecía mayor interés porque supuestamente era una unidad estratigráfica 
marina. Y los geológos iban ahí a ver lo que se decía y no a ver lo que había, 
muy influenciados por lo que se interpreta en subsuelo o al sur de la dorsal. 
Pero, en realidad, hay una serie de rasgos que a mí me hacían pensar que algo 
iba a aparecer. El sustrato está estabilizado por microbios, algo que sucede 
cuando hay muy poca agua o está expuesto de manera intermitente. ‘Acá hay 
olor a dinosaurio’, pensaba, y lo dije públicamente”, recuerda Pazos. Para 
asombro de muchos colegas, encontró una huella.
La Cuenca Neuquina es tectónicamente polifásica y contiene un registro 
sedimentario de más de siete mil metros de espesor, con estratos que van 
desde el Triásico hasta finales del Cretácico. La Dorsal de Huincul, que la 
atraviesa de este a oeste, estuvo activa en medio de esos períodos, durante el 
Jurásico. La Formación Lajas, que registra la regresión o retiro de las aguas del 
Paleo-Pacífico, ha sido interpretada como un sistema de depósitos en forma 
de delta que comienzan en el Toarciano, al final del Jurásico Inferior al sur 
de la dorsal.
 

Ahora bien, el descubrimiento de la huella de un tireóforo pone en crisis la 
idea de un delta profundo y un paleoambiente marino, y con ello, también 
cuestiona el consenso que atribuía la misma edad geológica a la Formación 
Lajas al norte y al sur de la dorsal. El estudio de Pazos sitúa la huella entre el 
Bathoniano y, con mayor énfasis, el Calloviano temprano, hace más de 160 
millones de años, en la última parte del Jurásico Medio (ver recuadro). O sea, 
el norte es más joven.

Respecto de la huella, tridáctila, de 16 centímetros por 15, todo indica que 
corresponde al icnotaxón Deltapodus, es decir, a la marca de pisadas que 
el consenso general atribuye a estegosaurios. Es entonces la más antigua de 
un vertebrado en la Cuenca Neuquina y de un tireóforo en Gondwana (el 
anterior registro era el de huellas en Brasil, correspondiente al límite Jurásico-
Cretácico). El posible causante es Isaberrysaura, un dinosaurio cuyos huesos 
fósiles se han encontrado varios kilómetros al sur, en la Formación Los 
Molles, unidad geológica subyacente a Lajas.

¿Por qué hay una sola huella? ¿Había otras o siempre fue una? Pazos ofrece una 
interpretación. “Quedó registrada en el tope de una duna fluvial, en un plano 

Un equipo de geólogos encontró la huella de dinosaurio más antigua de la Cuenca Neuquina. El hallazgo obliga a repensar el 
paleoambiente de la región, y además apoya otra hipótesis: los estegosaurios podían vadear cursos de agua.
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inclinado, donde previamente debió haber agua para generarla. Es decir, no 
es un animal caminando en un plano horizontal: las profundidades de la 
impresión, adelante y atrás, son distintas, y no hay material desplazado a los 
costados por la pisada. En 2015 se publicó un estudio sobre la capacidad de 
los estegosaurios, en el Jurásico en Inglaterra, de transitar pequeños cursos de 
agua, encharcamientos, barreras fluviales que podían atravesar. Hay una sola 
huella, quizás, porque una pata tocó el sustrato y la otra no, en un impulso 
para salir del agua, en un ambiente fluvial y, desde luego, no marino”.
Otro dato que sostiene esta interpretación, a partir del estudio de las 
características internas de la huella, es la presencia de dos marcas semejantes 
a lo que los icnólogos llaman Characichnos, y que atribuyen al arrastre de 
los dígitos de un animal que tocan el fondo o sustrato atravesando cursos de 
agua, y que sugieren su capacidad de vadearlos, aunque no necesariamente de 
nadar, lo que involucra una adaptación corporal más compleja.
En cualquier caso, allí donde la literatura previa sólo hablaba de un profundo 
delta y de exploraciones hidrocarburíferas, un dinosaurio dejó su estampa en la 
tierra, varios millones de años antes de lo que se creía y contemporáneamente 
a lo que ya se conocía en Europa o Norteamérica.

Revista EXACTAmente

Actualidad - Fósiles en Neuquén

Una huella, múltiples hallazgos
Por Pablo Taranto
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Revista EXACTAmente

Física solar - Efecto Carrington

La distopía posible
Por Guillermo Mattei - gmattei@df.uba.ar

Ciudad de pobres corazones. Por sus entrañas repta el subterráneo. Hora pico. 
El hacinamiento es subhumano. Sin embargo, cada teléfono móvil per cápita, 
auricular mediante, es capaz de mantener en trance a todas y a todos. Salvo a 
ella. Está parada pero puede sostener con una mano un libro de cuatrocientas 
páginas. El cuento de la criada. Distopía. Apagón súbito. Los servosistemas 
mecánicos frenan el subterráneo tanto como para percibir la ley de inercia. 
“Bueno, aunque la tarifa del transporte público haya subido enormemente, 
tanto como la del servicio eléctrico, debemos entender, indulgentes, que 
sigue habiendo cortes a causa del populismo que terminó de gobernar hace 
muchos años”, no razonan todas y todos. Salvo ella que ve lo que nadie ve. 
“¿Por qué todas las pantallas de las decenas de celulares cercanos se apagaron 
por unos segundos y se prendieron simultáneamente?”. Hay algo más que 
un corte, sospecha y, por un momento, imagina un mundo súbitamente 
privado de la tecnología umbilical. El 2 de septiembre de 1859, el astrónomo 
inglés Richard Carrington se preguntó algo parecido: “¿por qué todos los 
telégrafos fallaron simultáneamente ayer?” y temió: “¿qué sería el mundo 
sin la telecomunicación?”. Carrington y la mujer del metro conocieron, 
oportunamente, la respuesta. El Sol.

