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RESUMEN 

 

 Esta investigación de carácter cualitativa, parte de la motivación generada por las piezas 

gráficas que componen las campañas de UNIFORM desde el 2010 hasta el 2013. Éstas pretenden 

ser novedosas en Uruguay para un rubro como el de indumentaria que no nos acostumbra a 

exhibir publicidades impulsadas desde la creación de un concepto y la elaboración de una 

estrategia de comunicación multimedios en función de la construcción de una personalidad de 

marca a largo plazo.  

 Se hizo énfasis en el análisis de las campañas. En este sentido, el fin de esta investigación 

derivó en evidenciar el posible uso de características de la estética e ideología surrealista, como 

mecanismo para dirigirse a un público que no es fácil de impactar.  

 En una primera instancia, el trabajo se centra en determinar algunas de las principales 

características que conforman al surrealismo, para luego comprender su relación con el campo 

publicitario.  

 Posteriormente, se ahonda en la juventud, en tanto grupo social, por constituir el segmento 

al que se pretende persuadir. En este punto, se da cuenta de los diferentes discursos que circulan 

en torno a ellos y que permiten identificar características y estereotipos en común. 

 Luego, se expone la historia de UNIFORM, así como sus características actuales y se 

describen aspectos importantes de la categoría del mercado en la que se ubica, para lograr una 

comprensión del contexto.  

 Una vez desarrolladas esas áreas temáticas, a partir de lecturas de teorías diversas y 

entrevistas a informantes calificados, el trabajo deriva hacia el análisis de las campañas gráficas 

de UNIFORM seleccionadas, en el que se utilizaron herramientas semióticas y lingüísticas, así 

como estudios culturales, que permitieron esbozar ciertos puntos de contacto entre la imaginería 

surrealista, los discursos de la juventud y la estrategia comunicacional de la marca en cuestión; 

todos expresados en la conclusión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En el presente proyecto se realizará un análisis de las piezas gráficas elaboradas para la 

marca de indumentaria uruguaya UNIFORM desde el momento en que la agencia Plutón asume 

dicha labor en el año 2010.  

 La marca elegida está inserta en una categoría de mercado amplia y heterogénea con una 

gran competitividad en ventas. En este panorama, la diferenciación y el encontrar una estrategia 

que permita ocupar un posicionamiento privilegiado en la mente del público se vuelve esencial, 

motivo por el cual se profundizará en la estrategia seguida por UNIFORM. 

 Para este cometido nos adentraremos en los discursos que caracterizan la estética e 

ideología de la vanguardia artística del surrealismo, ya que hay ciertos rasgos en las piezas que 

sugieren una conexión con aquellos. De esta manera, se realizará un análisis exhaustivo de los 

principios que guiaron la actividad creadora de sus integrantes y se elaborará un repertorio de 

discursos que fueran, posteriormente, plausibles de identificar en los gráficos publicitarios a 

analizar.  

 Asimismo, teniendo en cuenta el público objetivo al que se dirige la marca, ahondaremos 

en los discursos sociales y culturales que circulan en torno a la juventud para lograr una 

aproximación en lo que se refiere a los mecanismos más idóneos para impactarlos, sobre todo, en 

una época en la que lo visual cobra especial importancia. 

 Para finalizar, se realizará un análisis en el que se conjugarán todas las lecturas recogidas 

de estas dos áreas temáticas, así como la información relevada en las entrevistas en profundidad, 

con una selección de conocimientos y teorías semióticas, lingüísticas y culturales, que nos 

permitirán conocer si es posible hablar de la existencia de características surrealistas en las piezas 

gráficas de UNIFORM, y si es pertinente su uso para dirigirse a los jóvenes. 

 La investigación que proponemos a continuación se divide en los siguientes apartados: 

 

I. Marco metodológico: Se exponen brevemente los pasos y decisiones que guiaron nuestra 

investigación y que permiten darle consistencia. Contiene la definición del objeto de 

estudio, la pregunta de investigación inicial, la hipótesis, los objetivos, y el diseño de 

investigación elegido.  

 

II. Marco teórico: Este apartado contiene dos áreas temáticas centrales en nuestra 

investigación como son el surrealismo y la juventud. Cabe destacar que por la amplitud de 

estos temas fue necesario acotarlos a los requerimientos del proyecto. En este sentido, el 

capítulo dedicado a la vanguardia artística se compone de una ubicación histórica del 

mismo, el armado de un repertorio de elementos característicos posibles de identificar en 
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las distintas manifestaciones de sus integrantes y las conexiones existentes con la 

publicidad. Por su parte, el capítulo dedicado a la juventud comprende un acercamiento 

hacia su definición, un recorrido por los distintos discursos sociales, culturales e históricos 

que la conforman, una mirada hacia los jóvenes uruguayos, los mecanismos e importancia 

que adquiere la construcción de identidad en esta etapa y la construcción de la juventud 

como símbolo. 

 

III. Marco referencial: Se incluye una reseña de la marca, sus orígenes, diferenciales y 

evolución comunicacional, así como se esbozarán las características de la categoría de 

mercado en la que se encuentra para entender el contexto. 

 

IV. Marco semiótico: Este apartado del proyecto contiene una selección de las teorías 

existentes en el campo semiótico más relevantes para nuestra investigación. 

 

V. Análisis de las piezas: Se conjugan las áreas temáticas con las herramientas de análisis 

seleccionadas, así como con la información brindada por los informantes calificados y 

todas aquellas teorías o conceptos culturales y sociales que sean pertinentes para 

comprobar o refutar la hipótesis.  

 

VI. Conclusiones: En este último apartado se cierra la investigación a partir de las 

observaciones extraídas de los análisis. Se incluyen conclusiones tanto generales como 

específicas.  
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 A continuación expondremos brevemente los elementos que estructuran la investigación y 

guían su desarrollo: 

 

2.1. Objeto de Estudio  

 Se seleccionaron dos piezas gráficas de cada una de las siguientes seis campañas de 

UNIFORM publicitadas en Uruguay: “Fucking Invierno” (2010), “All About Jeans” (2011), 

“Imponé una moda” (2011), “Salvá una especie” (2012), “Esquilate” (2013) y “Legalicemos” 

(2013). En total son doce piezas, escogidas de acuerdo a los principios de accesibilidad, 

heterogeneidad y representatividad que señala Miguel Valles (1997), siempre con el fin de extraer 

las conclusiones más ricas sobre las interrogantes de la investigación. En este sentido,  los 

criterios para elegir las campañas y las piezas fueron: los perfiles a los que están dirigidas cada 

una, las características de los protagonistas que actúan en ellas, las temáticas discursivas (globales 

de cada campaña y específicas de cada gráfica) y la temporada a la que corresponde cada 

campaña1.  

 El siguiente cuadro detalla las gráficas seleccionadas con un nombre distintivo, la 

campaña a la que corresponden, así como la temporada en la cual fueron lanzadas, la agencia que 

las creó y el año que se realizaron:  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 UNIFORM realizó, sistemáticamente, desde el 2010, campañas de invierno y verano. 
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2.2. Problema de investigación 

 El mercado uruguayo de moda e indumentaria unisex orientada a jóvenes de sectores 

medios y altos es amplio y heterogéneo. En él participan una gran cantidad de marcas que pugnan, 

directa o indirectamente, por tener un lugar privilegiado en la mente de sus consumidores. Los 

grandes centros comerciales, los locales multimarcas o los sitios de venta online son los espacios 

que albergan cientos de grifas con las que debe competir una marca uruguaya como UNIFORM 

con un presupuesto publicitario reducido en comparación, por ejemplo, con empresas 

internacionales del rubro como Levis‟s, UFO o Diesel.  

 Ante esta situación, y gracias al crecimiento comercial que fue teniendo la empresa desde 

su aparición en Uruguay a comienzos de los noventa, UNIFORM ha adoptado un cambio en la 

estrategia de comunicación que inicia en el año 2010, en gran parte, con la contratación de una 

nueva agencia publicitaria llamada Plutón. En conjunto, UNIFORM y Plutón, manifestaron en sus 

campañas publicitarias insights2 relacionados con estereotipos juveniles en lugar de enfocarse 

directamente en la exhibición de los productos de las nuevas colecciones. Para aumentar su 

notoriedad y generar empatía en su público objetivo, la marca hizo hincapié en la producción de 

piezas gráficas donde se notó que utilizó recursos que tienen puntos de contacto con las 

representaciones de los integrantes de la vanguardia surrealista.  

 Por tales motivos, en este proyecto se propondrá investigar, a través de estrategias 

cualitativas, las posibles conexiones existentes entre los recursos utilizados en las piezas gráficas 

de UNIFORM y los propuestos por la vanguardia surrealista para intentar impactar a los jóvenes 

y, así, destacarse en un mercado ampliamente competitivo.  

 

 2.3. Hipótesis   

 La hipótesis parte de la idea que UNIFORM realiza composiciones que sugieren una 

proximidad con las características estéticas e ideológicas surrealistas, porque se dirige a jóvenes 

que sienten atracción por las manifestaciones novedosas, rupturistas y desafiantes de lo masivo, 

componentes claves de dicha vanguardia.  

 Según Juan Carlos Revilla Castro (2001), la juventud consume y produce nuevos 

lenguajes como agente de transformación social. Por este motivo, el recurso del surrealismo puede 

funcionar para dirigirse a ellos; ya que, según Gonzalo Abril (2004), esta corriente se caracterizó 

                                                           
2
 Un insight es una comprensión fresca y no obvia de las creencias, valores, hábitos, deseos, motivos, emociones 

o necesidades del cliente que puede convertirse en la base para una ventaja competitiva (Cuesta, 2012, p.46). 
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por tomar elementos masivos, sacarlos de su contexto y juntarlos en un nuevo discurso fantasioso, 

irracional y provocativo.  

 Por tales motivos, es posible que los discursos surrealistas sean un buen mecanismo para 

vehiculizar valores compartidos por los jóvenes, cuyo uso en las gráficas de UNIFORM sea 

idóneo para generar una identificación mayor con su público objetivo, permitiéndole a la vez 

ocupar un determinado posicionamiento en el mercado y gozar de una personalidad a largo plazo. 

 

 

 2.4.  Objetivos de la investigación  

 Los objetivos de este trabajo se diferencian en principales y secundarios:  

 

  2.4.1. Objetivos principales 

- Conocer las motivaciones por las cuales UNIFORM realiza composiciones que se pueden 

vincular a las realizadas por la vanguardia surrealista, para alcanzar a su público objetivo. 

- Conocer qué estereotipos juveniles se ven reflejados en la estrategia de comunicación de 

UNIFORM. 

- Entender la construcción de significado que se presenta en una pieza publicitaria desde la 

semiótica, la lingüística, los estudios culturales y los aportes logrados con respecto a 

surrealismo y juventud, para poder analizar el objeto de estudio planteado en este 

proyecto.  

  

  2.4.2. Objetivos secundarios 

- Comprender qué características estéticas e ideológicas surrealistas son las que se pueden 

asociar a la construcción de significado en las gráficas de UNIFORM seleccionadas. 

- Entender por qué dichas características surrealistas pueden funcionar para dirigirse a los 

jóvenes. 

- Comprender la pertinencia del sentido construido en las piezas gráficas de UNIFORM y la 

elección de determinados signos para dirigirse a los jóvenes. 

 

 2.5. Diseño de investigación 

 Según Erick Torrico (1997), el marco metodológico consiste en la necesidad de construir 

una guía para la recolección y el procesamiento de la información requerida. Al momento de 
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definir una estrategia metodológica es necesario establecer, en primera instancia, qué perspectiva 

se asumirá. 

 La presente se trata de una investigación de perspectiva cualitativa. Entendida ésta como: 

“un fenómeno empírico, localizado socialmente, definido por su propia historia (…)” (Valles, 

1999, p.21).  

 En este sentido, esta perspectiva metodológica es adecuada para lograr una mejor 

aprehensión tanto del objeto de estudio definido, como de las áreas temáticas que se proponen 

abarcar. 

 

  2.5.1. Elección y justificación del tipo de diseño 

 En primer lugar, tal como sugieren José Ruiz Olabuénaga y María Ispizua, se entiende que 

la investigación cualitativa se desarrolla, de la misma manera que la cuantitativa, “en cinco fases 

de trabajo: Definición del problema, Diseño de Trabajo, Recogida de Datos, Análisis de los Datos, 

Validación e informe” (Valles, 1999, p.76). En cada una de estas etapas se tomarán decisiones, en 

tanto, diseñar implica: “tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación y sobre 

todas las fases o pasos que conlleva dicho proceso” (Valles, 1999, p.78).  

 En este sentido, el trabajo se adhiere al tipo de diseño proyectado en el que la flexibilidad 

será fundamental ya que: “El investigador no suele partir de cero: conoce la literatura o el estado 

de la cuestión, cuenta con interrogantes que le mueven a investigar, y le atraen unas perspectivas 

teóricas más que otras” (Valles, 1999, p.78).  

 

 

  2.5.2. Estrategia de recolección de datos 

 Según Jesús Ibáñez (1996), la realidad no es directamente aprehensible, sino que hay que 

abordarla desde ciertos dispositivos que nos permitirán producir datos sobre ella para, 

posteriormente, analizarla. Por lo tanto, la investigación se situará desde la perspectiva que él 

denomina estructural, ya que ésta lo que pretende es lograr una comprensión interpretativa de la 

realidad.  

 

  2.5.3. Técnicas de recolección de datos 

 Para recabar los datos se utilizarán dos herramientas de recogida: la búsqueda y lectura de 

información secundaria (libros, documentos, informes, ensayos, investigaciones, tesis), y la 

entrevista abierta a idóneos calificados; siempre con un ruteo definido y predispuesto al 
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surgimiento de nuevas interrogantes que puedan nutrir al tema en cuestión. Según Ibáñez (1996),  

la entrevista abierta permite al entrevistador dar lugar a que el informante calificado explaye 

libremente su propia interpretación sobre los asuntos planteados en el ruteo inicial.   

 Se seleccionaron seis entrevistados con el fin de lograr una mejor comprensión para 

abordar las distintas áreas temáticas que componen esta investigación. Ellos son:  

- Daniel Pereira: dueño y fundador de UNIFORM, por su conocimiento del mercado e 

industria donde se ubica la marca, así como por los rasgos históricos fundamentales para 

entender los orígenes de UNIFORM. 

- Lucía Ottonello: jefa del área de diseño de UNIFORM, por su punto de vista sobre la 

evolución de la marca en lo que se refiere no sólo al producto, sino también a la 

comunicación, ya que trabaja en la empresa desde hace seis años aproximadamente. 

- Martín Bueno: gerente comercial de UNIFORM, por los aportes que nos puede ofrecer en 

lo que se refiere a la composición del mercado: competidores, consumidores, proveedores, 

distribuidores, así como la situación de la marca en el mismo. 

