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ste Volumen 9, número 1 de la Revista Publicitas: Comunicación y Cultura del Departamento Publicidad e Imagen de la Universidad de
Santiago de Chile, se publica gracias a las contribuciones de investigadores, académicos, profesionales y estudiantes del ámbito de la comunicación y
disciplinas afines.
Como hemos vivido el año 2021, al igual que 2020,
la Humanidad está viviendo una crisis sanitaria derivada de la pandemia del Corona Virus, sin precedentes en la historia humana.
Estamos conscientes que nuestros colaboradores,
plenamente comprometidos y comprometidas con
este propósito han hecho un gran esfuerzo para dar
continuidad a esta publicación universitaria lo que
les agradecemos sinceramente.
La edición se inicia con el artículo de la Diseñadora
en Comunicación Visual, Mg. Aracelli Muñoz Baldi,
mediante el cual la autora plantea aportaciones sobre la importancia del uso de la metodología proyectual y la metodología de diseño en la enseñanza
de la disciplina del Diseño Gráfico y su relación con
la investigación académica, favoreciendo la apertura a distintos saberes del ámbito del conocimiento.
Comienza con una síntesis del surgimiento de las
metodologías a nivel internacional, para continuar
con su inserción histórica en el ámbito nacional a
partir de la institucionalización de la enseñanza del
diseño gráfico en Chile.
Señala que a la par del auge de la metodología proyectual que logra mayor reconocimiento a finales de
la década del 60, impulsada por las necesidades de
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la industria y la fabricación nacional, junto con la llegada al país del diseñador alemán Gui Bonsiepe. Esto
propicia el diálogo con la comunidad de diseñadores, sobre los métodos, prácticas y experiencias.
La publicación continúa con el artículo de la diseñadora y académica Ximena Rosselló Zeldis que, desde el análisis semiotico, aborda la figura- autoridad
del reconocido animador de la televisión chilena
Mario Kreutzberger, más bien conocido como Don
Francisco, quien alcanzó una gran notoriedad a través del evento televisivo denominado Teletón dedicado a recaudar fondos para niños/niñas y jóvenes
con discapacidad en Chile.
Rosselló, utiliza la metodología de la encuesta para
obtener insumos sobre la perccepción que una
muestra de población chilena tiene sobre el personaje y, posteriormente, aplicó un análisis semiótico
sobre las campañas de prensa, como de las palabras
de cierre emitidas por el animador al concluir el
evento cuyo sustrato teórico viene de las aportaciones de autores como Barthes, Eco y Aumont.
Asimismo, en el ámbito de la autoridad Rosselló
realiza una fina revisión bibliográfica de los autores
claves que han estudiado dicho concepto desde
distintas perspectivas, incluyendo su aceptación
como parte fundamental del orden social, hasta su
dimensión irracional. Finalmente, con el objetivo de
sistematizar los hallazgos del análisis y la revisión
de literatura, utilizó una propuesta metodológica
planteada por Kathya Araujo que contempla cuatro
componentes a considerar para el análisis de la autoridad desde su dimensión relacional e interactiva.

El tercer artículo está en manos del doctor Rubén
Dittus que, bajo el título de Introducción a una
Semiótica del Guion, nos plantea su visión que el
guion puede ser considerado cualquier texto transitorio -gráfico o escritural- que da vida a un relato
que tiene significado, dirección y finalidad, pero que
sólo es orientador para otro texto definitivo.
Dittus presenta las bases para el ordenamiento conceptual de una semiótica del guion audiovisual, reconociendo un conjunto de influencias teóricas que
vienen configurando hace más de cuarenta años
un quehacer en el cine, publicidad y las series de
televisión, que permiten hablar de un diseño escritural universal con códigos creativos y estructuras
específicas. Asimismo, plantea un conjunto de teorías, prácticas y métodos del universo semiológico y
estético, que ayudan a entender el guion como un
objeto de estudio autónomo, con exigencias y nomenclaturas propias, y que han logrado separarse
de las históricas influencias de la semiótica en los
ámbitos del teatro y del cine.

Finaliza esta publicación con el texto del novel publicista Francisco Antonio García Ortiz que bajo el título “Divide y vencerás: Un ensayo sobre las relaciones de poder en la política y sociedad del 2021, nos
invita a introducirnos a los vericuetos del poder.
García nos señala que el 2021 ha empezado fuerte
con polémicas en la bolsa y el foro web Reddit, escándalos con las vacunas en una carrera contra el tiempo
para conseguir la inmunidad de rebaño y llegar a la
tan deseada “Post pandemia” y el retroceso del estado de libertad y democracia en muchos países en pro
de políticos populistas o elitistas quienes buscan separar a la gente para conseguir llegar al poder.
El autor nos plantea que dentro de todo esto existen muchas investigaciones y teorías que indican
que no estamos a merced de una élite y de los poderosos, sino que el poder lo tenemos nosotros, y la
capacidad de generar cambios para mejor también.
Plantea la necesidad de exigir más y tener más crítica de quien le damos el poder.

Dr. Armando Muñoz Moreno
Director
Revista Publicitas: Comunicación y Cultura
Email: armando.munoz@usach.cl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0067-1632
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Evolución de la metodología y sus aportes en la enseñanza
de la disciplina del Diseño Gráfico en Chile.
Evolution of the methodology and its contributions in the teaching
of the discipline of Graphic Design in Chile.

Artículo recibido: 10 julio 2021
Aceptado: 25 de julio 2021

Resumen: El presente artículo pretende aportar
un análisis sobre la importancia del uso de la
metodología proyectual y la metodología de diseño en la enseñanza de la disciplina del Diseño
Gráfico y su relación con la investigación académica, favoreciendo la apertura a distintos saberes
del ámbito del conocimiento. En primer lugar, se
inicia con una síntesis del surgimiento de las metodologías a nivel internacional, para continuar
con su inserción histórica en el ámbito nacional
a partir de la institucionalización de la enseñanza del diseño gráfico en Chile. A la par del auge
de la metodología proyectual que logra mayor
reconocimiento a finales de la década del 60, impulsada por las necesidades de la industria y la fabricación nacional, junto con la llegada al país del
diseñador alemán Gui Bonsiepe. Esto propicia el
diálogo con la comunidad de diseñadores, sobre
los métodos, prácticas y experiencias.

Abstract: This article aims to provide an analysis

Palabras claves: Métodos de diseño, metodolo-

Keywords: Design methods, project methodology, Graphic Design, education, design thinking.

gía proyectual, Diseño Gráfico, enseñanza, pensamiento de diseño.
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on the importance of using the project methodology and design methodology in teaching the
discipline of Graphic Design and its relationship
with academic research, favoring the opening
to different types of knowledge in the field of
knowledge. In the first place, it begins with a synthesis of the emergence of methodologies at the
international level, to continue with its historical
insertion in the national sphere from the institutionalization of the teaching of graphic design in
Chile. Along with the rise of project methodology, which achieved greater recognition in the late
60s, driven by the needs of the industry and national manufacturing, together with the arrival in
the country of the German designer Gui Bonsiepe. This encourages dialogue with the community of designers, about methods, practices and
experiences.
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Una aproximación a la metodología en
la disciplina del Diseño Gráfico

Evolución de la metodología y sus aportes en la enseñanza

La metodología proyectual y la metodología de diseño, se vinculan al ejercicio profesional y a la academia. Si bien en ambos espacios se utiliza un procedimiento sistemático para abordar la complejidad del
proyecto de diseño por medio del pensamiento de
diseño, en este artículo nos enfocaremos en espacio
académico, ya que habitualmente es en la universidad donde por primera vez el diseñador conoce y
aprende a utilizar algún método para diseñar.
Desde el ejercicio profesional, pueden existir tantas
metodologías como diseñadores existan. Se puede
utilizar un método personal, colaborativo, corporativo, etc. El método corporativo, se refiere al que
ha sido creado y pertenece a alguna organización,
agencia o estudio de diseño, como es el caso de la
compañía estadounidense IDEO que promociona el
pensamiento de diseño como un principio clave para
abordar los desafíos nuevos y complejos, entregando
soluciones de diseño centrado en las personas.
En palabras del presidente de IDEO Tim Brown: “El
pensamiento de diseño es un enfoque de la innovación centrado en el ser humano que se basa en el conjunto de herramientas del diseñador para integrar las
necesidades de las personas, las posibilidades de la
tecnología y los requisitos para el éxito empresarial”.
(Brown, 2021).
Del mismo modo, al igual que la metodología, la
sistematización del pensamiento de diseño puede
tener tantos enfoques (empresarial, social, creativo,
etc), como organizaciones y diseñadores existan.
Entonces, al preguntarle a un diseñador qué método
usa para abordar su trabajo o de qué manera sistematiza su pensamiento de diseño, es probable que
su respuesta tome alguno de estos caminos: —uno
propio, varios o ninguno. Esta última respuesta puede estar relacionada con la creencia que la estruc-
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tura metodológica coarta la creatividad, pero en un
diálogo más profundo, salen a la luz algunas pautas,
secuencias o etapas que utiliza para facilitar su pensamiento de diseño, ya sea para la definición, conceptualización o ejecución del proyecto.
El método proyectual obedece a valores objetivos,
opera como un instrumento en manos del proyectista. “La creatividad no significa improvisación sin método: de esta forma solo se genera confusión y los jóvenes se hacen ilusiones de ser artistas… Les costará
bastante llegar a entender que hay que hacer ciertas
cosas primero y otras después.” (Munari, 1983: 19).
De esta misma manera (Pérez y otros, 2002) mencionan que el método proyectual depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, puede
descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las
reglas del método no bloquean la personalidad del
proyectista, sino que, al contrario, le estimulan a descubrir algo que, eventualmente, puede resultar útil
también a los demás.
Hasta este punto, se han mencionado los conceptos
de proyecto, proyectista, método, pensamiento de
diseño, metodología proyectual y metodología de
diseño, aunque tomando en cuenta que el propósito de este artículo es el análisis y no la definición de
conceptos, sólo se aportarán algunos antecedentes y
distinciones para evitar confusiones.

La metodología proyectual, metodología
de diseño y sus ‘sinónimos’
Comúnmente, la metodología proyectual y la metodología de diseño pueden ser comprendidas de tres
maneras: a) como sinónimos, b) progresivas a través
de la historiografía, es decir, el origen fue la metodología proyectual que evolucionó a la metodología de
diseño o c) metodologías totalmente distintas, que
se interesan por un campo de investigación común
e incluso pueden llegar a compartir parte del mismo
corpus teórico.
Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 14 - 23 e-ISSN: 0719-4005
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Si bien no hay un consenso con respecto a esto y a lo
largo de la historia de las metodologías vinculadas al
diseño se han usado estas definiciones y otras como,
‘pensamiento de diseño’, para referirse a lo mismo;
las siguientes referencias aportan un modo de comprender los conceptos.
Para Pérez y otros (2002), los conceptos de ‘metodología’, ‘método’ y ‘procedimiento’ en ocasiones son
utilizados como sinónimos. Aclaran que ‘metodología’ debería reservarse para referirse al estudio o reflexión de los métodos, al análisis de sus usos, validaciones y a las condiciones de elaboración de nuevos
métodos. Distingue a su vez, que el método tiene un
carácter lógico-mental y el procedimiento se asocia
a algo más material. Según Chaur (2005), estas distinciones se pueden entender por medio de las relaciones de niveles que se dan entre los conceptos.
El método hace referencia a cómo una persona (proyectista) realiza la tarea de diseñar, por medio de las
técnicas y las herramientas que utiliza para aplicar
el método; el modelo es la forma de representar el
método, con el fin de estudiarlo y comprenderlo, la
metodología es el estudio formal del método, es la
raíz desde donde se desprenden los demás.
Al respecto de esto, Ampudia (2020) citando a Simón
Sol (2009) indica que la metodología estudia los procedimientos utilizados en la adquisición, exposición
y aplicación del conocimiento, entendida como un
conjunto de recomendaciones para accionar y actuar
en el campo específico de la resolución de problemas
que pueden ser abordados mediante el diseño. Agrega que no existen varias metodologías, como a veces
se suele llamar a los métodos, sino una sola que estudia o incluye un conjunto de ellos. Una metodología
concreta, implica tomar una posición teórica específica que va a generar las acciones, para no sólo saber
qué hacer y cuándo hacerlo, sino también para qué y
por qué hacerlo.
Desde su importancia, “...los métodos ofrecieron al
campo del diseño solidez y un proceso proyectual
fundamental que dio coherencia paradigmática tan-
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to a la docencia como a la práctica profesional.” (Rodríguez, 2018: 2).
Finalmente, al hablar de método también es importante referirse al pensamiento de diseño, que según
Rodríguez (2018), es el resultado de un largo proceso
que inicia con el movimiento de los métodos proyectuales entre 1960 y 1970. Agrega que el llamado pensamiento de diseño, es en realidad una nueva visión
del proceso de diseño.
En síntesis, si bien no está del todo claro que la metodología proyectual y la metodología de diseño sean
lo mismo, como tampoco que sean totalmente diferentes, ya que en ocasiones se toma una definición u
otra para hablar de lo mismo, un punto de encuentro
entre ambos, es su propósito; abordar un proyecto o
problema de diseño mediante un conjunto de pasos
o etapas que se encargan de sistematizar el pensamiento de diseño.
A partir de este punto se usará “metodología” para
referirse a ambas, además se conservará la definición
utilizada por el propio autor al que se haga referencia, proceso de diseño, pensamiento de diseño, método, aunque se esté refiriendo al mismo tema.

El surgimiento de las corrientes
metodológicas a nivel internacional
Las siguientes corrientes metodológicas y sus
expo-nentes están organizados en función de la
discipli-na del diseño gráfico, si bien en su
mayoría no son propios del área, ya que hay poca
evidencia histórica para posicionarlos como
promotores del surgimien-to de un movimiento
metodológico en particular, si corresponden a una
selección cercana a este campo
o con potencial para desarrollarse desde la interdisciplinariedad con mayor protagonismo. Otras consideraciones para incluirlos han sido porque son relevantes en el quehacer profesional o porque han marcado
un hito importante en la historia de las corrientes
metodológicas.

PC
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Para una mejor comprensión del panorama general
sobre el surgimiento de las metodologías, se usa la
clasificación propuesta por Peter Jones (2014) que
organiza las metodológicas en cuatro generaciones
según las corrientes filosóficas que son compatibles:
la primera es la racional desde 1960, la segunda es
la pragmática desde 1970, la tercera fenomenológica
desde 1980 y la cuarta es la generativa desde el 2000.
El primer movimiento metodológico racional: ‘la
ciencia del diseño’, proviene del método artesanal
estandarizado y planificado; está influenciado por las
ciencias y la cibernética. Sus exponentes son: Christopher Jones, Bruce Archer, Herbert Simon, Morris
Asimow, Hans Gugelot (diseño de productos Braun),
Christopher Alexander, entre otros.
Desde el contexto histórico que dio origen a este movimiento, según Langrish (2016), en 1960 comenzó el
llamado Movimiento de Métodos de Diseño (DMM),
fue el resultado de un optimismo postguerra y de la
creencia que, si el diseño fuese más científico, ayudaría a producir un mundo mejor.
En la Conference on Design Methods, en Londres 1962,
participaron los destacados: D. G. Christopherson, L. S.
Jay, William Gosling, G. M. E. Williams, D. G. Thornley,
J. Christopher Alexander, K. W. Norris, A. H. Lucas, Gordon Pask, B. N. Lewis, Robyn Denny, Roger Coleman,
Howard Hodgkin, E. F. O`Doherty y J. K. Page. Cuatro
años después, esta conferencia dio origen a la Design
Research Society (DRS), fundada en el Reino Unido en
1966, según la propia DRS (2021), permitió identificar
un núcleo de personas que compartían intereses sobre los nuevos enfoques del proceso de diseño.

cabida a las diversas formas de la práctica, desde la
arquitectura y el diseño industrial hasta la planeación, el diseño gráfico y la cibernética.
En todo caso, para Margolin (2010) las figuras principales en el movimiento de métodos de diseño británico fueron Bruce Archer y John Chris Jones, ingenieros
que se interesaron por el diseño. Ellos estuvieron entre
los organizadores de esta conferencia inicial. Posteriormente, Jones en 1970, publicó la primera edición de su
libro Design Methods: Seeds of Human Futures, en el
que presentó una selección de varios métodos que los
diseñadores podrían utilizar, con la intención de hacer
que los métodos del diseñador fuesen transparentes,
cambiando la creencia común de que el diseño surgió
de una caja negra de inspiración en el entendimiento
de que una metodología articulada podría ayudar en
gran medida al proceso de diseño.
El exponente de esta generación que se desea destacar, por su visión del diseño vinculado a la ciencia,
es el estadounidense Herbert Simon, un economista
y psicólogo cognitivo, quien recibió el premio Nobel
de Economía en 1978. En su libro The Sciences of the
Artificial [1969] plantea que el diseño es ciencia, rigurosa y sistemática. Según la reseña de su libro trata sobre la inteligencia artificial, analiza la complejidad, los
avances en psicología cognitiva y la ciencia del diseño
y otro apartado sobre los sistemas económicos. Para
Rodriguez (2018), en concordancia con la obra de Simon, menciona que para recuperar el sentido del diseño es necesario romper con fronteras disciplinarias
y ver desde una perspectiva amplia la situación.

Según Umney (2016), reunió a académicos y profesionales del área de la ingeniería, educación, urbanismo,
arquitectura, ingeniería de sistemas, psicología y arte.
Aunque la audiencia fue presumiblemente más diversa, desde el diseño, la investigación y la sociedad.
Para Ampudia (2020), inicia un movimiento de diseñadores, una comunidad de investigadores que da
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“Herbert Simon, 1958”. Fuente: Carnegie Mellon University (2021).
The Computer History Museum. Recuperado de https://www.computerhistory.org/chess/stl-431614f64def7/
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Al profundizar sobre el análisis de la complejidad
del diseño desde la visión de esta generación, según Margolin (2010), las características y dificultades de los proyectos se habían vuelto “demasiado
complejas” para afrontarlas de forma puramente
intuitiva, se creía que el modo de profundizar en el
conocimiento del diseño era situarlo en un marco
de investigación de naturaleza científica.
Más adelante las ideas que favorecieron la transición al segundo movimiento están en la línea de lo
que señala Margolin (2005) citando a Jones sobre el
método Ulm:
En lugar de ser los medios que permitiesen a la
práctica profesional en diseño y otros campos
desprenderse de su carácter especializado y
mostrarse más sensibles ante las necesidades
humanas, los nuevos métodos se han convertido en instrumentos convenientes para una
planificación más amplia y más rígida, y también en medio para hacer del Diseño un árido
tema académico alejado de la vida y de las vidas
de aquellos para cuyo beneficio se supone que
existe, es decir…consumidores y usuarios. (Jones, 1982, p. IX).
De regreso a la clasificación metodológica, el segundo movimiento es el pragmático: ‘centrado en el problema’, es instrumental y personalizado de acuerdo
al contexto, evolutivo, generador de cambios; está
influenciado por los sistemas naturales, la dinámica
del sistema y la ingeniería, sus exponentes son: John
Chris Jones y Horst Rittel, Osborn, entre otros.
Siguiendo a Margolin (2010) citando a Bayazit
(2004), agrega que John Chris Jones fue un impulsor
de lo que Horst Rittel anteriormente había llamado
“métodos de diseño de primera generación”, aunque posteriormente juega un papel notable para su
rechazo en 1977, cuando declaró que los métodos
de diseño se habían vuelto demasiado rígidos. Su
deserción a esta generación, contribuyó a la desaparición de la misma y dar más espacio al auge de
la segunda.
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El exponente que se desea destacar del segundo
movimiento metodológico, por su aporte a la creación de un método y la gran cantidad de técnicas
y herramientas creativas desarrolladas, es Alex F.
Osborn, publicista estadounidense, crea el método
Solución Creativa de Problemas (CPS) cuyo proceso
metodológico en un principio constaba de siete etapas: Orientación (señalar el problema), Preparación
(recoger los datos e información), Análisis (de todo
el material relevante), Hipótesis (reunir alternativas
para generar ideas), Incubación (permitir que llegue
la iluminación al proceso), Síntesis (unir las piezas) y
verificación (juzgar las ideas resultantes).

“Osborn y su libro Applied Imagination”. Fuente: Marc Naigeon
(2017). Recuperado de https://www.linkedin.com/pulse/from-brainstorming-enhanced-group-ideation-10-ways-unleash-naigeon/

Con el paso del tiempo, estas etapas se fueron depurando, según López (2016), Osborn en su libro
Applied Imagination;principles and procedures of
creative thinking [1953]. sintetiza el método en tres
etapas principales: encontrando los hechos, encontrando las ideas y encontrando las soluciones. Osborn estaba interesado en desarrollar el campo de
la educación, por medio de la búsqueda de información sobre los estilos de aprendizaje y estilos cognitivos de los procesos que cada estudiante puede
tener para incentivar la creatividad.
Continuando con el tercer movimiento metodológico fenomenológico, este está ‘centrado en el usuario’
entiende al diseño como cognición, la investigación
está enfocada en los usuarios, los actores claves y
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partes interesadas, influenciado por la dinámica del
sistema, los sistemas sociales y sistemas blandos. El
proceso contempla una acción reflexiva y participativa, sus exponentes son: Schön, Norman, entre otros.

Evolución de la metodología y sus aportes en la enseñanza

El exponente que se desea destacar en este movimiento, por su intenso trabajo teórico-práctico sobre la experiencia del usuario, es Donald Norman.
Sobre el proceso de diseño, Norman (1990) señala que el diseñador adquiere tanta experiencia en
la utilización del objeto que han diseñado que no
pueden creer que alguien tenga problemas con él;
“...lo único que puede impedir que eso ocurra es la
interacción y la realización de pruebas con usuarios
efectivos a todo lo largo del proceso de diseño… En
segundo lugar, los diseñadores tienen que agradar
a sus clientes, y es posible que los clientes no sean
los mismos que los usuarios”. (Norman, 1990: 189).
Finalmente, el cuarto movimiento metodológico
generativo: “centrado en el servicios”, es empático y
transdisciplinario, se preocupa por el futuro, está influenciado por la teoría de la complejidad, el diseño
sistémico, lo socio-ecológico, sus exponentes son:
H. Dubberly (especialista en diseño de interacción,
diseño de información, diagramas, mapas conceptuales, trabajó en Apple a finales de los 80), Elizabeth “Liz” B. N. Sanders1, Stappers, entre otros.
La exponente que se desea destacar en este último
movimiento, por su trabajo metodológico y trayectoria empleando técnicas de diseño participativo
para la co-creación mediante herramientas generativas, es Elizabeth Sanders; según Sanders & Stappers (2014), entienden el panorama de la investigación y la práctica del diseño desde fines de 2013
con atención de estas perspectivas: el enfoque (sondeos culturales, conjuntos de herramientas generativas y prototipos de diseño), mentalidad (diseñar
para personas y diseñar con personas), enfoque en
el tiempo (el mundo tal como es, el futuro cercano y
el futuro especulativo), así como las variaciones en
la intención del diseño (provocar, atraer y servir).
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Según Sanders & Stappers (2014), las herramientas
generativas despliegan un lenguaje de diseño participativo que puede ser usado por los usuarios no
diseñadores, de esta manera, los kits de herramientas generativos se utilizan en actividades colaborativas facilitando encontrar patrones para el análisis
y resultado, ya que los usuarios pueden imaginar y
expresar sus propias ideas sobre cómo quieren vivir,
trabajar y jugar en el futuro.

“Taller de co-creación dictado por Elizabeth Sanders”. Fuente: Universidad del Bio Bio (2019). Recuperado de http://noticias.ubiobio.
cl/2019/08/13/tercer-workshop-de-co-creacion-aplicada-al-diseno-de-productos-para-el-adulto-mayor/

Para ir cerrando este apartado, cabe mencionar que
en paralelo, principalmente a los dos últimos movimientos, proliferaron las sociedades de diseño y
conferencias2, aunque con propósitos distintos a los
que tuvieron los primeros investigadores de métodos de diseño. Se ha instalado la investigación en
diseño principalmente en las universidades, según
Margolin (2010), el peligro radica en la posible ausencia de un sentido claro de lo que tal investigación pretenda lograr. Si bien no existe un objetivo
único para los investigadores de diseño no se debe
descuidar el sentido básico de calidad de los productos y reflexionar sobre la transformación de la
práctica del diseño como un fenómeno social.
En síntesis, la mayoría de las investigaciones a nivel
mundial, intentan dar respuesta a la comprensión de
la complejidad del proceso de diseño y a la creciente
demanda de la sociedad hacia productos innovado-
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res. Esto trasciende no sólo el ámbito productivo sino
también educativo, las universidades integran métodos y técnicas a su enseñanza, bajo las consignas del
desarrollo de la creatividad, el desarrollo tecnológico,
la innovación, diseño centrado en el usuario, diseño
social, diseño participativo, la gestión del diseño, gestión del conocimiento, entre otros.