Rara, como arrebatada
“En la mañana del jueves 1 de septiembre, durante mi observación habitual 
de la forma y las posiciones de las manchas solares, observé una aparición que 
creo es extremadamente rara. La imagen del disco solar se proyectó, como 
de costumbre, en la placa de vidrio con el filtro de color pajizo pálido, a una 
distancia y bajo una potencia tal que presentó una imagen de aproximadamente 
once pulgadas de diámetro. Me había asegurado de tomar los diagramas de 
todos los grupos y puntos de manchas solares separadas cuando, dentro del 
área del gran grupo norte —de inusual tamaño—, brotaron dos parches 
de luz intensa y blanca. Mi primera impresión fue que, por casualidad, un 
rayo de luz había penetrado por un agujero de la pantalla pegada al cristal-
objeto ya que el brillo era completamente igual al de la luz solar directa. Sin 
embargo, al girar el asa del equipo para intentar mover la imagen, descubrí 
que yo era testigo desprevenido de un asunto muy extraño. Anoté el dato 
del cronómetro y, al ver que ese arrebato luminoso aumentaba rápidamente, 
me apresuré a llamar a un colega para que también fuera testigo de esa rara 
exposición pero, al regresar un minuto después, descubrí mortificado que 
ese extraño fulgor ya se había debilitado mucho. Poco después, el último 
rastro desapareció y, aunque mantuve una vigilancia estricta durante casi una 
hora, no se produjo ninguna repetición de esas características.”, comunicó 
Carrington a la Royal Astronomical Society del Reino Unido en 1860.
Estudios contemporáneos del informe de Carrington desvelaron el misterio. 
Lo que Carrington y otros observaron, entre fines de agosto y los primeros 
días de septiembre de 1859, fue el más grande evento solar desatado sobre la 
Tierra que jamás pudo reportarse antes: manchas solares, auroras boreales, 
tormentas magnéticas diarias y, la espectacular fulguración blanca del día 1.

A fulgurar mi amor
La prestigiosa astrónoma Marta Rovira, en su libro El Sol, explica: “La 
atmósfera solar es tan caliente que, en la mayor parte de ella, el gas que lo 

forma se encuentra en un estado de plasma. Un plasma es un gas a tan altas 
temperaturas que, pese a ser eléctricamente neutro, contiene electrones e 
iones libres que no forman estructuras atómicas. Los plasmas son buenos 
conductores de la electricidad y muy sensibles a los campos magnéticos 
externos. En la corona solar el plasma no queda atrapado por la gravedad 
de la estrella y puede expandirse a planetas lejanos. La presión de radiación, 
que contrarresta a la fuerza gravitatoria de la masa estelar, depende de 
la temperatura y de la densidad y compite con la presión de los campos 
magnéticos presentes que es proporcional al cuadrado de la intensidad de 
los mismos.” 

En esta compleja danza plasmática de presiones y campos en el Sol, las 
fulguraciones son emisiones de grandes cantidades de energía originadas 
en una región relativamente pequeña de la atmósfera solar y en intervalos 
que pueden ir desde minutos hasta horas. Durante estos procesos, la energía 
magnética se convierte en radiación y en energía cinética de las partículas. La 
razón del uso del término fulguración reside en el carácter repentino de su 
aparición, en su intenso brillo y en lo variable de su intensidad. La energía 
liberada en una fulguración puede equivaler a diez millones de erupciones 
volcánicas terrestres.

Justamente fue Carrington el primero en ligar este fenómeno con la tormenta 
geomagnética que llegó a la Tierra catorce horas y diecisiete minutos después 
de haber observado su fulguración histórica en 1859. 

Laura Morales, es una de las principales expertas argentinas en Física 
solar y explica: “No sucede siempre pero, bajo ciertas condiciones, las 
fulguraciones que ocurren en la atmósfera solar pueden dar lugar a lo que 
llamamos eyecciones coronales de masa —CME por sus siglas en inglés— 
en una escala de magnitudes muy amplia”. Las CMEs fueron identificadas 
mucho antes de ser denominadas como tales por su responsabilidad en las 
tormentas geomagnéticas. La pérdida de estabilidad de las estructuras del 
campo magnético coronal sería la mejor candidata para la eyección de una 
CME. En tanto plasma confinado gravitatoria y magnéticamente que logra 
eyectarse de manera autónoma, por ejemplo en un viaje hacia la Tierra a 
velocidades algo menores que la del viento solar, las CMEs son fenómenos 
astrofísicos tan apasionantes como inquietantes. La interacción de una CME 
con el campo magnético terrestre puede provocar severos efectos no deseados 
en instalaciones eléctricas y sistemas de comunicaciones.

Laura Morales lo explica: “La ionosfera terrestre, como fluido, tiene cargas y 
corrientes eléctricas en equilibrio. Desequilibrar ese sistema con un campo 
magnético variable necesariamente genera corrientes inducidas no previstas, 
por ejemplo en los cableados. Afectar un dispositivo que funcione con un 
campo magnético constante, mediante variaciones de ese campo, implicará la 
aparición de nuevas corrientes que pueden, por ejemplo, afectar severamente 
el sistema de transporte de electricidad.” El 9 de marzo de 1989, una CME 
que se dirigió directo a la Tierra creó una tormenta geomagnética que dañó la 
red eléctrica de la provincia canadiense de Quebec, afectó el rendimiento de 
varios satélites en órbita polar y creó auroras observadas en el sur de Florida.
Morales, doctorada en Canadá, trabajó en su post doctorado en la Agencia 