- Pablo Medina y Silvio Maldonado: directores de la agencia Plutón, por ser los creadores 

de las campañas de UNIFORM y parte responsable en el cambio de la estrategia de 

comunicación. 

- Pablo Rodrigo: director de arte de la agencia Notable, por sus conocimientos en la práctica 

de la dirección de arte, así como por su visión en lo que se refiere a las conexiones entre 

arte y estética y publicidad. 

- Fernanda Ferrari: socióloga del Instituto Nacional de la Juventud, por sus conocimientos 

sobre los discursos que rondan en torno a la juventud y, en especial, por su entendimiento 

de los jóvenes uruguayos. 

 

 

 2.6. Justificación 

 

 Creemos que hay varios motivos por los cuales nuestro proyecto final puede interesar 

académicamente. 

 En primer lugar, en el mercado uruguayo, las marcas de indumentaria, por lo general, no 

realizan campañas publicitarias multimedios; es decir, el descubrimiento de una necesidad, el 

hallazgo de un insight, la creación de un concepto, el desarrollo de un racional creativo, la 

elaboración de una estrategia de comunicación integrada, entre otros elementos que se conjugan 

en la construcción de una marca a largo plazo. En este sentido, UNIFORM es uno de los pocos 

casos que, en Uruguay, se atrevió a dar un paso más allá en lo que se refiere a su comunicación. 
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Luego de ver las distintas campañas que viene realizando la marca, hoy, en el 2014, se puede 

decir que éstas son notorias en el ámbito publicitario de la moda en nuestro país.   

 En segundo lugar, consideramos importante la realización de este proyecto porque sugiere 

cómo una estrategia de comunicación es capaz de diferenciar y otorgarle valor agregado a un 

producto que, como la indumentaria de UNIFORM, no se distingue notoriamente del resto de la 

categoría. 

 El proyecto también aportará valor académico debido a que pretende dar cuenta de cómo 

la publicidad puede hacer alusión a otras disciplinas independientes a la propia publicidad, donde 

siempre se teme a la saturación de recursos. Es decir, en este caso, la identificación de 

determinadas características surrealistas en la publicidad, nos ayudará a entender cómo el campo 

de referencia, al momento de inspirarse para crear contenidos, es más amplio de lo que puede 

parecer.  

 Asimismo, consideramos interesante este proyecto en cuanto a que pretende revalorizar la 

gráfica como medio, ya que escogimos como objeto de estudio, exclusivamente, algunas piezas 

gráficas de las campañas de UNIFORM desde el 2010 al 2013 por la particularidad en su 

producción. 

 Por último, la investigación busca analizar un recurso discursivo publicitario dirigido a un 

segmento de consumo muy importante, tanto para la categoría “ropa informal” como para otras. 

Por esta razón, creemos que las relaciones encontradas pueden ser extrapolables a otros casos en 

los que las marcas se dirijan a estos segmentos. 
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3. LA VANGUARDIA SURREALISTA  

  3.1. Hacia el surgimiento del surrealismo 

 La vanguardia artística que en 1924 recibió el nombre de surrealismo surgió en el período 

de entre guerras, años en los que presenció y hasta se llegó a integrar, en ocasiones, importantes 

acontecimientos políticos, sociales, filosóficos y hasta científicos. Si bien nació en París, el 

impulso surrealista, su accionar y sus miembros, no quedaron reducidos a Francia, sino que 

surgieron representantes en América, en países como Brasil, México y Argentina. Tal fue la 

expansión, que en la Exposición Internacional del Surrealismo, celebrada en París a comienzos 

del año 1938, catorce países estuvieron representados. Según Maurice Nadeau: “Ningún 

movimiento estético anterior, incluido el romanticismo, tuvo esa influencia y esa repercusión 

internacionales” (1970, p.18).  

 De todas maneras, hay que destacar que fue una vanguardia que heredó y continuó la 

acción de una serie de movimientos que la precedieron (expresionismo, cubismo o dadaísmo) y 

sin los cuales no hubiera podido existir. Asimismo, no surgió por evolución del arte del siglo XIX 

al que Mario De Micheli denomina “arte oficial”, haciendo referencia al arte burgués, sino que se 

originó por cuestiones más complejas, como el querer brindar respuestas a problemas concretos 

ocurridos durante aquellos años del período de entre guerras y como un quiebre con los valores 

decimonónicos que va más allá de una simple ruptura estética.  

 Finalizada la Primera Guerra Mundial, que produjo cuatro años de destrucciones de toda 

índole, era evidente que se planteara la cuestión de la confianza en el régimen y la pregunta de si 

las matanzas valieron los fines logrados. Así se empiezan a ver con claridad las fallas del sistema 

en su integridad: 

 

Ha fracasado un régimen incapaz de encauzar sus fuerzas en otro sentido que no sea el de 

rebajar y destruir al hombre. Fracaso, también, de las elites, que aplauden en todos los países la 

“masacre” generalizada, ingeniándose para encontrar maneras de hacerla durar. Fracaso de la 

ciencia, cuyos más hermosos descubrimientos residen en la nueva calidad de un explosivo o en 

el perfeccionamiento de alguna máquina mortífera. Fracaso de las filosofías, que no ven en el 

hombre más que su uniforme y tratan de darle justificativos para que no se avergüence del 

oficio que se lo obliga a desempeñar. Fracaso del arte, que ya no sirve más que para crear un 

eficaz camouflage, y de la literatura, simple apéndice a los comunicados militares. Fracaso 

universal de una civilización que se vuelve contra sí misma para devorarse. (Nadeau, 1970, 

p.18) 
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 Hacia 1920, llegó el ficticio bienestar post guerra que llevó a pensar que se estaba frente a 

una nueva época de prosperidad. Los males de la guerra le ceden el lugar a masas consumidoras, 

fabricación de autos, aviones y ferrocarriles, descubrimientos científicos diarios, entre otros 

elementos, que contribuyeron a dar la sensación de progreso. Sin embargo, “lo que no progresó 

con el mismo ritmo fue el conocimiento del hombre, que supo aplicar su razón, sus facultades 

lógicas para transformar el mundo, pero que se encontró impotente para transformarse a sí 

mismo” (Nadeau, 1970, p.20) y, como consecuencia, el surgimiento de una nueva guerra de 

dimensiones similares a la anterior: la Segunda Guerra Mundial.  

 En este panorama, la razón aparece señalada como la culpable de todos los problemas que 

surgen por aquellos años. Gracias a esta culpabilidad, se empieza a tener contacto con una región 

que es el verdadero impulsor de los actos del ser humano y que conoce mientras sueña:  

 

Fuera los silogismos, los corolarios, las siglas, la causa y el efecto, el “se tiene a menudo 

necesidad de alguien inferior a uno”: ¡abran las puertas al sueño, paso al automatismo! Vamos 

a ver al hombre tal como es. Seremos hombres totales, “desatados”, liberados, atreviéndonos, 

al fin, a tener conciencia de nuestros deseos y atreviéndonos a consumarlos. ¡Basta de 

oscuridad! Viviremos todos en “casa de cristal”: nos veremos tal cual somos y en esta forma 

podrá vernos quien lo quiera. (Nadeau, 1970, p. 22) 

 

 Esta invitación era una de las muestras que el quiebre con los valores decimonónicos que 

mencionamos anteriormente superaba lo estético.  

 Antes de la Primera Guerra Mundial, todas aquellas ideas y sentimientos que habían 

logrado una afirmación en la Revolución Francesa llegan a su madurez. Ese período se caracterizó 

por ser uno en que la concepción de pueblo, libertad y progreso, toman una importancia relevante 

para los individuos. De aquí que la libertad sea uno de los ejes de los movimientos 

revolucionarios del siglo XIX, por el que intelectuales se agitaron, no sólo con sus obras, sino 

también con las armas. Así, el arte y la literatura comenzaron a ser vistos como espejos de esa 

realidad, es por este motivo, por el cual era de esperar que la realidad fuera el problema central en 

lo que se refiere a la producción estética. Poco a poco, el arte y su finalidad empiezan a cambiar, 

tal como dice Visarión Belinski: “La sociedad quiere ver en él, el poeta, no ya un consolador, sino 

un intérprete de su propia vida espiritual e ideológica; un oráculo que responda a las preguntas 

más arduas” (en De Micheli, 1966, p. 16). El arte oficial burgués, surgió una vez que la burguesía 

conquistó el poder y puso a su disposición cualquier herramienta para defenderlo. Así, el arte 

oficial era un arte que, si bien tenía una apariencia realista, no podía ser más que anti-realista ya 

que su función no era expresar la verdad sino ocultarla. Será contra este arte que se opondrán 

frenéticamente los artistas más vivos y sensibles: “El rechazo del „mundo burgués‟ se vuelve un 
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hecho concreto: es el rechazo de una sociedad, de unas costumbres, de una moral y de un modo de 

vida” (De Micheli, 1966, p. 50), y el arte formaría parte importante en la manifestación de este 

rechazo. El plan era renovar y crear un arte nuevo. Uno de los mecanismos que surgió como 

puntapié para comenzar a andar en este nuevo camino de creación del arte fue el “hacerse 

salvajes”. Hacerse salvajes les permitiría evadirse de una sociedad a la que no soportaban. Si bien 

no se trata de una novedad, ya que, según De Micheli, todo el siglo XVIII estuvo colmado del 

mito de hacerse salvajes, seguía latente e implicaba dirigirse contra todo aquello que deformara la 

libertad o que interrumpiera la espontaneidad del individuo. El hacerse salvaje “era un concepto 

activo”.  

 Luego de la Primera Guerra Mundial, el surrealismo no buscará la evasión, sino la 

presencia y participación activa dentro de la realidad para lograr la salvación: 

 

Escandalizar al burgués, gastarle bromas pesadas, ponerle la zancadilla al filisteo, poner en la 

picota al bienpensante, reír en los funerales y llorar en las bodas, fue una práctica común de los 

artistas de vanguardia, una práctica que tenía una raíz histórica bastante más robusta de lo que 

se creía. (…). Pero más allá de estos gestos, la polémica y la protesta estaban ya a punto de 

entrar en una fase de aspereza extrema y de turbadora agresividad. (…). De los síntomas 

aislados de la rebelión se pasaba, así, al segundo tiempo, es decir, a la organización de los 

movimientos de la rebelión. (De Micheli, 1966, p.69) 

 

 Este segundo tiempo al que De Micheli hace referencia, tendrá como titulares a los 

movimientos cubistas, futuristas, expresionistas, dadaístas y surrealistas.  

 Los rebeldes del siglo XIX eliminaron todos los convencionalismos existentes al darse 

cuenta que el arte había perdido su estabilidad porque en vez de pintar lo que ven, pintaban lo que 

les habían enseñado a pintar. Así, tal como dice Ernst Gombrich: “Para bien o para mal, los 

artistas del siglo XX tuvieron que hacerse inventores” (1996, p.563). Todo quiebre con la 

tradición o con ese arte oficial al que hacíamos mención, formaba un nuevo ismo: 

 

  El artista quiere experimentar que ha hecho algo que no poseía existencia con anterioridad. No 

precisamente una copia de un objeto real, por hábil que fuere, no un fragmento de decoración, 

por diestramente que se lo realizase, sino algo más importante y duradero, algo que el artista 

considera que posee mayor realidad que los objetos vulgares de nuestra monótona existencia. 

(Gombrich, 1996, p.585) 

 

 En 1916 surge el dadaísmo, un movimiento tan negador al punto que la misma palabra 

“Dada”, según Tristán Tzara, no era más que un símbolo de negación. Se trataba más de una 

disposición del espíritu que de una corriente artística o literaria. Les interesaba más el gesto que la 
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obra en sí misma; este gesto podía ser realizado hacia cualquier dirección y contra cualquier 

campo, lo único que importa es que ese gesto “sea siempre una provocación contra el llamado 

buen sentido, contra las reglas y contra la ley; en consecuencia, el escándalo es el instrumento 

preferido por los dadaístas para expresarse” (De Micheli, 1966, p. 156). Tal como el mismo Tzara 

manifiesta:  

 

Dada nació de una exigencia moral, de una voluntad implacable de alcanzar un absoluto moral. 

(…) Dada nació de una rebelión que entonces era común a todos los jóvenes, una rebelión que 

exigía una adhesión completa del individuo a las necesidades de su naturaleza. (…) Significaba 

que queríamos mirar el mundo con ojos nuevos y que queríamos reconsiderar y poner en tela 

de juicio la base misma de las nociones que nos habían sido impuestas por nuestros padres, y 

probar su justeza. (De Micheli, 1966, p.152) 

 

 A diferencia del dadaísmo, el expresionismo todavía creía en el arte. Si bien su blanco era 

la sociedad, el blanco de la negación del dadaísmo también era todo aquello que se relacionara 

con las tradiciones y las costumbres de esa sociedad. En este sentido, el movimiento dadaísta es 

antiartístico y, aunque comparta el blanco de acción con el expresionismo, sus medios son 

bastante más radicales. En su rigor negativo arremete en contra del modernismo y, por lo tanto, 

contra el expresionismo, el cubismo y el futurismo, entre otros, acusándolos de ser emergentes 

“puntos de cristalización del espíritu, el cual nunca debe ser aprisionado en la camisa de fuerza de 

una regla, aunque sea nueva y distinta, sino que siempre debe estar libre, disponible y suelto en el 

continuo movimiento de sí mismo” (De Micheli, 1966, p. 155). Por su propia naturaleza, el 

dadaísmo no podía perdurar; iría contra su lógica el encarrilarse por vías más normales. 

 El surrealismo intentó llevar adelante la misión del dadaísmo, fue heredero de este 

movimiento y, como tal, adoptó y mantuvo muchos de sus gestos, posiciones, métodos y 

actitudes. Mientras el dadaísmo encontraba la libertad en la constante negación, el surrealismo 

intentó dar a esa libertad la solidez de una doctrina. Según De Micheli, es el paso de la negación a 

la afirmación; es decir, el surrealismo se presenta como una posible solución para garantizarle al 

individuo una libertad realizable en cuanto a que tiene en cuenta la filosofía y la psicología. 

Ofrece un sistema de conocimiento ante el anarquismo dadaísta.  