Vínculo de las metodologías con los
orígenes de la disciplina del Diseño
Gráfico en Chile
La disciplina del diseño gráfico vinculado a la academia tiene sus orígenes en los inicios del siglo XX, periodo en el que se llevaron a cabo una serie de prácticas gráficas, ligadas al mundo de las bellas artes, las
artes decorativas y aplicadas. La institucionalización
del diseño gráfico dio paso a la enseñanza masiva.
El diseño como actividad profesional autónoma, comenzó a forjarse con la fundación de las primeras escuelas de Diseño en Chile hacia 1967, al alejarse de la
esfera propiamente artística. (Álvarez, 2004).
En consecuencia, la enseñanza del diseño gráfico en
un principio también estuvo asociada mayormente
al ámbito de la educación artística, posteriormente
pasa a ocupar un lugar en el mundo universitario,
al acercarse al ámbito disciplinar de la arquitectura.
(Castillo, 2013).
Tomando en cuenta las necesidades de la industria
y la fabricación nacional, las prácticas creativas que
se enseñaban en la universidad fueron sistematizadas por medio de la metodología proyectual. Según
cronología del sitio gubernamental Memoria Chilena
(2021), con la llegada al país del diseñador alemán
Gui Bonsiepe en 1969 la metodología proyectual
toma mayor importancia favoreciendo la apertura a
distintos saberes del ámbito del conocimiento.
Gui Bonsiepe impulsa el diálogo disciplinar, sobre los
métodos, prácticas y experiencias. Su propio método, transversal e interdisciplinario, puede conside-
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rarse cercano a al diseño gráfico y a la comunicación
visual, ya que promueve el foco no en el objeto de
diseño en sí mismo, sino que en la interfaz donde se
produce la acción con el usuario, de esta manera sus
propuestas incluyen el diseño de íconos, el diseño de
información, junto con otros aspectos de las interfaces de usuario que permiten valorar su aporte y trayectoria no sólo en el campo del diseño industrial.
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“Osborn y su libro Applied Imagination”. Fuente: Marc Naigeon
(2017). Recuperado de https://www.linkedin.com/pulse/from-brainstorming-enhanced-group-ideation-10-ways-unleash-naigeon/

La enseñanza de las metodologías
en Chile
Desde la academia, las metodologías han sido empleadas ampliamente para sistematizar el proceso de diseño en carreras de corte proyectual, tales
como la arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico y también en algunas ingenierías con enfoque en
el desarrollo de producto de innovación y gestión
de servicios.
La enseñanza del método se transfiere desde el
docente al estudiante, por medio de la teoría y el
recorte curricular propuesto para una determinada
asignatura. La mayoría de la métodos y técnicas que
se han enseñado, de autores como Bonsiepe, Munari, Frascara, IDEO, Design thinking, entre otros, son
transversales a varios campos de acción, esto significa que un método que provenga, por ejemplo, del
diseño industrial pueden ser también usada en el
ámbito gráfico, aunque es de esperar que una me-
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todología que fue probada en un ámbito específico,
se adapte mejor sólo a esas circunstancias.

Evolución de la metodología y sus aportes en la enseñanza

Desde esta perspectiva, es necesario probar, validar
y proponer nuevos métodos donde la disciplina del
diseño gráfico se articule con la interdisciplinariedad desde un rol protagónico para la generación
de prácticas académicas que favorezcan el conocimiento y desarrollo de las metodologías de diseño
en el contexto de la enseñanza del proyecto.
En la enseñanza del proyecto el estudiante lo comprende y aplica como parte de los ejercicios académicos propuestos por el docente. En esta interacción, la didáctica proyectual es central, una vía
para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje

el estudiante, más allá de usar los métodos pueda
diferenciar, valorar, adaptarlos, explorar o proponer
nuevos métodos para desarrollar el proyecto, mejorando la estratégica, la calidad e innovación de la
propuesta.
De esta manera, se estará contribuyendo al logro
académico, ya que la apropiación del método por
parte del estudiante favorece que asuma un rol protagónico, profesional, que trabaje con mayor autonomía basado en la confianza que hay “un plan”
para abordar el trabajo, en paralelo a la guía docente, es decir, tiene un alto grado de compromiso con
el desarrollo de su proyecto, tanto si trabaja de manera individual como en instancias colaborativas o
interdisciplinarias.

Conclusiones
Como hemos revisado en este artículo, son pocos los métodos de diseño provenientes de autores de la disciplina del diseño gráfico, por este motivo es importante propiciar el mayor desarrollo y visibilidad desde la
investigación academia, recoger experiencias y antecedentes metodológicos desde el ejercicio académico
para afrontar problemáticas complejas que requieran ser abordado por etapas, de manera sistemática, en
un proceso no lineal, sino que divergente e iterativo, que favorezca el análisis crítico sobre el impacto social,
cultural, político y económico, especialmente del resultado de los proyectos de los estudiantes; ya que serán futuros profesionales que contarán con herramientas metodológica para fortalecer la disciplina desde
su quehacer profesional.
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Notas
1
Especialista en co-diseño. Presentó muchas
de las herramientas y técnicas que se utilizan hoy en
día para impulsar y / o inspirar el diseño. Fundadora
de MakeTools, empresa que explora nuevos espacios
para el diseño emergentes. Algunos de sus clientes:
Apple, AT&T, Coca Cola, Compaq, GE, IBM, Intel, Kodak,
Microsoft, Motorola, Procter & Gamble, Roche Diagnostics, Steelcase, Thermos, 3M y Xerox. Además, es
coautora del libro llamado Convivial Toolbox: Generative Research for the Front End of Design. Fuente: https://design.osu.edu/people/sanders.82
2
Conferencias: en 1998 Ohio Conference
trató sobre educación doctoral. Hasta la fecha de
este artículo, veinticuatro Conferencias bienales de
la Design Research Society, se destacan tres: Future Ground en Brisbane (2004), Wonder Ground en
Lisboa (2006) y Undisciplined! en Sheffield (2008).

Jornadas de investigación de la European Academy
of Design(1994), jornadas anuales de la Sociedad
Alemana de investigación y teoría del diseño “Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und -forschung
“(DGTF) desde el 2003, conferencia de Swiss Design
Network fundada el 2004, conferencia de Nordic Design Research Network el 2005, ocho bienales internacionales organizadas por investigadores de Brasil con
énfasis en la semiótica, ergonomía, diseño ecológico
y la historia del diseño, de la Escuela superior de diseño industrial (ESDI), Asociación Brasileña de Educación
en Diseño, la Universidade do Estado da Bahia, entre
otros. Además, desde el 2005 se han realizado tres conferencias de la Asociación Internacional de Sociedades
de Investigación del Diseño, conformada por universidades de Alemania, Taiwán, Hong Kong, Corea, Japón
y por la Design Research Society de Reino Unido.
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Resumen: El presente escrito analiza a Don Fran-

cisco, reconocido animador de la televisión chilena, como figura autoridad en el contexto del
evento televisivo Teletón dedicado a recaudar
fon-dos para niños/niñas y jóvenes con discapacidad. Con el objetivo de obtener una mirada
pro-funda sobre los aspectos relacionales y los
atributos individuales que constituyen a Don
Francisco como autoridad. Se realizó una encuesta a chilenos y chilenas sobre la percepción
de Don Francisco y la Teletón. Se hizo un análisis
semiótico sobre una muestra por conve-niencia
tanto de las campañas de prensa como de las palabras de cierre emitidas por el ani-mador. El sustento teórico del escrito es una revisión bibliográfica de los autores claves que han estudiado
la autoridad desde distintas perspectivas, incluyendo su aceptación como parte fundamental
del orden social, hasta su dimensión irracional.
Finalmente, con el objetivo de sistematizar los
hallazgos del análisis y la revisión de literatura, se
utilizó una propuesta me-todológica planteada
por Kathya Araujo.
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Abstract: This writing analyzes Don Francisco, re-

nowned Chilean television host, as an authority
figure in the context of the Telethon television
event dedicated to raising funds for children and
young people with disabilities. With the aim of
obtaining a deep look at the relational aspects
and the individual attributes that constitute Don
Francisco as an authority. A survey con-ducted
among Chileans on the perception of Don Francisco and the Telethon. A semiotic analysis made
on a convenience sample of both the press campaigns and the closing words issued by the animator. The theoretical basis of the writing is a bibliographic review of the key authors who have
studied authority from different perspectives,
including its acceptance as a fundamental part
of the social order, up to its irrational dimension.
Finally, in order to systematize the findings of
the analysis and literature review, Kathya Araujo
used a methodo-logical proposal.
Keywords: Chilean Telethon, ‘Don Francisco’, au-

thority.
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1.

Introducción

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

El presente artículo analiza la figura de Don Francisco
desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad,
en el contexto del programa televisivo Teletón, que
se ha transmitido en Chi-le desde el año 1978 en forma prácticamente ininterrumpida. Se propone en
este estudio que la imagen de Don Francisco se ha
constituido en una figura de autoridad que representa el evento y lo mantiene vivo, hipótesis construida a
través de la observación del fenómeno y las comunicaciones que le acompañan durante más de 40 años
(Swedberg, 2016). Su figura s e a nalizará d esde e l
punto de vista de la Teoría Relacional de la autoridad
(Weber, 1964; Arau-jo, 2021) y la dimensión irracional
de la autoridad (Freud, 1921; Le Bon, citado en Freud,
1921) con el objetivo de revelar las características individuales de su personaje y su relación con los chilenos y chilenas que participan como contribuyentes
en el evento Teletón. Se plantea además que la figura
de autoridad de Don Francisco se ha visto reforzada
por el ma-nejo comunicacional de las campañas Teletón y del personaje mismo—recordando que Don
Francisco es un personaje creado por Mario Kreutzberger para su aparición en pantalla (Kreutzberger,
1987)—y por factores socio-históricos que afectaron
la percepción de su figu-ra, especialmente en las décadas de los 80 y 90, los que también serán revisados.

Para este artículo se utilizó una metodología cualitativa, efectuando primero una breve revi-sión histórica sobre la creación del personaje Don Francisco y la
Teletón, luego un análisis semiótico tanto de las campañas de prensa como de los discursos de cierre del
evento trans-mitido por televisión, además de una
encuesta1 dirigida a una muestra no probabilística,
vo-luntaria y diversa comprendida por 63 chilenos y
chilenas entre 18 y 70 años que, sin preten-siones de
ser considerada como un estudio científico, revela en
forma preliminar cuál es la imagen de Don Francisco
en el contexto de la Teletón en distintos grupos etarios. Esta última herramienta tiene un componente
cuantitativo que servirá para complementar el análisis de los resultados. Para poder sustentar teóricamente este estudio, se realizó además una revisión
bibliográfica sobre las teorías clásicas de la autoridad, poniendo en discusión a autores como Weber,
Kojève, Nugent, Durkheim, Freud, Adorno, Arendt y
Horkheimer, entre otros. Finalmente, a modo de cierre y desarrollo de conclusiones, se utilizó como herramienta analí-tica el modelo propuesto por Araujo
(2021) en su libro Cómo estudiar la Autoridad, que
con-templa cuatro componentes a considerar para el
análisis de la autoridad desde su dimensión relacional e interactiva.

2. Breve historia de Don Francisco,
Sábados Gigantes y la Teletón

sido afectado por sucesivas epidemias de poliomielitis (Teletón, 2021a). Esta enfermedad dejó secuelas en miles de ni-ños, quienes se vieron afectados
por atrofias musculares, parálisis, escoliosis y otras
deforma-ciones del sistema esquelético (Teletón,
2021a). En esos años, la SPANL se encontraba en
una casona ubicada en el centro de Santiago, y tenía
la capacidad de atender 75 pacientes. Los recursos
eran muy escasos, no había ascensor y muchas veces no podían siquiera alimen-tar a los niños, niñas y
jóvenes que se trataban ahí (Teletón, 2021a).

Si bien este artículo nace desde la especulación sobre las causas que han configurado a Don
Francisco en una autoridad en lo que respecta a
Teletón, para poder comprender el contexto
histórico se consi-dera necesario hacer una breve
revisión sobre los factores que operaron tras el
nacimiento de este personaje y del evento
televisivo.
Los inicios de la Sociedad Pro Ayuda al Niño
Lisiado (SPANL) son anteriores a la figura de Don
Francisco y se remontan al año 1947, en un Chile
que había
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En 1978 Mario Kreutzberger, quien ya se había hecho conocer como animador televisivo, fue invitado
a conocer el centro de la SPANL (Teletón, 2021a). Impactado por la precarie-dad de la situación, Kreutzberger decidió utilizar sus habilidades como comunicador para formar un evento televisivo de carácter
maratónico, inspirado en la Telethon de Jerry Lewis
que se enfocaba en ayudar a personas con distrofia
muscular (Kreutzberger, 1987; Santana, 2017). “(…)
Kreutzberger tuvo entonces la convicción de volcar
todos sus ideales solidarios y de retribución al cariño de los chilenos, en una cruzada de amor y unidad
nacional que diera fe, esperanza y futuro a los niños
y jóvenes en situación de discapacidad. Nace ahí Teletón.” (Teletón, 2021a).
Desarrollar el primer evento Teletón en 1978 le tomó
a Kreutzberger al menos un año de trabajo, enfrentando la incredulidad general de que fuera posible
juntar un millón de dólares, la que fue su meta inicial (Kreutzberger, 1987). En su primer libro autobiográfico, publicado en 1987, el animador cuenta
que nadie estaba muy convencido de que pudiese
lograrse; sin embargo consiguió el apoyo de otros
conductores televisivos como Antonio Vodanovic y
Raúl Matas, además del Banco de Chile, entidad que
acordó no cerrar por 24 horas para po-der recaudar
los fondos. Kreutzberger relata su experiencia en la
primera transmisión de Tele-tón: “Tengo la sensación de que soy una persona distinta. Y confirmo la
posibilidad de co-municarme con la gente con extraordinaria facilidad y casi podría decir que por primera vez en la televisión tengo la percepción de estar tocando con la punta de mis dedos, las manos de
los que están mirando el programa.” (1987, p. 221).
La primera Teletón chilena fue un éxito, superando
la meta en casi un 300% (Vergara, 2012) y tanto el
centro de rehabilitación como el evento televisivo
se han mantenido por más de 40 años. Actualmente
se transmite en cadena nacional con participación
masiva de animadores, animadoras y rostros televisivos. Gracias a los fondos recaudados cada año, se
han construi-do 14 centros a lo largo de todo Chile,
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donde se atiende al 97% de los niños, niñas y adoles-centes con diversidad funcional que viven en
nuestro país (Teletón, 2021a).

2.1. Don Francisco, nacimiento y
evolución de su figura
Para poder entender cómo ha sido la construcción
de Don Francisco como figura de autori-dad, se
presenta a continuación su nacimiento y evolución
desde el punto de vista de su creador, Mario Kreutzberger. Para complementar su visión, se realizó un
análisis de la per-cepción de Don Francisco desde la
mirada de los individuos e individuas que han sido
espec-tadores de la Teletón a partir de los resultados de la encuesta mencionada anteriormente.
En su libro “¿Quién Soy?”, Mario Kreutzberger explica el surgimiento de su personaje Don Francisco, y
posteriormente la idea de formar la Teletón.
“Cuando llego a la televisión creo que Mario
Kreutzberger, mi nombre verdade-ro, va a resultar muy difícil de retener para los espectadores y entonces publico muy tímidamente
en el programa ‘Mario Kreutzberger’ y abajo,
en letras muy pequeñas: Don Francisco. En
sucesivas presentaciones voy haciendo crecer
a Don Francisco hasta que queda del mismo
tamaño que Mario Kreutzberger. Y al segundo
mes lo altero y pongo arriba Don Francisco y
abajo Mario Kreutzber-ger(…) Termina el año.
Desaparece Mario Kreutzberger y queda en
forma defi-nitiva Don Francisco.” (Kreutzberger, 1987, p. 128).
Kreutzberger (1987) reconoce una separación entre
su propia persona y Don Francisco, per-sonaje que
fue creado para poder expresarse de manera más
libre y divertida en los medios masivos, mientras
la figura de Mario Kreutzberger queda en el ámbito privado. “Don Fran-cisco es una persona que se
dedica a la televisión y que se ríe con la gente en la
pantalla y que regala premios.” (Kreutzberger, 1987,
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p. 128). Esta estrategia, de tener una personalidad
para lo privado y otra para las apariciones públicas,
permitió generar una figura comunicacio-nal muy
carismática, que según su propio creador no habría
sobrevivido de mantenerse en forma permanente
por el gasto energético que significa mantener la
velocidad con que Don Francisco se ríe o hace preguntas (Kreutzberger, 1987).
Si bien la autoridad de Don Francisco se sustenta en
la relación que tiene con los actores sociales involucrados en el evento televisivo Teletón, se reconocen
en él ciertas característi-cas particulares que según
los encuestados se identifican como fundamentales
para la partici-pación de las y los sujetos en la Teletón y por tanto con su éxito. Se aprecia que la mayoría de los encuestados consideran a Don Francisco
como la “cara visible”, el líder y motor capaz de llevar
a cabo la tarea. “Creo que Don Francisco es un icono
de la Teletón, hoy la Teletón es como la conocemos
por él y cuando cualquiera recuerda el evento o la
organización en si, inmediatamente piensa en él.”,
respondió un hombre menor de 20 años.
Es importante hacer notar que existe una correlación
entre el grupo etario y la percepción de la imagen
de Don Francisco. Las personas sobre 40 años reportan una percepción positiva, basada en el liderazgo
y el manejo comunicacional eficiente, describiendo
a Don Francisco como la persona que hace posible
la Teletón. La evaluación promedio de la imagen de
Don Francisco es muy buena o buena para este grupo etario, mientras que neutra, mala o muy mala en
el rango etario menor de 40 años. En sus respuestas,
quienes lo evalúan positiva-mente destacan su fuerza, su carisma y su capacidad para mover masas. Algunos ejemplos “El empuje y esfuerzo que el pone a
esta causa tan humana, es único.” “Don Francisco es
quién mueve masas, especialmente cuando se trata
de ayuda social.” “Es un gran comunica-dor, apoya
causas solidarias, deja bien puesto el nombre de Chile”, son algunas de las res-puestas de las mujeres encuestadas de más de 40 años.
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Cabe destacar que más de un tercio de los menores de 40 años escribieron respuestas que aluden a
2
la poca transparencia, a las “funas” que ha recibido
Don Francisco y los casos de abuso sexual reportados en su biografía no autorizada, publicada en por
Editorial Planeta en 2016. En el caso del grupo mayor
de 40 años, sólo tres “de las 33 personas encuestadas men-cionan estos temas. Esto se puede atribuir
al contexto histórico, social y cultural (Horkhei-mer,
2003) vivido por aquellos y aquellas sujetos que crecieron en dictadura, es decir, en un entorno aislado
y controlado donde prácticamente la única opción
de entretención era ver Sábados Gigantes (Rojo de
la Rosa, 2019), mientras que las generaciones más
jóvenes crecie-ron con acceso inmediato a la información, sin censura y globalizada (Mateus & Brasset, 2002). Para las generaciones nacidas antes de la
década de los 90, Don Francisco representa-ba una
cara familiar, carismática y graciosa, y Sábados Gigantes era un espacio de recreación transversal que
ayudaba a escapar de la situación general del país
(Altamirano, 1987).
Al preguntar si Don Francisco tiene algún atributo
en particular que hace que la gente parti-cipe en la
Teletón, una abismante mayoría que incluye a personas de todas las edades res-pondió que sí, mencionando en una pregunta abierta el carisma, liderazgo y cercanía como los principales factores que
influyen en la acción de las personas que colaboran.
Al momento de elegir tres cualidades que posee la
imagen de Don Francisco como rostro de la Teletón,
sobresale que es “motivadora” y “carismática”, seguida por “solidaria”, “transversal” e “im-portante”.
De los antecedentes ya presentados nace la pregunta de qué es lo que produce Don Francisco en la
gente, y si el efecto que provoca puede ser considerado una forma de ejercicio de autoridad.
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3.
La figura de Don Francisco desde
las teorías clásicas de autoridad

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

La figura de Don Francisco parece encajar en las teorías sobre la autoridad basadas en la legi-timidad de
Weber, que permiten definirla como una relación
social (Weber, 1964; Araujo, 2021) pero también
como un atributo del individuo. Para confirmar esta
conjetura, se consi-dera necesario estudiar su figura
desde las teorías clásicas de autoridad.
Weber (1964) plantea que la autoridad puede comprenderse como una acción relacional, consentida
y conciliada, donde un individuo acepta la subordinación por sobre otro sujeto. El consentimiento y
la legitimidad son fundamentales y constituyen la
base de toda relación asimétrica, ya que la autoridad se desvanece al momento de ejercer la fuerza o
la violencia (Weber, 1964; Kojève, 2005). Durkheim
(2002) y Engels (1941) también han manifestado en
sus estudios sobre la autoridad que esta es una base
fundamental para las relaciones sociales, ya que sin
ella no puede existir el orden social (Araujo, 2021).
Don Francisco parece cumplir con las casillas de la
legitimidad, el consentimiento y la conci-liación (Weber, 1964; Durkheim, 2002; Kojève, 2005). Pocas personas cuestionan la legiti-midad de la autoridad de
Don Francisco, la que sólo se ha visto afectada en los
últimos años a partir de las acusaciones de abusos de
poder y acoso sexual que han surgido en su biografía
no autorizada. También hay un reconocimiento de
Don Francisco como figura de autoridad en lo que se
refiere a la Teletón que se alinea con los planteamientos de Gadamer (1997), exis-tiendo al mismo tiempo
una autonomía por parte de aquellos que le obedecen voluntariamen-te (Durkheim, 2002).
Las teorías de autoridad que se centran en el ejercicio del poder como dominación o disposi-tivo
de control o como un poder simbólico (Foucault,
2002; Foucault, 2006; Bourdieu, 2010) no parecen
ser atingentes al estudio de Don Francisco, ya que
la subordinación a su figura es conciliada, aceptada,
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y el aporte a la Teletón es siempre voluntario y anónimo. Por lo general, no se percibe a Don Francisco
como una figura autoritaria y totalitaria que domine a todos los chilenos y chilenas, o donde todo el
país actúe como sus subordinados sin conciliación,
espe-cialmente si se considera que los fondos recaudados sí se han usado para construir centros de
rehabilitación y ayudar a los niños con diversidad
funcional, como lo demuestran las instala-ciones y
cifras oficiales con respecto a la diversidad funcional
en Chile (Teletón, 2021). Los cuestionamientos por
lo general se refieren al mecanismo de recaudación
de fondos, como se explica más adelante.
Desde el punto de vista de Adorno en su texto La
personalidad autoritaria (2006) la personali-dad de
Don Francisco, que debe distinguirse de la de Mario
Kreutzberger, es uno de los as-pectos condicionantes de su actuar y de su fundamento ideológico, que
se expresa en la vehemencia consistente con que se
refiere a Teletón. La personalidad de Don Francisco
ex-presada en las campañas comunicacionales, en
las múltiples entrevistas y en los programas que ha
animado, sin duda ha impactado nuestro ambiente
social, y él se ha alimentado de éste también (Adorno, 2006). Tomando esto en consideración, cabe
destacar que las influen-cias ideológicas de Don
Francisco se relacionan siempre con la Teletón, y no
con el ámbito político, que Kreutzberger ha decidido mantener privado. “Hay personas que tienen una
po-sición ideológica y la ejercen de forma privada
como cualquier ciudadano. Entre esa gente me encuentro, porque tengo una posición política frente a
la vida, pero no la utilizo para ha-cer proselitismo en
forma pública.” (Kreutzberger, 1987, p. 115).
Se aprecia en la encuesta que las personas que rechazan la figura de Don Francisco declaran percibirlo como farsante o poco auténtico, y si bien algunos
cuestionan el altruismo de su participación, nadie ha
declarado sentirse en una relación de opresión-dominación. Las per-sonas que conceden autoridad a
Don Francisco, como explica Gadamer (1997), consideran que su figura es superior en el sentido de la
experiencia y por haber sido el propulsor de la Te-
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letón: “la razón, que concede autoridad al superior
básicamente porque tiene una visión más amplia
o está más consagrado, esto es, porque sabe más.”
(Gadamer, 1997, p. 176).