En 1859, se produjo el más grande evento solar desatado sobre la Tierra reportado hasta hoy. ¿Cómo influyen las manchas 
solares, auroras boreales, tormentas magnéticas y las fulguraciones en nuestro planeta y qué consecuencias pueden tener estos 
eventos extremos? La meteorología espacial nos acerca sus respuestas.
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Espacial de ese país elaborando modelos numéricos a partir del sensado 
remoto de campos magnéticos a lo largo de ese extensísimo territorio boreal 
norteamericano. “Como para Canadá es prioritario estudiar la correlación 
entre las auroras y las tormentas geomagnéticas que inducen corrientes en las 
líneas del suministro eléctrico, la Agencia Espacial ha instalado decenas de 
magnetómetros bien al norte, en tierras muy despobladas. En tanto necesidad 
geopolítica, el gobierno subvenciona a las pequeñas comunidades de esas 
inhóspitas regiones a cambio de preservar y mantener los magnetómetros”, 
relata Morales. El problema de todos los países ubicados a esas latitudes es 
que los cableados necesariamente deben ser aéreos: no hay manera de perforar 
trazados subterráneos en superficies cubiertas de hielo. “Es tan significativa 
esta dificultad que, aún en ciudades meridionales como Montreal, hay que 
esperar el verano para sepultar a los fallecidos del año”, acota Morales. Para 
Canadá, cuya principal fuente energética es la hidroeléctrica —tanto para 
el autoabastecimiento como para la exportación a Estados Unidos—, la 
previsión de la vulnerabilidad geomagnética del sistema de transporte es de 
vital importancia. Desde el gran apagón de 1989, el estado y las compañías de 
electricidad canadienses desarrollaron sofisticados protocolos de protección de 
sus redes que, de todas maneras, no tuvieron necesidad de implementar aún.  

Es la economía, estúpido
“Si fallara completamente una red eléctrica regional debido a un escenario 
extremo del clima espacial podría haber una interrupción considerable de la 
economía mundial”, dijo en enero de 2017 el analista Edward Oughton de la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido). Evidentemente, la falta de energía 
primaria podría provocar la interrupción de otros variados sistemas críticos de 
la infraestructura social. 

Algunos expertos dicen que una tormenta solar severa llevaría a un apagón 
regional lo suficientemente breve como para reanudar razonablemente rápido 
las operaciones con normalidad. Sin embargo, los pesimistas advierten que 
habría una destrucción generalizada de equipos con apagones que durarían 
meses. Comenzaría afectando el suministro eléctrico pero terminaría 
desquiciando toda la producción económica mundial. Oughton agrega: 
“Actualmente nos faltan pruebas sobre la globalidad de las consecuencias de un 
evento severo, de ahí que haya un debate sobre la duración de la interrupción. 
Hay acuerdo en que, de mínima, podríamos perder el suministro eléctrico 
global durante un par de días”.

Según las estimaciones de Oughton, en el escenario más extremo, los 
Estados Unidos perderían más de cuarenta mil millones de dólares diarios 
por apagones, más otros siete mil millones por la ruptura de la cadena de 
suministro internacional. Dos tercios de la población estadounidense sufrirían 
las consecuencias de primera mano. En promedio, el costo económico directo, 
por la interrupción de la electricidad, sería el cuarenta y nueve por ciento del 
costo macroeconómico total.

En 2012, el astrofísico Pete Riley de la consultora Predictive Science (San 
Diego, Estados Unidos) estimó, en una publicación de la revista Space 
Weather, la probabilidad de que un evento solar de cierta magnitud tenga 

lugar en un determinado intervalo de tiempo futuro. Particularmente, Riley 
calculó que un nuevo escenario de tipo Carrington podría darse con una 
probabilidad de aproximadamente el doce por ciento en la década que finaliza 
en 2022. El problema hoy podría ser, quizás, que la experiencia de Carrington 
no alcanzará para dimensionar los efectos socioeconómicos: los telégrafos 
están en la prehistoria del actual sistema de comunicación globalizada. 

Una de las características del Sol es la tener un comportamiento 
aproximadamente periódico cada veintidós años. La cantidad de manchas y 
el área solar que cubren varían con un hemiciclo de unos once años.  Laura 
Morales opina: “Más allá de la magnitud del evento, no me cabe duda que 
seremos testigos de uno con alto impacto sobre la economía mundial durante 
alguno de los próximos máximos de actividad del ciclo solar” y agrega: 
“Cualquier programa de reposición a su estado anterior de redes eléctricas 
colapsadas, en una escala de seis meses, será siempre más costoso que la 
inversión en medios científico tecnológicos para disponer de más y mejor 
información preventiva”.  

Los que sí pueden mirar directamente al Sol
Laura Morales explica: “Debido a la gran complejidad de la corona solar —por 
la naturaleza turbulenta de su régimen— no es sencillo predecir varios de los 
fenómenos que influyen en el clima espacial. En particular, las fulguraciones 
son difíciles de anticipar. Sin embargo, podemos estimar muy bien cuánto 
tardará una CME en alcanzar la Tierra y así adoptar medidas preventivas para 
disminuir los daños sobre equipos e instalaciones y riesgos sobre personas”.
Pese a la dificultad para la predicción eficaz, la Agencia Espacial Europea 
planea lanzar un satélite para 2023 que permita mejorar drásticamente los 
pronósticos de tormentas solares y brindar alertas tempranas sobre aquellas 
CMEs que viajan directo a la Tierra. Los Estados Unidos también disponen 
de satélites para monitorear el clima espacial tales como el Observatorio 
del Clima del Espacio Profundo y el satélite geoestacionario GOES. Estos 
sistemas de monitoreo, por ejemplo en 2003 y 2012, detectaron CMEs 
mucho más intensas que la del evento Carrington, pero en direcciones de 
propagación —afortunadamente—  diferentes a la que une a la Tierra con 
el Sol.