 El surrealismo desde sus inicios tuvo una conciencia muy fuerte del quiebre con el sistema 

y valores pasados: fractura entre arte y sociedad, mundo interior y exterior, fantasía y realidad. De 

aquí que los esfuerzos de los miembros de esta vanguardia tendieran a encontrar un punto de 

equilibrio o coincidencia entre esos extremos, como modo de solución original a los problemas 

del ser humano. No es que el expresionismo y el dadaísmo no estuvieran afectados por la crisis, 

pero fue en el surrealismo donde se dio una búsqueda específica por brindar una solución. Es por 
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este motivo que no puede presentarse como una corriente artística o literaria, sino más bien como 

un modo de vida: 

 

La voluntad del surrealismo de irrumpir en la historia, y hasta en la política, para crear las 

condiciones de la libertad material y espiritual del hombre, es una voluntad moderna; la única 

voluntad de volver a traer la cultura más allá de la crisis, a un terreno creativo distinto donde la 

fractura quede colmada, y no con la repetición de una visión trasnochada, sino con la fuerza de 

una visión nueva. También en el expresionismo y en el dadaísmo afloró una exigencia 

semejante, y también hubo en ellos análogos intentos individuales de resolver el problema, 

pero lo que es decisivo en el surrealismo es que se trata de todo un movimiento que siente en 

su conjunto la necesidad de teorizar y realizar tal exigencia. (De Micheli, 1966, p. 176) 

 

 Uno de los fines más importantes del surrealismo era impactar sobre la crisis de 

conciencia general para crear un mundo en el que el ser humano pueda entrar en contacto con lo 

maravilloso, con ese lugar del espíritu donde no hay inhibiciones ni complejos y se puede alcanzar 

una libertad inigualable: “Hay un único medio: dejar que se exprese el “huésped desconocido” en 

toda su profundidad, en toda su totalidad, automáticamente. Una sola precaución: no intervenir” 

(Nadeau, 1970, p. 23). Utilizaron varios procedimientos para sustraer del dominio consciente la 

elaboración de la obra, y, si bien no todos estos procedimientos fueron originales, el surrealismo 

los usó, modificó y desvió hacia otro significado. De todas maneras, lo importante no era 

descubrir nuevos procedimientos, sino los resultados que se obtenían con ellos y, en este sentido, 

De Micheli señala: 

 

En efecto, el surrealismo, aparte los descubrimientos de algunos “procedimientos”, no ha 

definido ninguna sigla formal a la que los artistas tuvieran que atenerse. Esto es, el surrealismo 

se define como actitud del espíritu hacia la realidad y la vida, no como un conjunto de reglas 

formales ni de medidas estéticas. (1966, p. 193) 

 En 1942 Breton dio una conferencia en la Universidad de Yale en la que negó que el 

surrealismo estuviera muerto y en la que proclama que no morirá hasta que no surja “otro 

movimiento de mayor fuerza emancipadora” (Nadeau, 1970, p.182) al que él mismo se uniría. Por 

último, apela, nuevamente, a los jóvenes, diciendo que son ellos quienes modelarán el porvenir y 

los que resolverán los problemas que el surrealismo no había resuelto en su momento. 
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 3.2. Algunas características de la estética e ideología surrealista 

 André Breton escribió dos manifiestos que sirvieron de base teórica al movimiento para 

entender, en la actualidad, la filosofía surrealista de la que han partido artistas para sus 

expresiones visuales y literarias. Según Guillermo De Torre, esta vanguardia fue la única 

sobreviviente entre los varios movimientos surgidos durante la segunda y tercera década de este 

siglo: el expresionismo germánico, el futurismo italiano, el imaginismo anglosajón, ultraísmo 

español; fue la única que logró “atravesar el abismo de la última guerra. Ninguna otra ha 

reemplazado su potencia subversiva, la capacidad de deslumbramiento que desde 1925 a 1935 

ejerció sobre los jóvenes de distintos países” (1955, p.10).  

 Como se mencionó anteriormente, el precedente inmediato del surrealismo fue el 

dadaísmo. Los surrealistas y los dadaístas tuvieron muchos puntos de encuentro debido a que se 

oponían a los burgueses corruptores del arte, propugnaban la libertad absoluta del individuo y 

ponían en práctica las técnicas del automatismo; pero, igualmente, se trata de vanguardias 

independientes ya que había diferencias importantes entre ellas: 

 

Si el dadaísmo era puro instinto el superrealismo será método, si el primero era individualismo, 

el segundo será disciplina, convirtiéndose gradualmente en una secta cerrada, regida por un 

decálogo de mandamientos y prohibiciones. Finalmente, si Dadá rechazaba sarcásticamente la 

literatura y el arte, el superrealismo pretenderá trascenderlos. (De Torre, 1955, p.19) 

 

 El surrealismo se independiza desde el momento que Breton se desliga del dadaísmo y 

escribe el Primer Manifiesto en 1924. Este documento incluye la definición del movimiento “de 

una vez por todas”: 

 

SURREALISMO: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se 

intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el 

funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control 

ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral. (Breton, en 

Pellegrini, 1992, p.44) 

 

 Tal como lo define el autor, esta vanguardia proponía una actitud que iba más allá del arte, 

ya que se interesaba por el individuo en sí mismo, en su postura frente a la vida y su forma de 

percibir su existencia. Según Aldo Pellegrini (1992), el amor de Breton por el ser humano es un 

amor que invita a la lucha contra la mentira de una moral que lo reprime. Quizás por este motivo 

es que se considera al surrealismo como un movimiento contracultural, ya que entendía que la 

sociedad y sus instituciones limitaban el poder creador del sujeto en cualquier ámbito. Ante esto, 



 

22 
 

Breton propone abandonarse a la imaginación sin miedo a la locura. Tomar la fantasía y lo 

maravilloso como herramientas para lograr la libertad individual: 

 

  Aquella imaginación que no reconocía límite alguno ya no puede ejercerse sino dentro de los 

límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional (…) La imaginación sólo me 

informa sobre lo que puede ser, y esto ya es suficiente para atenuar algo la terrible prohibición, 

y quizás también para que yo me abandone a ella sin temor de engañarme. (Breton, en 

Pellegrini, 1992, p. 21) 

 

 Según Breton, el ser humano está dominado por la lógica, que se basa en la utilidad 

inmediata y ello limita sus sentimientos por el uso del sentido común. Existe una inclinación a 

clasificar, racionalizar y equiparar lo desconocido a lo conocido, lo cual le impide conocer la 

realidad en su totalidad o descubrir nuevas realidades. Por ello, el poder liberador que le otorga a 

la imaginación y a los sueños como herramientas, argumentando, entre otras cosas, que el tiempo 

en que el individuo duerme y sueña, no es muy inferior a la suma de los momentos de vigilia. De 

aquí que Breton tuviera en cuenta la teoría psicoanalítica de Freud sobre el inconsciente y los 

sueños. 

 La propuesta de Breton considera pensar más allá de la experiencia  que vive el individuo 

día a día, porque siendo así descubrirá y navegará en los mismos hechos una y otra vez, hechos 

que están condicionados por la lógica y el sentido común. Estos elementos los adquiere el sujeto, 

como dice Breton, cuando alcanza la edad de veinte años y se aleja de la infancia, momento ideal 

en el que se vive con ausencia de normas y el pensamiento es más libre y desestructurado. Es en 

esta etapa de la vida que pensar en “elefantes con cabeza de mujer y leones voladores” (Breton, 

1924) no es cuestionable. 

   El Primer Manifiesto de Breton fue una expresión de inconformismo con el status quo y 

con la actitud del ser humano para con él, proponiendo al surrealismo como un mecanismo de 

escape y de acceso a una realidad más amplia, diferente: una surrealidad. Luego de este Primer 

Manifiesto, Breton escribió en 1930 un Segundo Manifiesto en el que, tal como dice Pellegrini 

(1992), “plantea la importancia del surrealismo como concepción ética”. Se trata de una 

declaración más radical que la primera, ya que se está expresando un estado del espíritu en cuanto 

a que es testigo crítico del mundo y de lo que en él sucede: “El surrealismo procedió a provocar, 

desde el punto de vista intelectual y moral, una crisis de consciencia de índole general y 

grave” (Pellegrini, 1992, p. 83). Por otro lado, como cuenta De Torre (1955), el movimiento se 

pronunció con un constante carácter violento por su espíritu de provocación y su inconsiderada 

agresividad contra todo y contra todos.  
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 Breton invita, sin rodeos, a dejar de pensar que lo conocido es lo único existente, 

instalando la posibilidad de la existencia de un mundo mucho más amplio: “Todo está por hacerse 

y todos los medios deben ser buenos para destruir las ideas de familia, patria y religión” (en 

Pellegrini, 1992, p. 89). En este sentido, considera que aún hay mucho por descubrir, crear y 

resignificar, como todas esas instituciones sociales que menciona y a las que se opone en tanto 

enceguecen al individuo y lo privan de libertad. En última instancia, exhorta a que sean los 

jóvenes quienes se embanderen con el surrealismo. Mientras los burgueses lo culpaban a él, su 

teoría y a todos quienes se adhirieran, de cometer “errores de juventud”, él se dirigía a esos 

jóvenes para que demuestren lo contrario: “Seres jóvenes (...) sólo a ellos me dirijo, para ellos 

acometo la empresa de defender el surrealismo de la acusación de ser apenas un pasatiempo 

intelectual como cualquier otro” (en Pellegrini, 1992, p. 93). 

 Breton manifiesta que el pensamiento surrealista va a trascender en el tiempo, como una 

“semilla” que vivirá infinitamente en el ser humano, germinada en su interior a pesar del miedo 

del campo de la lógica, campo que siempre pretenderá dominarlo todo con la razón.  

  De todos estos elementos, se desprende que el surrealismo no se limite al rol de 

observador pasivo, sino que pretende “encontrar activamente una respuesta a los problemas más 

importantes de la vida” (Hofmann, 1992, p. 342). Esta búsqueda activa traduce, según Werner 

Hofmann, un determinado “grado de espíritu” de los integrantes de la vanguardia, cuyo propósito 

máximo era la liberación del individuo tanto interna como externa. Tal como dice De Torre: “el 

surrealismo fue un método de conocimiento, un sistema completo y cerrado de interpretación del 

mundo, con implicaciones sociales, éticas, metafísicas e, inclusive, una religión o pseudo religión 

de tipo gnóstico” (1955, p.10). Fueron, quizás, esas ambiciones exageradas, las que propiciaron el 

desfasaje entre la teoría y el resultado.  

 En términos generales, para el surrealismo el “concepto” a trasmitir era más importante 

que la propia elección estética para hacer tangible en una pintura su expresión. Por ello, como 

dicen Briony Fer, David Batchelor y Paul Wood (1999), esta vanguardia tuvo una pintura 

heterogénea, no existiendo nunca una unidad estilística ni una definición contundente sobre si 

tenía más valor el arte figurativo o abstracto. Conroy Maddox (1990) entiende que desde el punto 

de vista técnico se pueden distinguir, por lo menos, dos tipos de pinturas: por un lado, una 

representada por autores como André Masson o Joan Miró, en donde el estilo es más bien 

espontáneo con temáticas incoherentes y disparatadas; por el otro lado, otra asumida por autores 

como Salvador Dalí o René Magritte, con una concepción más realista, en donde se puede 

identificar, en una primera instancia, los objetos representados en la obra: 
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La pintura de Miró permanece siempre en un nivel de sugestión con líneas tenues dejando 

sugerencia de formas. En cambio, la pintura de Dalí se dibuja con detalle un paisaje onírico, 

con formas situadas en un espacio ilusionista e ilógico. Las relaciones entre las figuras son 

deliberadamente enigmáticas como en un sueño. (Fer y otros, 1999, p.175-176) 

 

  3.2.1. El onirismo  

 Breton aplica un componente de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud debido a que se 

comenzó a considerar al sueño como fenómeno, una parte tan importante como la constituida por 

los momentos de vigilia del individuo. Para los surrealistas, el sueño no es algo opuesto a la 

realidad, sino el principal instrumento para comprenderla. Es, según el mismo Breton, en la 

armonización de estos dos estados (el sueño y la vigilia), que surge lo que dio en llamar: 

surrealidad, es decir, una realidad más amplia de la que estamos acostumbrados en estado 

consciente. La teoría bretoneana está arraigada en una fuerte creencia que los grandes problemas 

de la vida, hasta ahora irresueltos, podrían encontrar solución en estas capacidades “maravillosas” 

del sujeto como son el sueño, la imaginación y la fantasía, capacidades en las que no intervienen 

prejuicios, ni instituciones limitadoras. 

 Según Hofmann (1992), el propio nombre “surrealismo” tiene relación con la fusión entre 

realidad y sueño. En este sentido, no se sitúa en una relación de oposición con la realidad, sino 

que se propone ampliarla, incluyendo en ella toda esa condición inconsciente, libre del control de 

la razón que existe en el ser humano al igual que la constituida por el sueño. Quizás sea por este 

motivo, que se deba considerar su concepción como una “Superrealidad”, más que como un “más 

allá de la realidad”. Según Breton en su Primer Manifiesto: 

 

Con toda justificación, Freud ha proyectado su labor crítica sobre los sueños, ya que, 

efectivamente, es inadmisible que esta importante parte de la actividad psíquica haya merecido, 

por el momento, tan escasa atención (...) El hombre, al despertar, tiene la falsa idea de 

emprender algo que vale la pena. Por esto, el sueño queda relegado al interior de un paréntesis, 

igual que la noche. (en Pellegrini, 1992, p.27) 

 

 Para Gombrich (1996), los surrealistas quedaron impresionados por los conceptos de 

Freud porque mostró que cuando los pensamientos que caracterizan el estado de vigilia se 

adormecen, el niño y el loco que viven en el ser humano se hacen con el control, idea que llevó a 

Breton a creer que el arte nunca puede ser producido por el pensamiento consciente: “la razón 

puede darnos la ciencia, pero sólo el inconsciente puede producir arte” (Gombrich, 1996, p. 592).  
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 Para Briony Fer (1999), los surrealistas tomaron de Freud y su teoría psicoanalítica 

surgida de sus interpretaciones sobre el sueño, la idea que éste representa todo lo reprimido 

durante la vigilia. Según Freud,  “el sueño en su totalidad constituye una sustitución deformada de 

un suceso inconsciente, cuyo descubrimiento es la misión que atañe a la interpretación onírica” 

(en Fer y otros, 1999, p.184). De aquí que haya distinguido dos tipos de contenidos en el sueño: 

uno manifiesto, que es el que aparece; y otro latente, que sería el discurso de lo inconsciente, eso 

que la mente no quiere mostrar. Justamente, en esto último se interesaban los surrealistas, ya que 

buscaban lo que Breton llamó el “alto grado de absurdo”, en cuanto a que era algo imposible que 

se manifestara en estado de vigilia o de consciencia. El sueño entra en las regiones de lo 

disparatado más de cerca, brindando un espacio abierto para todo lo permitido.   

 Si bien hay un estrecho vínculo entre la obra científica de Freud y el surrealismo, según 

Hofmann (1992), en la práctica esta vanguardia estaba más interesada en la invocación o 

provocación intencionada de los pseudo sueños y estados donde surge el inconsciente, que en el 

sueño en sí. Por esta razón: “El surrealismo abre las puertas a todos aquellos a quienes la noche se 

muestra mezquina. El surrealismo es el punto de encuentro de los encantadores del sueño, del 

alcohol, el tabaco, el éter, el opio, la cocaína, la morfina (…)” (Hofmann, 1992, p. 343). 