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

La autoridad de Don Francisco no parece situarse
ni en el autoritarismo ni el totalitarismo descritos
por Arendt (1996), ya que reconoce la agencia y
autonomía de los chilenos y chile-nas que son llamados a colaborar. No es obligación aportar, es un
acto voluntario, y es ese mismo reconocimiento lo
que justifica el evento televisivo maratónico: Don
Francisco es una autoridad legítima y reconocida,
produce una acción conciliada pero sólo a través de
un tra-bajo extenuante que se produce con el fin de
impulsarla, y reconoce la agencia de las perso-nas
que participan voluntariamente. Sin embargo, se
vislumbra una especie de paternidad ampliada (Nugent, 2010), ya que la forma en que Don Francisco
ejerce su autoridad tiene que ver con la familiaridad
de su figura en los hogares chilenos y se reconoce
como una espe-cie de “pater familias” de la teletón,
como se revela en la encuesta. Don Francisco apela
a la responsabilidad individual y la solidaridad, y en
muchos sentidos, se configura como un tutor de los
chilenos y chilenas en cuanto a la acción social solidaria respecta (Nugent, 2010). Pero existe una gran
diferencia con los modos de tutela tradicional descritos por Nugent, princi-palmente la eclesiástica y
la militar, y es que ésta no es permanente y no genera acciones so-ciales permanentes que puedan alterar en forma definitiva el orden social; este cambio
sólo se hace efectivo por 27 horas, una vez al año.
Por lo general, los chilenos y chilenas no piensan en
la Teletón los otros días del año, y tampoco hacen
contribuciones fuera del espacio espe-cialmente
designado para ello. Se podría decir que en cuanto
a la Teletón se refiere, Don Francisco es un tutor parcial, que sólo actúa como tal por 27 horas.
La tensión que se genera actualmente frente a la figura de Don Francisco se puede atribuir a los cambios históricos, sociales y culturales que se están vi-

29

viendo en Chile. Autores partici-pantes de la Teoría
Crítica como Horkheimer, Adorno y Arendt explican
que el contexto his-tórico no puede separarse de las
manifestaciones de vida social, por lo que los objetos de estudio deben analizarse en forma contextualizada (Horkheimer, 2003).
Según Weber, un sujeto también puede ser investido de autoridad, o puede ser una cualidad propia
de la persona, como un rasgo inmaterial que sanciona a quien la porta como un ser superior (Araujo,
2016; Weber, 1964). La autoridad como atributo del
individuo no es mate-rial, y puede describirse como
un aura, o si se prefiere, una “dimensión aureática”
(Araujo, 2016). Freud (1921) describe el Aura como
una cualidad que permite a ciertos sujetos ejercer la
autoridad en forma consentida, aunque el subordinado no esté perfectamente consciente de por qué
obedece, lo que se constituye en la dimensión irracional de la autoridad.

3.1. Teletón y Don Francisco, la
dimensión irracional de su autoridad
Para poder comprender de mejor manera cómo se
construye la autoridad de la figura de Don Francisco, es importante discutir aspectos de la autoridad
en su dimensión irracional. Ricoeur (2001) critica la
noción de legitimidad de Weber por no cuestionar
el uso de la razón al mo-mento de consensuar quién
es la autoridad, o qué prejuicios caen dentro de la
racionalidad y cuáles quedan fuera, y en el caso de
Don Francisco vale la pena explorar cuánto de su
autori-dad se debe a su reconocimiento racional
como líder y cuánto a un efecto de hipnotización
provocada por la “sugestibilidad” de cada individuo
e individua que compone la masa (Freud 1921, p. 4) .
Siguiendo los lineamientos de Le Bon y Freud (1921),
se puede formular que existe una di-mensión irracional que también ha influido en su alcance de la
figura de Don Francisco como autoridad de Teletón.
Esto debido a que las personas que contribuyen a la
Teletón no lo ha-cen necesariamente desde la indiPublicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 24 - 75 e-ISSN: 0719-4005
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vidualidad; la contribución que hacen los chilenos y
chile-nas, a diferencia de la que hacen las grandes
empresas, es en su mayoría anónima y lo que prevalece no es cuánto aporta cada uno, si no cuánto
aportamos todos y todas como país, o como diría
Freud (1921), la masa.
En su texto Psicología de las masas y análisis del yo,
Freud (1921) explica cuando los individuos actúan
como una multitud, el interés personal deja de ser
el movilizador predominante. El autor expone que
el nivel ético de la multitud se desconecta del nivel
intelectual, y que la conducta moral masiva puede
descender o ascender por sobre la del propio individuo. Es más, si ésta asciende, puede hablarse de una
moralización de la masa (Freud, 1921; Le Bon, citado
en Freud, 1921). Cuando la Teletón se transmite, se
hace evidente que la individuali-dad de cada colaborador desaparece para formarse una gran masa
de millones de chilenos y chilenas, y parece ocurrir
aquello que Le Bon llama el contagio y que Freud
prefiere distinguir como la sugestión. Esta dimensión irracional, donde la masa se abre “al poder verdaderamente mágico de las palabras”
(Freud, 1921, p. 7), podría explicar por qué los chilenos y chilenas aportan fondos para el centro de
rehabilitación sin haber mayor cuestionamiento
intelectual al respecto. Freud (1921) atribuye esta
ilusión de lograr un bien social mayor a la psicología
de la neurosis.
Aportar a la Teletón se significa como un acto positivo e incluso ético para muchas y muchos individuos, por lo que sumarse a la multitud genera
una sensación moralizante (Freud, 1921) además
de un sentido de pertenencia social, donde contribuir supera el acto intelectual de preguntarse qué
sucede realmente con la Teletón y por qué es responsabilidad de todos me-nos del Estado. Es más,
en la encuesta realizada para este estudio se revela
que la gran ma-yoría de las personas sí aportan a la
Teletón, aún si algunos de ellos dudan de su transparen-cia y sienten que el centro de rehabilitación
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debiera financiarse con aportes estatales. Desde el
punto de vista de Freud (1921), esto se logra también ya que la multitud tiene un “jefe prestigioso”—
Don Francisco—que hace surgir la fe en la masa (en
este caso, la fe de llegar a la meta), con una voluntad
tan imperiosa que logra animar a la multitud, incluso si existen dudas sobre el evento mismo.

4.

Contexto sociocultural

En su libro Teoría Crítica, Horkheimer (2003) explica
que toda cultura se incluye en la diná-mica histórica; hábitos, usos y costumbres, religión, y filosofía
se entrelazan en forma diná-mica y determinan el
sostenimiento de una sociedad. Esta mirada sirve
para explicar cómo se ha transformado la imagen
de Don Francisco como figura de autoridad a lo
largo del tiempo, de acuerdo al cambio cultural de
nuestro país y con un especial énfasis en los períodos histó-ricos de dictadura, post-dictadura y luego
de individuación relativa al consumo cultural (Güell, Peters & Morales, 2011). El concepto de Industria
cultural, acuñado en 1944 por Adorno y Horkheimer
para luego ser publicado en 1947 en su libro Dialéctica de iluminismo, plantea que la industria cultural
tiene como objetivo vender productos a través de
los medios de comunicación, y cumple una función
ideológica: inculcar en las masas al mismo sistema y
asegurar su obediencia a los intereses del mercado
(Adorno y Horkheimer, 1947). Esto se ve estrechamente relacionado con el fenómeno mediático que
generó Don Francisco, donde se esboza una función ideológica que también se ha alterado según
el contexto cultural.
Tomando en cuenta el postulado de Adorno y Horkheimer y la Teoría Crítica en general, el alcance
de Don Francisco y su constitución como figura
de autoridad en relación a Teletón debe estudiarse
también desde un punto de vista social, histórico y
cultural. Carlos Altami-rano, autor del libro Así, así
se mueve Don Francisco, habla del “fenómeno llamado Don Fran-cisco” (1987, p. 15) para describir
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el impacto mediático del personaje. En este mismo
texto Altamirano describe a Don Francisco como un
mito popular, impulsado por la capacidad de penetración e influencia de la televisión en esos años. Por
otro lado, el autor señala que Don Francisco llegó
a espectadores de diferentes sectores sociales, “logrando unificarlos consen-sualmente en torno a Sábados Gigantes” (Altamirano, 1987, p. 15).
El formato del show de variedades de Sábados Gigantes también influyó en la construcción de la
imagen cercana y carismática de Don Francisco, ya
que servía como un escape a la realidad social que
se vivía en Chile, especialmente en las décadas de
los 70 y 80 (Román, 2015; Altamirano, 1987). Don
Francisco animaba un programa que cumplía con
la estética del escape (Dyer, 1973), construyendo un
mundo artificial lleno de abundancia que no reflejaba la realidad social, y produciendo un sentimiento
de comunidad bajo la idea de una “gran fami-lia” (Altamirano, 1987, p. 26).
Es bajo ese proceso histórico y cultural que la Teletón se configura como el gran orgullo na-cional de
Chile.
“No existe otro país que logre unir a todos los
medios de comunicación, artistas, empresas,
colegios y organizaciones sociales en una fecha deter-minada y con un objetivo común.
Hoy resulta indudable que Teletón es la obra
más importante que se ha realizado en Chile,
a favor de los niños y jóvenes en situación de
discapacidad; no sólo por trabajar en la rehabilita-ción de ellos sino por haber producido
un cambio cultural en pro de la dig-nidad de la
personas en situación de discapacidad y de la
promoción de sus derechos. Esta obra no tiene
distingos sociales ni políticos y se funda en la
solidaridad, la unidad y la emoción. La Teletón
se ha consagrado como una fiesta nacional y
una instancia de encuentro que ha marcado a
los chi-lenos.” (Teletón, 2021a)
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En la Cuarta Encuesta Nacional de Opinión Pública,
ICSO-UDP 2008, un 70% de la pobla-ción encuestada declaró que conocía la Teletón y que le gustaba,
y un 28% que la conocía y que no le gustaba, el 0,4%
declaró no conocerla (Húmeres, 2017). Según los resultados arro-jados por la encuesta realizada para
este artículo, la Teletón se percibe como una obra
positi-va, que cumple una labor de la que nadie más
se hace cargo, ni siquiera el Estado, aunque un pequeño porcentaje de los y las sujetos participantes
critican la falta de transparencia en la administración de los recursos recaudados. Específicamente,
42 de las y los 63 sujetos en-cuestados contestaron que perciben la Teletón como una buena obra,
y solo 14 expresaron tener reparos por la falta de
transparencia.

4.1. Cuestionamientos a la Teletón,
¿desafío al mecanismo recaudador
o a la autoridad?
En 2008 llamaron la atención ciertas declaraciones
que cuestionaron el rol del evento Tele-tón, pero
que no afectaron su emisión ni la participación de
los y las sujetos que hacen sus aportes. Horas antes
de comenzar la transmisión, el empresario Pedro Lizama expresó en el programa Una nueva Mañana:
“Yo voy a decir una frase fuerte, la Teletón es una
vergüenza nacional porque si en 30 años no ha habido un Ministro de Hacienda, un Presidente de la
República o un parlamentario que haya dicho ‘asignemos 15 mil millones de pesos anuales para tener
un sistema decente y eficiente’ para atender a los
discapacitados, es una vergüen-za.” (Cooperativa.cl,
2008).
Algo similar había ocurrido en 2002, cuando Gladys Marín interpeló a las empresas a donar parte de
sus utilidades en vez de promocionar sus productos
para aumentar las compras, y por tanto, sus donaciones (Delgado, 2018). Marín declaró: “Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un negocio o un espectáculo, que entreguen
Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 24 - 75 e-ISSN: 0719-4005
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la plata ahora, sin necesidad de pedir plata a cambio de un hecho político de gran envergadura que
tiene otro significado.” (Delgado, 2018). Ese mismo
año se presentó la banda chilena Los Prisione-ros
en el cierre del evento, en el Estadio Nacional. Jorge
González comenzó su presentación con la siguiente
declaración (Rodríguez, 2020):
“Qué lindo, ¿no? Qué bonito que se pueda
transformar una cosa en otra. Que de todo el
ego gigante, de todas las ganas de figurar que
tenemos los artistas, ¿no?, podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que de toda la avaricia y sentido del bueno negocio que tienen
las empresas, que pueden subir los precios,
pagar menos impuestos, hacerse propaganda y con lo que consume la gente, ‘ayudar’, se
puede ayudar realmente a los niños.” “Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado
hoy día, a nosotros mismos, al gran Don Francisco, esta canción… y lo que necesitamos nosotros juntar, se llama ‘Quieren dinero’.”
Es interesante en este punto destacar que los cuestionamientos se iniciaron 24 años después del inicio
de la Teletón y no interpelan directamente a la figura
de Don Francisco pero sí al mecanismo de recaudación de fondos, centrando la crítica en el hecho que
la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado y la Fundación
Teletón—que actualmente opera los centros de reha-bilitación—debieran recibir aportes del Estado,
contemplados en su presupuesto anual, y no de la caridad de los chilenos y chilenas. Esta crítica, de alguna
manera, no ha agarrado fuerza en Chile aún, aunque
se han encontrado estudios formales al respecto.
La Ley nº 19.284 promulgada en 1990 por el MIDEPLAN, en su artículo 2º establece que la rehabilitación es obligación del Estado: “La prevención de las
discapacidades y la rehabilita-ción constituyen una
obligación del Estado y, asimismo, un derecho y
un deber de las perso-nas con discapacidad, de su
familia y de la sociedad en su conjunto. El Estado
dará cumpli-miento a la obligación establecida en
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3
el inciso anterior
en los términos y condiciones que
fije esta ley.” (MIDEPLAN, 2007). La razón detrás de
la falta de acción por parte del Estado no está clara.
Los estudios de Húmeres (2017) y Ferrante (2017)
indican que el éxito de la Tele-tón es el resultado de
la instalación de la campaña dentro de un modelo
económico neolibe-ral, y que con el paso del tiempo se arraigó en nuestra cultura, por lo que no hay
mayores cuestionamientos (Húmeres, 2017). Esto se
puede explicar, también, con el análisis semióti-co
de la comunicación de Teletón.

5.
Análisis semiótico: Teletón y la
representación de Don Francisco
Se considera importante para este estudio analizar
de manera sistemática la comunicación del evento
Teletón y la imagen de Don Francisco desde la semiótica, con el fin de poder revelar cuáles son los
signos presentados por ambas figuras, cuál es el
significado interpretativo por parte de los sujetos
receptores, y cómo se manifiestan los atributos que
fueron haciendo de Don Francisco una figura de
autoridad. Para esto nos basaremos en los estudios
de Barthes, Eco y Aumont, autores que estudiaron
específicamente la semiótica de la imagen en contex-tos de comunicación visual, como la publicidad,
entendiendo la comunicación visual como un sistema de significación que nace de la lingüística pero
que podría configurarse como un lenguaje propio
(Alonso & Fernández, 2006).
Si bien Barthes ha sido criticado por tener una mirada reduccionista (Alonso & Fernández, 2006),
se rescata para este trabajo su abordaje a objetos
de estudio que tenían la capacidad de generar
significación, buscando en ellos las estructuras
subyacentes que se convertían en una condición
estructural, y su aporte de herramientas formales para poder analizar distintos tipos de discurso,
donde se incluye el visual (Alonso & Fernández,
2006). Para este estudio utilizaremos como herramienta analítica su estructura significante-significa-
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do, a través de la denotación y connotación de las
comunicaciones del evento Televisivo Teletón y sus
campa-ñas de prensa.

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

En su Tratado de Semiótica General, Umberto Eco
(2000) explica que el estudio de la semiótica se encarga de analizar todos los procesos de comunicación, sin embargo, hace notar que nin-gún proceso
comunicativo profundo puede sustentarse sin un
sistema de significación. Esto quie-re decir que al
ocurrir la comunicación en un esquema tradicional—fuente, señal, receptor—la señal por si sola no
puede constituirse como un significante, es decir,
no se genera un signo hasta que la comunicación
sea recibida por un ser humano que interprete la señal y le asigne un significado (Eco, 2000). “Siempre
que una cosa materialmente presente a la percepción del destinatario represente otra cosa a partir de
reglas subyacentes, hay significación” (Eco, 2000, p.
25). Es decir, la comunicación directa sin significación es sólo un estímulo, y para que ocurra verdadera comunicación entre seres humanos y no solo
un intercambio de estímu-los, debe existir un sistema de significación y un o una sujeto receptor que
interprete la señal (Eco, 2000; Aumont, 1992). Esto
parece dificultar la tarea de interpretar de manera
universal las comunicaciones de Teletón y la figura
de Don Francisco en ese mismo contexto, ya que el
significante, la parte física que acarrea el significado para formar el signo, no puede ser uni-versal. Sin
embargo, sí se pueden interpretar de manera situada en el contexto socio-histórico de Chile.
Desde este punto de vista, la Teletón como evento
televisivo, además de sus campañas, sus himnos y
los “niños símbolos” operan como un sistema de significación dentro del dominio de las Tipologías de
las Culturas, y dentro de ese ámbito, el de la Comunicación de las Masas (Eco, 2000). La tarea, entonces,
es revelar qué aspectos de este sistema de significación han ayu-dado a crear y reforzar la figura de
autoridad de Don Francisco en lo que respecta a la
Tele-tón. Para poder acotar las dimensiones de este
análisis semiótico, se seleccionaron cinco avisos de
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prensa y cinco discursos de cierre pronunciados por
Don Francisco3, uno por cada década de la Teletón
desde su inicio en 1978. Esto además permite revelar si el discurso se ha mantenido a través del tiempo, y si existen diferencias importantes en el sistema
de significación.
A modo de resumen, se observa en todos los lemas
de la campaña un significado de interpre-tación
bastante directa, donde se apela a las personas que
colaboran, sea a nivel país o a nivel individual. Se habla de nuestra obra, del compromiso de Chile y se
dirigen directamente a las y los individuos mediante
los adjetivos posesivos y pronombres personales de
segunda persona “tuya”, “tú”, y “a ti”. Algunos de los
lemas incorporan también palabras de asociación a
valo-res morales positivos, como “compromiso”, “corazón” (en el sentido figurado de la palabra), “podemos”, “superación”. Desde el punto de vista de la comunicación visual, las imágenes son concordantes
con la comunicación verbal, denotando caras sonrientes y actitudes alegres tanto de Don Francisco
como de los niños y niñas símbolos, lo que connota
un significado positivo y refuerza los valores morales antes descritos.

5.1 Primera Teletón, 1978, “Logremos
el Milagro”.
Como se observa en la figura 1, el primer aviso de
prensa de la Teletón es bastante básico en términos
formales y usa un lenguaje directo, esto se debe a
que el evento era inédito y se ha-ce necesario una
comunicación unívoca. No hay lema que acompañe
la imagen, sólo el lla-mado “Ayúdenos”. En la foto,
Don Francisco sonriente lleva en brazos a Jane Hermosilla, quién sería la primera niña símbolo y utiliza
órtesis en sus piernas y brazos. El aspecto signi-ficante y denotativo de la imagen está pensado para
que la comunicación sea directa, y con-nota a quién
se está ayudando y cómo hacerlo sin la necesidad
de usar muchas palabras, con poco espacio para la
interpretación abierta del signo (Eco, 2000; Barthes,
Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 24 - 75 e-ISSN: 0719-4005
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En términos de significados, Jane representa a todos los niños y todas las niñas que necesitan rehabilitación, y Don Francisco, quien está en una actitud
afectuosa y familiar, connota cer-canía a una realidad que hasta entonces no estaba masificada, es
decir, la de las personas con diversidad funcional.
El mandato “ayúdenos” podría considerarse autoritario pero la actitud que denota Don Francisco no
lo es. Es una actitud que puede interpretarse como
positiva, sin miedo a tomar en brazos a la niña, y de
hecho disfrutando el momento como se refleja en
su sonrisa. Su postura es levemente incómoda, lo
que puede interpretarse como la falta de costumbre de tomar en brazos a pequeños con órtesis y el
miedo a molestar o incomodar a Jane. Este afiche
es una semilla en la construcción de Don Francisco
como autoridad de la Teletón, y contiene signos que
se repetirán a lo largo de la historia: cercanía, carisma, e inter-acción con niños y niñas con diversidad
funcional.
En cuanto al discurso de cierre, Don Francisco pidió
a todos los equipos involucrados subir al escenario,
y pronunció palabras que cimentaron la idea de llevar a cabo una teletón al año, para luego cerrar con
palabras dirigidas a los y las televidentes, vinculando su actuar con el reconocimiento de los niños y
niñas con diversidad funcional.
“Señores y señoras presentes, amigos espectadores. Llevamos casi 28 horas. Esta empresa
jamás se hubiese podido realizar si no hubiese
sido por el eco encontra-do en todos los sectores. (…) No es por falsa modestia, es una realidad. Una idea como esta no tiene ningún valor
si no encuentra un real apoyo. Si el apoyo de
la prensa no hubiese sido tan desinteresado, si
el apoyo de la radio, de todos los colegas animadores y locutores, si el apoyo de los artistas
no hubiese sido tan fuerte y desinteresado, no
hubiese resultado, aun contando con el público que hubiese querido colaborar. Esta es una
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gran tarea y la estamos recién empezan-do.
Los verdaderos héroes son anónimos. (…)
quisiera pedir humildemente hoy día que esta
idea no se pierda, que los canales tomaran hoy
día si es posible la decisión de unirse una vez
más al año para que este trabajo realmente
pueda continuar, para que este trabajo no se
pierda.” (Canal Videoteca CL, 2015, 9m40s)

1971, Aumont, 1992). El color de fondo es amarillo,
que según Eva Heller (2008) connota optimismo,
ama-bilidad, alegría y diversión.
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“Ustedes tuvieron a los niños impedidos en
brazos, lejos, a través de una panta-lla de televisión, de la onda de una radio o una foto
de una revista o un diario. Todos los tuvimos
durante 27 horas en brazos. Esas 27 horas nos
permitieron meditar, y durante 27 horas nos
dedicamos hacia el amor del prójimo”. (Canal
Videoteca CL, 2015, 18m20s)
El mensaje tiene una significación importante,
transmitiendo un mensaje de unión y de com-promiso para las próximas teletones, resaltando en
múltiples ocasiones que el trabajo de la Teletón es
colaborativo.

5.2

Teletón 1988, “Es tarea de todos”

En cuanto a la campaña de 1988, a 10 años de su
inicio, en el aviso de prensa mostrado en la figura
2 se observa mayor cuidado en los aspectos compositivos formales con respecto al ejemplo anterior,
generando en el significante un orden de lectura
bastante claro que pone el lema “es tarea de todos”
por sobre la imagen de Don Francisco y Rodrigo Cáceres, el niño símbolo.
La postura y expresión de Don Francisco es cercana pero no se dirige a los y las sujetos re-ceptores,
ya que se ha agachado para estar a la altura de Rodrigo y mirarlo a los ojos. Ambos se observan muy
sonrientes, como si se estuvieran riendo de una
broma compartido sólo por ellos, lo que connota
un grado de complicidad que sólo puede lograrse
cuando existe cercanía y familiaridad, aspecto que
construye la base de su significado. El lema “Es tarea
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de todos” tiene un componente autoritario (Adorno, 2006) ya que responsabiliza a los chilenos y chile-nas de los resultados del evento, pero se interpreta como un mensaje que deja libertad de acción.
No hay un mandato explícito de ir y colaborar, pero
sí instala la reflexión de que es importante hacerlo
para poder lograr los resultados esperados, que se
puede comprender co-mo el resultado de la tutela
parcial que efectúa Don Francisco durante cada jornada maratónica.
Las palabras de cierre de la octava Teletón fueron especiales, ya que no las pronunció Don Francisco, si no
que Rodrigo Cáceres de 6 años. Rodrigo dijo “quiero
decir algunas palabras para que cooperen con esta
tarea de todos” (Canal Raúl Pérez Tapia, 2006, 1m48s)
y luego agradeció a todas las empresas participantes
del evento, las que se había aprendido de memo-ria,
4
cerrando con un “Cehachei” . Don Francisco se limitó
a mirarlo sonriente, y a agradecer a los artistas extranjeros que participaron en el evento.