El servicio Space Weather Prediction Center de la agencia norteamericana 
National Oceanic and Atmospheric Administration publica en la web todos 
los datos que recoge el GOES entre los cuales, por ejemplo, se destacan la 
curvas del flujo diario de rayos X que son específicas para inferir fulguraciones. 
Las fulguraciones se clasifican de acuerdo con el brillo de sus rayos X. Hay 
tres categorías. Las de clase X corresponden a eventos importantes capaces de 
desencadenar apagones de radio en todo el planeta y tormentas de radiación 
de larga duración. Las de clase M son de tamaño mediano y pueden causar 
apagones de radio breves en las regiones polares de la Tierra. Las tormentas de 
radiación menores a veces siguen una fulguración de clase M. En comparación 
con los eventos de clase X y M, las fulguraciones de clase C son pequeñas y 
con pocas consecuencias notables en la Tierra. En la escala también figuran 
los niveles A y B dentro de los cuales se ubican las señales normales que 
no entrañan riesgos. Estos reportes son fundamentales, entre otras cosas, 

Revista EXACTAmente

Física solar - Efecto Carrington

La distopía posible
Por Guillermo Mattei - gmattei@df.uba.ar
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para proteger a las y los astronautas de las estaciones espaciales y para evitar 
los vuelos transpolares del norte que son muy vulnerables a los efectos de 
eventos solares. Las asistentes de vuelo de las aerolíneas que se encuentran 
embarazadas no pueden abordar las aeronaves si los reportes indican valores 
peligrosos de la radiación X. 

“El Sol, visto desde la superficie de la Tierra o desde el satélite SOHO 
orbitando entre la Tierra y Sol, proveen una imagen bidimensional y parcial. 
Sin embargo, el 7 de diciembre de 2018, la novedosa sonda Parker acaba 
de convertirse en el instrumento que logró la mayor aproximación al Sol 
en la historia de la humanidad. Durante su  misión realizará veinticuatro 
aproximaciones en las cuales enviará mediciones que podrían ser decisivas 
para comprender mejor la dinámica de la atmósfera solar”, informa Morales.

El Sur también existe.
La especialidad de Laura Morales, como física solar, es el calentamiento 
de la corona solar, las fulguraciones y los precursores de las tormentas 
geomagnéticas. La investigadora explica: “Una vez que el Sol expulsa la 
masa de plasma, en forma de CME,  ésta se moverá a aproximadamente 
a la velocidad del viento solar —de 300 a  500 km/s—. Para nosotros es 
importante conocer la orientación e intensidad de la CME para saber si 
impactará en la Tierra y, en ese caso, con qué intensidad. En este sentido, 
cabe destacar que Exactas UBA cuenta con un portal informativo de clima 
espacial operado por el físico Sergio Dasso”

Cuando una CME atraviesa la magnetosfera terrestre se abre la puerta 
para la entrada de partículas, radiación, campos magnéticos interactuantes 
y la inducción de corrientes en conductores eléctricos. En ambas regiones 
polares, las auroras son una prueba de la ocurrencia de la interacción entre 
la CME y el escudo protector terrestre. Morales agrega: “En el hemisferio 
sur no observamos auroras con tanta asiduidad como en el norte debido a 
la distribución de los continentes y al hecho de que, en nuestro planeta, la 
latitud geográfica y la magnética no coinciden”. De todas maneras, personal 
de la Base General Belgrano de la Antártida Argentina logró fotografiar la 
aurora de una CME detectada en 2018. 

Desde el punto de vista de un evento solar con consecuencias económicas 
globales, el impacto sobre las economías del hemisferio sur no serían 
incoherentes o novedosas respecto a la actual desigualdad de poderes 
imperante. Por ejemplo, la reposición de transformadores caídos estará 
relacionada con el ritmo de producción de sus fabricantes y del flete a cada 
lugar que lo requiera. Imaginemos qué hemisferio sufrirá las consecuencias de 
la libertad del mercado de los transformadores o en qué país podrá haber una 
nueva causa para que diverja la cotización del dólar... 

Fuera de la Tierra también se consigue
En otros planetas, ya sea del sistema solar o en órbita alrededor de otras 
estrellas, las agresiones de sus fuentes energéticas no son improbables. El 23 
de diciembre de 2006, la sonda Venus Express observó el impacto de una 

CME en Venus, que, al igual que Marte, carece de un campo magnético 
interno detectable.

Jon Linker, otro investigador de Predictive Science, opina: “Los eventos 
extremos, son por definición, raros. Cuanto más extremo sea el evento, 
menos experiencia previa tendremos y, probablemente, nuestra comprensión 
de los procesos físicos aún tendrá baches significativos”. La observación 
de Carrington es el ejemplo canónico de un evento extremo desde una 
perspectiva geomagnética en la escala de tiempo de cien años. Linker 
continua: “la complejidad de la atmósfera solar y nuestro conocimiento 
incompleto, por ahora, nos juega en contra: ¿cómo podemos estimar el 
posible comportamiento del Sol en escalas de tiempo largas?” y concluye: 
“Para estimar la historia del Sol hay que mirar otras estrellas”. Por medio de 
datos de la sonda Kepler, se observaron ochenta y tres mil estrellas durante 
ciento veinte días de 2012. Kepler encontró trescientos sesenta y cinco super 
fulguraciones en ciento cuarenta y ocho estrellas semejantes al Sol. La tasa de 
ocurrencia fue de una vez cada ochocientos años para  destellos de una cierta 
energía y una vez cada cinco mil años para destellos de una energía de un 
orden de magnitud mayor.

Laura Morales reflexiona: “Si la civilización humana considera como 
posibilidad futura su continuidad en otros planetas entonces amerita hoy 
conocer muy bien los efectos de los soles sobre sus planetas: ¿cómo perdieron 
su atmósfera?, ¿cuál fue la relación con sus eventuales campos magnéticos? 
Estudiar estos temas es tan importante hoy que ya existe la meteorología 
espacial de sistemas no terráqueos”.

Desenchufada
“Quizás, durante un gran apagón mundial sin comunicaciones globalizadas, 
los libros en papel vuelvan a ser uno de nuestros mejores recursos para recuperar 
algo de espíritu crítico”, reflexiona la mujer mientras sube lentamente las 
escaleras del subterráneo rodeada de pobres corazones desenchufados.

Revista EXACTAmente

Física solar - Efecto Carrington

La distopía posible
Por Guillermo Mattei - gmattei@df.uba.ar
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• Tipos de imágenes digitales

PÍXELES

Una imagen es un mapa de bits cuando está compuesta por una serie de 
puntos (también llamados píxel), que contienen información acerca del 
color.