Intencionalmente o no, los surrealistas invocaban ese estado con la finalidad de explorar el 

funcionamiento del inconsciente: 

 

Buscaron en su interior lo que era infantil, los actos fallidos y las represiones de la cultura en 

su totalidad: miraron al pasado, a los primeros mitos, para cuestionarse el presente e imaginar 

una salida de las condiciones del momento: como medio de transgredir los límites establecidos 

de la representación. (Fer y otros, 1999, p. 186) 

 

 En la obra de Dalí de 1944 “Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una 

granada un segundo antes de despertar”3, se distingue la representación de lo onírico en una 

escena en la que de una granada surge un pez y, de su boca, la cabeza y las patas delanteras de un 

tigre. Según Cathrin Leroy y Uta Grosenick (2004), en esta obra Dalí representa el 

distanciamiento entre elementos característicos del sueño y su capacidad de poder “recoger en un 

momento un acontecimiento complejo”; es decir, poder percibir en un instante una acción con una 

amplia variedad de características. Esto es propio de un “durmiente que al despertarse de un sueño 

de sólo unos segundos de duración cree haber visto una película larga y complicada” (Leroy y 

Grosenick, 2004, p. 44). 

                                                           
3
 En anexo, p. 216    
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 Para los surrealistas, el arte de Dalí fue una de las contribuciones más importantes a este 

movimiento en particular y también al arte en general. Aunque fue muy criticado por su estilo de 

vida, siendo tildado de  “agresivo”, “egocéntrico” y “demente”, su aporte marcó un punto de 

inflexión por haber explorado los descubrimientos de Freud sobre el sueño. Tal como dice 

Maddox, este artista incitaba con sus obras a concebir la realidad como una ilusión más grande 

que la del mundo de los sueños. En esta búsqueda, colocaba al pie de la cama el caballete con el 

cuadro que en ese momento estaba pintando, con el objetivo de expresar rápidamente lo que había 

elaborado su cerebro durante el sueño. Muchas veces, esta técnica también le sirvió como 

herramienta para expresar sus propias obsesiones o pesadillas del inconsciente:  

 

Su fe en el poder de la libre asociación de ideas, en la omnipotencia de los sueños y en la 

influencia del azar lo consideraba Dalí como un medio para un fin y como un instrumento para 

hacer nuevos descubrimientos. Además, había declarado que no tenían ningún interés  en los 

valores estéticos o estrictamente pictóricos de sus cuadros y que no perseguía otro fin que 

representar lo irracional por medio de imágenes visuales. Todo esto tenía gran afinidad con la 

tesis surrealista que el arte tenía un solo fin: reconciliar al hombre con el universo. (Maddox, 

1990, p.40) 

 

  3.2.2. La alteración del orden de la realidad como quiebre de la razón  

 Basándose en los conceptos expuestos anteriormente sobre la imaginación, la fantasía y el 

sueño, Breton cree que la imagen es más fuerte, misteriosa, maravillosamente “extraña” y 

poética  cuando se forma de realidades lejanas y difíciles de conciliar en el plano racional. En este 

sentido, el surrealismo buscaba realizar una transformación del espacio de representación 

desplazando un objeto ordinario de su contexto habitual:  

 

No voy a ocultar que para mí la imagen más fuerte es aquella que contiene el más alto grado de 

arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en traducir a lenguaje práctico, sea debido a 

que lleva en sí una enorme dosis de contradicción, sea a causa que uno de sus términos esté 

curiosamente oculto, sea porque tras haber presentado la apariencia de ser sensacional, se 

desarrolla después débilmente (que la imagen cierre bruscamente el ángulo de su compás), sea 

porque de ella se derive una justificación formal irrisoria, sea porque pertenezca a la clase de 

las imágenes alucinantes, sea porque preste de un modo muy natural la máscara de lo abstracto 

a lo que es concreto, sea por todo lo contrario, sea porque implique la negación de alguna 

propiedad física elemental, sea porque dé risa. (Breton, en Pellegrini, 1992, p.58)  
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 De acuerdo a María López Vilar, Pedro Hellin y Clotilde Pérez (2010), más allá del 

ejercicio estético, se trata de generar una acción subversiva ante la realidad impuesta como única e 

inmodificable, a través del uso de un recurso que tiene como antecedente la alegoría. Recurso 

mediante la que los artistas extraían un elemento de la totalidad del contexto, lo aislaban 

privándolo de su función, para posteriormente juntar todos los fragmentos aislados en una nueva 

composición, un nuevo espacio.  

 Louis Aragon, en Le paysan de Paris (1926), define al surrealismo como un vicio en el 

que se utiliza la alteración de la imagen para generar contenido subversivo y contracultural: 

 

El vicio llamado superrealismo es el empleo irregular y pasional de la estupefaciente imagen, o 

más bien, de la provocación sin albedrío de la imagen por sí misma y por todo lo que aporte al 

dominio de la representación, ya que cualquier imagen, a cada embate, invita a revisar todo el 

universo. Destrucciones espléndidas: el principio de utilidad se hará extraño a todos los que 

practiquen este vicio superior. (en De Torre, 1955, p.17) 

 

 Un ejemplo de aplicación de este recurso es la pintura de Magritte, quien trata de 

representar una realidad enigmática con la generación de escenarios donde se han abolido las 

leyes naturales de tiempo y espacio: “una princesa atraviesa un muro, las frutas sobre la mesa 

representan pájaros, hay sombras no motivadas o detrás de las puertas abiertas no hay nada” 

(Leroy y Grosenick, 2004, p.66). Asimismo, de acuerdo a las autoras, en una de las pinturas de 

este artista, “La llave de Campo”4, el espectador se ve obligado a realizar una labor de 

reconstrucción óptica que, a pesar de todos los esfuerzos, transmite bastantes dudas de lo que está 

aconteciendo, por lo que “la relación entre realidad y la pintura se ve alterada rotundamente” 

(Leroy y Grosenick, 2004, p.68). Este recurso es utilizado por el pintor para evocar lo oculto, lo 

misterioso y lo secreto. En “La llave de Campo”, la alteración del orden que evoca lo misterioso 

se representa a través de una ventana con el vidrio roto:  

 

Se divisa un paisaje ondulado y suave. Al final de un prado amplio y levemente ascendente hay 

unos árboles frondosos; sobre ellos, la bóveda de un cielo débilmente azul. Nada turbaría la 

serenidad de este cuadro si no diese la impresión de quebrarse ante nuestros ojos: el cristal de 

la ventana por la que miramos salta en mil pedazos en el momento mismo de nuestra 

contemplación. Se deshace en minúsculos trozos que misteriosamente permanecen fieles al 

cuadro delante del cual se encontraban en forma de lámina transparente. Los fragmentos caídos 

al suelo no son transparentes; actúan como elementos de un rompecabezas que reproduce el 

paisaje visto a través de la ventana. (Leroy y Grosenick, 2004, p.64) 

 

                                                           
4
 En anexo, p. 217. 
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 También en la obra “La duración apuñalada”5 de Magritte, podemos ver la alteración del 

orden a través del planteo de una situación absurda: una locomotora atraviesa una pared de una 

chimenea situada en un espacio calmo. Leroy y Grosenick consideran que el artista construyó una 

realidad enigmática en la que se representa el alivio ante la ruptura de un silencio molesto. A su 

vez, esta ruptura se logra a través de la combinación de elementos incongruentes que conviven 

naturalmente en una única composición: “el reloj negro, la chimenea clasicista, el sencillo marco 

del espejo y los modestos candeleros” (Leroy y Grosenick, 2004, p.66) parecen combinar adrede. 

Otro ejemplo similar de Magritte es la obra “El imperio de las luces”6, donde el pintor representa 

la dicotomía entre el día y la noche puestos en un mismo escenario, rozándose sin llegar a unirse, 

generando, según el pintor, una fascinación propia de la “poesía”:  

 

El imperio de las luces presenta un escenario tranquilo. En una plaza silenciosa se alza una 

casa con un farol encendido delante de ella, en primer plano hay un árbol. Las contraventanas 

de la casa están cerradas, excepto las de las dos ventanas del piso superior, en las que se ve luz. 

Todo es silencio. Los oscuros árboles que rodean la casa parecen velar la paz de la noche. Pero 

poco a poco se advierte que una grieta atraviesa la representación; sobre el edificio y por 

encima de los árboles se divisa un cielo diurno despejado. (Leroy y Grosenick, 2004, p.68) 

 

 Artistas surrealistas como Roberto Matta y Miró también trabajaron la alteración del 

orden. Matta se caracterizó por representar al individuo en un espacio sin protección ni 

antecedente, recurso que, de acuerdo a Duchamp en la revista Societé: “aportó al surrealismo los 

descubrimientos de ámbitos espaciales nuevos que hasta entonces no se habían explorado” (Leroy 

y Grosenick, 2004, p.72). El propio Matta describió sus pinturas como "el subconsciente en su 

estado ardiente, líquido; una sustitución consciente durante el día del fenómeno de los sueños" 

(Ídem). 

 Miró planeó en sus trabajos “visiones de ensueño”,  escenarios absurdos fuera de la 

percepción de la realidad donde aparecían unos junto a otros, aparentemente sin conexión ninguna 

“animales monstruosos y angelicales, árboles con ojos y oídos, incluso un aldeano con barretina y 

fusil” (Leroy y Grosenick, 2004, p.76). Un ejemplo de ésto es la representación deforme y 

caricaturesca de la figura humana que hace en su obra “Mujer”7: con colores estridentes, Miró 

representa un “cuerpo blando y poco consistente, excepto por el firme eje horizontal en el que a 

derecha e izquierda se sujetan las manos, que parecen garras” (Ídem). 

                                                           
5
 En anexo, p. 218. 

6
 Ídem. 

7
 En anexo, p. 219. 
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 El trozamiento, la fragmentación y  la mezcla de imágenes dispares e incongruentes 

sucedidas en el mundo real, forman en el surrealismo nuevas composiciones mediante una técnica 

llamada collage que es una expresión de la revelación del inconsciente, una representación de lo 

que acontece, por ejemplo, en los sueños, donde los hechos que vive el ser humano en el “día a 

día” se mezclan irracionalmente formando una secuencia única e irrepetible, con la intención de 

desconcertar frente a las expectativas normales, de exponer todo aquello que “la llamada al orden 

ha reprimido: la parte baja de la modernidad, lo erótico, lo extraño, el material inconsciente de la 

mente” (Fer y otros, 1999, p.180). Un ejemplo de esta técnica es la obra de Miró llamada 

“Collage”8, en la que el artista realiza una composición combinando formas y materiales simples, 

como cartón y papel pintado, junto a un trazo que forma el cuerpo de una bailarina.  

 Otro artista surrealista que también trabajó parte de su obra desde la técnica del collage, 

fue Max Ernst. Él consideraba que esta técnica favorecía un proceso que superaba el ámbito del 

cuadro como un paradigma, una forma de pensar el mundo propio de los surrealistas. Para él, el 

avance del collage se situaba en la habilitación de lo irracional para todos los ámbitos del arte, de 

la poesía y hasta de la ciencia y de la moda: “a través del collage lo irracional ha penetrado en 

nuestra vida privada y pública” (Fer y otros, 1999, p.10). En su obra “Célebes”9, plantea otra 

forma de utilizar la técnica de collage. Allí la conjunción de lo contradictorio y lo heterogéneo se 

plasma únicamente con la pintura en óleo, que simula los diferentes materiales. El autor 

representa una monstruosa figura situada en un paisaje subacuático con peces en un cielo que 

presenta orificios atravesados por un cable. Para Leroy y Grosenick, en la pieza se mezclan 

recuerdos y ocurrencias de apuntes biográficos que desembocan en la creación de un aparato 

similar a un elefante. De todas formas, las posibilidades interpretativas son muy diversas, ajenas a 

una mirada con criterios de análisis racional.  

 Cabe destacar que también en la literatura se utilizaron técnicas que apuntaban a alterar el 

orden de la realidad, en la medida que no concebían en este ámbito tradición cultural alguna. 

Crearon las técnicas llamadas “versículo” (que consistía en ser un verso de extensión indefinida, 

sin rima, que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su ritmo) y “cadáver exquisito” 

(en la que varios artistas creaban una sola composición a medida que plasmaban las distintas 

partes de una figura o un texto, sin ver lo que el anterior había hecho). Según De Torre, este tipo 

de escritura fortuita fue propuesta por el dadaísmo. Su mentor, Tristán Tzara “da la receta para 

escribir un poema dadaísta: recortar las palabras de una página, mezclarlas luego en un sombrero 

y ordenarlas según van saliendo” (1955, p.14).  

 

                                                           
8
 En anexo, p.219. 

9
 En anexo, p. 220. 
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  3.2.3. El deseo y la locura  

 La representación liberal de las fantasías y los sueños de imaginería sexual también 

forman parte de las preocupaciones de los integrantes de la vanguardia. Tal es así que Breton, 

teniendo en cuenta las creencias de Freud, exaltó la relación amor-pasión como una de las 

principales “claves” en la búsqueda de lo maravilloso, creyendo en el “deseo” como el motor 

inconsciente más fuerte del comportamiento humano. Según Fer (1999), Breton manifestó que el 

arte de Dalí fue el “más alucinante” dentro de la vanguardia surrealista. Significó una apertura 

importante de la mente humana, ya que se contraponía al orden y la apariencia aceptada por la 

sociedad de ese entonces.   

 En el óleo “El juego lúgubre”10, pieza central con la que se incorporó al movimiento 

surrealista en 1929, Dalí utilizó un relato onírico fragmentado, yuxtaponiendo elementos 

escatológicos y formas monstruosas sin unidad coherente, en función de hacer tangible a través de 

una pintura sus fantasías caóticas y su fobia sexual. Fer (1999) considera que la obra se centra en 

la masturbación, una de las temáticas sexuales más controvertidas y subversivas: 

 

La figura central ha estallado en pedazos: el cuerpo se distiende hacia arriba, hasta la cabeza, 

de las que surgen piedras, conchas, cabezas y sombreros (…) Dalí, al igual que Ernst, utilizó 

un repertorio de motivos freudianos y se concentró en la imaginería sexual. Es quizá 

principalmente el tema de la masturbación y el sentimiento de culpa que lleva aparejado lo que 

preocupaba a Dalí y a ello hace alusión los calzones salpicados de la figura masculina en 

primer plano, la gran mano de la estatua, la mano que cubre los ojos y el simbolismo sexual 

que llena la pintura. (Fer y otros, 1999, p.204) 

 

 Por otra parte, según los mismos autores, el “objeto de deseo” que más alentaba a las 

expresiones surrealistas era la mujer, un símbolo soñado de libertad y admiración. Un ejemplo de 

ello es el último número de la revista “La revolución Surrealista”, donde aparece el grupo de 

surrealistas con los ojos cerrados alrededor de la pintura “No veo a la (mujer) oculta en el bosque” 

de René Magritte. En esta foto, se expresa la fantasía que comparten sobre el cuerpo femenino 

mostrado en la pintura, en la que el desnudo sustituye a la palabra ausente en la frase. 