5.3

Teletón 1998, “Todos contamos”

Como se observa en la figura 3, el aviso de prensa de
Teletón 1998 fue innovador, ya que no se muestra
ni a Don Francisco ni a un niño o niña símbolo, si no
que a la bandera chilena con la estrella reemplazada
por la cruz de malta y el mensaje “Chile se identifica
con la Teletón” sobre ella.
Este cambio en el signo es interesante y puede interpretarse desde el contexto histórico y sociopolítico,
ya que en 1999 se realizaron elecciones presidenciales que se encontraban en campaña al momento de
lanzar la comunicación de Teletón (BCN, 2020). La
connotación de esta comunicación parece ser bastante clara: no importa tu color político, todo Chile
se identi-fica con el evento. El significado alude al
país en su totalidad, a olvidar la división política y
unirse por algo que les pertenece a todos y todas.
Esto se ve reforzado con el lema “Todos contamos”,
aunque se le da prioridad al texto que apela a la
identificación. El ejercicio de la autoridad, en este
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caso, apela a la acción basándose en las razones morales para contribuir (Durkheim, 2002).
Las donaciones de ese año fueron lentas e hicieron
pensar que no se alcanzaría la meta. En sus palabras
finales, Don Francisco reconoce el esfuerzo y refuerza la capacidad de Chile de unirse y sobreponerse
a las dificultades, cerrando con la alusión a la esperanza de los niños como un símbolo de fraternidad.
“Amigos de Chile. Esta fiesta nacional, que
cumple hoy 20 años, ha sido la más difícil de
lograr. Los artistas, los animadores, hemos trabajado… hemos trabaja-do durante meses,
sabiendo que era un momento muy difícil.
Estamos seguros que muchos de ustedes hicieron un esfuerzo, y redoblaron ese esfuerzo, para que pudiéramos llegar a este punto.
Pero este punto es importante para nosotros.
Somos un país pequeño, lejano, pocas veces
visitado, y muchas por las incle-mencias del
tiempo, por la naturaleza. Sin embargo hemos
demostrado en reiteradas oportunidades que
tenemos a pesar de esa difícil geografía, la
capacidad de tomarnos de la mano, de acercarnos, de unirnos, de buscarnos. Y lo que
desea-mos por encima de todas las crisis que
vivimos, que esta noche, este resultado, que la
esperanza de muchos niños, sea además un
5
abrazo fraterno para Chile.”
(Canal Juan
José Sanhueza Peña, s. f., 2h43m40s).
Las palabras de cierre de Don Francisco refuerzan la
relación de comunidad, entre los pro-ductores del
evento, animadores y los y las individuos que colaboran con su aporte volunta-rio. También habla de
la unidad de Chile como país, que cada vez ocurre
un catástrofe natu-ral vuelve a aportar para reunir
fondos. La identidad de Chile está cruzada por los
eventos solidarios y, en la mayoría de esos eventos,
Don Francisco es el rostro y el que llama a cola-borar.
La connotación entonces, el significado, se centra
en reconocer el esfuerzo del Otro y recordar nuestra
identidad como país solidario (Húmeres, 2017).
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5.4 Teletón 2008, “Gracias a ti,
podemos seguir”
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La campaña de 2008, mostrado en la figura 4, tuvo
como objetivo celebrar los 30 años y re-forzar el evento como parte de la identidad nacional y se realizaron
cambios mediáticos para poder mantener su vigencia.
En agosto de ese año se celebró en Chile el mes de la
solidaridad y Teletón aprovechó el impulso para lanzar
una campaña de promoción llamada “orgullo nacional”, agradeciendo a chilenos y chilenas por sus aportes
a Teletón en los últimos 30 años (Canal Vivalateletonchile, 2008, 1m09s). En septiembre de ese año se realizó otra ac-ción comunicacional, los “embajadores de
la Teletón”, designando a trabajadores de las em-presas
participantes como representantes de la Fundación,
con el fin de desarrollar iniciativas de promoción interna en el entorno laboral (Teletón, 2021b).
El aspecto denotativo del aviso de prensa mantuvo la
estructura de las Teletones pasadas, con Don Francisco
abrazando a la niña símbolo Catalina Aranda, ambos
mirando a la cámara y sonriendo. Se observa el uso de
corazones como recurso gráfico que refuerza el significado interpretativo de amor y la solidaridad como ejes del
evento. El lema “gracias a ti podemos seguir”, destacado
en el orden de lectura, apela a la continuidad de Teletón y
al cambio gene-racional ocurrido en 30 años, donde había que re-encantar a quienes participaron desde 1978 y
encantar a las personas que crecieron con el evento en
el imaginario nacional (Eco, 2000; Aumont, 1992) y que
pueden ahora aportar como nuevo núcleo familiar.
En su discurso de cierre tras el último cómputo de ese
año, Don Francisco vuelve a centrarse en el mensaje
de unidad, agregando el concepto de la contribución
como un regalo y de un sello propio de Chile (Húmeres,
2017), connotando un sentido de pertenencia.
“Eso se lo tenemos que agradecer a todo chile.
La verdad ha sido una jornada fantástica, y ha
sido un respaldo a la Teletón, y ha sido un regalo que chile se te-nía que hacer después de
30 años de este evento único” (Canal vivalateletón, 5 de diciembre de 2008, 1m12s).
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del evento, las que se había aprendido de memo-ria,
cerrando con un “Cehachei” . Don Francisco se limitó
a mirarlo sonriente, y a agradecer a los artistas extranjeros que participaron en el evento.
Nuevamente, tanto en el aviso de prensa como en
su discurso final, se connota un ejercicio de la autoridad reconocida y legitimada (Weber, 1964; Gadamer. 1997), agradeciendo a los y las sujetos por
realizar una acción positiva y voluntaria, pero dejando en claro que contribuir a la Teletón es en realidad
una responsabilidad de todos los chilenos y chilenas, que es seguir con la obra y la de mantener el
orgullo nacional. Desde el punto de vista de las teorías de la autoridad, el mensaje se puede interpretar
como un ejercicio de tutela sobre los chilenos y chilenas que colaboran activamente (Nugent, 2010).

5.5

Teletón 2018, “El regalo de todos”

Los significantes de la imagen del aviso de prensa
de 2018, como se observa en la figura 5, muestran
a la niña símbolo Florencia Catalán, quien se ve feliz
y se apoya en unos bastones de color rojo, lo que
puede interpretarse como una intención de mostrar
las tecnologías de asistencia6 como un accesorio de
vestir, así como ha sucedido con los anteojos, que
se han constituido como un objeto del mundo de la
moda a partir del siglo XX (Breward, 2005). Se destaca la ausencia de imagen de Don Francisco para dar
7
más protagonismo a Florencia . Los recursos visuales denotativos incluyen corazones, un abrazo que
cruza toda la pieza gráfica y sostiene un corazón
aún más grande, y elementos propios de las redes
sociales, como el cora-zón en formato “like” de Facebook.
Celebrando 40 años desde la primera Teletón, la
comunicación se sigue centrando en el signi-ficado interpretativo de la unión connotado a través
del abrazo— además del trabajo colecti-vo— pero
además se agrega el elemento del “regalo”, que se
distancia de la idea de caridad y refuerza el sentido
de entregar algo sin pedir nada a cambio. La cons-
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trucción de esta imagen se constituye, entonces, en
un signo que refuerza el mensaje textual y que connota el mensaje que ha sido el eje de las campañas
de Teletón históricamente: el reconocimiento de
las per-sonas con discapacidad como individuos e
individuas con derechos, además de unir a Chile en
“en una instancia de solidaridad y orgullo nacional”
(Teletón 2021c).
La ausencia de Don Francisco en los avisos de prensa por séptimo año consecutivo puede interpretarse
como un paso más a la desvinculación de su figura
con el evento. En sus pala-bras de cierre, Don Francisco también habla de “pasar la batuta” a las generaciones de ani-madores y animadoras más jóvenes.
“Ha sido una noche larga, ha sido una jornada
de muchas horas, ya les pedí a mis compañeros y les agradecí por el trabajo excelente que
habían hecho todos los animadores, todos los
conductores, todos los teletonistas. Muchas
gracias a todos los que fueron a entregar su
aporte más tarde de lo que espe-rábamos. Tenemos que confesar que sufrimos bastante.
No queríamos cum-plir 40 años de algo tan
hermoso que habíamos hecho entre todos los
que vivimos en este país, sin saborear el triunfo, sin decir que nuevamente lo hi-cimos, sin
decir que lo que estamos haciendo es lo correcto. Esta es una oportunidad para que todos
nosotros, durante estas 27 horas, nos unamos
en un coro de solidaridad, en una noche muy
especial. Este es el regalo de todos, lo pudimos
cumplir. Muchas gracias a todo Chile, gracias
a todos los que participaron. (…) Seguiremos
adelante, de aquí en adelante tiene que venir
una nueva generación, estos jóvenes animadores y conductores tienen que tomar la batuta pa-ra los próximos 40 años.” (Canal T13,
transmitido en vivo el 1 de diciembre de 2018.
4h41m40s)
Este hecho se reafirma posteriormente en una entrevista realizada por Daniel Habif en sep-tiembre
de 2020, donde Kreutzberger declaró su intención
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de dejar la Teletón para poder dedicarse a otros
proyectos. “Estoy dedicado muy especial a un libro.
Estoy dedicado a tras-pasar esta pasión por la cual
he vivido estos 42 años con la Teletón, entonces
tengo que organizar eso para dar un paso adelante
a los próximos 40 años; y quiero dar charlas, hacer
pequeños ciclos de programas virtuales y hacer lo
que me gusta hacer.” (Infobae, 2020). Finalmente, en
una entrevista realizada a Kreutzberger por Martín
Cárcamo en abril de 2021, se confirma el tér-mino
de su participación. “Este año será la última vez que
anime la tradicional campaña soli-daria de la Teletón.” (Fotech, 2021).

6. Análisis de la dimensión relacional e
interactiva de Don Francisco, aplicando
nuevas herramientas analíticas
En su libro Cómo estudiar la autoridad, Kathya
Araujo (2021) presenta una perspectiva nove-dosa
con respecto al estudio de este fenómeno, cuestionando la falta de perspectivas e ins-trumentos que
permitan situar el problema de la autoridad en un
contexto propio al latinoa-mericano y atingente a la
configuración de la sociedad contemporánea.
La autora propone cuatro elementos analíticos que
se hacen indispensable al momento de estudiar el
problema desde la perspectiva relacional e interactiva, los que aplicaremos a este último análisis,
a modo de sistematizar los hallazgos de los análisis
previos de este estudio: Actores, soportes, dispositivos y modalidades, y el entramado estructural y
lógicas sociales.

6.1. Actores
Para poder comprender cuáles son los actores que
participan en el fenómeno de la autoridad desde la
relación social, Araujo (2021) plantea la pregunta
sobre quiénes son los que están en escena y cuáles son sus posiciones y dotaciones sobre el poder
Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 24 - 75 e-ISSN: 0719-4005

PC
Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

atribuido (p. 127). En este análisis se mencionan los
actores que tienen una relación directa, dejando de
lado a otros más secundarios como las empresas
participantes, que no tienen atribución de poder
por sobre Don Francisco ni los televidentes.
En el caso de Don Francisco y el evento Teletón,
es evidente que el animador es el actor principal,
con una atribución de poder no menor ya que es
él quien dirige el evento, aunque sea reemplazado
por otros animadores y animadoras en sus tiempos
de descanso. Su dotación viene desde los términos
propuestos por Simmel (1986, citado en Araujo,
2021) y se basan en su personalidad superior, en su
prestigio y poder de decisión, además de convocatoria (Araujo, 2021). El inminente reemplazo de Don
Francisco es fuente de incertidumbre, ya que parece ser insustituible; tanto Mario Kreutzberger como
una gran parte de las personas en-cuestadas concuerdan que su relevo no puede recaer en una sola
persona, y que su rol deberá repartirse en un colectivo de personas que sean reconocibles y cercanas a
los chilenos y chi-lenas.
Otro actor relevante y por supuesto necesario son
los individuos e individuas que hacen su aporte, es
decir, los y las televidentes. Su dotación de poder
recae en el rendimiento y la par-ticipación (Araujo,
2021), ya que sin su contribución la Teletón no es
posible. Si bien la auto-ridad reconocible es Don
Francisco, el poder de los auditores es importante
y retroalimenta al del animador. La asimetría tiende
a ser móvil (Araujo, 2021), dependiendo del transcurso del evento. Al inicio, el poder está en Don
Francisco; pasadas algunas horas recae en la gente,
que por lo general no va a aportar a altas horas de la
noche, y vuelve a recaer en el conductor al llegar a la
meta y finalizar el evento. Es acá donde Don Francisco articula la Teletón ya finalizada con la siguiente,
a través de los agradecimientos y el reforzamiento
comunicacional sobre la importancia del evento y
la unidad nacional.
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6.2. Soportes
Los soportes para el ejercicio de la autoridad de Don
Francisco se encuentran en su prestigio social y la
asociación de su figura con todos los eventos solidarios masivos que ocurren en el país, además de
su vasta y exitosa experiencia como comunicador,
potenciada por el éxito de Sábados Gigantes en
Chile y Sábado Gigante en EE.UU. y Latinoamérica.
Una prueba de ello es el saludo enviado por Barak y
Michelle Obama al animador en el contexto del término de las transmisiones de Sábado Gigante; los
Obama lo felicitaron y agradecieron su aporte a la
entretención de todos los latinos del mundo y a la
cultura latina en EE.UU. (Sánchez, 2015).

6.3. Dispositivos y modalidades
El principal dispositivo para el ejercicio de la autoridad de Don Francisco se centra en los medios de
comunicación, con todos los recursos disponibles
para justificar y sostener su ima-gen y figura como
líder de la Teletón. Estos dispositivos fácticos (Araujo, 2021) no permiten la interactividad pero sí intervienen y mantienen la relación entre Don Francisco
y el público. Además se han expandido históricamente, concentrándose en un comienzo los medios
televi-sivos, radiales e impresos para instalarse más
adelante en las redes sociales y otros medios digitales. Así, se han ajustado al contexto histórico, social y
cultural contemporáneo. Otros dispositivos que han
surgido en los últimos años son los embajadores de
la Teletón, los teleto-nistas, y todas las acciones comunicacionales que se llevan a cabo durante el año.
En cuanto a la modalidad, esta es democrática
(Araujo, 2021) ya que no hay amenazas implí-citas
ni explícitas, aunque sí está presente la posibilidad
de no llegar a la meta, lo que actúa como un mandato moral y finalmente puede considerarse también
como un dispositivo.
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6.4. Entramado estructural
y lógicas sociales.
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Este último elemento analítico es quizás el más complejo de definir en este artículo, ya que requiere un
estudio más profundo de las relaciones sociales que
ocurren en nuestro país. Sin embargo, se considera
que el resultado de la encuesta tanto como la breve
revisión del con-texto sociocultural pueden ayudar
a esbozar tanto el entramado cultural como las lógicas sociales donde se desarrolla el ejercicio de la
autoridad de Don Francisco. Estos dos elemen-tos
deben ser entendidos, además, como “fuerzas operativas que participan en la estructura-ción de la escena de la autoridad y las dinámicas que las caracterizan.” (Araujo, 2021, p. 136).
Uno de los temas centrales con respecto a la sociedad chilena contemporánea se centra en la percepción de la desigualdad en las esferas de clase o
nivel socioeconómico, educación, tra-bajo, salud,
etnia, creencia religiosa y sexualidad (Garretón &
Cumsille, 2002). En su artículo Las percepciones de
la desigualdad en Chile, Garretón y Cumsille (2002)
explican que la sociedad chilena ve la desigualdad
como un mal permanente, de causa humana, que
“en sus estructu-ras y valores, consagra y favorece
la desigualdad” y cuyo efecto es la erosión de la solidaridad (2002, p.1). Según los autores, estas desigualdades se atribuyen al modelo socioeconómico
y al Estado, y a pesar de que se le exige a este último
resolver los problemas de desigualdad del país, no
se confía en que pueda llevar a cabo la tarea.
El estudio de Garretón y Cumsille (2002) es relevante ya que devela dos aspectos que se articulan como
parte importante del entramado estructural y las
lógicas sociales que permiten las dinámicas de autoridad que operan tras la Teletón: Chile es un país
reconocidamente de-sigual socialmente hablando,
pero se le da una gran importancia a la solidaridad
ya que es este atributo—la solidaridad—la que permite de alguna manera nivelar las desigualdades.
En cuanto a la solidaridad, Román, Ibarra y Energici
(2014) explican que “su relevancia radica, por una
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parte, en que la solidaridad se ha convertido en un
elemento central del imaginario social de la sociedad
chilena, figurando un valor moral y un referente de la
identidad nacio-nal. En términos comparativos a nivel latinoamericano, Chile es de los países en los cuales la solidaridad es considerada más fuertemente
como una característica de la idiosincrasia nacio-nal.”
(p. 199).
Estos dos aspectos, la desigualdad y la solidaridad,
son entonces los que se consideran como los más
pregnantes en cuanto a cómo opera Chile socialmente y los que impulsan a los chile-nos y chilenas
a contribuir en la Teletón. Estas “ganas de participar” o “ganas de ser parte de” pueden atribuirse a
nuestra lógica social y nuestro entramado cultural,
y culminan en la acción de aportar a la Teletón tanto
como en la legitimación de la figura de Don Francisco como autoridad. Don Francisco, a su vez, se
alimenta de esta voluntad de participar en base al
concepto de solidaridad nacido de la desigualdad.
Los mensajes comunicativos encontra-dos mediante el análisis semiótico de este estudio, y los resultados de la encuesta, apuntan precisamente a estos
factores como los más relevantes para la participación activa.
Sin embargo, este mismo entramado estructural y
lógica social son los factores que no permi-ten ver el
gran error que comete la Teletón cada año, que es el
perpetuar la caridad como modo de sustento de los
centros de rehabilitación, utilizando la imagen de
los niños para conmover a los y las individuos que
colaboran durante la campaña. El mensaje que se
entre-ga en un primer nivel de lectura es de superación, sin embargo, se utiliza a las personas con diversidad funcional para poder recaudar los fondos.
Finalmente, avanzamos en términos de recursos
para la rehabilitación, pero no en lo que respecta a
la representación de las personas en condición de
discapacidad.
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7. Hallazgos y conclusiones
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Don Francisco, indiscutidamente, es la figura de Autoridad en lo que respecta al evento tele-visivo Teletón.
Esto se confirma a través de la lectura de las teorías de
Autoridad, los resul-tados de la encuesta y el análisis
semiótico de las campañas y palabras al cierre de las
trans-misiones. Pero es necesario precisar ciertos hallazgos que se desprenden de este estudio, y que revelan aspectos menos visibles en lo que respecta al animador, a la Teletón, y a las con-secuencias particulares.
1.
Desde la creación de su personaje, Don Francisco se ha mostrado como una persona cer-cana, un
líder carismático que en tiempos de dictadura actuó
como una vía de escape para los y las chilenas, quienes preferían ver un show de abundancia y humor
que la propia realidad nacional. A partir de 1978, su
construcción de imagen fue aún más cuidadosa, evitando afi-liarse ideológicamente con sectores políticos, y transmitiendo año a año a través de la Tele-tón
la importancia de la colaboración y la solidaridad. El
manejo mediático de Don Francisco ha sido prácticamente infalible, logrando arraigar en nuestra cultura
la sensación de “orgullo nacional” que se renueva con
cada declaración respecto a la Teletón.
2.
El análisis de la figura de Don Francisco desde
las teorías clásicas sobre la autoridad muestra que el
animador coincide con los planteamientos de Weber
(1964) con respecto a la legitimidad y la obediencia
consensuada y conciliada. Sin embargo, se reconoce
una dimen-sión irracional en cuanto a la acción de los
chilenos y chilenas que colaboran a la causa, quienes
actúan masivamente, de alguna manera alteradoscontagiados, o sugestionados según Freud y Le Bon
(1921)—y no se detienen a cuestionar si el evento
Teletón es realmen-te la única forma de ayudar a las
personas en situación de discapacidad.
3.
Del análisis semiótico de las campañas se
puede concluir que la comunicación del evento
muestra un ejercicio de autoridad carismático y cercano, donde si bien existe una relación asimétrica de
poder donde todos se subordinan a las palabras de
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Don Francisco, ésta respon-de al objetivo de la Teletón que se fundamenta en una necesidad social y no
necesariamente a un mandato del animador. La autoridad es reconocida y legitimada y se obedece en
forma voluntaria y conciliada. Sin embargo, la dimensión irracional mencionada anteriormente se ve reforzada por la campaña comunicacional previa y las
palabras de cierre pronunciadas por el animador año
a año, y por tanto no permite ver que esta necesidad
debiera ser resuelta por el Estado y no por la caridad.
Esto hace pensar que la autoridad de Don Francisco,
más que ser cercana, en realidad está disfrazada para
mostrar una cara amable que impide el ejercicio de la
racionalidad y preguntarse por qué, en 42 años de Teletón, el Estado nunca ha sido el que “lleve la batuta”.
La responsabilidad del Estado establecida por la Ley
19.284 no se plantea como una proble-mática social
fuera de la academia, y los y las individuos que sí reflexionan al respecto y emi-ten su opinión en forma
pública son cuestionados por el resto de los chilenos
y chilenas que se sienten identificados con la causa.
4.
Finalmente, desde el punto de vista de la dimensión relacional e interactiva de la autori-dad, los
cuatro elementos analíticos revelan que el evento Teletón ha estructurado una rela-ción simbiótica entre
los actores, donde la jerarquía realmente tiene bordes
difusos y se trans-fiere dentro del curso del programa.
Cabe preguntarse ¿Qué sería de la Teletón sin Don
Fran-cisco? pero también, ¿Qué sería de la Teletón sin
los individuos e individuas que hacen su aporte?
Estos hallazgos no pretenden restar importancia a la
tarea que han realizado los centros de rehabilitación
construidos gracias a la recaudación de cada Teletón,
pero sí llaman a la refle-xión. Queda claro que el sistema construido mediante la difusión del evento, sumado a la figura de Don Francisco como autoridad
carismática y cercana, agregado al orgullo nacional
que representa la Teletón, son factores que merecen
ser estudiados con mayor profundidad para evaluar
cuál es la posibilidad real de desarmar este sistema
para crear uno que siga sien-do el orgullo de Chile,
pero que no se sustente en la caridad.
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Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón
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“Figura 3”, Wiki Teletón Chile. (2021). Afiche Teletón 1998.
“Figura 4”, Wiki Teletón Chile. (2021). Afiche Teletón 2008.
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“Figura 5”, Wiki Teletón Chile. (2021). Afiche Teletón 2018.
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Notas
1
Los resultados de la encuesta se pueden ver
en el anexo que acompaña a este docu-mento.
2
La RAE describe el verbo funar como “‘organizar actos públicos de denuncia contra organismos o
personas relacionados con actos de represión delante
de su sede o domihcilio’, propio de Chile.” (RAE, 2021).
3
Todas las imágenes de los avisos de prensa
o afiches fueron rescatadas desde Wiki Teletón Chile.
https://teleton-chile.fandom.com/es/wiki/Wiki_Telet%C3%B3n_Chile
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4
“Cehachei” es una exclamación popular chilena: “¡Cehachei, chi! ¡Ele e, le!, ¡Chi chi chi, le le le, viva
Chi-le!”
5
Se escucha de fondo el vitoreo “¡Don Francisco, Don Francisco!”
6.
Las tecnologías de asistencia corresponden
a elementos de apoyo para personas con diversidad
funcional como anteojos, audífonos, prótesis, órtesis,
bastones, etc. (OMS, 2018).
7.
Don Francisco dejó de aparecer en los avisos
de prensa de Teletón a partir del año 2011, y se restó
de ellos en 1979 y 1998.
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Anexo: Encuesta sobre la figura de Don Francisco y su rol en Teletón
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Por favor explica tu respuesta anterior
Es imagen positiva al país
Poco innovadora
Con los años ha perdido fuerza
Utiliza los sentimientos para naturalizar el abandono del estado a los niños con discapacidades,
aparte de la nula transparencia acerca del $$ recaudado.
Estupenda obra que están tratando de emporcar
Por la ayuda social que presta
Es un abuso mediático
se ve que hace un mejor trabajo que si estuviera en manos del estado
Creo en el proyecto y el impacto que tiene en un área en la que el gobierno no se hace cargo
Es evidente el trabajo que hacen rehabilitando niños.
Es una obra de bien social que se ha hecho cargo de la rehabilitación de personas discapacitadas
en el país desde 1978 en adelante.