Estos puntos o píxeles que forman la imagen se sitúan en un número 
determinado, a mayor número de puntos o píxeles, mayor calidad de 
imagen, esto es lo que se conoce por resolución de imagen.
Las imágenes de mapa de bits dependen de la resolución, es decir, 
contienen un número fijo de píxeles. Cada uno de estos píxeles posee 
una situación y un valor de color concreto. Cuando trabajamos sobre 
un mapa de bits,  lo que hacemos en realidad es trabajar sobre cada uno 
de estos puntos. El píxel es por tanto, dentro de la imagen, la unidad de 
información básica. Los píxeles están colocados de tal manera que juntos 
forman una rejilla, cada celda de la rejilla es un píxel y todos juntos 
forman la imagen. Al modificar esta rejilla, por ejemplo, ampliando su 
tamaño, cambiamos la distribución, el número y la información de color 
de cada  uno de ellos. Por lo tanto, realizar cambios o modificaciones 
sobre estos píxeles afecta directamente a la imagen que forman.

fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/293-
lorena-arranz

El programa más utilizado para modificar imágenes de mapa de bits es 
Adobe Photoshop, habiendo otras opciones como Corel Painter o Gimp.

Las imágenes de mapa de bits pueden tener los siguientes formatos:
.psd
.jpg
.tiff
.gif
.png
.bmp

VECTORES

El concepto de imagen vectorial está vinculado a la imagen digital que se 
compone de objetos geométricos independientes. Las características de 
estos objetos, que pueden ser segmentos o polígonos, están definidas por 
atributos matemáticos que indican su color, posición, etc.

Este método de generación de formas es la principal ventaja -y fuente 
de algunas limitaciones- de los programas de dibujo vectorial. La forma 
con que se generan estas instrucciones para crear un vector, objeto 
constituído por una serie de puntos y líneas rectas o curvas, definidas 
matemáticamente, es a través de las llamadas Curvas de Bézier.

Dado que una imagen vectorial es, en realidad, el resultado de una serie de 
cálculos matemáticos relativos a la posición y los atributos de cada punto 
(o vértice) que la compone, al modificar sus dimensiones o su forma no 
existe ningún tipo de distorsión o pérdida de calidad, como sí ocurre 
con los mapas de bits, sino que simplemente el programa recalcula las 
uniones entre los puntos y devuelve una nueva imagen, tan nítida como la 
anterior.

fuentes: http://definicion.de/imagen-vectorial/ - http://www.vectoralia.com/manual/
html/vectores.html

Los programas más conocidos para utilizar imágenes vectoriales son 
Adobe Illustrator y CorelDraw, habiendo otras opciones.

Las imágenes vectoriales pueden tener los siguientes formatos:
.ai
.cdr
.pdf
.swg

Existen a grandes rasgos, dos grupos de imágenes sobre los cuales trabajar de manera digital.
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Imagenes de mapa de bits o píxeles

GIF - Graphical Interchange Format ó  Formato de Intercambio Gráfico.
El formato GIF es uno de los más utilizados sobre todo para imágenes 
Web; ya que es uno de los que nos ofrece más posibilidades y más alto 
nivel de compresión. Es uno de los más adecuados para la compresión en 
256 colores

JPEG (Join Photographic Expert Group)
Es el formato más adecuado  para las imágenes que contienen más de 
256 colores. JPEG no es un formato de imagen propiamente dicho sino 
de compresión; en contraste con GIF, JPEG guarda toda la información 
referente al color en millones de colores y sin que por ello el archivo 
resultante sea demasiado grande. A mayor nivel de compresión, mayor 
es la  pérdida de calidad de la imagen. Uno de los inconvenientes que 
tiene el formato JPEG es que es un formato con pérdidas si no se utiliza 
adecuadamente. JPEG realiza cambios en la imagen y en el color cada vez 
que se guarda.

PNG - Portable Networkgraphic Format.
PNG es el formato que está empezando a cobrar protagonismo en la Web, 
ya que une las ventajas del JPEG y del GIF. PNG permite a compresión 
sin pérdidas con una profundidad de color de 24 bits y además tiene 256 
niveles de transparencias, esto permite que cualquier borde de la imagen se 
funda perfectamente con el fondo.

PSD - Adobe Photoshop
Es el formato nativo del programa, es muy utilizado ya que gráficamente 
es uno de los programas de fotografía más potentes.

TIFF - Tag Image File Format
Es uno de los formatos más utilizados ya que es admitida prácticamente 
por todas las aplicaciones de edición e imagen. Es un formato que permite 
muchas posibilidades ya que mantiene las imágenes en alta calidad.

Los formatos GIF, JPG, y PNG se utilizan frecuentemente en soportes 
digitales. PSD y TIFF son los recomendados para imprimir.

fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/293-
lorena-arranz

Imágenes vectoriales.

AI- Adobe Illustrator
Formato vectorial para Adobe Illustrator.

CDR- CorelDraw
Formato vectorial propio de CorelDraw.

EPS- Encapsulated PostScript
Es un archivo PostScript (Lenguaje genérico de descripción de páginas 
basado en vectores, creado y patentado por Adobe) que almacena 
pequeños gráficos vectoriales, a diferencia de los que almacenan una o 
varias páginas enteras.

SVG- Scalable Vector Graphics
Formato vectorial recomendado por el W3C (organización internacional 
que crea estándares para la web). Es un estándar abierto, con lo que 
cualquiera puede implementarlo en un programa. Muchos navegadores 
pueden mostrar archivos en este formato, aunque algunos por medio de 
añadidos. Permite incluir mapas de bits. Es nativo en Inkscape.

-
Extras

PDF- Portable Document Format
Es un formato de almacenamiento para documentos digitales 
independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de 
tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto).