 Parte de la admiración por la mujer, surge de la creencia que estas estaban más próximas a 

ese lugar de la “locura” de lo que estaban los varones, teniendo en cuenta que la “locura” para esta 

vanguardia era símbolo de libertad. Así como la realidad y la imaginación pueden coincidir, 

Breton también consideraba que puede suceder lo mismo con el límite entre lo racional y lo 

irracional, motivo por el cual admiraba a los locos, a quienes consideraba “inocentes y 

                                                           
10

 En anexo,  p. 216. 



 

31 
 

extremadamente sinceros”. Quizás anticipándose a lo que podrían decir de su pensamiento, se 

expresa sobre el tema de la locura ya en su Primer Manifiesto y se refugia en la convicción que si 

no fuera por la locura no se hubiesen logrado nuevos conocimientos, invitando a correr el riesgo 

de ser considerado un “loco” al costo de la posibilidad de llegar a descubrimientos ajenos a los 

logrados mediante la razón. La real libertad del sujeto llegaría una vez que se divorcie de la razón: 

 

No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación (…) Estoy 

plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su 

imaginación, en el sentido que ésta le induce quebrantar ciertas reglas, reglas cuya transgresión 

define la calidad de loco, lo cual todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien (…) 

Para poder descubrir América, Colón tuvo que iniciar el viaje en compañía de locos. Y ahora 

podéis ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos. (Breton, en Pellegrini, 1992, p.22) 

 

 En este sentido, los surrealistas veían en la locura la posibilidad de escape del control 

social o psíquico, como un caso en el que las leyes se quiebran. Por este motivo, es su opinión que 

en la llamada “normalidad” podían encontrarse los síntomas neuróticos de una sociedad enferma. 

Es por eso, que trataron de “tomar la propia vida moderna como una especie de manicomio, como 

una forma de libertad en el presente” (Fer y otros, 1999, p.191). 

 En 1933, Dalí publicó un artículo sobre el tema de la belleza aterradora y comestible en el 

arte modernista. La idea doble de espanto y apetitosidad era una conjunción típica de Dalí, un 

recurso que apuntaba a generar extrañamiento a través de lo siniestro; según Freud: “todo aquello 

que debía haber quedado oculto, secreto (...) pero se ha manifestado” (Fer y otros, 1999, p.201). 

Un ejemplo de esta idea sucede en la película “El perro andaluz” (1929) de Luis Buñuel y Dalí, 

donde en la secuencia inicial se acuchilla el globo de un ojo de una mujer. Aquí se refleja, según 

Fer (1999), que lo siniestro es algo familiar, algo que ha sido reprimido por el control social. El 

interés surrealista por sacar lo siniestro a la luz en sus obras es un acto que se permiten para lograr 

un pensamiento libre.  

 

 

  3.2.4. El automatismo psíquico como práctica liberadora  

 El automatismo psíquico es una de las ideas centrales del surrealismo, ese mecanismo 

mediante el cual se accedería a un nivel inconsciente que también forma parte del individuo. Se 

trata de un concepto que guió, en mayor o menor medida, las obras de los artistas que 

pertenecieron a esta vanguardia y que se encuentra presente en la definición misma del 

movimiento elaborada por Breton. De esta manera, tal como lo expresa Hofmann (1992), el 
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surrealismo afirmaría la omnipotencia de la realidad psíquica y fomentaría una investigación de la 

realidad mediante nuevos instrumentos permitiendo acceder a regiones nuevas, logrando una 

ampliación y profundización de la realidad conocida hasta entonces. Estos nuevos instrumentos 

serían impulsados por ese automatismo psíquico que invita a desprenderse de toda lógica. Breton, 

en su Primer Manifiesto, propone una forma de escritura basada en este mecanismo: 

 

Escribid deprisa, sin tema preconcebido, escribid lo suficientemente deprisa para no poder 

refrenaros, y para no tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase se os ocurrirá por sí 

misma, ya que en cada segundo que pasa hay una frase, extraña a nuestro pensamiento 

consciente, que desea exteriorizarse. Resulta muy difícil pronunciarse con respecto a la frase 

inmediata siguiente; esta frase participa, sin duda, de nuestra actividad consciente y de la otra, 

al mismo tiempo, si es que reconocemos que el hecho de haber escrito la primera produce un 

mínimo de percepción. (Breton, en Pellegrini, 1992, p.49) 

 

 De esta manera, se expresaría el funcionamiento real del pensamiento sin ningún tipo de 

limitación impuesta. Adoptar esta actitud implicaba aislarse de toda perturbación exterior, ya que 

para que ese modo de escritura adquiriera el carácter de automática: “es necesario que el espíritu 

haya logrado colocarse en condiciones de desapego en relación con las solicitaciones del mundo 

exterior, así como en relación con las preocupaciones individuales de orden utilitario, 

sentimental” (Chénieux-Gendron, 1989, p. 90). 

 La finalidad de este mecanismo es conocer el funcionamiento real del pensamiento. Se 

lograría así darle voz a lo desconocido del ser humano, ya que considera que “a cada segundo hay 

una frase ajena a nuestro pensamiento consciente, que pide exteriorizarse” (Chénieux-Gendron, 

1989, p. 95). Así, tal como dice Jacqueline Chénieux-Gendron, se lograría democratizar el arte en 

la medida que se liberaría al individuo de elementos que lo inhiben, retienen y perturban hasta el 

punto de impedir su libre ejercicio. En este sentido, “el surrealismo reivindica los postulados de 

libertad ilimitada y autorrealización, y vincula a ellos el objetivo de reconquistar la totalidad del 

ser más allá de las normas artificiales de la moral, la ética, la religión y el arte” (Hofmann, 1992, 

p. 342). 

 El automatismo psíquico propugnó un quiebre entre lo literario y lo no literario, 

continuando con esa tarea heredada por los miembros del dadaísmo que proponían: 

 

Superar el abismo existente entre la estructura estética y el objeto anónimo de uso corriente; 

hay que superar la línea divisoria artificial trazada por el “buen gusto” entre una realidad 

artística elevada y una realidad profana trivial. No puede seguir habiendo dos tipos de realidad, 

realidades de distinto rango y dignidad. (Hofmann, 1992, p.329) 
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 Cabe señalar que el método del automatismo psíquico no solo se dio en el ámbito de la 

escritura, sino también en la del habla, la grafía o la pintura. Con respecto a esto, Max Ernst, uno 

de los máximos exponentes del surrealismo, explicaba: 

 

Al principio, no resultaba fácil ni a pintores ni a escultores encontrar los procedimientos 

propios de la “escritura automática” adaptados a sus posibilidades expresivas técnicas que les 

permitiesen alcanzar la objetividad poética, es decir, excluir del proceso generador de la obra 

de arte la razón, el gusto y la voluntad consciente. (Leroy y Grosenick, 2004, p.8) 

 

 El arte surrealista redescubrió posibilidades de otras técnicas ya existentes. Una de las más 

utilizadas durante este período y que más logró materializar ese “automatismo psíquico” en el 

ámbito de la pintura fue la llamada frottage, descubierto por Ernst hacia 1925. Bajo este 

procedimiento se libra al azar la labor del artista, en la medida que se debe frotar un lápiz o pincel 

seco sobre una superficie ya sea de papel o tela, que se coloca sobre otra superficie áspera, 

obteniendo como resultado la trama de esa última superficie. Así, como este mismo artista señaló: 

 

El procedimiento del frottage se basa en la intensificación de la sensibilidad de las facultades 

espirituales con los medios técnicos adecuados. Excluye cualquier forma de control mental 

consciente (razón, gusto, moral) y restringe extremadamente la parte activa de quien hasta 

ahora se designaba con el nombre de autor de la obra. (Leroy y Grosenick, 2004, p.10) 

 

 Con esta técnica se pretendía “darle expresión a las distintas capas de realidad inherentes a 

la materia” (Hofmann, 1992, p.348). Para los surrealistas la materia era capaz de evocar múltiples 

significados y por eso su fascinación con ella, debido a que era portadora de lo maravilloso, ese 

elemento que los surrealistas valoraban tanto y que sólo podía surgir una vez que el ser humano se 

liberara de todo preconcepto, de toda represión ejercida por la razón o la conciencia.  

 Uno de los vehículos que utilizaban los integrantes de la vanguardia para acceder a lo 

maravilloso era el azar, ese punto de encuentro entre “la necesidad natural y la necesidad humana” 

(De Torre, 1955, p.38) en la que lo maravilloso invade lo cotidiano, lo conocido. En palabras de 

Breton: “Al parecer, tan sólo al azar se debe que recientemente se haya descubierto una parte del 

mundo intelectual, que, a mi juicio, es, con mucho, la más importante y que se pretendía relegar al 

olvido” (Breton, en Pellegrini, 1992, p.26). 

 Por último, vale mencionar que para Maddox, si bien  el automatismo sigue siendo el 

método más conocido para acceder al inconsciente, los surrealistas sabían muy bien que esa 

técnica tenía sus limitaciones. Breton reconoció que se había engañado a sí mismo “al abogar por 

un pensamiento automático libre no sólo del control de la razón, sino también de toda 
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preocupación moral o estética. Por lo menos tendría que haber añadido “de toda preocupación 

moral o estética consciente” (1990, p. 42). 

 

  3.2.5. El encuentro de lo maravilloso 

 Los surrealistas buscaban superar la realidad, ampliarla, lo cual implicaba darle cabida a 

una serie de elementos que habían sido ignorados por el “arte oficial” o burgués. Es por ello que 

Breton, en su Primer Manifiesto, busca reposicionar a lo maravilloso en el mundo, para que 

ocupe, de una vez, el lugar que merece:  

 

En la presente ocasión, he escrito con el propósito de hacer justicia a lo maravilloso, de situar 

en su justo contexto este odio hacia lo maravilloso que ciertos hombres padecen, este ridículo 

que algunos pretenden atribuir a lo maravilloso. Digámoslo claramente: lo maravilloso es 

siempre bello, todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es bello, e incluso debemos decir que 

solamente lo maravilloso es bello. (Breton, en Pellegrini, 1992, p.31) 

 

 Como se mencionó anteriormente, los surrealistas encontraban lo maravilloso en la 

materia. Se planteó una división entre quienes consideraban esto posible y quienes lo 

consideraban absurdo. Justamente contra esa mentalidad se posicionan los miembros de esta 

vanguardia ya que su punto de partida supone superar todas las dicotomías del pensamiento y la 

experiencia, mediante la fusión de todas las categorías fragmentadas de la conciencia; es decir: 

“establecer una realidad más amplia, buscar un “grado del espíritu”, desde el cual lo real y lo 

imaginario, el pasado y el futuro, lo elevado y lo inferior, lo comunicable y lo incomunicable, 

dejen de ser percibidos como opuestos” (Breton, en Hofmann, 1992, p.338).  

 Además del fanatismo de los surrealistas por lo maravilloso y fantástico, éstos añoraban la 

infancia. Esa etapa de la vida representa, para los miembros de la vanguardia, el momento ideal 

del ser humano, en el que su pensamiento se encuentra libre de cualquier represión. Incluso antes 

del surgimiento del dadaísmo, Giorgio De Chirico había señalado la importancia de acercarse a 

esa inocencia infantil, a ese pensamiento virgen: “Para que una obra de arte sea realmente 

imperecedera, debe traspasar con creces los límites humanos, debe estar lejos del bon sens y de la 

lógica. De esta manera se acercará al sueño y a la mentalidad infantil” (Hofmann, 1992, p.337). 

Breton se encargó de plasmarlo en el Primer Manifiesto surrealista de la siguiente manera: 

 

En la infancia la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples 

vidas vividas al mismo tiempo; el hombre hace suya esta ilusión; sólo le interesa la facilidad 

momentánea, extremada, que todas las cosas ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su 



 

35 
 

camino sin inquietudes. Todo está al alcance de la mano, las peores circunstancias materiales 

parecen excelentes. (Breton, en Pellegrini, 1992, p.19) 

 

 Ese estado de lucidez mental logrado en la infancia tiene “fecha de vencimiento”, según 

los surrealistas que se adherían a las ideas de Breton, una vez que se crece y se imponen las reglas 

morales y sociales. Por este motivo, se incita a realizar una regresión a la infancia, ya que sólo allí 

el ser humano puede hacer uso de su libertad más plena.  

 

 3.3. El arte de las vanguardias y la publicidad gráfica 

 Es posible encontrar, hoy en día, piezas publicitarias gráficas en las que se identifiquen 

indicios de arte o recursos estilísticos artísticos, porque el medio gráfico es la evolución de los 

antiguos carteles que contribuyeron a dar comienzo a la actividad publicitaria. Además, es posible 

encontrar, en particular, vinculaciones estéticas con el arte de las vanguardias porque, tal como 

dice Roberto Sánchez López, haciendo referencia a los inicios del cartel en los siglos XIX y XX, 

“algunas corrientes artísticas y la cartelística han estado tan estrechamente conectadas en algunos 

períodos que resulta difícil determinar quién influye sobre quién” (1997, p.60). 

 El cartel como medio publicitario surge a partir de la necesidad comercial de lograr más 

visibilidad, como forma para estimular el consumo y diferenciarse de los competidores. Por este 

motivo, uno de los elementos más significativos de este medio es la imagen y su fusión con el 

texto escrito. 

  Uno de los primeros artistas en manifestar la capacidad comercial de los carteles fue Jules 

Chèret en 1870. Chèret fue uno de los pioneros en la elaboración de carteles coloridos y de gran 

tamaño destinados a la industria del espectáculo. Con él, quedó demostrado una lección que los 

publicistas, según Sánchez López, aprendieron bien: “el cartel podía ser creativo y artístico, sin 

perder por ello sus valores comerciales” (1997, p.57). Ejemplo de esto, son las manifestaciones 

ocurridas en torno a los carteles de cine en toda Europa y Estados Unidos, aunque el país donde se 

destacan es Francia ya que allí surgen los primeros carteles cinematográficos: “Con ellos se inició 

la historia de la cartelística de cine y, retomando su trayectoria en los años veinte, habrá ocasión 

de descubrir las claras conexiones con las vanguardias artísticas, formadas y consolidadas 

también, en ese país” (Sáchez López, 1997, p.95). Artistas como Adolphe Jean-Marie Mouron 

(conocido como Cassandre), Jean Carlu, Charles Loupot y Paul Colin fueron los llamados 

“mosqueteros” del cartelismo comercial francés11:  

 

                                                           
11

 En anexo, p. 229-230. 
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La síntesis de abstracción, cubismo, art decó, surrealismo y fauvismo, abordada por estos 

cartelistas, habría de traspasar los límites de la simple búsqueda de la efectividad comercial. 