50

Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 24 - 75 e-ISSN: 0719-4005

PC

Gran obra.
Creo que esta muy bien trabajada

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Ayudan a niños que no tendrían otra alternativa
Típico de nosotros
Me encanta, siempre ayudo y hago campaña en mi trabajo
Le llega al corazón a todos los chilenos
Le creo, veo el trabajo que realizan, son comprometidos
Instancia ayuda
Me parece una gran obra
Muy emotivo los testimonios.
Han ido ensuciando la imagen del evento hablando de poca transparencia en el uso del dinero
recaudado. A mi me parece una excelente labor, pero cada vez son más las personas que pierden
credibilidad en ella.
Es bueno para motivar a la gente
Hay personas que piensa que es una buena obra y otras como yo una guerra de egos
El fondo es muy bueno, el ayudar a los niños discapacitados, pero quedan dudas de si los dineros
van directo a ellos o otras personas se benefician
Dudas sobre administración de los recursos
Mucha gente la alaba, pero muchos la cuestionan y no hay consenso.
Me parece que crecientemente hay críticas a nivel de la audiencia respecto de que se haga un show
de TV a propósito de enfermedades o discapacidades de menores de edad, de las que además no
se hace cargo el Estado.
Me parece que cumple un Rol fundamental en la sociedad chilena
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Una institución que presta ayuda a niños que necesitan
Institución única que ayuda gratis a los q lo necesitan

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

El esfuerzo, el trabajo en equipo y sobretodo la unión de mi país
Creo que sensibiliza a la gente.
Muy buena
Realmente ayudan a mucha gente que necesitan esta importante Fundación
A perdido credibilidad
Las marcas han echado a perder la imagen
Porque se han visto envueltos en polémicas que ya no recuerdo.
Transparento que tengo una pésima impresión de la Teletón y creo que hoy más que ayer esta
impresión negativa ha crecido, pero no obstante, pensando más en mis recuerdos de infancia-juventud, la teletón es un evento muy famoso, de caridad, en un país de idiosincrasia muy cristiana,
conducido por una figura carismática y muy popular en el país, y como tal, veo que la gente lo disfrutaba muchísimo, por el evento y el ejercicio de caridad. Por eso marqué un tres, porque la teletón
ha sido muy popular y ha tenido una connotación muy positiva durante muchos años, y quizás
estos últimos años recién se ha vuelto tan solo un poco más cuestionada.
Creo que marqué a la mitad porque tiene tanta buena como mala fama. Gran parte de lxs jóvenes
no confían en la institución pero las generaciones anteriores se niegan a aceptar el fraude.
Tras las diversas funas que se saben de Don Francisco, el no tener mecanismos de transparencia
respecto a los dineros recaudados, por eventos que no lograron su meta como en “Vamos Chilenos” (Teletón SENAMA) y tampoco transparentaron la ayuda prometida ni entregada, además de
un descontento social respecto al rol de las Isapres y el Estado en torno a la rehabilitación y acceso
a personas con discapacidad.
Se sustenta a partir de un discurso de “lástima”, el mostrar imágenes de niñes con padecimientos
es lo que genera ganancias. Se apela a la caridad de las personas en vez de interpelar directamente
al Estado y a los poderes fácticos que manejan el dinero sustancioso: por qué la gente debe cubrir
con su dinero algo que debiera ser parte de políticas públicas de salud?
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La Teletón sin lugar a dudas es una organización que genera consecuencias positivas para quienes
lo necesitan, aquellos que no pueden pagar tratamientos muy caros para sus respectivas condiciones pueden contar con Teletón. Sin embargo mi respuesta es 2 y no 1, puesto que siempre he
tenido la duda de si la organización es tan transparente como aparenta o alguno de esos fondos
son robados por quienes lo dirigen.
La marca Teletón es respetada y valorada por la gran mayoría de los chilenos. Es parte de nuestra
identidad nacional. Genera orgullo.
Conozco a varias familias y están muy felices con su tratamiento ahí
Me gusta
Reúne a las personas en el ambiente empático y de solidaridad.
Se hace cargo de una problemática país otorgando prestaciones de primer nivel.
Con el pasar de los años se nota que hay mucho show para sensibilizar a la gente. Esto en oportunidades se mal entiende. Creo que la gran mayoría apoya esta exitosa iniciativa. Los eventos exitosos
tienden a generar envidias y por lo tanto la gente inventa mitos, particularmente con respecto a
Don Francisco, tanto por su origen judío como por su posición económica.
Ha perdido reputación con el tiempo.. creo q especialmente debido al rol actual de la TV y las RRSS
Últimamente lo han Desacreditado mucho
En general hace un buen trabajo de recaudación de fondos
Muy buena ya que ayuda a todos los niños, jóvenes y sus familias para que el discapacitado salga
adelante para todos los chilenos sin importar su nivel económico.
La labor es buena, pero la idea de fraude de Dn Fco. Ensucia la imagen de la institución
Creo que gracias a la Teletón nuestro País ha avanzado con pasos agigantados la inclusión.
Le llega al corazón a todos los chilenos
Alguna vez fue impecable; pero con los años la imagen y marca y proyecto a sufrido la erosión de
los críticos, y de los que manifiestan también hostilidad.
Los últimos anos ha sido ensuciada
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Ayudan a niños que no tendrían otra alternativa
Muy buena imagen solidaria de Chile.
Evento solidario que une a Chile.

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Me parece una fundación que ayuda bastante a los niños y personas que lo necesitan pero también
siento que es limitado su acceso y eso me gustaría que cambiara

Por favor explica tu respuesta anterior
Es icono
Se le nota el cansancio
Con los años ha perdido fuerza Y los jóvenes no lo conocen
Un trabajador de la tv y comerciante, que siempre ha jugado con los sentimientos de las personas,
clasista, ridiculiza a los pobres, misógino maltrata a las mujeres y las utiliza para sus fines.
Es casi un símbolo
Por su credibilidad y entrega total al proyecto
Banalización de lo popular
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a mí me parece que es honrado y de buenas intenciones, pero veo que en Chile en general se asocia a los millonarios con gente explotadora o que hizo fortuna de mala forma, por lo que siempre
se le ve con sospecha

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Le creo su rol de solo motivador
Sigue estando a la cabeza cuando ya debería estar descansando. Se nota que pone tod su energía
en esto
El fue/es el principal impulsor/gestor de la Teletón.
Gran trayectoria. El mejor comunicador.
Ha sido un pilar, una columna esencial tanto en la creación como mantención de la Teletón en el
tiempo
Le creo
Es un gran animador
Es la imagen corporativa de la fundación
Sin el, no seria lo mismo
Es un gran comunicador, apoya causas solidarias, deja bien puesto el nombre de Chile
Logra una cruzada en ayuda de quien lo necesita
Líder
Amplia trayectoria en el tema, es cálido y empático.
Independiente de todo lo que digan de él, consigue mover masas y unir a la gente con un objetivo
en común, aunque desgraciadamente, temo que su influencia va más en personas de mi edad que
en los más jóvenes.
Ayuda mucho
Es un Dios en este país
Me complica una figura como Don francisco ya que lo considero poco transparente
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Resalta mucho lo. Emotivo melodramático
Su popularidad no es la de antes, pero sigue siendo una figura sin comparación en las comunicaciones.

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Es una figura pública conocida y, a pesar de las críticas a la Teletón, no se afecta mayormente su
imagen.
Me parece un hombre generoso, humano y muy profesional. Un fenómeno comunicacional
Gran parte del éxito que ha tenido la Teletón es gracias a Don Francisco
La gente lo critica por ser judío y aseguran q se roba plata, pero no hay ninguna prueba de ello.
El es excelente como comunicador, transmite las ganas de ayudar y para eso es porque lo siente de
manera personal
Creo que tiene prestigio y buena llegada con la gente.
Excelente presentador
Es una persona q mueve mucha gente para que apoye esta fundación
Me parece un personaje relevante y que no tiene relación con los problemas de la Teletón
El sigue teniendo una buena imagen más allá de todo
Es un farsante vendedor de pomada
Me cuelgo de lo anterior. Don Francisco, tanto por la teletón como por sus otros trabajos mediáticos, ha sido una figura muy popular y querida por chile, pero con el tiempo se le han descubierto
muchas funas y cosas turbias que empeoran su imagen y cuestionan su altura moral y carisma. Pero
a pesar de que pueda haber empeorado un poco su imagen y actividades que tienen su rostro,
como la Teletón, sean más cuestionadas, lo antecede una tradición como un icono de la televisión
chilena. Creo que también hay una componente generacional, donde encuentra más adherentes
en gente de mayor edad.
En las opciones quería marcar el tres, pero el sistema me lo impidió. Por la misma razón anterior,
sólo agregaría que es una especie de mesías para cierto joven chileno con mentalidad de jaguar.
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Su imagen se ha visto muy perjudicada tras diversas columnas y libros publicados (entre los que se
cuenta una biografía no autorizada). En estos textos se destapan casos de abusos sexuales y acoso
hacia mujeres tras las bambalinas del programa de televisión. Además, me parece que su figura
está vinculada a la dictadura chilena, pues se sabe que realizaba rutinas de comedia para los soldados y tiene fotos con el dictador.
El “carisma” de don Francisco es utilizado políticamente para limpiar tanto su propia imagen como
la de políticos que sustentan y comparten sus negocios. Es importante recordar las denuncias de
acoso sexual contra don Francisco que fueron rápidamente silenciadas, eso como un ejemplo de
otras situaciones.
Se relaciona al comentario anterior, don Francisco es una persona muy adinerada y siempre he
tenido la duda de si se fortuna realmente proviene de su programa y carrera televisiva o también
en parte por Teletón. Teletón es una organización buena, pero es un arma de marketing gigante,
muchas empresas podrían haber ofrecido “contribuciones” a don Francisco para que les otorgue
una buena imagen entre otros.
Es querido y respetado.
Mis cercanos realmente creemos en él
Tiene peso
Es la mejor imagen de la ayuda
Si bien la fundación Teletón es independiente del personaje, este proyecto no hubiese sido posible
sin el destacado liderazgo, motivación y empuje del antes mencionado.
A esta altura me parece que es hora de que jubile. Su papel ha sido fundamental, pero las nuevas
generaciones ya no lo conocen.
En general me parece una gran persona, pero medio patrón de fundo pa sus cosas
Es el mismo efecto que la Teletón
Es una persona que se las ha jugado por la causa de los minusválidos
Su imagen es Teletón sin el estaría incompleta, pero las personas lo han ensuciado con sus comentarios rumores eso si que no lo han comprobado
Se tiene la idea de que es corrupto, aun cuando no sea necesariamente cierto
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Es la cara de la Teletón, se asocia automáticamente
Sin él, no sería lo mismo

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

No dudo que don francisco es el corazón de la Teletón, el proyecto y forma de sustentabilidad está
instalado, pero se asocia su figura a una época de ausencia de la hiperfragmentación de audiencias
en redes sociales. También creo que los equipos de comunicación y producción se han adaptado, y
teletón puede seguir siendo símbolo de innovación en filantropía. Una escuela, un refete, un lugar
donde aprender.
Porque es el motor de la Teletón
Es el mismo efecto que la Teletón
Le creo
Personaje importante para Chile y el mundo.
Rostro histórico.
Para mí es una persona que solo lucra y se beneficia del evento y fundación
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En lo que respecta a la Teletón, ¿cuál consideras es el rol que cumple
Don Francisco en ella?

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Liderazgo
Fué el líder, hasta hace un par de años
Fundador
Un intermediario entre los poderes fácticos y el espectáculo, donde todos ganan, el realiza un show
que lo posesiona como “buen hombre” y los millonarios donan unos pesos q a su vez les permite
descontar impuestos, la gente común se siente parte de hacer el bien gracias a Don Francis y no le
importa que la utilicen y manipulen.
Conductor irremplazable
Es el principal líder.
Funda la Teletón
hoy creo que ninguno
Es el que motiva y mueve masas para lograr el resultado. Figura potente que no veo
La forma de reemplazar
Cara visible
Es la “cara visible” de la campaña.
Imagen. Sin don Francis la Teletón desaparece.
Fundamental, Base que sostiene y a su vez promueve para lograr los objetivos
Liderazgo indiscutido
El creo la Teletón
Organizacional
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Es la cara y el motor de la Teletón
El motor, impulsor, motivador para que la gente done
Facilitador

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Es la base
Es parte de la identidad de la institución.
Fundamental. Es quien lleva el tren. A él se le ve como el fundador y capitán del barco, no como un
rostro que va a lucirse.
Todo
El paterfamilias
Es el que junta a los canales y rostros
Aglutinador
Líder absoluto e indiscutible.
De liderazgo y convocatoria.
Su cara más importante, pero debe ser relevado
La cara visible, tiene llegada con los espectadores para que vayan a donar
Hacer el llamado a donar. Mueve gente y empresas. Es un excelente comunicador
La voz de todos quienes se atienden ahí
Él es la cara visible.
Informa y atrae personas
Fundamental
Comunicacional
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Mediador y a la vez incentiva a colaborar
Ser la cara visible y recaudar la mayor cantidad de dinero.

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Si la telTtón fuera una misa, don francisco sería el padre. Quién se nos muestra como alguien carismático, bueno, exitoso, que nos enseña a hacer el bien y ayudar al prójimo, a final de año, cerca de
navidad, como un ritual anual y el maestro de ceremonias que articula el show mediático y convoca
a los feligreses
La imagen del fundador perpetúo.
Animador, representante, ideólogo y recibe un porcentaje de lo recaudado.
Rostro visible transgeneracional capaz de convocar a chilenos/as de diferentes edades, territorios
y estratos socioeconómicos
Creo que Don Francisco es un icono de la Teletón, hoy la Teletón es como la conocemos por el y
cuando cualquiera recuerda el evento o la organización en si, inmediatamente piensa en el.
Es el alma de la Teletón.
Líder y motivador de toda la gente televisiva que participa
Fundador
Es la cara visible de la teletón
El personaje don Francisco, como “monstruo” de las comunicaciones, genera una gran participación de otros personajes y personalidades que quieren compartir pantalla.
Fue el fundador y logró alinear a los famosillos para trabajar en conjunto en dirección a un objetivo
importante. Históricamente ha logrado convocar al pueblo de Chile. Hoy, su papel debe ser secundario o terciario, es hora de pasar el testimonio.
Fundador
Crucial y central
Ser el símbolo de ella
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Es un muy buen animador, líder positivo que mueve a mucha gente, su rol es integrar todo tiene
mucho carisma
Soporte y recaudación

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Considero que es la cara cómo dije anteriormente
Es la cara y el motor de la Teletón
Creo que lo expliqué arriba
Es el motor
Crucial y central
Liderazgo indiscutido
Rol muy importante y motivacional.
Credibilidad.
Personalmente siento que él es sólo es un animador en el evento, no lo considero su cara visible
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Por favor explica tu respuesta anterior

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Dependería de la credibilidad y seriedad de la figura
Ya hay personas preparadas para continuar
Antes que salga debería delegar - traspasar pero no lo hace y tampoco se ve que tenga la intención
Especularé:
Don F tiene contactos (millonarios) y su figura es la empresa, a través de los años se a posesionado,
representa el poder de gestión, los límites y la autoridad para acometer esta campaña “solidaria”
solo alguien similar a él, un discípulo puede ocupar su lugar
irremplazable
Don Francisco es quién mueve masas, especialmente cuando se trata de ayuda social
Es un buen comunicador, no puede ser sustituido
ya es una fundación profesional que cuenta con personal capacitado y “rostros” para continuar la
labor si la ciudadanía permitiera a privados hacer obras sociales sin asumir que hay malversación
de fondos,
Capaz emergería alguien que pudiera reemplazarlo, pero no se si lograría el mismo impacto
La institución es más que una persona
Dependerá de la aparición de un rostro equivalente que aglutine a las personalidades televisivas
más allá de sus pequeñas rencillas.
No hay reemplazantes idóneos
siempre y cuando sean personas de carisma y misma dedicación que Don Francisco
Tiene que buscar un reemplazo
Esta en nosotros y es parte de lis chilenos
Es difícil un nuevo don Francisco, tendría que ser la suma de varios rostros
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Depende a quien elijan
Habría que ver si los rostros que asumen son capaces de motivar y manteberse en el tiempo
Depende quien siga , no se si alguno de los rostros se haría cargo

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Es la cara y fuerza de la teletón
El empuje y esfuerzo que el pone a esta causa tan humana, es unico.
Por lo que argumenté anteriormente. Él es quien lleva la locomotora.
Es difícil que alguien lo haga igual de bien
Depende de quien se haga cargo
Depende del nuevo animador y las voluntades
Es una obra a cargo de una fundación
No hay un animador que pueda reemplazarlo, pero quizás la gente aún apoyaría la obra por sus
méritos.
Bastaría que asumiera en su lugar una figura pública con buena imagen a nivel de audiencia.
Solo si se realiza muy bien
Teletón es algo que ya esta en el ADN del chileno. Si bien Don Francisco es la cara y el que tiene más
llegada se puede encontrar quien lo reemplace
Don francisco y la Teletón van juntos.
Es difícil reempalzarlo, él es la teletón
Tal vez podría continuar otro animador.
No hay otra figura como el
Tendría que buscar una imagen televisiva, que mueva a mucha gente para seguir motivando a que
la teletón siga
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Tiene que tener una figura relevante y creíble
El es la imagen

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Si existe una persona que tenga una imagen potente podría perdurar
Solo si es que alguien pudiese reemplazar su carisma y su capacidad de convocatoria, y me parece
difícil, porque su figura está marcada justamente por ser el de este ritual anual llamado teletón.
Quizás alguien como Felipe Camiroaga pudiese haberlo hecho, o alguien con ese perfil, pero sin
duda no sería lo mismo el evento. No obstante, igual hay intereses privados que van a contribuir a
que siga existiendo
Porque es un show televisivo que juega con la compasión y la gente aspiracional puede librarse de
culpa y porque es tan clásico como el festival de Viña.
Pues el evento gira en torno a su figura y no al objetivo de la campaña Teletón, que es ayudar a la
rehabilitación de personas con movilidad reducida.
Tal vez podría funcionar por un tiempo si es que deja un “legado” basado en encargados que cumplan el rol que solía ocupar don Francisco, un legado aprobado por la opinión pública
Quienes dirigen la organización tendrían un desafío muy importante delante de ellos, pero creo
que es muy posible sobrevivir, siempre y cuando se encuentre un nuevo icono que pueda reemplazarlo, alguien que mueva a las masas y sea lo suficientemente carismático como para conseguir
donaciones.
Si bien son Francisco es el alma de la Teleton, creo que su objetivo de ser trasciende a la persona
de él y de cierta manera también sería como un homenaje a todo lo que él ha dado por esta causa.
Creo que hay varios que pueden seguir esa tremenda labor
Ya está en la conciencia de los chilenos
Con apoyo del gobierno y siguiendo con el estilo de programa que se ha hecho todos estos años
Hoy en día la fundación Teletón tiene una cobertura que probablemente nadie soñó en sus comienzos y las responsabilidad para con sus usuarios no puede agotarse en el personaje central del
programa Televisivo que busca recaudar fondos.
El fin es independiente de quien ha liderado el barco.
Creo que va más alla de de DF, tiene que ver con la caida de la TV en su rol en la sociedad
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El es quien convoca a los empresarios
Es una institución que funciona muy bien, por lo que sólo se necesitaría un buen reemplazante

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Porque falta un animador que haga que las personas se motiven, dando la seriedad del programa
y un tono de voz. Penetrante.
Dn Fco empuja a la teleton y a la ciudadanía a cooperar
Cuesta mover masas, sobre todo pir la cantodad de artistas que mueve Don Francisco
Depende a quien elíjan
Si el formato es figuras y rostros de medios que convocan a donar; esas figuras o referetesa seguramente se podrán encontrar. Ahora ¿cual será su grado de compromiso? esa es otra pergfunta
No hay otra imagen tan fuerte y que mueva masas como lo hace el
El es quien convoca a los empresarios
Tiene que buscar un reemplazo
Hay muchas otras personas que contribuyen a la Teletón que podrían continuar el legado de Don
Francisco.
Ya es una marca reconocida.
Don Francisco no es la teleton, las personas deberían darle más importancia a este evento y no
hacerlo algo mediático

¿A quién propondrías para reemplazar a Don Francisco como animador de la Teletón?
Por favor explica por qué
No se
Podría ser Julián efelbein....tiene sentido del humor y es trabajolico
Martin Carcamo
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No se, debe ser alguien obsecuente al poder y con contactos importantes, Vodanovic ?
No imagino un reemplazo

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

No sé quién podría ser
No tiene reeplazsnte
debería ser una unión de todos los rostros de la TV, sin personalizarlo en ninguno para evitar que si
pasa algo con la reputación de un rostro, la institución se vea dañada
Rafael araneda
Ninguno en particular. Todos los que se quieran unir
En este momento no hay ningún rostro unificador que lo pueda reemplazar y que tenga la llegada
transversal de Don Francisco.
Ivan Zamorano.
Creo que no puede ser una sola persona sino varias
Martín Cárcamo. Es buen comunicador, papá, sensible
Chuta no lo sé
Rafa Araneda + Martín Cárcamo + Lucho Jara…
Nose
Rafa Arabeda, por experiencia, trayectoria, internacionalización de su carrera
Un Pool de animadores
No creo que haya reemplazo
No lo se . Buscaria alguien empatico, con liderazgo, capacidad de motivar y sensibilizar al pais.
Cecilia Bolocco, Martín Cárcamo. Me parece que son rostros creíbles y que llegan a la gente.
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No se no hay nadie que le haga el peso
No lo sé
No tengo candidato

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Pancho Saavedra
Hoy a Francisco Saavedra. No genera anti cuerpos y juega bien con el humor y con la emoción,
quizás un poco exagerada, con que se ha manejado históricamente la Teletón.
Francisco Saavedra, Julio César Rodríguez o Cecilia Bolocco.
Mix de personajes.
a nadie en particular. El que este más motivado para el momento que se necesite
No lo se
No se me ocurre, estanos en un momento en donde la credibilidad es bastante deficiente
Tal vez Eduardo de la Fuente, se ve humano.
Pondría a varias, ya no existe un rostro ancla
No lo sep
Francisco Saavedra
Martin Cárcamo es el único que se me ocurre que sea carismático
No tengo candidatos
Felipe Camiroaga por ser bonito y carismático, alguien muy familiar que aparecía en los matinales
que son un programa muy popular.
Y no se me ocurre nadie más,
A Pancho Saavedra porque llega a un público transversal.
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A nadie, pues no creo que sea un evento necesario en Chile. Se requiere educación, apoyo estatal y
que Isapres se hagan responsables de estos servicios.

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Podría ser Francisco/Pancho Saavedra por: 1. el alcance de nombre siempre hace un favor, 2. es una
persona pública querida y conocida por las personas gracias a sus programas de televisión, 3. tiene
el carisma y experiencia suficiente para cumplir el rol de animador.
La verdad no conozco a nadie, no soy muy farandulero ni veo televisión nacional, pero creo que
idealmente un buen remplazo de Don Francisco debe ser alguien joven (ojalá menor de 40) con
quienes las nuevas generaciones se identifiquen pero al mismo tiempo pueda llegar a las antiguas,
debe ser alguien no muy escandaloso y que tenga una reputación intachable, quizás sería bueno
que esta persona sea completamente nueva.
Cecilia Bolocco
Rafael Araneda, una persona con un carisma o Martín Carcamo
Martin Carcamo. Por su empatía
Martin Cárcamo
No conozco de farándula, no me parece relevante.Quien lo haga no deberá competir con la figura
del personaje inicial, sino intentar ser una continuación de este, probablemente agregando algún
matiz de novedad.
Alguien que ponga el bien común por sobre el ego personal. Alguien carismático. Podría ser una
mujer. No sé me ocurre un nombre en particular.
JCR, por ser el de mayor credibilidad auqnue no se si va en sus planes. El resto de animadores son
puros payasos q piensan en el raiting. Julian, Martin, Viñuela, toda esa generacion esta desprestigiada
Julio César Rodríguez, tiene buena llegada con el público
Julián Elfenbein
No lo sé aún no hay nadie que le haga el peso.
No se
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A su hija
Nose
eeeh. No lo sé, no veo tele. ¿una mujer?

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

No se
Julio César Rodríguez, tiene buena llegada con el público
Martín Cárcamo. Es buen comunicador, papá, sensible
Rafael Araneda tiene buen carisma.
No uno, variedad de animadores.
Sergio Lagos, me parece una persona agradable y sencilla

El tiempo que la ha liderado
Confianza y respeto
Experiencia y muuuuchas horas de “circo”
Personalidad expansiva, autoritario.
Motiva
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Líder innato, mueve masas
Comunicación

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

sinceridad
Una larga trayectoria que ha acompañado a los chilenos.
No
Es un “monstruo televisivo”.
Motivacional
carisma y amor
Liderazgo y rigurosidad
El es muy querido por nosotros
Logra emocionar, que la gente se ponga en el lugar de las familias
Carisma
Años de experiencia, estar en los hogsres cada sábado durante décadas
Carisma y cercanía
Liderazgo
Carisma.
Es su forma de hablar, la convicción y fuerza con que comunica el objetivo y la urgencia de su voz
cuando no se ha llegado a la meta. Él pone su corazón en cada palabra. Así se siente.
Su fuerza
Es movilizador de masas
No me gusta su forma que tratar a la gente
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Encantador y persuasivo
Familiaridad. Don Francisco, para muchos, es un miembro de sus familias desde los inicios de Sábados Gigantes. También se las arregla para ser horizontal con cualquier clase social.