• Formatos
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MODOS DE COLOR

Otra de las decisiones importantes a la hora de encarar una ilustración es 
en qué modo de color va a estar establecido el documento sobre el que 
trabajamos. La imagen puede tener distintos destinos:
-Digital: pantalla, web, apps, animación, videojuegos, etc., para lo cual 
utilizamos el modo RGB.
-Impreso: soportes de papeles varios, distintos materiales de packaging, 
telas, etc., en cual caso debemos seleccionar el modo CMYK*. 

Es importante tomar esta decisión de acuerdo a la utilización de la ima-
gen, ya que la forma en que se crean los colores es muy distinta:el formato 
digital se crea a través de rayos de luz y permite ver colores mucho más 
saturados que son imposibles de conseguir de forma impresa (excepto 
utilizando tintas especiales), ya que los colores se generan a través de tintas 
que suprimen el paso de la luz.

72/144 dpi RGB
150/300/360 dpi CMYK

*Hay situaciones particulares de impresión donde se utiliza RGB, como 
por ejemplo en la impresión Giclée, ya que estas impresoras utilizan por 
ejemplo dos tipo de Cyan y dos tipos de Magentas. En estos casos los 
impresores prefieren recibir la imagen en RGB, hacer el traspaso a las 
tintas correspondientes ellos mismos, y así obtener colores más cercanos a 
los buscados originalmente.

[TIP]
Como la representación de color en CMYK restringe los colores en pantalla, 
algunos ilustradores prefieren trabajar la imagen en RGB para poder ver el 
espectro completo de colores, y luego hacer el traspaso correcto a CMYK, color 
por color, para que luego imprima correctamente.

RESOLUCIONES

La resolución es uno de los factores más importantes a la hora de deter-
minar la calidad de una imagen. Su unidad de medida es de Puntos Por 
Pulgada o DPI (Dots Per Inch). A mayor cantidad de puntos por pulgada, 
mayor definición tendrá la imagen. Dependiendo la aplicación final de la 
imagen digital, se necesita mayor o menor resolución.

Estos son algunos estándares de la industria gráfica: 

72 dpi para web (144 dpi para pantallas retina y hd).
150 dpi para impresiones digitales (impresoras caseras u offset digital).
266 a 450 dpi para imprimir en offset.
360 a 600 dpi para imprimir en formatos de alta calidad (giclée).

El tamaño del archivo digital se cruza con la resolución para calcular su 
calidad. Así por ejemplo:
Una imagen de 30 cm a 150 dpi tiene la misma calidad que una imagen 
de 15 cm a 300 dpi.

Idealmente trataremos de conservar las imágenes de origen en un tamaño 
grande a buena resolución, para luego enviar a cada aplicación la imagen 
al tamaño y a la resolución correspondiente.

PÍXELES
Podemos establecer la resolución de una imagen de pixels al crear un nue-
vo archivo (fig. 1), o al escanearlo. Como regla básica, la calidad de una 
imagen de pixeles no puede ser mejorada una vez comenzada a trabajar, 
no puede agrandarse una imagen sin perder calidad. Es por esto que la 
elección de la resolución es tan importante.

VECTORES
Las imágenes vectoriales no utlizan resolución alguna debido a la forma 
matemática en que se generan los gráficos. De todas maneras al trabajar en 
Illustrator, al abrir un nuevo documento (fig. 2), el programa muestra las 
opciones de Resolución y el Modo de color del archivo, para el momento 
en que queramos rasterizar el trabajo, es decir, convertirlo de vectores a 
pixels. A  la hora de exportar nuestros vectores como pixeles, podemos 
hacerlo en diferentes resoluciones y tamaños.

• Resoluciones y modos de color

fig. 2fig. 1



APUNTE

ILUSTRACIÓN ROLDÁN UBA - FADU - 2016

4 /  7

Del papel al digital

ESCANEOS

Se puede realizar con escáner plano o multifunción o con escáner rotativo 
(debe ser un soporte flexible). Al momento de escanear es ideal tener la ilus-
tración lo más resuelta y “limpia” posible. Siempre trabajen sus ilustraciones 
más grandes de lo necesario. Al achicar una imagen no se pierde calidad, si 
sucede al agrandarla.

Modos de color:
Cada marca de escáner utiliza su propia terminología para describir tres 
tipos de escaneado:

 • Blanco y Negro (B&W): Nos devuelve una imagen en la que la 
información es blanco o negro (1 o 0 en el mapa de bits). Este modo está 
concebido originalmente para escanear texto, por eso en algunas interfaces 
se llama “Modo Texto”; en otros se llama “Sin Color”. Es ideal para escanear 
línea o planos negros, o para simplificar texturas. También para escanear 
partes de ilustraciones a las que después agregaremos color en modo digital 
y para redibujar imágenes o vectorizar automáticamente.

 • Escala de grises (Grayscale): Con este escaneado obtenemos 
imágenes no solo en blanco y negro sino en 256 tipos de gris (desde 0= 
negro a 255=blanco). En algunos escáneres aparece con el nombre de “Foto 
sin color” o “Foto blanco y negro”. Es ideal para escanear trabajos en lápiz, 
porque no agrega colores y puede captar la complejidad de valores de luz.

 • Color: Dependiendo del escáner se podrá escanear entre 8 y 24 
bits, consiguiendo imágenes de 16,8 millones de colores. Es la opción que 
utilizaremos para escanear trabajos a full color como acuarelas, témperas, 
óleos, collage o cualquier otra técnica mixta.

Resoluciones de escaneo:
Para obtener una buena calidad de imagen es recomendable escanear en la 
mayor resolución posible. A mayor resolución, más información obten-
dremos al digitalizar nuestro original. Para imágenes en Blanco y Negro es 
ideal escanear en 600 dpi. Para imágenes en Escala de grises o Full Color 
podemos escanear desde 300 a 2400 dpi, dependiendo el escaner. Es ideal 
conocer el escáner y hacer varias pruebas preliminares. Hay algunos escáners 
que amplían las imágenes para llegar a altas resoluciones pero sin agregar in-
formación de origen, es por eso que hay que hacer varias pruebas y verificar 
qué resolución nos ofrece la mejor calidad. 
Una vez digitalizada, podremos llevar la imagen al tamaño y resolución final 
que necesitemos.