Tanto o más que los pintores que lideraron o practicaron dichos estilos, estos creadores 

influirían decisivamente en la estética de su tiempo. (Sánchez López, 1997, p.96) 

 

 En este sentido, ocurre que, en ocasiones, sea posible confundir arte y publicidad, ya que 

muchos de los integrantes de una y otra disciplina, fueron trabajando en ambas materias:  

 

Gran parte de las leyes que inspiraron a los publicitarios eran las mismas que utilizaban los 

pintores de vanguardia. Y las publicaciones sobre persuasión, en las que se trataba la 

combinación de textos e imágenes capaces de suscitar estados de ánimo, competían en el 

mismo plano con los manifiestos futuristas y los descubrimientos en la misma dirección de 

otras vanguardias. (…) En algunos casos los publicitarios anticiparon con sus trabajos las 

teorías de los artistas de vanguardia. En otros se dejaron llevar por ellas. En realidad la 

distancia entre vanguardias y cultura de masas era más ilusoria que real. (Eguizábal, 1996, p. 

14) 

 

 Una dupla muy reconocida en la década de 1930 fue la formada por el artista soviético 

Alexander Rodchenko y el escritor y poeta Vladimir Maiakovski: el primero ponía los diseños y 

el segundo los textos. Así en 1933 formaron la “Sociedad Productivista” que, si bien duró dos 

años, funcionó como un equipo publicitario en cuanto a que realizaron aproximadamente 

cincuenta encargos para carteles y anuncios y alrededor de cien marcas, logotipos y otros artículos 

de identidad empresarial. En la Inglaterra de los años veinte se puede señalar al artista Edward 

McKnight Kauffer: “admiró a Cassandre y, como él, fue uno de los nombres decisivos para 

entender lo mejor de las conexiones entre arte y publicidad” (Sánchez López, 1997, p.91). 

Asimismo, en Francia se puede mencionar a Raymond Gid como uno de los mejores creativos 

publicitarios que elaboró llamativos carteles para el cine.  

 Si bien las vanguardias se vieron reflejadas en anuncios publicitarios a lo largo de la 

historia y los países, como por ejemplo el expresionismo en la Alemania de posguerra, o el 

constructivismo en la Rusia revolucionaria, el surrealismo logró un rol protagónico:  

 

El surrealismo tendrá un gran éxito al ser aprovechado como perfecta arma de provocación. En 

publicidad es importante sorprender, llamar la atención, y nadie como los artistas surrealistas, y 

sus recursos formales y temáticos, para producir un fuerte impacto sobre los potenciales 

consumidores. (Sánchez López, 1997, p.189) 
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 Teniendo en cuenta la corriente surrealista, cabe destacar que en varios países surgieron 

artistas que le dieron cierta continuidad a dicha vanguardia en sus manifestaciones al momento de 

ser contratados como artistas publicitarios. Así, se pueden señalar a los hermanos Vladimir y 

Georgii Stenberg en Rusia, cuyo estilo, según Sánchez López, era bastante peculiar dado a las 

“atrevidas fusiones entre los personajes y los objetos, que adquirían, así, unas connotaciones “casi 

mágicas”. Las extrañas relaciones crean peculiares sugerencias, próximas a los juegos surrealistas, 

aparentemente absurdos, pero de una potencia visual inusitada” (1997, p.72). En Estados Unidos, 

en la década del cincuenta, se destaca la figura de Saul Bass: fotógrafo, ilustrador, diseñador, 

director artístico, realizador cinematográfico y “pionero en la unificación visual de todos los 

aspectos gráficos de una película, capturando el tema del film en un símbolo elemental y 

aplicándolo en sus carteles, títulos de crédito y demás reclamos” (Sánchez López, 1997, p.88), en 

los que utilizó formulaciones surrealistas. A su vez, en los años cuarenta, países como Polonia y 

Checoslovaquia, gracias a que no habían presiones comerciales que impedían excesos creativos, 

vieron surgir a artistas cuya “cartelística sacó gran provecho al libre vuelo de la imaginación, 

favorecido por el surrealismo” (Sánchez López, 1997, p.94). Allí se destacaron personalidades 

como Tadeusz Trepkopski que dejó el gusto por el surrealismo y un manejo de las metáforas 

visuales como herencia, o Franciszek Starowieyski cuyo estilo, afín al surrealismo, hace que 

Sánchez López lo considere como “el mejor representante de ese surrealismo renovado, presente 

en la mayoría de los cartelistas polacos” (1997,  p.116). De todas maneras, sigue siendo en 

Francia en donde el surrealismo aparece con especial énfasis en los carteles y publicidades, y tres 

son los responsables de esto: Dalí, Magritte y Buñuel. Gracias a ellos, los mundos oníricos 

transformados en anuncios publicitarios penetran en todos los domicilios del mundo civilizado a 

través de la televisión. En lo que se refiere a las manifestaciones de esta vanguardia en la 

cartelística de cine francesa, no puede dejar de mencionarse a René Ferracci12 que fue un “artista 

publicitario que encontró el punto exacto para ilustrar los carteles de algunas películas de Buñuel 

y aplicó los hallazgos del surrealismo como un estupendo imán polarizador de miradas” (Sánchez 

López, 1997, p.110). 

 

3.3.1. La herencia del arte de las vanguardias en la fotografía   publicitaria 

 Otro elemento que no puede dejar de tenerse en cuenta en este capítulo es la fotografía 

que, tanto como técnica o como recurso creativo, contribuyó a amplificar las conexiones entre arte 

y vanguardia: 

                                                           
12

 En anexo, p. 230. 
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La aparición de la fotografía en la publicidad (la de la gran fotografía) ensalza con el espíritu 

de vanguardia, es decir, con aquellos artistas que querían retratar la vida moderna, las ciudades, 

las máquinas, las fábricas, el presente en definitiva, pero el presente que miraba hacia delante, 

hacia el progreso, que es el entorno en el que se mueve siempre la publicidad. Es más, la 

publicidad permitió que algunos de estos artistas pudiesen practicar aquellos temas cercanos a 

su sensibilidad y hacer coincidir sus intereses estéticos con su medio de vida. (Eguizábal, 1996, 

p.11) 

 

 Según Eguizábal, la fotografía publicitaria como género independiente y diferenciado de 

los demás, empieza a decir presente en el período de entreguerras, entre los años veinte y treinta. 

Este nuevo tipo de fotografía, si bien comparte elementos con la fotografía artística, de modas y 

documental, como son la información, seducción e inspiración, supuso la configuración de un 

género distinto que respondía al discurso publicitario y a cuestiones comerciales y corporativas: 

“En publicidad, lo normal es que la fotografía esté retocada, tratada, manipulada, que, aún 

partiendo de la reproducción de un nuevo objeto cualquiera, ésta sea transformada hasta obtener 

una imagen deseada, nueva, fabricada” (1996, p.65). 

 La introducción de la fotografía al campo de la publicidad generó resistencias no solo en 

el público sino también por parte del dibujo y la ilustración: 

 

Durante años, la publicidad estuvo subyugada por el dibujo y la ilustración. Las agencias 

contaban con expertos dibujantes, un dibujo resultaba más barato que una fotografía y además 

el público no aceptaba todavía la fotografía en condiciones de igualdad con la ilustración: el 

documento fotográfico le ponía en relación con la realidad, mientras que el dibujo era capaz de 

ofrecer una versión escapista de la misma. Es a partir de 1920 cuando la publicidad empieza a 

adaptar la fotografía a sus necesidades, compitiendo con el dibujo y haciéndose un lugar en los 

manuales (Eguizábal, 1996, p. 14). 

 

 Para el autor, costó adaptarse a las nuevas imágenes que ofrecía la fotografía porque, hasta 

el momento, el dibujo permitía idealizar los productos ya que los insertaba en contextos alegres, 

mientras que la fotografía lograba una contemplación del producto más objetiva, más aislada, 

haciendo uso de primeros planos, luces o ángulos de cámara,  aportando así una nueva perspectiva 

de los objetos cotidianos. Fue gracias a la publicidad que la pintura y la fotografía de vanguardia 

empezaron a entenderse ya que, como dice Lincoln Kirstein: “gracias al desarrollo de la 

publicidad como una de las „bellas artes‟ el fotógrafo empezó a ver cómo su trabajo se juzgaba 

bajo los mismos criterios que el de los pintores” (Eguizábal, 1996, p. 18). Los integrantes de las 

distintas vanguardias europeas se regodeaban con estos avances técnicos:  
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Los futuristas buscaban en sus obras conquistar la velocidad y celebrar el poder de la 

tecnología moderna; los constructivistas convirtieron las fábricas y las chimeneas en un 

emblema. (…) La frase del precursor Lautrèamont “Bello como el encuentro fortuito de un 

paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección” se convirtió en el eslogan 

surrealista. Algunos de los artistas europeos adscritos a estos movimientos nos han legado 

ejemplos de la más brillante, original y estimulante publicidad que se ha hecho nunca. Ellos 

mismos, empezando por los futuristas italianos y siguiendo por los dadaístas a uno y otro lado 

del Atlántico, y por los surrealistas, se aprovecharon de las técnicas publicitarias para darse a 

conocer mediante ruidosas promociones. (Eguizábal, 1996, p. 18) 

 

 En definitiva, si bien el dibujo y la ilustración continúan presentes, el uso de la fotografía 

de vanguardias también es un hecho en la publicidad del siglo XX. Ésta, según Eguizábal, 

interesaba a los artistas, más que nada, por las posibilidades de creación que ofrecía, como el 

montaje, el collage o la acción de configurar realidades distintas para transmitir sensaciones de 

irrealidad; pero también, era un medio para  expresar los sentimientos que había dejado la guerra. 

Todos estos elementos contribuyeron a formar lo que es la imagen publicitaria moderna: “la 

fotografía se unió a la tipografía y al diseño para crear una nueva forma de comunicación que fue 

aprovechada por los fabricantes y comerciantes más despiertos” (Eguizábal, 1996, p.41).  

 En los comienzos, la fotografía fue utilizada como copia de la realidad, ya que lo que 

aparece en la imagen sin manipular es, supuestamente, lo que existe realmente. Pero llegó un 

momento, hacia la década de los sesenta, cuando empiezan a surgir las grandes agencias de 

publicidad, que se empieza a dar una revolución creativa:  

 

En los años sesenta algunos publicitarios americanos como David Bernbach eran conscientes 

del pozo de mediocridad y de aburrimiento en que había caído la publicidad y decidieron hacer 

algo. La revolución creativa que se inició esos años abrió una brecha en defensa de una 

publicidad llamativa, provocativa, incorrecta. También la fotografía publicitaria (paralelamente 

a la fotografía creativa) se contagió de esa corriente de aire fresco y desde agencias como 

DDB, se empezó a practicar una categoría de imagen que rompía con la monotonía impuesta 

por agencias aburridas, anunciantes muy conservadores y una tendencia a aferrarse al dato 

procedente de la investigación que había hecho olvidar las ideas (Eguizábal, 1996, p.29). 

 

 De esta manera, comienzan a aparecer campañas como las de Benetton13. Oliviero 

Toscani, mentor creativo de sus llamativas campañas, supo aprovechar la sensibilidad que genera 

la publicidad en la opinión pública para llamar más la atención. Asimismo, encontró la manera 

                                                           
13

 En anexo, p. 230. 
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ideal para dirigirse a “un público muy joven que constituye su clientela y al que es difícil „tocar‟ 

con mensajes convencionales” (Eguizábal, 1996, p. 33). Teniendo en cuenta que el fin de la 

publicidad es motivar una acción, ya sea la compra, el voto u algún otro comportamiento, generar 

campañas con imágenes polémicas o, por lo menos no tan sencillas, parece ser una buena 

estrategia para captar mejor la atención.  

 Cabe destacar que el ámbito de la moda parece ser un buen campo para el desarrollo de la 

fotografía, al punto que surge una fotografía específicamente de modas que está muy emparentada 

con la fotografía publicitaria. Hay elementos como la ropa, perfumes o maquillajes que son 

mercancías que deben comercializarse, por lo que es evidente que están muy relacionadas. La 

fotografía de moda tuvo auge cuando surgieron las revistas de moda como Harper’s Bazaar o 

Vogue, y, así, aparecieron fotógrafos como George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Irving 

Penn, Duane Michals “un fotógrafo de inspiración surrealista muy influido por Magritte” 

(Eguizábal, 1996, p.112), Hebert List o George Platt Lynes14, también influidos por el surrealismo 

según Eguizábal.  

 Como se mencionó, varios fotógrafos se referenciaron en la estética surrealista:  

 

En realidad no hay medio técnico más apropiado para el surrealismo que la fotografía. De 

ninguna otra manera puede conseguirse mejor esa aspiración de transmitir una sensación de 

realidad alucinada a escenas carentes de toda racionalidad. La fotografía puede proporcionar 

“existencia” a las cosas más inverosímiles. Una pintura, aunque tenga la factura de Dalí, 

siempre es reconocida como una invención; mientras que la fotografía más absurda siempre 

cabalga sobre la irresistible “sensación objetiva” del medio fotográfico. Nada puede alcanzar 

mejor ese status de realidad más allá de la realidad, de superrealidad, como quería Breton, que 

la fotografía. (Eguizábal, 1996, p.148) 

 

  En este sentido, aún es posible encontrar puntos de contacto entre el arte de vanguardias, 

en especial del surrealismo, y publicidad, ya que desde sus inicios estuvieron vinculadas: 

 

De todos los movimientos de vanguardia, sin duda el de mayor predicamento después de la 

guerra fue el surrealismo (…) Aunque como movimiento organizado sufrió un fuerte 

resquebrajamiento como consecuencia de la guerra y la emigración, su espíritu siguió vivo e 

inspiró a muchos creadores en todos los campos aunque no fuesen puramente surrealistas (…) 

Su tendencia a lo poético y lo maravilloso sirvieron de inspiración a fotógrafos y creativos. 

(Eguizábal, 1996, p.24) 

 

                                                           
14

 En anexo, p. 232.  
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 Por otra parte, según Stephen Baker (1967), una de las cuestiones más difíciles es 

encontrar el equilibrio entre creatividad y efectividad publicitaria; ya que, en ocasiones, puede ser 

contraproducente un mensaje tan creativo que llegue a ser incomprensible para el espectador. Este 

autor habla del valor del impacto que genera la incongruencia, ya que, generará más impacto una 

situación fuera de lo normal u objetos colocados en contextos extraños para los que fueron 

creados, antes que exponer situaciones que nos son conocidas: “El realismo de la fotografía 

combinado con la carencia de plausibilidad de la situación hace que el lector mire dos o más 

veces” (Baker, 1967, p. 271). Si bien el hecho que se mire más de dos veces no garantiza la acción 

deseada por la publicidad, sí alcanza para decir que fue más llamativa o más exitosa en cuanto a 

captar la atención del espectador.  