Ximena Leonor Rosselló Zeldis

Popularidad.
Convoca y la gente le cree
Llegada con la gente y credibilidad
Comunicacion
Credibilidad. Confianza, carisma
Lleva muchos años en la televisión, tiene llegada con la gente.
Es acogedor
Carismático
Motivador
Directo, entusiasta, solidario
Su cabeza de chancho
la capacidad de asumir un rol de autoridad moral y pública gracias a su carisma, que después se
asentó como tradición
Es bueno fingiendo cansancio y preocupación
Es reconocido como una de las figuras pionera en la televisión, por lo que creo que el cariño y admiración hacia Don Francisco se debe a su transgeneracionalidad.
vivaracho, avispado, ágil: se supo ubicar bien en el campo cultural de la dictadura
Carismático
Creíble y respetado.
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Motivador, trabajador, empatico
Compromiso

Don Francisco: un estudio sobre la figura de autoridad de la Teletón

Creatividad, cercanía
Capacidad de trabajo.
Don Francisco acompañó a las familias chilenas en el living de su casas, por la tv, por décadas. La
gente lo sentía cercano. Es un personaje carismático.
Credibilidad
Mucho carisma
Carisma y ejemplo
Liderazgo
Esta en la memoria colectiva
Exige ayuda y te hqce saber qur no estas haciendo un favor
Carisma
Carisma televisivo.
Carisma, motivador
Mucho carisma
Liderazgo y rigurosidad
Experiencia y motivación.
Personalidad fuerte
No tiene nada especial, cualquiera podría realizar su labor
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Resumen: El guion puede ser considerado cualquier texto transitorio -gráfico o escritural- que da
vida a un relato que tiene significado, dirección y
finalidad, pero que sólo es orientador para otro
texto definitivo. Este artículo presenta las bases
para el ordenamiento conceptual de una semiótica del guion audiovisual. Se reconocen un conjunto de influencias teóricas que vienen configurando hace más de cuarenta años un quehacer en
el cine, publicidad y las series de televisión, que
permiten hablar de un diseño escritural universal
con códigos creativos y estructuras específicas. En
esta reflexión se bosquejan un conjunto de teorías, prácticas y métodos del universo semiológico
y estético, que ayudan a entender el guion como
un objeto de estudio autónomo, con exigencias y
nomenclaturas propias, y que han logrado separarse de las históricas influencias de la semiótica
en los ámbitos del teatro y del cine.

Abstract: The script, any transitional text -graphic

Palabras claves: guion, semiótica, cine, dramatur-

poetics, esthetic.

or scriptural- can give life to a narrative that has
meaning, direction and purpose, but which is
only guiding for another definitive text. This article presents the bases for the conceptual ordering
of a semiotics of the audiovisual script. A group of
theoretical influences are recognized that have
been making more than forty years a task in the cinema, publicity, and television series, that allow to
speak of a universal scriptural design with creative
codes and specific structures. In this reflection, a
set of theories, practices and methods of the semiological and aesthetic universe are outlined,
which help to understand the script as an object
of autonomous study, with its own demands and
nomenclatures, and that have managed to separate themselves from the historical influences of
semiotics in Areas of theater and cinema.

Keywords: script, semiotics, cinema, dramaturgy,

gia, poética, estética.
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I

Introducción a una semiótica del guion

El presente trabajo sostiene que es posible fundamentar la noción de una semiótica del guion audiovisual. La verificación y validación de los principios
teóricos y metodológicos del saber semiótico son
perfectamente aplicables a la naturaleza de un escrito transitorio que, por definición, aspira a ser otra
cosa (Dittus, 2019). Las influencias provenientes de
otras áreas y campos de estudio, así lo demuestran.
Ello supone el entrenamiento en teoría y práctica
del guion tanto en los medios tradicionales (cine,
televisión, spot publicitario) como en nuevas plataformas. En todos ellos no se potencia la figura de
escritor, sino la de un “contador de buenas historias”
(Sánz-Magallón, 2007). La dramaturgia, la estética
del cine, la narratología, el psicoanálisis, el pensamiento creativo y otros “espacios” del saber permiten hablar de una semiótica del guion.
La siguiente reflexión no busca concluir acá. Tampoco acotarla territorialmente, razón por la que se
formula como un marco teórico que abarca más
realidades curriculares de Occidente (América Latina, Estados Unidos y parte de Europa, por ejemplo),
la mayoría esas ideas es expresada en manuales de
guion de diversa índole, los cuales enseñan estructura, diálogos, cómo construir personajes, adaptaciones, etc. Es en esos manuales donde se discute
y presenta la obra más emblemática y difundida de
todas: la Poética de Aristóteles. Un estudio de Carmen Sofía Brenes (2014) constata que la obra de
Aristóteles ha sido utilizada como un texto de referencia en la enseñanza técnica de la escritura de
guiones, pero que su “mala lectura” lo ha convertido
en objeto de críticas, convirtiéndolo injustamente
en un texto “rígido”. A partir de una revisión crítica
de libros sobre guion (publicados entre los años
2007 y 2012), Brenes concluye que la mayoría aborda la Poética desde un enfoque didáctico y técnico,
desaprovechando una segunda lectura de la obra:
su dimensión filosófica y sapiencial. Al respecto,
se dice: “cuando se estudió el texto del filósofo y
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citó en su contexto, hemos visto que, junto con la
orientación técnica sobre cómo construir un buen
drama, la Poética también arroja luz sobre lo que
son los dramas y qué significados tienen o puede
tener tanto para el autor y el público. Esto invita a
visitar la Poética de Aristóteles teniendo en cuenta
la contribución que implica no sólo para el proceso
creativo, que es lo que suelen hacer los manuales,
sino también para el recepción y valoración de los
trabajos realizados” (Brenes, 2014: 66). En general,
dicho estudio destaca la centralidad que los manuales revisados hacen de la acción sobre personajes que “revelan una verdad sobre la condición
humana” (Brenes, 2014: 72). En otro estudio, Brenes
(2011) postula que la Poética potencia la existencia
de una unidad dramática (un sentido), una especie
de “alma” que unifica todos los elementos del guion,
en la misma forma que se unifican en un ser vivo:
“no está constituido por la mera agregación inorgánica de estos elementos, o “descomposición”, que es
el compañero a muerte” (Brenes, 2011:109). A juicio
de la investigadora, cuando el guionista trabaja en
reescritura, necesita tener retroalimentación sobre
su trabajo con el fin de llegar a conocer lo que es el
núcleo de la historia, que el mito poético gobierna.
Otros estudios contemporáneos, como los de Peter
Szondi sobre el drama moderno (2011), dan cuenta de las particularidades de un género que nació
para ser interpretado en escena, pero que hoy en
día tiene sus máximos exponentes en sus símiles
audiovisuales. Para Szondi, el drama es una forma
específica y determinada de literatura escrita para
teatro. No comprende ni los misterios medievales ni
las historias de Shakespeare. Y puesto que la evolución del teatro mismo parte del drama, es imposible prescindir en su estudio de un término opuesto.
“El drama es una entidad absoluta. No conoce nada
fuera de sí mismo. En el drama se encuentra ausente
el dramaturgo. No interviene, sino hace cesión de
la palabra” (Szondi, 2011: 74). Se trata de un género
donde el predominio absoluto del diálogo lo convierten en retrato de la relación interpersonal y que
sólo tiene en cuenta lo que sale a relucir en ese ámbito específico, donde prima más bien una dialéc-
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tica cerrada. La tragedia, en cambio, se basa en la
idea de sacrificio. Pero se trata de un sacrificio cuyo
objeto -el héroe- es al mismo tiempo comienzo y final. Para Szondi, se trata de un final en el sentido de
sacrificio expiatorio ofrecido a los dioses guardianes de un antiguo derecho; principio en el sentido
de acción sustitutiva en la que se anuncian nuevos
contenidos de la vida del pueblo, tal como lo plantea Walter Benjamin, en su estudio sobe el drama
barroco alemán, citado por Szondi. La relevancia del
momento dialéctico para el concepto de lo trágico
se desprende de la tragedia como obra de arte concreta, tal como es constata la Poética de Aristóteles.
En su intento de fijar la modalidad de acción que expresase del modo más apropiado el terror y la compasión, exige Aristóteles que el cambio de fortuna
no se produzca en virtud de la maldad, sino por un
error grave o por la desgracia de un héroe virtuoso
que no necesariamente esté reñida por la moralidad, sino que incluso sea viable a través de la moralidad, como el amor entre hermanos. Lo trágico -en
definitiva- no existe como esencia, sino que se constituiría en un modo específico de aniquilamiento en
ciernes. “Sólo es trágico el acabamiento de aquello
que, no debiendo perecer, deja con su ausencia una
herida irrestañable” (Szondi, 2011: 300).
Los antecedentes de la Poética y su influencia estética en la tragedia son determinantes para configurar
el principal promotor de lo que nos hemos atrevido
a denominar una “semiótica del guion”. Así entenderemos a este conjunto de teorías, prácticas y métodos del universo semiológico, que ayudan a entender el guion como un objeto de estudio autónomo,
con exigencias y nomenclaturas propias, y que han
logrado separarse de las históricas influencias de la
semiótica en los ámbitos del teatro y del cine. El sentido del guion apela a un texto que da vida a un relato que tiene significado, dirección y finalidad, pero
que sólo es orientador para otro texto definitivo. Se
trata de una experiencia narrativa -en su primera
fase- que tiene un valor estético, desde donde se
la puede leer, interpretar y enjuiciar. Está dirigida a
un pequeño grupo de lectores y técnicos (director,
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productor, montajista, actores, etc.), los que deben
someter dichos lineamientos a un diseño para una
segunda capa y definitiva. El desafío del guionista
es expresar de forma clara y más o menos detallada
el sentido de un relato coherente, verosímil y estructurado, como un texto guía que plasma una premisa
y un argumento moral. Desde la antropología, vemos en el relato del guion la capacidad de conectarnos con diversos temas de interés humano, los
que serán cristalizados en un formato audiovisual.
La magia del guion descansa allí: acciones y personajes que serán representados a través de imágenes
por la hábil determinación en el proceso de rodaje
o grabación y por la yuxtaposición de encuadres y
planos en la edición definitiva.

II
La semiótica del guion recibe influencias teóricas de
la semiótica del teatro y la semiótica del cine. Por un
lado, los orígenes del guion no son ajenos a la dramaturgia, y por lo tanto el guionista aplica de ésta
aquel conjunto de principios narrativos que buscan
establecer un clima de interés progresivo entre la
historia que se explicita y los espectadores que la
reciben (Dittus, 2015). Por otro lado, el estudio del
cine en una dimensión estética, discursiva y narrativa ha dado luces respecto a los mecanismos para
abordar semiológicamente el trabajo del guionista,
aun cuando se constatan diferencias insoslayables.

2.1. Guion y semiótica del texto
dramático
La palabra scénario (guion, en francés) viene de
scenarium (espacio escénico teatral), por lo que la
etimología genera ese primer acercamiento con las
artes escénicas. El guion, al igual que el texto teatral,
no está hecho para ser leído por un gran público,
sino que se escribe para ser representado (no se
materializa hasta que se convierte en un producto
audiovisual). Sus lectores son -en principio- el equiPublicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 76 - 91 e-ISSN: 0719-4005
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po de realización de una película, serie de televisión o spot publicitario. Como se ha constatado, su
más universal antecedente teatral son las lecciones
de dramaturgia contenidas en la Poética: el guion
debe ser el articulador de una acción creativa única
y completa. El guion -en el cine y la televisión- es
una unidad de sentido que expresa un discurso coherente y verosímil desplegado por un conjunto de
elementos mínimos: escenas, diálogos, indicaciones, personajes, puntos de giro, bosquejos, etc. Al
igual que en el teatro, en el guion se narran conflictos humanos, los que se organizan en tiempos y espacios pactados por la nomenclatura cinematográfica. Narra personajes singulares que son capaces de
encausar luchas colectivas, entendiendo el conflicto
como la esencia del drama, como el elemento clave
de cualquier obra dramática (Robino, 2015). Es un
texto donde se hace nítida la tensión entre ficción
y realidad, pues responde al principio de configuración o representación de la realidad.
El guion, al igual que el texto teatral, se construye
según una estructura: su peculiar forma de presentación escrita. Su objetivo último es presentar con
detalle una imagen y no en atraer la atención sobre
la misma palabra. El guion participa del modo narrativo en la medida que cuenta una historia con
imágenes. El guion es, ante todo, estructura (o construcción) y técnica. Detrás del guion hay un diseño
narrativo que establece el impulso del relato de la
película o una serie de televisión, las secuencias de
las acciones, las motivaciones y desarrollos de los
personajes, así como las relaciones entre ellos. Independientemente del tipo de película o de su duración, el guion es no sólo el instrumento orientador
de la realización audiovisual sino también la herramienta constructiva de la película. Así ocurre en el
teatro: se define el orden de los diálogos, la presentación de las escenas y las acotaciones del autor
para el equipo, director y/o actores. Se nos olvida,
pero en sus inicios, ese vínculo fue aún mayor. “El
cine era prácticamente la grabación de una obra de
teatro, pues, carecía de producción tanto argumental y narrativa. Las expresiones escénicas, una cáma-

79

Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 76 - 91 e-ISSN: 0719-4005

ra fija como simulación de los ojos de un espectador
y los actores dramatizando frente a la cámara, eran
elementos que hacían del cine y el teatro una pareja
sin muchos matices” (Dittus, 2017: 196).
El guionista –al igual que el dramaturgo- trabaja en
soledad. Un cuaderno de apuntes, una máquina de
escribir o un computador son su única compañía.
Desde esa soledad pone en juego un conjunto de
recursos narrativos y dramáticos que buscan darle
sentido a una primera capa de historia. El primer
paso narrativo la línea argumental. Conocido como
en la industria del guion como story line, este puntapié inicial actúa como un primer planteamiento
que refiere la línea narrativa de la película, lugar
emergente de las tensiones fundamentales que la
relaciona con la memoria colectiva y la cultura local
y global. En la práctica, se trata de una idea (escrita
o no) que explica la inserción temática y conceptual
de la película en la cultura cinematográfica y en la
cultura por lo general, lo que es relevante para las
expectativas y la recepción del público, así como
por el grado de lo inédito y creativo que plantea una
película.
Ya en este primer gran adelanto de la historia se observan los elementos mínimos del referente. Éste,
en el texto teatral, remite a una cierta imagen del
mundo, a una cierta figura contextual de los objetos
del mundo exterior (Ubersfeld, 1989). Desde la concepción más tradicional que concibe al teatro como
una representación-traducción del texto dramático, ambos lenguajes o sistemas de signos remiten
al mismo referente. Una especie de duplicación de
sentidos entre el texto y la representación. Ello nos
permite suponer que dos conjuntos de signos, cuya
materialidad de expresión es diferente, pueden tener un mismo significado y, en consecuencia, el significante no altera el sentido. El guion operaría con
la misma lógica, una imagen primera –antecedente
formal del filme- lo suficientemente reduccionista
para cuestionar sólo la labor de encuadre del texto
audiovisual. Al igual que en el texto teatral (versus
el montaje teatral), en el guion se alteran suficientes
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rasgos de sentido para defender la tesis de que se trata -semióticamente- de un sistema autónomo, pues
nunca será equivalente a la imagen segunda, donde
el director y sus ayudantes ponen el ojo y la oreja.

Rubén Dittus

Si el referente del guion es la realidad misma, su valor
ideológico es indiscutible. Y las formas de indagar sus
formas y límites son propias de la semiótica estructuralista. Pensemos en las seis funciones de Jakobson
en teatro: emotiva, conativa, referencial, fática, metalingüística y poética (Pascual Buxó, 1978). Más o menos extrapolables al guion, el resultado es un texto
con valor altamente comunicativo. Cada detalle de
la escena descrita, cada palabra del diálogo suponen
alguna de estas funciones lingüísticas entre el guionista y el equipo de realización, que finalmente fabrica el espectáculo. Este equipo es el encargado de
recomponer la historia, en cada descripción de lugar,
acción o expresión verbal enunciada por los personajes. Es la faceta más expresiva del guion. A diferencia
del teatro, en esta fase induce al director audiovisual
a una acción posible, labor que en la puesta en escena teatral la tiene el espectador.
Las estructuras profundas de la ideología teatral son
obtenidas a partir de numerosos métodos que tienen como elemento común el análisis del discurso.
Para la semiótica, esta amplitud conceptual es vista
como un campo de posibilidades, pues el sentido
puede ser rastreado transversalmente, diseccionando la organización interna de las ideologías, los valores, las estructuras sociales, las prácticas cotidianas y la forma en que se reproducen. No se debe
olvidar que un texto no se agota con una sola lectura, y todas ellas están condicionadas por los contextos históricos y culturales en los que se consume.
Además, todo texto puede ser entendido en término de relato y de discurso simultáneamente, por lo
que es posible orientar el análisis hacia los aspectos
puramente discursivos, atendiéndose a lo que A. J.
Greimas definió como la investidura semántica de
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cada discurso: las figuras sémicas (Greimas, 1987).
Se trata de elementos operacionales que remiten a
las estructuras profundas de la significación.
La teoría semiótica propuesta por Greimas ha sido
uno de los modelos más usados para explicitar las
condiciones de producción de aprehensión del sentido que se manifiesta en la textualidad teatral. El
punto de partida fueron los estudios llevados a cabo
por Vladimir Propp (1985) y Claude Levi-Strauss
(1987) sobre textos folklóricos y relatos míticos, respectivamente. La semiótica de Greimas vio en esos
trabajos una confirmación de la hipótesis según la
cual existen formas universales de organización narrativa, convirtiéndose en un modelo útil para comprender la estructura de todos los discursos narrativos. Gracias a esta regularidad pudo establecerse un
esquema narrativo canónico a través del cual se interpreta todo discurso narrativo como la búsqueda
de una acción que tuviera un sentido en el orden social: una calificación, una búsqueda, una retribución,
un castigo (Courtés, 1980). Lo mismo ocurre tras el
reconocimiento de los actantes en la historia, pues
junto a la historia del héroe aparece un traidor que
desarrolla el sentido opuesto pero que confirma el
valor del mismo objeto de búsqueda. Para Greimas,
la estructura actancial aparece cada vez más como
susceptible de explicar la organización de lo imaginario humano, y en cuya proyección se observan
universos colectivos e individuales (Greimas, 1989).
El concepto de estructura, postulado implícito en
todo el razonamiento greimasiano, supone la existencia de una red relacional de tipo paradigmático
sobreentendida en los actantes, tal como aparecen
en los enunciados narrativos, tal como si existiera
una estructura elemental que simplificara las relaciones humanas en conjuntos de semas, representando no sólo un modelo adecuado para medir las
fuerzas en punga en el relato del guion, sino como
herramienta que alimenta la creación de nuevas historias que son llevadas a la pantalla.
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2.2.

Guion y semiótica del cine

Introducción a una semiótica del guion

Cualquier alusión a una semiótica del cine nos lleva
necesariamente a los escritos de Christian Metz. Se
debe recordar que para Metz el cine es un lenguaje –no una lengua- por lo que toda su propuesta
metodológica enfatiza la relación y diferencias que
tiene con el lenguaje verbal (Metz, 2002). La tesis es
ya conocida: el cine no se comprende en un análisis
de sus partes, por cuanto es en sí mismo una gran
sintagmática. En los análisis fílmicos más emblemáticos efectuados por investigaciones académicas,
los criterios semióticos son muy generales, de tal
forma que la delimitación entre un segmento y otro
se rige por la particularidad y pretensión del estudio
o por el tipo de filme a analizar. Entre esas partes se
observan el plano o la sucesión de planos, junto con
la descripción de la imagen y la transcripción y/o resumen de los diálogos. Esta segmentación se basa
en la relación que naturalmente el espectador hace
entre una sucesión de planos y una unidad narrativa, comparable a la escena del teatro. Se trata de
grandes bloques narrativos que son fácilmente verbalizados no sólo por el analista sino por cualquier
observador cinematográfico. El criterio de delimitación utilizado es la noción de sintagma empleado por Metz, y que define aquella unidad narrativa
compuesta por un conjunto de planos, cuya clasificación va desde el gran sintagma (todo el film), hasta los diferentes grupos sintagmáticos que componen el producto audiovisual.
La unidad narrativa que la semiótica reconoce en
un filme es el fragmento que no se ve interrumpido
por un cambio mayor en el curso de la intriga, ni por
un signo de puntuación, ni por el paso a otro tipo
sintagma. Son incluidas como parte de un mismo
fragmento aquellas unidades de acción mínimas
que están separadas por cambios menores en la intriga, sin que sean consideradas grandes episodios
narrativos, es decir, aquellos que permiten contar el
filme de una manera precisa y en pocas frases. Estas
unidades son comprendidas del mismo modo en su
versión escrita preliminar: el guion.
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De hecho, el análisis fílmico más común es aquel que
segmenta la película en découpages analíticos, los
que se expresan en sintagma (plano autónomo, secuencia o escena), lugar, personaje, música, acción y
diálogos; los que son completados por el analista a
medida que va completando el visionado del texto
audiovisual. Hay que recordar que, independiente de
la elección y extensión del fragmento fílmico, un análisis semiótico refleja siempre una relación entre el espectador y el filme, y en absoluto una reducción, del
tipo que sea (Bellour, 1980). Podemos deducir de este
criterio que la rigurosidad de un estudio fílmico plano
por plano no sólo es innecesaria, sino que puede llegar a ser perjudicial para el resultado de una reflexión
sobre el sentido de un filme. Como plantea Barthes
(1993), no existe una máquina para leer el sentido;
hay, ciertamente, máquinas para traducir, pero éstas
no tienen ningún poder sobre la comprensión de los
sentidos segundos de un texto (en un nivel connotativo o asociativo). La interacción comunicacional no
sólo incluye los diálogos o las acciones, sino que también parámetros específicamente fílmicos: la escala y
la extensión de los planos, la presencia del emisor en
la imagen, la lógica del montaje y la relación entre el
sonido y la imagen.
Una particularidad de la semiótica del cine surge a
propósito de la decisión visual del director. Un encuadre determinado es también una expresión visual de la instancia narrativa y de la enunciación. No
es accidental para un realizador preferir en algunas
escenas tal o cual posición de la cámara, forzando
con ello el punto de vista de un observador. Estos
criterios estéticos, sin embargo, no siempre van en
sintonía con la estructura dramática, las que, por lo
demás, no están presentes en el guion. Insistir en
una semiótica específica de los planos y sus características formales (tamaño, eje, iluminación, profundidad de campo, longitud, fijeza o movilidad)
podría ser contraproducente, pues como se deduce
de los estudios de David Bordwell (1981), en reiteradas ocasiones se evidencia el trabajo autónomo
de la cámara con respecto al relato o de la posición
discursiva de los personajes.
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Otro aspecto que es propio de la semiótica del cine
es el sonido. El guion literario presenta, por lo general, pequeñas alusiones al sonido, salvo que se trate
de un elemento que genere una acción dramática,
como una canción o un ruido ambiente. Existe, sin
embargo, el sonido subyacente. Chion (2011) dice
que los elementos sonoros de un filme se distribuyen durante la precepción del espectador, sin que
éste los perciba como tales. Al contrario, dice, aquél
los descompone distribuyendo voces, ruidos y música en diferentes zonas de lo visual. Los sonidos del
filme son incluidos como parte del todo, como una
yuxtaposición de elementos que coexisten con el
resto de la estructura. Se trata de un elemento que
se aleja de los formatos de guiones que conocemos.
Incluso, la incorporación de la partitura de una pieza musical al guion mismo, respondería a un forzado ejercicio de traductibilidad.
Como se puede observar, en la actualidad la semiótica del cine es de gran utilidad para aplicar la
construcción y de-construcción de una película, un
fragmento e, incluso, el discurso autoral (o visión de
mundo) de un director a partir de su filmografía. El
des-ensamblaje y la asociación de elementos en el
texto cinematográfico permiten develar el sentido
oculto de un todo significante, complementado por
un conjunto de instrumentos y técnicas: análisis de
la imagen, análisis del texto, análisis enunciativo-argumentativo, análisis del discurso, análisis estético,
análisis sonoro, cine y psicoanálisis, etc.). La discusión teórica, sin embargo, parece tener una sentencia: se debe leer el filme en sí mismo, no su simulacro ni su transcripción (Aumont y Michel, 1990).
Podríamos agregar, “tampoco su guion”. A diferencia de la obra de teatro, el cine no tiene un original
fílmico, ya que el guion actuaría más bien como su
original narrativo, pues resiste una sola reproducción, no varias películas. Ni siquiera es un simulacro,
por los cambios que surgen en las etapas de realización posteriores al escrito. Ello determina la única
y gran diferencia con lo que hemos denominado la
semiótica del guion. No se puede trasladar la narrativa del guion en su producto audiovisual, por las
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marcas estéticas y de enunciación que son resorte
del equipo de realización, los que quedan circunscritos a una poética del cine.
Lo anterior confirma la principal preocupación que
tenía Metz, en los inicios de la semiótica del cine,
cuando afirmaba que la disciplina corría el riesgo
de centrarse más en la sintagmática que en la paradigmática. Su argumento era que el plano no es
comparable con la palabra de un léxico: “Más bien
se asemejaría a un enunciado completo (una o varias frases), por ser ya el resultado de una combinación en gran medida libre, de un ensamblaje que
depende del habla, mientras que la palabra es un
sintagma pre-impuesto por el código, un sintagma
vertical” (Metz, 2002: 123). En efecto, cuando en los
talleres de guion se “compara” el guion con la película, las diferencias interpretativas están a la vista.
De ahí que la semiótica del cine sea, en palabras de
Metz, un estudio fílmico que se ve obligado a ponerse más del lado del espectador que del cineasta.