Ajustes de color en el escáner y en el programa de edición:
Si bien hay algunos escáners que ofrecen la posibilidad de retocar las imá-
genes durante el escaneado, ajustando brillo, colores, blureados, etc… lo 
ideal es dejar la imagen sin ningún tipo de efecto, tal cual la lee el escáner, 
para luego hacer uno mismo los retoques necesarios en los programas de 
edición.
Dependiendo de la calidad de nuestro escáner, va a tener la posibilidad de 
leer un “piso” de colores, con lo cual debemos chequear en principio cuánto 
amarillo o cuánto celeste lee, es posible que tengamos que hacer nuestras 

imágenes un poco más cargadas de color o de negro para que el escáner 
pueda leerlas como corresponde.
El soporte usado para nuestro original también afecta los colores, una hoja 
blanca nos devolverá colores más fríos y una hoja de color hueso colores más 
cálidos. Luego de escaneada la imagen, en el programa de edición revisare-
mos: los niveles, ahí trabajaremos los blancos, negros y grises de la imagen, 
es decir los niveles de luz de la imágen. Los colores, en Photoshop por 
ejemplo usaremos Selective Color para llevar cada color hacia los niveles que 
tiene el original (por ej. si un rojo está muy oscuro, o si con el escaneado se 
le sumó azul al rojo). 
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FOTOGRAFÍA DE ORIGINALES

[1.] Colocar la cámara en un trípode para mantenerlo estable. Una cámara 
totalmente inmóvil es esencial para este tipo de tomas. Para evitar distor-
siones por perspectiva, coloca la cámara totalmente perpendicular al cuadro 
y centrada tanto en altura como en ancho.

[2.] La mejor posición para colocar la obra es vertical, apoyado sobre una 
pared, para no generar sombras al inclinarte sobre ella al sacar la foto (si está 
colocada en el piso). Buscar un fondo ni muy claro ni muy oscuro. Lo ideal 
es un fondo gris medio de tono neutro, de lo contrario, si tu cámara está 
seteada en automático el color de fondo puede alterar la medición de luz de 
la cámara y tu foto final salir sobreexpuesta o subexpuesta. 

[3.] Iluminar la ilustración. La fuente de luz puede hacer que varíen los 
colores y los tonos, no coincidiendo con la realidad. Verificar que el balance 
de blancos de la cámara esté seteado de acuerdo al tipo de luz: luz día, 
incandescente o halógena (anaranjada) o fluorescente (azulada). Si la cámara 
no ofrece opciones de balance de blancos, optar siempre por luz natural, 
lo cual evitará que los colores viren hacia los anaranjados o azules de la luz 
artificial. Apagar el flash de la cámara. 
Si tu cámara permite seleccionar ISO, un ISO100 es mejor para conseguir 
mayor calidad de imagen y menor ruido. 

 3.1. Iluminación con luz natural. En dias nublados, colocar la 
obra en una zona de sombra cercana a un área bien iluminado por el sol. 
Compensar la iluminación al otro lado del sol. Cuanto más iluminado sea 
el ambiente, más nítida saldrá la imágen. Evita fotografiar la obra bajo la luz 
directa del sol.  
 3.2. Iluminación con luz artificial. Vas a necesitar dos fuentes de 
luz de igual potencia e igual temperatura de color. Colocar dos fuentes de 
luz, una a cada lado de la cámara y a 45 grados de la obra. Si la luz es muy 
dura (genera sombras muy oscuras), reflejar las lámparas sobre una superfi-
cie blanca o colocar papel vegetal frente al foco de luz. Esto hará que la luz 
sea más difusa y pareja. 
Si querés acentuar las sombras para mostrar detalles de las pincelas o 
texturas en relieve, utiliza una de las dos luces como principal, y la segunda 
como relleno (es decir que tenga menor intensidad, colocándola a mayor 
distancia o con papel vegetal). Asi podrás controlar que las sombras no sean 
demasiado oscuras. 

[4.] Objetivo. El lente ideal para sacar la fotografía es uno normal (50mm). 
Si se utiliza un angular, la imagen se distorsiona con mucha más facilidad. 
Si no conoces el lente de la cámara, es preferible comenzar con el lente por 
defecto y hacer un pequeño zoom (teleobjetivo) y ajustar la posición de la 
cámara hasta que todas las partes de la obra estén perfectamente paralelos a 
los lados del marco de la cámara. Alejar la cámara como mínimo un metro de 
la obra. Tomar la fotografía muy de cerca, puede distorsionar la imagen final. 

[5.] Tomá varias fotos de la ilustración. Pequeñas variaciones de luz pueden 
generar efectos muy diferentes de color y calidad en la imágen cuando tra-
bajamos con una cámara automática. Tener muchas tomas te va a permitir 
seleccionar la mejor opción.

VECTORES

Redibujar a partir de escaneo o foto:
Al escanear una ilustración, una posibilidad para obtener una imagen vec-
torial es redibujarla Se deja la ilustración de base en una capa bloqueada y 
por encima en otra capa se vuelve a dibujar con las herramientas vectoriales. 
Se puede obtener una copia similar al original o reinterpretar y reelaborar la 
imagen.

Vectorizar automáticamente (Trace):
Otra posibilidad para hacer el traspaso de una imagen escaneada a vectores es 
utilizar la herramienta de Trace (Calco de imagen), que desde hace varias ver-
siones incluye el programa de Illustrator. Sin embargo hay varias aplicaciones 
que también se encargan de esto, como Vector Magic o el Corel Trace. 
Si bien se puede vectorizar incluso una fotografía a color, en ilustración suele 
usarse para pasar una imagen B&N (ya sea a líneas o plenos) a vectores. Si la 
ilustración es compleja y tiene varios niveles, conviene separarlos de manera 
análoga primera, escanearlos por separado, vectorizarlos y luego finalmente 
unirlos en un solo archivo.