 Quizás, las referencias surrealistas que se puedan encontrar sean realizadas 

inconscientemente por los creadores de los anuncios, pero no hay que perder de vista que: 

 

El surrealismo se ha entretejido de tal manera en las expresiones artísticas y pseudo artísticas 

de la segunda mitad del siglo XX que, sin necesidad de recurrir a la literatura de Freud, algunos 

anuncios manejan imágenes surreales como forma de captar la atención y confeccionar un 

mensaje que se salga de la uniformidad y trasluzca alguna imaginación. (Eguizábal, 1996, 

p.152) 

 

 En este sentido, existen en la actualidad  procesos de creación publicitaria para dirigirse al 

público objetivo que pueden asociare a las características estéticas del surrealismo. El uso de la 

alteración del orden natural de los objetos, el culto a la fantasía, lo onírico o la fragmentación 

mediante el collage, son técnicas publicitarias contemporáneas para crear una imagen que intenta 

captar la atención de los potenciales consumidores. Según María López Vilar (2010), la 

utilización de estos recursos se debe a una necesidad de estetizar la vida cotidiana para ofrecer 

contenidos novedosos ante el “rápido flujo de signos e imágenes que saturan la trama de la vida 

diaria en la sociedad contemporánea” (p. 109).  Según los autores, los recursos surrealistas han 

hecho posible una interacción mucho mayor con los discursos masivos contemporáneos que la de 

ninguna otra corriente de la modernidad, basándose en la idea que “la experiencia del surrealismo 

ha servido sobre todo para renovar los recursos estéticos y simbólicos de la sociedad 

contemporánea” (2010, p. 111). 

 Para López Vilar, un ejemplo de publicidad gráfica surrealista contemporánea son las 

piezas de la marca internacional Diesel de la campaña primavera/verano del 2009/201015. En 

ellas, sin la presencia del eslogan, se pretende generar un impacto visual a través de valores 

estéticos surrealistas como “la búsqueda de relaciones insólitas entre los componentes visuales 
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mediante el procedimiento de arrancar las cosas de sus contextos naturales o habituales para 

recomponerlos en un nuevo espacio semiótico” (2010, p. 114).  En cada  pieza de esta campaña se 

pueden ver dos imágenes diferentes en las que se presentan una serie de acontecimientos en los 

que es difícil establecer el vínculo entre sí.  

  Este procedimiento publicitario que se puede vincular con el surrealismo, también se 

manifiesta en la campaña gráfica “Make your English Clear”  de la academia brasilera FF que 

enseña Inglés, realizada por la agencia  Dim&Canzian de São Paulo en el 201216. En estas piezas, 

se ve, a través de distintas ilustraciones, cómo se combinan diferentes elementos que poseen una 

pronunciación similar en inglés (por ejemplo: Beer “Cerveza” / Bear “Oso” / Beard “Barba”). 

Otro ejemplo de la misma índole es la campaña de Volkswagen creada en 2008 por la agencia 

DDB Berlín para promover el Volkswagen Polo BlueMotion bajo el lema “Consumo 

absurdamente bajo”17. Estas piezas, se componen por algunos elementos típicos de la pintura de 

los artistas surrealistas Dalí y Magritte. 

 Junto a estos casos, en anexos18 se presentan una serie de ejemplos de gráficas 

publicitarias de los últimos años en las que también se reconocen recursos similares a los 

característicos  de la estética surrealista.  
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 En anexo, p. 222. 
17

 En anexo, p. 223. 
18

 En anexo, p. 224. 
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4. JUVENTUD 

 

 4.1. Hacia una definición 

 Al abordar el tema juventud se plantean ciertas dificultades para encontrar una única 

definición aceptada y compartida por todos. Mientras algunos la entienden como una condición 

determinada por diversos factores entre los que se pueden señalar cuestiones familiares, 

educativas, generacionales o históricas, otros la encierran dentro de una categorización estadística 

como lo es la edad, e incluso, en este aspecto tampoco hay un consenso universal:   

   

La edad aparece en todas las sociedades como uno de los ejes ordenadores de la actividad 

social. Edad  y  sexo  son  base  de  clasificaciones  sociales y estructuraciones  de sentido. Sin 

embargo, es evidente que en nuestra sociedad los conceptos generalmente utilizados como 

clasificatorios de la edad son crecientemente ambiguos y difíciles de definir. Infancia, juventud 

o vejez son categorías imprecisas. (Mario Margulis, 1996, p.1) 

 

 En nuestro país, por ejemplo, los parámetros por los cuales se determina el inicio y la 

culminación de la juventud son diferentes dependiendo del organismo que lo haga. En este 

sentido, la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ) realizada en el 2010, englobó a 

los jóvenes junto con los adolescentes dentro de un rango etario de entre 12 y 29 años; mientras 

que el Instituto Nacional de Juventud (INJU) “define desde hace mucho tiempo a las personas 

jóvenes entre los 14 y los 29 años” (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013). Por este motivo, es 

necesario atender a la pluralidad de elementos que conforman a la juventud, más allá de las 

cuestiones fácticas: “Es necesario,  entonces,  acompañar  la referencia a la juventud con la 

multiplicidad  de situaciones sociales en que esta etapa de la vida se desenvuelve;  presentar los 

marcos sociales históricamente desarrollados que condicionan las distintas maneras de ser joven” 

(Ídem). 

 En este punto se debe realizar una distinción: por un lado, estarían las personas jóvenes, 

que serían los individuos portadores de derechos y; por otro lado, está la condición de juventud, 

que se trata de una construcción cultural y moderna, en torno a la cual hay cientos de discursos 

que Juan Carlos Revilla sintetiza en “La construcción discursiva de la juventud: lo general y lo 

particular”.  

Hoy en día se habla de una “mitificación de lo juvenil” en tanto se exalta y sobrevalora 

todo lo que sea joven, es como si hubiera un culto a una etapa de la vida a la que a todos les 

gustaría volver: “lo joven se convierte en criterio de éxito, en moda susceptible de ser 

generalizada por el resto de la sociedad” (Revilla, 2001, p. 106). Este discurso les otorga a los 
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jóvenes una posición de innovación social en cuanto a que los adultos los toman como una especie 

de referentes, de aquí que la juventud sea colocada como “un agente importante de cambio social” 

(Revilla, 2001, p. 106). En contraposición a este discurso ensalzador de lo juvenil, hay otro al que 

Revilla le llama “el hedonismo narcisista” que supone una crítica para la juventud en tanto 

materialista, conformista y descomprometida en cuanto a  que, por un lado, considera que su 

realización personal va a estar determinada según lo que posea y, por el otro, es un sujeto 

despolitizado y desligado de su condición de transformador de la sociedad, en comparación con 

otras generaciones juveniles; así “permanecen en el ámbito privado y no se ocupan de lo público 

como reacción a la desconfianza en las instituciones políticas” (Revilla, 2001, p. 107).  

En otro aspecto, se habla de la juventud como “producto histórico y/o social” que surge 

después de la Primer Guerra Mundial a causa de una dilatación de la adolescencia y un retroceso 

de la llegada a la adultez, y, a su vez, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece un 

mercado juvenil como consecuencia de la expansión económica de los años cincuenta y sesenta, 

que dejó un excedente económico y la transformación de las instituciones que albergaban a la 

juventud como la familia, la escuela y el ejército. Este discurso de la juventud, como producto 

histórico y social, construye a las personas jóvenes como sujetos necesitados de la protección de 

los adultos porque se los desresponsabiliza de su situación actual. Los jóvenes actuales serían 

diferentes de los jóvenes de antes.  

 Por otro lado, Revilla cuenta que hay otro discurso en el que se considera al individuo 

joven como “agente de cambio social”. En este sentido, la juventud sería la que introduciría 

innovaciones al integrarse a la estructura social: “los jóvenes son protagonistas tanto de la 

reproducción como de la transformación social y se convierten en un sujeto histórico con entidad 

propia, una especie de „minoría activa‟ que va ejerciendo su influencia en los diferentes ámbitos 

sociales” (Revilla, 2001, p.109). Según esta idea, los adultos se desligan de la mejora de la 

sociedad ya que dejan esa tarea a los jóvenes.  

Se podría seguir ahondando en los diferentes discursos que hay en torno a la juventud y su 

rol social, pero la intención de este apartado es, simplemente, mostrar la variedad de concepciones 

que hay en torno a dicha condición para evidenciar lo complejo de la elaboración de una 

definición.  

 Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, tal como dice Mario Margulis: 

 

La juventud no es sólo un signo ni se reduce a los atributos “juveniles” de una clase. Presenta 

diferentes modalidades según la incidencia de una serie de variables. Las modalidades del ser 

joven dependen de la edad, la generación, el crédito vital, la clase social, el marco institucional 

y el género. No se manifiesta de la misma manera si se es de clase popular o no, lo que implica 

que los recursos que brinda la moratoria social no están distribuidos de manera simétrica entre 
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los diversos sectores sociales. Esto significa que la ecuación entre moratoria y necesidad hace 

probablemente más corto el período juvenil en sectores populares y más largo en las clases 

medias y altas. Lo mismo sucede con la condición de género, hay más probabilidades de ser 

juvenil siendo hombre que siendo mujer (…) De esta manera, ser joven es un abanico de 

modalidades culturales que se despliegan con la interacción de las probabilidades parciales 

dispuestas por la clase, el género, la edad, la memoria incorporada, las instituciones. (Margulis, 

1996, p. 10)  

 

 En esa definición hay un término que es clave para entender la juventud y es el de 

“moratoria social”. Ésta es “un período de permisividad que media entre la madurez biológica y la 

madurez social” (Margulis, 1998, p. 4). En este sentido, la juventud estaría caracterizada por ser 

esa etapa que transcurre mientras se terminan de suceder las transformaciones corporales que 

ocurren en la adolescencia y la integración a la vida adulta que estaría determinada, según el 

enfoque de las transiciones y trayectorias, por cuatro eventos sociales: la finalización de los 

estudios, la inclusión al mercado laboral, la salida del lugar de origen y el tener hijos. Tal como 

dice el autor, la moratoria social difiere en los distintos sectores socioeconómicos; mientras que 

en las clases populares es más reducida (en cuanto a que deben salir antes al mercado laboral y en 

cuanto a que las mujeres se apresuran a tener hijos porque el hecho de ser madre les da 

determinado status, en las clases medias y altas la moratoria es más amplia en cuanto a que la 

aprovechan para estudiar o desarrollar capacidades que les permitirán lograr mejores posiciones 

en el mercado laboral). Desde esta perspectiva, la juventud no es una condición que se ofrece de 

igual manera para todos los individuos.  

Lo mismo sucede con el género: “el tiempo transcurre para la mayoría de las mujeres de 

una manera diferente que para el grueso de los hombres; la maternidad implica una mora 

diferente, una urgencia distinta” (Margulis, 1996, p. 9). De aquí que también el cuerpo juegue un 

rol importante en la juventud, ya que es un portador de sentido que se antepone ante cualquier 

otro, aún más en tiempos como los que corren, donde la imagen cobra especial importancia. De 

esta manera, Margulis habla de la importancia de no confundir juventud con jovialidad ya que, al 

agruparlos, “se niega la posibilidad que pueda haber jóvenes en sectores de la población, cuya 

moratoria social es reducida o inexistente y que no pueden acceder a los consumos que definen el 

look dominante” (1998, p. 9).  

Otro elemento a tener en cuenta es el factor histórico o contextual; y, en este sentido, 

Margulis habla de generaciones de jóvenes. La generación remite a una determinada edad que está 

atravesada por factores culturales e históricos propios del momento; “pertenecer a una generación 

supone, de algún modo, poseer códigos culturales diferentes, que orientan las percepciones, los 

gustos, los valores y los modos de apreciar y desembocan en mundos simbólicos heterogéneos 
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con distintas estructuraciones de sentido” (Margulis, 1998, p. 7). De esta manera, se puede decir, 

por ejemplo, que la generación del sesenta es diferente a la generación de los ochenta.   

 Todos estos aspectos, demuestran cómo la juventud es una condición multidimensional,  

cómo es erróneo o incompleto considerarla como una cuestión únicamente ligada a la edad, 

aislada de todo contexto social, político, económico, cultural o histórico. 

 

 4.2. Juventud en Uruguay  

 Los últimos estudios en Uruguay realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

en el 2011 sobre la población concluyen que el sector que el INJU entiende como juventud y que 

ubica entre los 14 y 29 años, está comprendido por 731.082 personas19.  

 A la hora de tratar de caracterizar a los jóvenes uruguayos, teniendo en cuenta la 

multiplicidad de dimensiones que hay que considerar, la socióloga Fernanda Ferrari cuenta que si 

bien no es correcto generalizar, sí es posible hablar de tendencias generales que se están dando en 

torno a la juventud y que se vinculan con los discursos que sintetizaba Revilla. Expresa que: “hay 

una constante modificación y transformación de las formas de identificación juvenil que a su vez 

se explican por lo que va sucediendo en los fenómenos locales y globales (…) se mezclan códigos 

culturales y se arma justamente un pastiche” (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013). Es decir, lo 

local y lo global se desdibujan como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y los jóvenes encuentran múltiples referencias para identificarse. Esto puede 

relacionarse con lo que Roberto Marafioti señala como “culturas nómades”: “existe un itinerario 

común que recorre nuestro universo y que hace que los consumidores tengan características 

similares, independientemente de las barreras lingüísticas, políticas y sociales” (Marafioti y otros, 

1996, p. 7).  De esta manera podemos sentirnos más identificados con sucesos que ocurren en 

cualquier otro país que en el nuestro propio.  

Otra aspecto que menciona Ferrari, relacionado con la anterior, es el hecho que las 

sociedades tienden a ser cada vez más individualizadas: “hay también una necesidad y como un 

estímulo a crear tu propia historia (…) Eso en sociología se analiza como la llegada de los 

microrelatos, en vez de los metarelatos” (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013). Las sociedades se 

van fragmentando y, en este sentido, tal como dice Hugo Cormick: “se recrean producciones 

culturales basadas en los particularismos” (en Marafioti y otros, 1996, p. 117).  

Por otro lado, Ferrari también señala otra idea: “Hay algo que está pasando en las 

juventudes a nivel mundial que es que las instituciones modernas y las instituciones clásicas no 

les parecen atractivas, y van encontrando otras formas de participar, de mostrarse y de cambiar el 
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mundo” (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013). Esto puede relacionarse con el discurso que Revilla 

señalaba en cuanto a que los jóvenes tienden a preocuparse más por lo privado que por lo público, 

contribuyendo aún más con esa individualización conformista. Hoy los jóvenes promueven y se 

embanderan con luchas diferentes a las de años atrás, “ya no tanto con el capital, con pobre no 

pobre, con obrero patrón, sino con luchas como la despenalización del aborto, del cannabis, la 

protección medioambiental, luchas como la protección animal, la no discriminación, la diversidad 

sexual” (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013). Haciendo referencia a Margulis, se tratan de luchas 

generacionales que corresponden a un determinado tiempo y contexto.  