III
Los elementos requeridos para configurar una semiótica del guion se encuentra en los propios manuales (y anti-manuales) de guion. El origen de dicha institucionalización narrativa se debe a la forma
en que el cine clásico de Hollywood de los años cuarenta legitima sus prácticas y modos. La industria
adopta un formato estándar que rige hasta la actualidad. De hecho, la historia del cine en Occidente
da cuenta de ese mainstream narrativo, generando
formas de escritura más o menos rígidas, con diálogos explícitos y descripciones de cada escena que
dan cuenta de una especie de “lector modelo” –en
términos de Umberto Eco (1987)-, capaz de seguir
las indicaciones y estrategias de lectura propuestas
(Aranda y otros, 2016). Si bien, ese concepto del lector ideal colaborador está condicionado por el lugar
y las características específicas del mercado audiovisual, hay patrones comunes que se han instalado
como un lenguaje propio en el texto del guion. Es
Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 76 - 91 e-ISSN: 0719-4005

PC
Introducción a una semiótica del guion

83

esa realidad la que ha extendido con fuerza la venta
de manuales, talleres y seminarios que enseñan un
“modelo es lector y de espectador”. La razón es que
no se escribe acerca del guion sólo para entenderlo,
sino también para practicarlo. En aquellos, se repiten conceptos como tema, trama, estructura, premisa, story line, adaptación, conflicto, punto de giro,
personaje, diálogo o cierre narrativo.
En lo que a tramas se refiere, los modelos son parecidos. Por ejemplo, Sánchez-Escalonilla (2016) identifica tres niveles de conflicto: interno, de relación
y básico. Cada uno de éstos, a su vez, genera diferentes historias resultantes, con sus respectivas estructuras de guion (o tramas): historia interior (arco
de transformación), historia de relación (subtrama)
e historia física (trama de acción). En cualquiera de
estos modelos de trama, el guionista habitualmente
se ajusta a escenas que siguen una lógica de causa y efecto, a la existencia de un protagonista que
tiene un adversario que se opone a sus deseos y
necesidades, a la necesidad de una crisis que luego será remontada, y terminar con una resolución o
un nuevo conflicto. Pertenecen a la descripción que
hizo en 1820 el dramaturgo parisino Eugéne Scribe
sobre una obra bien hecha. Los trabajos de Scribe
“se convirtieron en la primera fórmula de éxito”
(Tubau, 2011: 14), antecesoras de la actual dramaturgia cinematográfica y cuya obra emblemática es
Screenplay, the fundations of scrrenwriting, de Syd
Field (1979). Desde los años cincuenta los guiones
de Hollywood han estado obsesionados por la estructura, y sigue enseñando a otros estructuralistas
del guion. La noción de estructura es reafirmada en
creaciones y análisis de este tipo, pues desde sus
orígenes el cine es considerado como una producción significante en cuya estructura se devela un
sentido subyacente. La teoría del drama, por ejemplo, reconoce modelos generativos de historias que
producen estructuras narrativas a través de una
combinación limitada de elementos. El caso más
conocido es el estudio de George Polti (1923) -que
se adelanta a los trabajos estructuralistas de Vladimir Propp, Ëtienne Soriau y Algirdas Greimas, todos
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éstos aplicados al teatro- que identifica 36 situaciones dramáticas como una serie de constantes en la
diversidad de intrigas de cualquier relato. La revista
francesa Synopsis, especializada en guion, publicó
durante un tiempo “lecturas aplicadas” de la situaciones dramáticas con gran interés por parte de los
guionistas.
En los años noventa, el analista de guiones Christopher Vogler decidió aplicar las ideas de Joseph
Campbell sobre el “modelo del monomito”, pero en
el cine hollywoodense. El análisis de los mitos de
Campbell constató que la estructura del relato se organiza a partir de las decisiones que el protagonista
plasma en un viaje (espacial o interior) que lo obliga
a abandonar su entorno cotidiano para embarcarse
en una empresa que lo conduce a un mundo extraño y lleno de desafíos (Campbell, 1991). La conexión
del autor con la psicología jungiana del inconsciente colectivo fue clave para incorporar el listado de
los arquetipos al modelo. La adaptación realizada
por Vogler circuló en los estudios Disney en un informe de siete páginas llamado “Guía práctica sobre
el poder del mito”, que años más tarde serviría de
base para el libro El viaje del escritor (Vogler, 2002).
En ese texto, Vogler ofrece un esquema del llamado
viaje del héroe que, en su opinión, se puede aplicar
a cualquier narración, incluidos los guiones de Hollywood. Se sintetiza en doce estadios principales:
(1) el mundo ordinario, (2) la llamada de la aventura,
(3) el rechazo de la llamada, (4) el encuentro con el
mentor, (5) la travesía del primer umbral, (6) pruebas, aliados y enemigos, (7) la aproximación a la caverna más profunda, (8) la odisea, (9) la recompensa,
(10) el camino de regreso, (11) la resurrección, y (12)
el retorno con el elixir. Se trata, hasta el momento,
del modelo creativo más difundido para guionistas,
que sigue ganando partidarios (y detractores), por
la simplificación que supone del trabajo narrativo.
Al respecto, es preciso señalar que hay un punto
de inflexión entre quienes no ven con buenos ojos
la presencia cada vez más formal del guion en los
procesos de producción cinematográfica. Calificaré
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a este grupo de realizadores e intelectuales como
anti-normativos o como representantes de una
teoría crítica del guion, sólo para facilitar la denominación discursiva. Ser anti-normativo significa
estar en contra de la teoría del conflicto central y
del modelo aristotélico como único posible. Representa una postura anti-imperialista (literalmente
hablando), pues se reconoce en la industria norteamericana la responsable de la imposición de ciertas
reglas y formatos que estarían homogeneizando la
percepción del denominado séptimo arte. Para los
anti-normativos, lo medular es la experiencia cinematográfica, no es el relato en sí mismo. Este debate no es menor, pues establece un nuevo criterio
diferenciador en la etapa de la creación. Mientras el
guionista se imagina la película, el director la hace.
Cualquiera sea el caso, esta diferencia es más semiótica que procedimental.
La teoría crítica del guion tiene –en la práctica cinematográfica- varios adeptos. Alejados de los
criterios comerciales, algunos como Raúl Ruiz o
Andréi Tarkovski trabajan la historia oculta y el filme secreto desde un lugar íntimo: el enigma, configurando la esencia de la obra de arte. Como toda
historia escondida, presenta una ficción al interior
de otra ficción. Es otra película en el mismo filme,
que flexibiliza los parámetros narrativos en pos de
los lineamientos visuales y sonoros. Como un relato
laberíntico, las películas emergen como una multiplicidad de ficciones fragmentadas, fracturadas e
incongruentes, como la vida misma, pero siempre
alejadas de lo que representa la dictadura de la narración en tres actos, impuesta tal como la conocemos hoy en día. Ello representa una fórmula que
busca sobrepasar y desplazar el guion de todas las
maneras posibles, más bien definidos por fórmulas dramáticas que se han impuesto como ley en el
cine. El problema es que querámoslo o no, cuando
algo se repite nace una estructura (Tubau, 2011),
incluso si no se repite (en este caso sería estructura abierta). Ayer y hoy, el cine independiente es el
que se ha atrevido a formular dudas sobre el canon,
cuyos formatos narrativos abrazan otras corrientes
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o experimenten otros caminos creativos. Jean-Luc
Godard (cuyos guiones se redactaban en una única
hoja) o John Cassavetes (que experimentó películas
improvisadas y sin dramaturgia alguna), son algunos de los más conocidos exponentes.
Un caso a destacar, que sirve como antecedente,
es el trabajo del cineasta chileno Cristian Sánchez.
Los análisis hechos a su obra coinciden que es un
cine lateral o nómada. Alternativo al modelo americano, las películas de Sánchez bordean las estructuras dramáticas clásicas de construcción narrativa,
buscando puntos en común que “rápidamente se
descarrían, se van por las ramas, desconcertando al
espectador” (Torres y Perucca, 2015). Este aparente
desvío sirve para mostrar otros aspectos de la vida
de sus personajes, que no podrían estar en la trama
principal de la película, pero que merecen registro.
Sus personajes se mueven por la inmediatez y la
frustración, carentes de cariño, faltos de amor, incompletos que finalmente establecen una relación
de dominación entre uno y el otro, como si quisieran fusionarse. En contraposición al modelo clásico
hollywoodense, los personajes de Sánchez carecen
de voluntad en cumplir las metas que se proponen.
Ellos optan por un camino lateral, en el cual se transforman en nómadas, viviendo en distintas casas y
pensiones, con actividades laborales fluctuantes,
ya que Sánchez se interesa por la simultaneidad de
mundos en sus relatos, exhibiendo “cruces sociales
entre sectores marginales inmersos en la violencia y
el delito, clases medias intelectualmente anémicas,
y sectores altos de la sociedad faltos de vida y decadentes” (Ruffinelli, 2007).
Otro chileno, Raúl Ruiz –por su doble rol como realizador y teórico- quizás sea quien mejor represente
esa lucha anti-normativa. Reiteró en varias de sus
entrevistas (Ruiz, 2013b) que el guion no es de cemento, sino más bien una ficción, es una hipótesis
mental momentáneamente útil. Desde el momento
que deja de ser útil se reemplaza por otra ficción. La
ficción del guion es la manera que tenemos de contarnos una película en un momento dado, sabiendo
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que esa fase puede transformarse. Contrario al aristotelismo hegemónico, el realizador escribe de la
esta manera su crítica al modelo: “Con Benoit hemos
trabajado mucho en guiones (…) Muchas veces hemos discutido algunos problemas de esto que puede ser la extraña manera que tiene el cine de encarnar las narraciones. Y esta curiosa dictadura que se
ha ido instalando poco a poco, sin necesidad de un
golpe de estado, que es la dictadura de la narración
en tres actos, impuesta tal como la conocemos hoy
día. No siempre ha sido así. La narración en tres actos –en los mejores tiempos de cine americano- fue
usada de una manera muy libre y ahora está siendo
usada de otra manera (…) Por mi parte tengo una
tendencia a tomar el guion y filmar todo lo que no
es el guion, que es como trabajan los músicos orientales, que tienen una partitura pero la partitura fija
los límites de la música. Ellos tocan todo, menos la
partitura” (Ruiz, 2003: 82).
En efecto, Ruiz pone en cuestión la teoría del conflicto central. Con los años, el modelo se presenta
con cierta hegemonía en las escuelas de cine, convirtiéndose en un imperativo para las nuevas generaciones de realizadores (Ruiz, 2013a). Lo que se
percibía como un método, de pronto se transforma
en una especie de evidencia para el cine. Como señala Benoit Peeters en su reflexión con Ruiz, el modelo está siendo criticado desde un punto de vista
estético: “el paradigma narrativo generaría aburrimiento, una cierta banalidad, un empobrecimiento
del lenguaje” (Ruiz, 2003: 83). Se trata de una norma
que se contrapone con la esencia misma de su concepción cinematográfica, entendida como conjunto de planos que está ordenado de una manera y
no de otra. Por eso para Ruiz el guion puede ser la
última etapa de la película. Eso significa que no se
deja de rodar nunca durante el montaje. Se puede
ir transformando el relato sin ningún tipo de vergüenza. El guion no es de cemento -dice-, es una
ficción, es una hipótesis mental momentáneamente
útil. Desde el momento que deja de ser útil se reemplaza por otra ficción por los nuevos sentidos que
genera la experiencia cinematográfica. Como acota
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Cristian Sánchez (2011: 109), la tesis de Ruiz postula una especie de juego combinatorio donde se
instala el síndrome del guion múltiple, a partir de la
escritura de muchos guiones que se van mezclando. Su trabajo se resume en tres técnicas de trabajo:
juego combinatorio, también llamado síndrome del
guion múltiple (“escribo muchos guiones y los voy
mezclando”), la estrategia de filmar todo lo que está
fuera del guion (“que es como trabajan los músicos
orientales, que tienen una partitura (…) ellos tocan
todo menos la partitura”) y la existencia del filme secreto o el enigma (“la historia escondida, otra película en el mismo filme”), como se observa en el final
de Tres vidas y una sola muerte, donde se muestra
que la historia oculta se centra en el personaje de
Mastroianni, que había sufrido abusos cuando niño.
Andréi Tarkovski, por su parte, plantea la imposibilidad de transcribir una imagen fílmica con palabras.
El destacado director ruso –conocido por no acatar
los dogmas culturales de su tiempo y no abandonar la esencia misma de una película como obra de
arte- señala que los guionistas no existen. La razón
es una: lo ideal es que sea el director quien escriba.
“El auténtico cine se piensa de principio a fin”, dice
Tarkovski (2011: 84), alejando cualquier posibilidad
de que el guion sea literatura, dejándolo sólo como
el fundamento de la idea, algo propio del director.
“No me imagino cómo se puede filmar una película
con el guion de otro”, se pregunta el director ruso
(Tarkosvski, 2011: 85), quien añade: “Creo que si un
director rueda una película basándose por completo en un guion ajeno, inevitablemente se convierte
en un ilustrador (…) No obstante, y cada vez más
a menudo, el guionista está obligado a trabajar en
una posición intermedia”.
La tesis de Tarkovski es crítica del guion por dos razones: primero, porque define el trabajo creativo de la
realización audiovisual como un solo camino, y por
lo tanto, con una sola mirada, “que no se deforme
ni se estreche, sino que se desarrolle orgánicamente”, dice (Tarkovski, 2011); y segundo, porque con
ese criterio estético, el guion se aleja de cualquier
pretensión para considerarlo un género literario in-
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dependiente. La incomprensión de la especificidad
del cine, es otro de los riesgos de un guionista no
director. La colaboración entre escritor y realizador
sería la clave para contener el desarrollo de esa distancia narrativa.
¿Cuál es la clave del guion, entonces, para Tarkovski? Que aquél responda a las exigencias de unidad
de tiempo, lugar y acción, según el principio clásico. Con ello, el director ruso se aleja de lo que en algún momento abrazó como parte de su protocolo
creativo: explotar al máximo las infinitas posibilidades del montaje. “Ahora prefiero que el montaje no
implique saltos temporales. Quiero que el tiempo
y su fluir se manifiesten y estén presentes dentro
del plano, y que el montaje sea una continuación
de la acción y nada más, que no conlleve una interrupción temporal, que no cumpla la función de
selección y organización dramatúrgica del tiempo” (Tarkosvski, 2011: 90-91). Según Tarkovski, en
el guion no debe primar la lógica de una historia
sino más bien el desarrollo de los sentimientos y
cuando éstos toman vida a través de un sistema de
pensamiento que el director somete a juicio de los
espectadores, haciéndolos partícipes de acciones,
alejadas de prejuicios y lugares comunes. Es la razón por la que el guion comienza en el momento
en que, en la mirada interior del cineasta, surge la
imagen de esa película: el tesoro más preciado de
todo el trabajo creativo. En su libro Esculpir en el
tiempo (Tarkovski, 1991) -una verdadera declaración de principios de lo que es hacer cine- delinea
aquellos recursos que sirven para asegurar originalidad al guion, siempre advirtiendo que éste nunca
escapa de los límites de la propia autobiografía, del
valor literario exigido al texto, de las diferencias entre cine y teatro, de la importancia del trabajo en
equipo y de las limitaciones que genera la adscripción a algún género cinematográfico.
Otros expertos han mostrado su rechazo a las normas de un modo más duro. Es el caso de Elliot Grove, quien se opone categóricamente a los modelos
y paradigmas. Para este autor no hay reglas ya que
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éstas son sólo intentos hechos por otros para explicar un hecho con ejemplos que ellos mismos escogen. Así, Grove pone énfasis en que un guionista
debe ser capaz de trascender esas reglas y desarrollar un estilo propio y único de escritura (Grove,
2009). Linda Aronson compara los diversos métodos para escribir guiones con la distinción que hace
el experto en creatividad Edward de Bono entre
pensamiento vertical y lateral (López Pérez, 2013).
El pensamiento vertical recorre de manera ordenada caminos ya conocidos, avanzando en línea recta
y sin desviarse; el pensamiento lateral, en cambio,
maneja diversos estímulos, los mezcla y obtiene resultados inesperados. El problema del primero es
que toma en cuenta reglas aprendidas y las repite de manera acrítica. Para Daniel Tubau (2011), es
lo que sucede cuando un guionista intenta aplicar
sea como sea las estructuras recomendadas en los
manuales y cursos de guion. Cuando nos dejamos
llevar por el entusiasmo narrativo lo más frecuente
es que repitamos, casi siempre sin darnos cuenta,
algo que ya hemos escrito (Truby, 2007).
El debate entre los normativos y quienes defienden
la teoría crítica del guion no es menor, toda vez que
cada una busca imponer una mirada discursiva respecto a la construcción del acto cinematográfico,
una necesaria para lograr la ansiada conexión con
una audiencia programada por los tres actos, y la
otra, que busca desligarse de cualquier gesto a la
industria o imponiendo la libertad de la creación.
En lo que hay acuerdo es en acto inicial. Independiente del proceso creativo, como escritor de imágenes, lo primero que el guionista tiene en su cabeza es caos (Sánchez-Escalonilla, 2014). La génesis
de la historia supone por lo tanto dotar de sentido
un vacío escritural, no así motivacional. No hay fórmulas mágicas para encontrar ideas o personajes.
Observación y curiosidad son los consejos que se
repiten. Tomar nota de episodios autobiográficos,
es otra buena salida. Adaptar una novela, un cuento o un texto teatral se ha impuesto con fuerza. Es el
tema. Cualquiera sea el puntapié inicial, lo primero
que el guionista debe saber es que la minimización
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del caos requiere encuadrar la realidad. En él, un
nuevo sentido ha nacido. Tras la idea, se pide narrar
con imágenes. En dicho simulacro las exigencias
aumentan. Las palabras empleadas deben tener
dinamismo visual. Se dice que, en cine y televisión,
los personajes son por lo que hacen y no por lo que
dicen. Dejar la literatura supone para el guionista,
un esfuerzo especial, especialmente porque exige
abandonar la condición que inicialmente tentó al
cine como teatro filmado. Como escritura de paso
o borrador, el guion plasma en el papel (o la pantalla) la imaginación de un escritor que tiene el motor de la futura obra audiovisual: la premisa, pero
siempre circunscrita a tiempo y espacio. En ello, la
semiótica del cine sostiene las bases de la estructura del guion, pues es un relato que se escribe en
un lenguaje verbal o icónico (véase el recurso del
story board) que articula tiempo y espacio, en los
términos que explicita Gilles Deleuze (1984, 1986).
La diferencia sustancial en cada uno de los lenguajes comentados –cine y guion- está en la premisa.
La premisa es la razón moral para escribir. Representa el verdadero “yo interior” del guionista. Supone liberar esa fuerza contenida, ese complejo
solapado, aquel secreto oculto o aquel capricho de
toda la vida. Los profesores de guion son insistentes en esto: sin premisa no hay historia. La forma
que adquirirá es el tercer desafío del escritor. La
arquitectura interna de una ficción audiovisual le
exige, en breves líneas, soltar la premisa. Es un acto
semiótico interior. Obliga al guionista a darle forma a una imagen difusa. En él, asume una postura
o adhiere una tesis. Lo hace a través de uno o varios
personajes y uno o varios conflictos. Para la perspectiva más normativa, el story line es la mínima
expresión del conflicto, el que será ampliado en la
escritura de las escenas dialogadas. Se trata de un
párrafo de cinco a siete líneas (escritas o mentales)
donde se articula el conflicto matriz y su resolución,
plasmando -de algún modo- las orientaciones (o
contradicciones) discursivas del autor.
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IV
Escapa a la reflexión de este trabajo aquellos aspectos menos estudiados del guion, como lo son el
storyboard o las formas del relato oriental, pero que
alimentan nuevos estudios semióticos al respecto.
Un storyboard es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía
para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes
de su realización. En teoría, supone –junto al guion
literario- el complemento visual que se acerca a la
noción de simulacro fílmico. Se trata de un planteamiento audiovisual desde el punto de vista del
efecto perceptivo y las artes conceptuales para la
visualización de espacios, objetos y seres, en tanto
que caracterización semántica-sintáctica-pragmática. Los alcances narrativos son más bien acotados,
pero aportan a la práctica semiótica en la medida
“retienen” las libertades creativas del equipo de filmación, reduciendo el caos interpretativo desde la
indexicalidad. Se podría, por ejemplo, describir la
lectura del storyboard desde la tesis de que se interpretan fragmentos de textos e imágenes que se
asocian a otros fragmentos diseminados en el mismo texto y en otros textos ya percibidos atesorados
en la memoria histórica del realizador, los que remiten a una estructuración cognitiva previa.
Por otro lado, en Oriente, las corrientes filosóficas
que han influenciado a sus religiones tienen un
concepto diferente del cosmos. No existe bien o
mal, únicamente visiones opuestas de la realidad,
situación que ha repercutido en la forma en que
se narran las historias. A diferencia de la narrativa
occidental, que necesita del choque violento entre
dos opuestos a lo largo de tres o cinco actos para
generar una historia, el Kishōtenketsu o “arte de la
narración contemplativa”, parte de la observación
del universo como realidad, de entender cómo es
y aceptarlo tal cual. Teniendo su origen en la poesía china y coreana (y exportada a Japón), y cierta
influencia budista, la estructura se compone de
cuatro actos en los que se narran dos hitos que en
apariencia no tienen relación, pero la suma de am-
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bos forma un todo que los trasciende. Los sucesos
del primer, segundo y tercer acto no tienen que enfrentarse entre sí. Pueden mantenerse separados.
Aunque el cuarto acto unifica la obra, no representa
la violencia sobre los tres primeros, sino que sólo extrae una conclusión a partir de su yuxtaposición. Las
categorías greimascianas de intencionalidad, objeto
de deseo, y en la redefinición posterior de Greimas
(1987) de disyunción/ conjunción entre un sujeto y
un objeto, no tienen sentido. Este modelo narrativo
es muy común en géneros como el cómic japonés
(manga) o animación japonesa (animé), que tiene
gran cantidad de adeptos en Occidente. Como señala Rafael del Villar (2001), en el resultado de una
de sus investigaciones sobre percepción juvenil del
animé, hay ausencia de intencionalidad individual
en los personajes, pues no tienen un motivo o intencionalidad en sí mismo, sino una que es dependiente de varios orígenes o causas, siendo fractales
o complejos. Se observa, además, una inestabilidad
en los roles, por la concepción budista de la circularidad. El proceso identificatorio no es el “yo”, sino el
“ello”, a través de la descripción de acontecimientos
de cualquier duración: el héroe vive una o muchas
vidas, es decir, nacen, mueren y renacen, estirando
las posibilidades narrativas que conocemos en Occidente. “El observador se encuentra ante fuerzas
que toman diferentes configuraciones en función
de un equilibrio (…) una correlación entre el mundo
interior y el mundo exterior. La interioridad no está
en lucha con el mundo externo, sino que se construye en una equivalencia con lo externo” (Del Villar,
2001: 93). Los personajes toman diversas formas
existiendo una equivalencia entre mente -cuerpo, y
medio- ambiente; y el binomio bueno/malo no se
aplica. En el estudio citado, todos los adherentes a la
japoanimación que fueron observados reconocen a
cada uno de los personajes, valoran la complejidad
de las historias y la inestabilidad de los personajes.
Dicho modelo se emplea actualmente en poesía,
ensayo, narrativa y videojuegos. Estas diferencias
surgen, al parecer, por una obsesión nuestra por
encontrar una estructura universal y a una mala interpretación de la Poética de Aristóteles por varios