Del papel al digital

Proceso. Retrato de Freddy Mercury, por Pablo Lobato
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• Paletas de colores acotadas

PÍXELES

El trabajar con una paleta acotada no es propiedad exclusiva del Illustra-
tor. También puede realizarse en Photoshop y mantener texturas y trazos 
propios, que con los vectores suelen perderse o endurecerse un poco.
Para ello lo recomendado es saber de antemano cómo va a ser la sepa-
ración de colores y trabajarla de manera analógica en capas, para luego 
escanearlas y reconstruir la imágen completa y agregar el color. 
A continuación un ejemplo de la ilustradora portuguesa Catarina Sobral 
para su libro “Mi Abuelo”. En este libro ella ha compuesto las distintas 
ilustraciones a través de filminas pintadas con acrílico negro y raspado con 
un cutter. Es importante entender el uso del color negro en esta instancia, 
no como color sino como 100% de tinta a ser reemplazado luego digital-
mente por un color a elección. Cada color es trabajado por separado en 
una hoja en color negro, escaneado individualmente y luego compuesto 
de manera digital.

Trabajar con canales:
Una forma de editar los colores en imágenes de pixeles es a través de los 
canales, en Photoshop. 
Se escanean las distintas capas en escala de grises de las imágenes que cor-
responden a los distintos colores de manera separada y se abren uno a uno. 
Cada archivo escaneado se utilizará para un nuevo canal. Podemos crear 
un nuevo archivo Multicanal (Multichannel) que luego vaya a contener 
los diferentes canales.
Desde la ventana de Canales de cada archivo escaneado y simplemente ar-
rastrando el canal seleccionado hacia el nuevo archivo podemos ver cómo 
formamos nuevos canales. Una vez todos en el nuevo archivo, hacemos 
doble click en cada canal, y en la ventana que se abre seleccionamos Tinta 
Plana (Spot Color) y el color de cada tinta que vamos a darle. En la op-
ción de Solidez, al tener en 0 podemos trabajar con tintas que se mezclan 
(como en impresos de libros), en cambio al seleccionar 100 tendremos 
tintas sólidas que no se mezclan (como cuando se imprime sobre latas por 
ejemplo).
Solo resta repetir el proceso con cada canal y asegurarse que el lugar de 
cada una caiga donde debería para así crear la ilustración final.

VECTORES

En vectores quizás sea más fácil y se puede hacer a través de las Tintas 
Planas (spot colors) en el panel de Muestras (swatches). Se puede abrir 
y trabajar con tintas especiales ya determinadas (como las Pantone) o 
crear sus propios colores. De esta manera también se puede indicar tintas 
especiales a la hora de armar un original para imprimir, como pueden ser 
dorada, plateada, colores fluo, etc. 

En la ventana de Muestras (Swatches), clickeando en cualquiera de los 
colores abrimos una segunda ventana propia de ese color, en la opción 
de Tipo de color (Color Type), al seleccionar Tinta Plana (Spot Color), 
ese color pasa a ser un “Color Especial” y a comportarse como una tinta 
sólida, teniendo la particularidad de poder utilizarla del 0 al 100%.

En cambio, para utilizar librerías ya existentes deberemos clickear en las 
opciones de la ventana de Muestras (Swatches), ícono en el extremo supe-
rior derecho, buscar la opción Abrir Biblioteca de muestras (Open Swatch 
Library) para elegir una librería; Pantone Coated o Uncoated son las 
opciones más comunes con las cuales toda imprenta puede relacionarse.

Un elemento muy importante en toda ilustración es el color, y una forma de hacerlo es a través de una paleta 
cromática acotada. Para trabajar con pocos colores y/o tintas en una ilustración hay varias formas de hacerlo. 
Tanto en vectores como en pixeles.

tinta verde tinta verde + roja (con sobreimpresión)tinta roja
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• Sobreimpresión (overprint)

Una opción a la hora de trabajar colores con ilustraciones que van a ser 
impresas de forma tradicional (offset, etc.) es utilizar la sobreimpresión 
(overprint). En inglés, overprint significa sobre impresión y es esto justa-
mente lo que hace. Imprime una tinta de determinado color por encima 
de otra, generando así un tercer color. Pueden sobreimprimirse más de 
dos tintas también. Lo que genera este método es la posibilidad de crear 
varios colores con pocas tintas. 
Para los diseñadores, el overprint se utiliza a la hora de imprimir la tinta 
negra por sobre las otras. Esto asegura que no se generen calados o cortes 
blancos en la impresión en caso de que haya algún fuera de registro, ya 
que el negro que va por sobre el resto cubre esos espacios. 
En ilustración, sin embargo, puede ser una herramienta muy útil para 
imprimir y generar colores a partir de una paleta acotada. Con dos tintas 
podemos generar 3 colores, con 3 hasta 7, con 4 hasta 9, etc.. 

Para utilizarlo en Illustrator debemos trabajar sobre un archivo en 
CMYK. Ir a la ventana de Atributos (Attributes) y seleccionar Relle-
no de sobreimpresión (Overprint Fill) y/o Trazo de sobreimpresión 
(Overprint Stroke). Para previsualizar cómo quedaría una vez impreso, 
en el menú Ver (View), tienen la opción de Previsualizar sobreimpresión 
(Overprint Preview). Al ser una forma de impresión, esto no funciona 
en impresiones digitales o para imagenes para web.

En Photoshop, como vimos anteriormente, para poder utilizar el over-
print deben utilizar canales con la solidez de las tintas al 0%.

Si bien es un método que funciona en la impresión tradicional, se puede 
simular para web o impresiones digitales utilizando transparencias, con 
Multiplicar (Multiply), logrando un efecto muy parecido al overprint 
(aunque no siempre quede igual).

A continuación, un ejemplo del ilustrador francés Blexbolex, el cuál 
utiliza este método como parte de su estilo gráfico.

¿Puedes descubrir cuantas tintas utilizó en su tapa del libro People? ¿Y 
cuales son? People, por Blexbolex