expertos, como ya lo indicamos anteriormente, que
no es sino resultado de una apresurada lectura del
autor griego.
El renombrado profesor español de guiones, Daniel
Tubau, desarrolla su tesis de que otro guion es posible (Tubau, 2011). Nos dice que en el terreno de
la formación de guionistas y los manuales de guion
se puede hacer una investigación comparando los
ejemplos de películas empleados por los autores,
como una forma de revelar sus argumentos metodológicos Si se comparan manuales más conocidos
de la teoría del guion con aquellos pensadores más
innovadores, hay diferencias llamativas. Según Tubau, en estos últimos se observa una mayor presencia de películas no anglosajonas, mayor presencia
de clásicos de Hollywood y de los años sesenta y
menos éxitos del momento. Lo que no está estudiado es si en las aulas universitarias y talleres independientes esas nuevas estructuras narrativas tienen el
mismo nivel de influencia. Las convenciones ideológicas son difíciles de extirpar (incluso las más monótonas), sobre todo si no hay razones poderosas
que justifiquen su término. La decadencia y renacimiento de la televisión en Estados Unidos ha sido
la principal industria que sigue apostando por modelos narrativos y estéticos probados, pero con un
número cada vez mayor de guiones alternativos. La
razón: el reinado de cadenas por pago. Mientras en
la televisión convencional y abierta los guionistas
tienen que arreglárselas para que en la pausa a publicidad los espectadores no pasen a otro canal (lo
que ha llevado a la televisión a adoptar paradigmas
simples del bien y el mal), en las programaciones
de Netflix, Amazon Prime o Disney Plus los contenidos emitidos están libres de censura y sus propuestas narrativas son más arriesgadas. Según Tubau
(2011), estas cadenas han logrado que sus suscriptores miren sus series como si estuvieran en el cine,
pues se someten a estructuras “no convencionales”,
rechazan el mecanismo rígido en la relación causa/
efecto y no dependen de las directrices de los anunciantes. Caso aparte son las posibilidades narrativas
que ofrece el mundo digital. Sólo centrándonos en
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los videojuegos, se observa la particularidad de un
usuario que sólo busca participar, actuando como
un explorador. Lo que sabemos es que carecen de
concentración narrativa y la historia no avanza de
manera secuencial (de principio a fin). El participante tiene libre albedrío, ya que puede influye en el
desarrollo de la aventura. Descubrir, investigar, recorrer los mundos virtuales es uno de los mayores
placeres en los videojuegos, por lo que los desafíos
para las escuelas de guion son inmensas y apenas
han comenzado a ser exploradas. Se trata de una expresión audiovisual que debe definir su propio lenguaje narrativo, como lo hizo el cine en sus orígenes, intentando separarse de la literatura y el teatro.
Dichas particularidades hablan del complejo, pero
común, proceso creativo. Los guionistas de hoy no
solo escriben historias para la gran o pequeña pantalla, sino que tienen la tarea de crear mundos posibles capaces de involucrar al público para que viva
de la mano de los personajes creados experiencias
que hagan que ese mundo posible sea parte del
mundo real de cada espectador.
Tanto el desarrollo de estudios sobre las series de
TV, el spot publicitario, el dibujo secuencial, a manera de historieta o fotonovelas (para comprender sus
alcances y/o su funcionalidad) y la incorporación
de nuevos modelos en el arte de contar historias,
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Resumen: De algunos años hacia acá ha venido

una tendencia en la sociopolítica mundial de
que figuras públicas y políticas dividan a la población para su propio beneficio. Es la táctica política más utilizada para conseguir el poder, sobre todo con estrategias propagandísticas muy
potentes usando el big data y la hipersegmentación de datos otorgados por redes sociales
como Facebook e Instagram. Pero en el año 2021
también existen ejemplos de grupos de personas que se han unido y alzado contra “élites” para
su propio beneficio. Estos ejemplos demuestran
que el verdadero poder para el cambio y guiar a
la sociedad e incluso un país en el contexto político está en la gente, pero es deber de nosotros
organizarnos y exigirles más a los gobernantes a
quien le otorgamos el ejercicio de nuestro poder
para así superar los graves problemas de desigualdad y polarización que existen hoy día.
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Abstract: El 2021 ha empezado fuerte con polé-

micas en la bolsa y el foro web Reddit, escándalos
con las vacunas en una carrera contra el tiempo
para conseguir la inmunidad de rebaño y llegar
a la tan deseada “Post pandemia” y el retroceso
del estado de libertad y democracia en muchos
países en pro de políticos populistas o elitistas
quienes buscan separar a la gente para conseguir llegar al poder. Pero dentro de todo esto
existen muchas investigaciones y teorías que indican que no estamos a merced de una élite y de
los poderosos, sino que el poder lo tenemos nosotros, y la capacidad de generar cambios para
mejor también. El problema: Tenemos que exigir
más y tener más crítica de quien le damos el poder.
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Se terminó el primer mes de este año 2021 y hay
bastante de qué hablar. Siguiendo la tendencia del
mismo año 2020. Enero continuó trayendo noticias
increíbles a todo el mundo, que, aun con algunos
niveles de confinamiento, las personas siguen dedicando su nuevo tiempo libre en redes sociales y plataformas digitales como Google, YouTube y la nueva
TikTok (Mohsin, 2021).
El asalto al capitolio de los Estados Unidos incentivado por el discurso del presidente Trump tuvo al
mundo viendo la política estadounidense por redes
(Díez, 2021) y medios en general como si se tratase
de un Reality Show, aunque esto sorprende solamente al que no estuviera muy al tanto del discurso
populista de Trump, ya que su carga discursiva divisiva y de confrontación social, en base a identidades
políticas bien definidas desde el nacionalismo, racismo, xenofobia, entre otras (Oehmichen, 2018); se
ha hecho global en cuestión de años. Hay muchos
países con su propio estereotipo de ‘Donald Trump’.
Estamos pendiente de toda la logística mundial y regional de la vacunación contra el COVID-19, rogando que no nos caiga una mutación del virus que inutilice las vacunas antes de conseguir la inmunidad
de rebaño y se prolongue este escenario de pandemia (Espinoza, 2021). Con la carrera contra el tiempo
y sobretodo, contra la burocracia y la capacidad de
producción de dicha vacuna que tienen las distintas farmacéuticas y laboratorios que las han creado
y que, como hemos visto en Europa con la demanda de la UE a Astrazeneca por el incumplimiento de
lotes, esto será algo que va para largo y nos tocará
armarnos de paciencia (Michel, 2021).
Por si fuera poco, la última semana de enero deja la
guinda en el pastel del mes, en donde un grupo de
personas unidas en la red social Reddit, muy parecida a un foro, le han dado un duro golpe a aquellos ‘tiburones’ de la bolsa de valores de Wall Street,
mediante la compra masiva al alza de las acciones
de la compañía Gamestop, que hizo perder millones
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de dólares a Fondos de Cobertura especializados
en ventas cortas (short selling). Algo que ha dejado
perplejo a los expertos, analistas y periodistas, muchos de ‘ellos teniendo que buscar en internet que
es ‘reddit’ y un subreddit’ para intentar comprender
como un grupo de personas se organizaron y lograron esto contra empresas con millones de dólares
invertidos en algoritmos e infraestructura tecnológica, que hacen de Wall Street su propio casino
(Quezada, 2021).
Mientras que Latinoamérica en este escenario mundial pandémico parece que retrocedió años de crecimiento y estabilidad con un aumento de la desigualdad social y las consecuentes crisis políticas
y sociales de cada país. Elija un país, cualquiera de
la región, y podrá observar algún tipo de protesta
masiva en los últimos 18 meses. Sumémosle a esto
la crisis migratoria y éxodo masivo venezolano, que
según datos de la ACNUR y la OIM ya cuenta aproximadamente con más de 5 millones de personas.
La segunda mayor del mundo solo por detrás de la
Siria, a la cual los liderazgos nacionales de todos los
países se han quedado corto en estrategias para resolver esta situación y, saber manejar los migrantes
que intentan llegar a sus países, y los que ya están
dentro; lo que ha generado un aumento general de
xenofobia en una región que de por sí, a pesar de
tener un origen y muchas identidades culturales y
contextuales similares, se empeña en estar dividida,
distanciada y demostrar que son diferentes a sus
vecinos, una constante competencia por ver quién
es el que sufre más, el que lucha más, y el que es
mejor; para al final todos llegar al mismo estado, la
decadencia.
Como se puede ver, vivimos en un mundo cada vez
más complejo e incierto, y eso a veces puede resultarnos abrumador.
Bajo todo este contexto, este año vamos a tener en
la región varias elecciones políticas de nivel distinPublicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 92 - 100 e-ISSN: 0719-4005
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to. Desde elecciones legislativas a elecciones presidenciales que deberán ser realizadas en pandemia,
donde tendremos a los políticos con sus mejores
trajes yendo a hacerle promesas a la población para
convencerlos de ir a votar por ellos, con mascarilla al
menos esperemos.
En Chile tenemos las elecciones de los convencionales constituyentes, elecciones regionales y elecciones presidenciales; lo cual pronostica un año
movido para el país a nivel social y político.
Por esto, hablemos sobre las implicaciones que tiene esto en nuestra sociedad y que es lo que de verdad está en juego para la gente.

Desarrollo
Yo soy venezolano, desde hace 5 años decidí emigrar a Chile, así llegué a la Universidad de Santiago
donde recientemente pude completar mi tesis de
grado, obteniendo así mi título de publicista. En
dicha investigación busqué constantes comunicacionales y estratégicas en campañas políticas presidenciales en algunos países de Sudamérica, específicamente Colombia, Chile, Argentina y Brasil, para
poder proponer una nueva metodología a la realización de campañas políticas. Por razones de la vida
viví 3 años en España y viví un año de intercambio
académico en Colombia; siempre observé discursos
de políticos, la participación de personas pertenecientes a esferas políticas y sociales como líderes de
opinión, líderes sociales y personas en general que
querían hacer carrera política; y también observe
lo que decían las personas que solo opinaban de la
política en base a como les afectaba y en su base a
su realidad cotidiana, quienes eran pertenecientes
a distintos orígenes, estratos sociales, profesiones y
ocupaciones.
Hubo algo muy curioso y notable considerando las
diferencias culturales y regionales de cada país, es
que estas personas solían decir cosas muy similares
en sus quejas y propuestas.
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Esto fue gran parte de la motivación que me llevó a
realizar esta tesis de investigación, ya que cual periodista huele una historia, sigue el hilo de esta a ver
que descubre y lo lleva a un artículo. Como investigador también quise seguir mi intuición y empecé
a investigar, buscar datos y evidencias para corroborar la hipótesis que había propuesto, para explicar que es lo que estaba ocurriendo. Porque parecía
que, dentro de este malestar general, los políticos
moderados y aquellos de toda la vida habían perdido terreno ante nuevos políticos, algunos con mucho aire a rockstar, carisma, personalidad, pero cuyos discursos eran más radicales, divisivos y muchas
veces en lo famosamente llamado ‘políticamente
incorrecto’ y estos, estaban en auge. Sobre todo, en
el ambiente digital, de las redes sociales, donde era
común verlos twitteando, montando una historia
en Instagram, o haciendo un post en Facebook.
Mi intuición de periodista-investigador creía en esta
hipótesis: La gente se estaba definiendo a sí misma,
a sus situaciones y problemas del día a día, desde el
discurso dicho por el político de turno para poder
llegar al poder. Las quejas que una persona pudiera tener en economía, corrupción, migración, derechos sociales y la forma de gobernar en general,
parecían sospechosamente ligadas al discurso de
algún político del momento en campaña.
Desde la propaganda y el marketing político tradicional, los candidatos a cualquier elección son un
producto político que se le venderá a la población,
para que así voten por él. Pudiera tener sentido entonces que sea el político el que adopte este discurso por qué es lo que la gente siente, y es lo que la
gente quiere oír a alguien decir, para así votar por él.
Pero últimamente parecía que ocurría lo contrario,
la gente se definía su identidad en base a una ideología política, al discurso de un político y su figura;
más aún en el mundo digital, donde todos pueden
compartir bajo la seguridad de una identidad falsa,
y de una pantalla que hace que las interacciones sociales sean menos humanas. El famoso hiperrealismo de Baudrillard.
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Entonces llegamos a los tiempos de campaña electoral, así que multipliquen eso por 100. Las personas
naturalmente somos políticas, incluso el hecho de
definirse como apolítico en sí mismo es una declaración política per se. Por eso somos susceptibles
a estos discursos, a ser movidos por ello, sentirnos
identificados bajo la figura de alguien fuerte y carismático (sobre todo en América Latina), y esto lo
saben bien los estrategas de campaña, quienes son
los que diseñan el mensaje y todo lo que será dicho
para poder llegar al poder. Porque esta es una de las
claves de la investigación, lo dicho en campaña es
meramente para llegar al poder, cuando tienen el
poder, los políticos cambian y lo que pueda ocurrir
solo lo sabe la gente que va a gobernar.
Gracias a las nuevas tecnologías en base de datos,
cookies y píxeles de seguimiento, y, que nosotros
damos todos esos datos a todas las plataformas de
redes sociales que usted tenga, estos estrategas tienen un océano de información entero del cual agarrar características para construir arquetipos de personas a la exactitud. Para poder ayudarlo a definirse
mejor si es que se siente perdido y con una crisis de
identidad.
Es aquí donde se genera la llamada hipersegmentación, donde se crean perfiles tan precisos de votantes, que con esta información se puede moldear
a la exactitud que tiene que decir el candidato para
poder convencerlo a usted de votar por él. Para que
usted sienta que esta persona sabe sus dificultades,
sus problemas, le haga creer que son parecidos, y
con la comunicación por redes sociales, hacerle
creer que es cercano.
Estas nuevas herramientas son poderosas, pudieran ser usadas para el bien, unir a la clase política
muchas veces alejada de los problemas cotidianos,
para conocer con exactitud que tienen que solventar entre la población, que requerimientos y necesidades tiene su gente, pero también pueden ser
peligrosas si son usadas de forma antiética.
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Es aquí donde se perfecciona las identidades y productos políticos que el candidato venderá a la población, y para que esto sea mucho más efectivo,
tienen que buscar al fanático, aquella persona que
de forma indirecta (y gratis) sea parte de su campaña y proselitismo. Esa persona que lo defienda a
muerte, lo comparta en redes sociales, intente convencer a sus familiares y amigos para que voten por
él, y que sobre todo, odie a las personas que quieran
votar por otros políticos rivales, en el otro espectro
ideológico. Y esto, como pude descubrir, lo hacen
todos, no importa si eres de izquierda o de derecha,
buscan la polarización porque así es como de verdad ellos pueden ejercer poder.
Recalco la palabra “ejercer” ya que, para el filósofo
francés Michel Foucault, que la mayor parte de su
obra estuvo basada en las relaciones del saber, el
poder, y su historia. El poder no es algo que una sola
persona o institución tiene, es algo que se ejerce en
contra de otro, nadie puede tener poder, simplemente la capacidad de ejercerlo a cierta medida.
Bajo este conceptos, y otros del mismo filósofo
como el dispositivo, al analizar los discursos, las conclusiones que obtuve fueron que efectivamente, los
políticos, más aún en tiempos electorales, buscan
separarnos, dividirnos, buscan modificar nuestra
identidad a una donde seamos sus defensores a
muerte, que exista una sola manera de ver las cosas,
buscan vendernos un ‘producto político’ que no es
más que una cosa que sintamos que va a resolver
todos nuestros problemas, y que en la mayor parte
de los casos no van a realizar (Ejemplo: El muro de
Trump). En los discursos de campaña, toda acción
solo llegó a buscar una de 3 cosas, votar por el candidato, generar una buena imagen del candidato o
generar una mala imagen del candidato rival.
Lo más peligroso fue como se modelaba la identidad de los problemas del país atribuyéndolo a grupos de la sociedad, decir que tal partido o político
era el candidato del narco, era el candidato de los
asesinos y que si lo apoyas eres parte de los problemas que tiene la gente en su vida. Que justo los
Publicitas Vol. 9 - 1 Enero – Junio (2021) 92 - 100 e-ISSN: 0719-4005
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migrantes más vulnerables y desprotegidos son los
que tienen la culpa de la inseguridad, los malos resultados económicos, falta de empleo. Que algún
grupo social en específico es el culpable de los problemas del país y nos llevarán a la ruina, entre muchas otras. Básicamente hacerte creer que el que es
diferente a ti o piensa distinto de ti es el problema.
Sin importar si esa persona es tu vecino, el compañero del trabajo con el que sales a jugar a la pelota,
tu amigo del colegio, de la universidad, tu familia,
este discurso busca identificarte en contra de él, y
hacerte creer que es parte del problema y al final,
que es el enemigo.
Este fenómeno pasa en toda Latinoamérica, ningún
país se salva de esto, y pueden ver a su alrededor que
cada vez la gente debate menos, argumenta menos,
y es más fanática hacia una ideología, su identidad
empezó a ser basada en sus creencias políticas, olvidando que las personas somos mucho más que eso.
Al principio de este artículo mencioné el ataque al capitolio, ya que es el ejemplo perfecto de lo que lleva
a hacer a la gente esta clase de discursos, y el nivel de
fanatismo que puede generarles, y nadie es inmune a
esto. Todos somos susceptible a algo distinto.
Mencioné también que era venezolano y no fue de
casualidad, sino porque durante toda mi vida solo
he conocido el gobierno chavista, y me crecí oyendo este discurso. El cual fue la verdadera tragedia del
país. Familias enteras se separaron, el odio y la polarización aumentó, a un nivel tan profundo, que las
marcas y secuelas seguirán mucho después de que
caiga la dictadura, por que dejamos de vernos como
personas y empezamos a vernos como ideologías y
clases, chavista, escuálido, etc. En 23 años, nos deshumanizaron. Por eso mismo he podido reconocer en
los países que he conocido esta constante.
Y este año, con las 3 elecciones que tiene Chile, va a
pasar, y a un nivel gigante, y van a intentar dividirlos
más, radicalizarlos más, y quitarles la empatía y la
bondad, hacer que sean todos seguidores y fanáticos de una causa. Volver a la época del tribalismo.
Casi generar una mentalidad de mafia, porque es
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una de las tantas maneras en la que nosotros les
damos más fuerza a los políticos para ejercer su poder, para negociar con los demás actores de poder
en el gobierno. Pero al final el familiar que dejes de
hablarle, el amigo que pierdas, la soledad que empezarás a ganar, que solo buscará que te juntes con
los que piensan como tú, y es lo que quieren, será tu
perdida. A ellos no les dolerá.
Podríamos culpar a las redes sociales, a los poderes
superiores, a los estrategas políticos. Pero la verdad,
es que la culpa es de nosotros. Las redes sociales
son plataformas, sus algoritmos que te recomiendan
cuentas y contenido que tal vez te guste es para que
pases más tiempo allí, así consumes más publicidad
y ellas hacen dinero. Por eso te crean cámaras de eco
a tu gusto, que te muestran nada más lo que quieres
oír. Pueden ser adictivas, pero no es la heroína, uno
puede luchar y darse un espacio afuera de ellas. No
solo es algo que se puede hacer, debemos hacerlo.
Los poderes superiores, sea la élite o grupo que
quieras creer que domina todo, o que quiere dominarlo. Solo pueden ejercer ese poder si tú lo das,
es verdad que tienen infraestructura necesaria para
poder hacer eso con mayor efectividad, pero tampoco dije de casualidad esa noticia de las acciones
de Gamestop y Wall Street. Si hay alguien que tiene
poder y dinero, son esos fondos de cobertura, es la
infraestructura de Wall Street con millones de dólares en algoritmos, inteligencia artificial, y demás. De
momento, perdieron ante un grupo de personas en
un foro que dijo basta, se unieron y le hicieron una
vendetta por la crisis del 2008, y créanme que generaron un cambio, un antes y un después, que ojalá
ayude a que nazca algo mejor.
Los estrategas políticos solo hacen su trabajo, no
tienen el poder de manipularte y controlarte mentalmente, solamente descubren lo que tú en el fondo quieres que alguien diga. Para que así, la persona
que le pague, pueda saber que decirte. Solo funciona si lo creemos al pie de la letra, si no lo pensamos
bien, si no reflexionamos, si no los cuestionamos a
ellos y a nosotros mismos.
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Por eso, es que por donde vemos, lamentablemente la culpa cae en nosotros.

Divide y vencerás: Un ensayo sobre las relaciones de poder en la política y sociedad del 2021

Lo digo con lamento, por la simple razón de que
esto es lo que a los políticos de peor clase les conviene, es muchísimo más fácil de convencerte que
la culpa es de otro, de un enemigo a vencer, de hacerlo tangible y que le pongas la cara de aquel que
está al lado tuyo. Es difícil creer que la culpa está en
ti mismo, y eres tú, (y nosotros, nadie se salva), el
que debe hacer el cambio.
Estos políticos pueden seguir mintiendo, trabajando para sus propios intereses y de su partido porque simplemente nosotros no les exigimos algo
mejor, porque es más fácil pensar que es culpa del
enemigo, de alguien más, a creer que la culpa es
nuestra por elegir mal, porque nos falta autocrítica,
nos falta volver a cuestionarnos el porqué de las cosas, del mundo, de ver quién se beneficia con nuestras acciones, a quién le decidimos dar el poder.

corriendo el país de punta a punta, recibiendo insultos, y uno que otro navajazo u atentado a su seguridad. Lo hacen porque el poder si está en nosotros,
y necesitan que le demos el poder de ejercerlo a
nuestro nombre. Es por esto que es nuestro deber,
elegir con sabiduría a quien se lo vamos a dar, y una
vez que tenga ese poder, exigirle un buen uso.
Cuando Nietzsche (2015) decía hace 150 años que
“Dios ha muerto”, lo decía en el sentido que al desplazar a Dios y la religión como el centro de nuestros valores en la vida, no teníamos guía sobre que valores
seguir y creer, sobre lo bueno y lo malo, y el hallaba
esto peligroso. Porque una persona podía sustituir
esa figura, y con ello nos pudiera utilizar y manipular, hasta el nivel del fanatismo. Esto es algo que debemos evitar a toda costa. Debemos nosotros trazar
nuestra propia línea de lo aceptable y lo que no, de lo
bueno y lo malo, y comprender los matices grises del
mundo, para así exigirle esto a cualquier persona que
quiera gobernar a nuestro nombre.

Si estas elites o grupos fueran tan poderosos, no
gastarían millones en sus campañas, ni tiempo re-

Conclusión
Debemos recordar que somos humanos, y esforzarnos en comprender este mundo tan complejo en
el que vivimos, cosa que no es tarea imposible y es
nuestro deber hacerlo. No es blanco y negro. Es más
fácil verlo así, pero así es como también nos dividen
desde el odio, porque es lo que más les conviene,
no todos tenemos que pensar igual, pero si aceptar
nuestras diferencias, y muchas veces estar de acuerdo en estar en desacuerdo, pero desde el argumento
y el debate. Se puede aprender algo del que piensa
distinto a mí, por eso no profundicemos la polarización, el odio y el rechazo. No podemos olvidar que
somos mucho más que nuestras ideologías políticas,
nuestras creencias sociales. Somos más que los grupos a los cuales sentimos pertenencia, porque al final
del día, ni el político al que votaste, ni el movimiento
que apoyaste estarán allí para ti si a un familiar tuyo,
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o a ti, te da Coronavirus. Quién va a estar es tu vecino,
tu amigo de toda la vida, tu familia.
Hay que recordar esto más aun en estos tiempos que
se avecinan, donde usarán todo lo que puedan para
intentar dividirnos y confrontarnos: Van a utilizar la
pandemia, los confinamientos, el problema migratorio, entre otros, para intentar obtener nuestro voto.
Pero no propondrán soluciones para sacarnos de
esta decadencia. Es por eso que hoy más que nunca
hay que recordar que somos personas, que somos
más de lo que nos quieren encasillar, no olvidemos
que nadie es inmaculado, y que, si nosotros le concedimos el poder de gobernar, y cambiar las cosas para
mejorar nuestra situación, debemos exigir como mí-
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nimo eso, no excusas ni falacias de que es culpa de
alguien más. Si no nos cumplen, es nuestro deber
quitarlos.

Francisco Antonio García Ortiz

En mi investigación si logre encontrar las constantes
de estrategias y comunicación en campañas, la evidencia sustentó lo que mi corazonada, y mi hipótesis,
sugerían. Pude crear un nuevo método de generar
campañas, que no se quedase obsoleto con los avances sociales y tecnológicos. Pero la mayor conclusión
que saqué es que los políticos intentan hacer de nosotros lo que sea para poder subirse al poder, y allí
se olvidan de las ideologías, que no son un elemento

Válido al momento de elegir creencias, movimientos
y grupos sociales. Así como también convencionales
constituyentes, alcaldes y presidentes.
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