 A nivel local, Cecilia Rossel, en un análisis sobre adolescencia y juventud realizado en el 

2009, señala ciertos hechos que están operando en nuestro país en esos sectores sociales. En 

primer lugar, destaca que en Uruguay, las investigaciones disponibles están evidenciando una 

importante coincidencia con la moratoria social que describe Margulis, en este sentido, los 

jóvenes uruguayos cada vez más estarían aplazando el ingreso a la vida adulta y a la asunción de 

las responsabilidades que a esa etapa del ciclo vital le corresponden, para citar un ejemplo:  

 

En los 15 años transcurridos entre 1991 y 2006 el comportamiento de las generaciones más 

jóvenes en relación al matrimonio se ha modificado drásticamente. Es elocuente el desplome 

de la proporción de jóvenes casados y la forma en que la curva se modifica en 15 años. 

Adicionalmente, es notorio el aumento de la proporción de jóvenes en unión libre y su 

evolución a medida que aumenta la edad. En contrapartida, los solteros cada vez son más en 

términos relativos, y lo son en todas las edades. Por poner solo un ejemplo, mientras que en 

1991 la proporción de jóvenes solteros de 23 años se encontraba en el entorno de 70%, en 2006 

casi del 90%. (Cecilia Rossel, 2009, p. 11)
20

 

 

 Como se vio, la emancipación del lugar de origen es uno de los eventos sociales por los 

cuales el individuo pasaría a dejar de ser joven. Evidentemente, la postergación del matrimonio es 

un indicador del aplazamiento de la moratoria social. A su vez, hay otro dato y es que “se registra 

en el país una disminución de la tasa de fecundidad en Uruguay, un fenómeno estrechamente 

vinculado, entre otras variables, con la postergación de los roles adultos y la tenencia de hijos por 

parte de las y los jóvenes” (Rossel, 2009, p. 13). Este factor explicaría por qué nuestra población 

es una población envejecida en relación con los demás países latinoamericanos. Por último, otra 

tendencia que se señala a partir del análisis de las tasas de asistencia a la educación media, es el 

“ensanchamiento de las brechas que separan a los sectores más ricos de los más pobres” (Rossel, 

2009, p. 19), ya que la tasa de asistencia aumentó significativamente en los sectores de ingresos 

mayores y disminuyó entre quienes se encuentran dentro de los hogares más desfavorecidos.  
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 Si bien todas estas ideas, ya sean generales o locales, ayudan a tener un panorama de la 

juventud en nuestro país hoy en día y a caracterizarla, es difícil hacer generalizaciones por los 

motivos ya vistos en torno a la multidimensionalidad del término.  

 

 4.3. Juventud e Identidad   

 La identidad es algo inherente a los seres humanos y su descubrimiento no es una tarea 

sencilla:  

 

Las identidades sociales son complejos procesos relacionales que se conforman en la 

interacción social. Existen diferentes formas de identificación cuyos límites de adscripción se 

establecen principalmente por la posición de los otros y no por una definición grupal 

compartida que trate de ganar sus propios espacios de reconocimiento. (José Manuel 

Valenzuela, en Margulis y otros, 1998, p. 44) 

 

 La construcción de la identidad es una cuestión importante que, si bien ocurre a lo largo de 

la vida de las personas, es durante la juventud donde empiezan a darse pasos firmes en su 

definición: “La juventud, en la medida que es la etapa de configuración de una identidad propia en 

relación con el mundo social, se presenta socialmente como un momento de ensimismamiento en 

el yo” (José Manuel Pérez Tornero, en Margulis y otros, 1998, p. 268). En relación con este 

aspecto, Ferrari cuenta que la identidad se va nutriendo en los distintos momentos de nuestra vida, 

pero que en la juventud sucede algo particular y es la “necesidad de encontrar un lugar en el 

mundo y de decir “yo soy esto” (…) Hay una necesidad de encontrarse con otro y de ser parte de 

un grupo de pares” (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013).  

 En este sentido, la configuración de la identidad lleva consigo importantes tomas de 

decisiones que suceden en la juventud:  

 

Asociada al ciclo vital, la juventud es la etapa en la que el sujeto “se juega”. En ella “se abre 

juego”, mientras que en la adultez “se está jugando” (…) En la mayoría de los casos, es la 

juventud una etapa vital intensa en la toma de decisiones y en la que las circunstancias dejan 

marcas que fijan el rumbo para seguir en la vida. Si se acepta lo anterior, la juventud es el 

período en el que se juega en qué posición social se ubicará la persona adulta. (Verónica 

Filardo, 2010, p. 9) 

 

 En esta búsqueda de identidad, muchas veces los jóvenes se posicionan en contra del 

legado del mundo adulto, en la medida que ese mundo representa para ellos el “deber ser”, de ahí 
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que la juventud esté asociada con la rebeldía. Uno de los discursos que analiza Revilla es el de la 

contestación juvenil o lo que Christine Griffin (1993) llamó “discurso de la alienación”, por el 

cual se “sitúa en la desilusión juvenil con las instituciones de la sociedad adulta la causa de la 

rebeldía” (Revilla, 2001, p. 111). En este intento por diferenciarse de los valores adultos, es que el 

joven se agrupa en lo que se ha dado en llamar subculturas juveniles: “La subcultura juvenil 

aparece ante la divergencia en expectativas y valores normativos entre padres e hijos” (Allerbeck 

y Rosenmayr, en Revilla, 2001, p. 112). Ofrecen a los jóvenes una serie de elementos con los 

cuales identificarse y construir su identidad. Por subcultura juvenil se entiende:  

 

Una serie de significados y modos de expresión comunes a una parte de la juventud que 

cristalizan en los diferentes estilos juveniles. Los estilos juveniles comprenden un estilo 

musical concreto, una imagen y un atuendo reconocible, y una serie de actitudes sociopolíticas. 

Existen estilos juveniles más o menos conocidos, más o menos seguidos por los distintos 

jóvenes, mejor o peor definidos. Pero en cualquier caso, son susceptibles de ser utilizados por 

los jóvenes para construir su identidad.  (Allerbeck y Rosenmayr, en Revilla, 2001, p. 119) 

 

 Los jóvenes no entienden los códigos de los adultos, quienes ponen en los primeros las 

expectativas de cambio que ellos no realizaron, de ahí la frustración, de ahí que los jóvenes no se 

identifiquen con los valores adultos y de ahí que se los identifique como rebeldes por tratar de 

buscar otras formas de identificación.  

 Hoy en día Marafioti habla de la existencia de identidades múltiples que construyen una 

“multifidelidad”, por este motivo el individuo puede ser parte de diversas culturas en forma 

simultánea. Quizás por este motivo sea que se considere a la juventud como innovadora o que 

lleve la responsabilidad del cambio social: 

  

La juventud sí tiene un papel claro respecto al cambio social. Los jóvenes, como recién 

llegados a la vida social, reciben lo que de nuevo se está produciendo en la sociedad de una 

manera rotunda. Recogen el momento presente como único existente, sin las cargas y sin la 

experiencia que proporciona el pasado. De este modo, la juventud está más cerca de la 

novedad, de la innovación. (Allerbeck y Rosenmayr, en Revilla, 2001, p. 120) 

 

 Rebelde o no, innovador o no, más o menos individualista, la realidad es que muchas de 

las decisiones que se tomen durante la juventud permanecerán a lo largo de la vida de los 

individuos, y muchas otras sufrirán transformaciones: “La identidad del joven no será algo 

estático e inamovible (…) Cuando se acerque el momento que la persona nunca más será 
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reconocida como joven, irá sustituyendo muchos significantes y significados identitarios por otros 

propios de adultos” (Revilla, 2001, p.119).  

 

 4.4. La juventud como símbolo y su relación con los productos publicitarios 

 La juventud, además de todas las dimensiones comentadas, también posee una dimensión 

simbólica. Ser joven y perteneciente a clases sociales medias o altas, no es lo mismo que ser joven 

y pertenecer a clases sociales populares. La moratoria, en el primer grupo, es más amplia que en el 

segundo, esto hace que los individuos pertenecientes a las clases sociales más favorecidas emitan, 

durante más tiempo, los signos que están asociados a la juventud. Estos signos, tal como dice 

Margulis: “tienden a estetizarse, a constituir un conjunto de características vinculadas con el 

cuerpo, con la vestimenta, con el arreglo y suelen ser presentados ante la sociedad como 

paradigma de todo lo que es deseable” (1996, p. 3). Estos símbolos juveniles, son lo que se puede 

transformar en producto o mercancía al alcance de todos aquellos que quieran portar signos de 

juventud.  

 No es novedad que la apariencia física es uno de los primeros elementos que se tienen en 

cuenta al relacionarse con otros individuos, más hoy en día en tiempos en los que, como dice 

Marafioti: “las imágenes son centrales, delimitan, construyen la realidad” (1996, p. 8). El tener 

determinado cuerpo, determinada estética, puede ser un factor incluyente o excluyente de la 

condición de joven, pero hay que tener en cuenta que la estética juvenil de hoy, no es la misma 

que la de hace algunas décadas, por lo tanto, el compuesto sensorial que determinaría lo que es ser 

joven va cambiando según pasan los años.  

 El proceso por el que alguien puede adquirir esos signos de juventud, es denominado por 

Margulis como “juvenilización”. Él considera que éste fenómeno puede encontrarse en el 

contexto cultural actual gracias a dos acontecimientos: “el avance de la cultura de la imagen y, 

además, el encumbramiento de lo juvenil fetichizado por los lenguajes hegemónicos de la 

sociedad de consumo” (1998, p. 15). A raíz de los medios masivos de comunicación se va 

difundiendo una imagen de la juventud ideal que tiende a ser reproducida por los jóvenes mismos 

y, por lo tanto, a ser deseada e imitada por aquellos que no son jóvenes. De aquí, la proliferación 

de avisos publicitarios sobre las posibilidades de quitar del cuerpo todo rastro de vejez, o sobre las 

rutinas y productos orientados a tener un cuerpo joven, en las que los protagonistas son jóvenes y 

se los utiliza como íconos para promover la venta:  

 

La sociedad de la comunicación ha restringido notablemente la dimensión de la corporalidad 

en el relacionamiento intersubjetivo, reduciéndola a sus superficies y terminales, como la 
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imagen, la voz, o los textos, desprovistos de su anclaje extenso. En este contexto, no es casual 

que las formas habituales de la construcción de la memoria social se trastoquen, y el repliegue 

de la corporalidad, disminuida en imagen, sea propicio para el avance del narcicismo. La 

juventud es procesada como motivo estético o como fetiche publicitario, y su conversión en 

mito massmediático contribuye a evaporar la historia acumulada en el cuerpo y la memoria. 

(Margulis, 1998, p. 16) 

 

 Por otro lado,  al mismo tiempo que los medios masivos y la publicidad difunden una 

imagen de joven a la que muchos quieren aspirar, están delimitando un ideal de joven para los 

mismos jóvenes. Es decir, tal como dice Juan Manuel Pérez Tornero, hay un doble fenómeno en 

torno al fenómeno de la juvenilización: “la extensión en la cultura masiva general del carácter 

juvenil como objeto mítico, y, en paralelo, una estrategia enunciativa específica y suplementaria, 

que tiene como objeto modelar el carácter de los jóvenes según un modo consentido por el 

sistema” (en Margulis y otros, 1998, p. 265). Es decir, a través de los medios masivos de 

comunicación se estaría moldeando un joven oficial, tipo, ideal, en cuanto a  que difunden 

mensajes que, si bien sugieren una neutralidad superficial, conllevan metamensajes que 

determinan de forma camuflada criterios que definirían lo que es deseable, distinguido o 

prestigioso y la publicidad, de este modo, juega un rol imperante:  

 

En este contexto de distinción y estilización que la publicidad toma para sí, se constituye un 

joven tipo, un producto que se presenta sonriente, impecable, triunfador, seguro de sí mismo: 

un joven mito que se emparenta con los notables de las revistas del corazón o con los ídolos del 

star-system y que puede pertenecer a las filas empresariales, deportivas, actorales o políticas. 

Este joven del mito, que va de fiesta en fiesta, rodeado de todos los bienes, mujeres y mensajes, 

es fundamentalmente una medida del deseo, que es la unidad mínima de valor en ese lenguaje 

con el que se articulan los discursos de la publicidad. (Margulis, 1998, p. 17) 

 

 La juvenilización, además de reproducirse a través de la publicidad, lo hace a través de la 

moda. Ésta, según Juan Manuel Pérez Tornero, juega un rol esencial en la sociedad de consumo, 

en cuanto a  que “consiste en un sistema de renovación cíclica y acelerada del gusto social que 

también es, en gran parte, gestionado por los productores a través de los medios masivos” (en 

Margulis y otros, 1998, p. 266). Así, está de moda lo que sirve al sistema de producción y a la 

sociedad de consumo y deja de estar de moda aquello que ya no es funcional ni aporta beneficios. 

 Según este autor, tanto la publicidad como la moda imponen nuevos valores en la sociedad 

consumista: la innovación, la aceleración, la visibilidad y la sobre-representación. La innovación; 

ya que permite la sustitución periódica de los objetos de consumo que van siendo 

sistemáticamente suplantados por otros más nuevos. La aceleración; en cuanto a que las 
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mercancías necesitan un transporte rápido para satisfacer la necesidad de un consumidor cada vez 

más ansioso. La visibilidad; por el privilegio que tiene el sentido de la vista en las sociedades 

occidentales. Por último, la sobre-representación; como mecanismo idóneo para resaltar los rasgos 

del producto y hacerlo más llamativo entre todo el flujo de información que circula. Estos valores, 

para el autor, resultan acordes con la condición de ser jóvenes porque ellos se encuentran en un 

estado constante de adaptación y tensión:  

 

  Mientras el adulto dispone de partida, de una identidad determinada para responder a las 

exigencias del cambio consumista, los jóvenes tienen que fraguar desde el inicio su identidad 

social justamente en el marco de esas exigencias. De este modo, la innovación es más 

obligatoria para los jóvenes que para los adultos: la velocidad y la prisa deben formar parte 

obligada de su modo de ser. Velocidad para adaptarse; prisa, para incitar en ellos una tensión 

particular hacia los ideales cambiantes del entorno. Y la sobre-representación, o sea, un modo 

de señalamiento y discernimiento entre información pertinente y no pertinente, se hace un 

estilo de vida. (Pérez Tornero, en Marafioti y otros, 1998, p. 268) 

 

 La juventud, entonces, además de ser una construcción social multidimensional, también 

puede verse como símbolo reproductor de un tipo ideal de joven en las sociedades 

contemporáneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

5. UNIFORM  

 

 5.1.  Historia de UNIFORM 

 La marca UNIFORM nace en Italia en 1956. En sus orígenes, bajo este nombre, se 

producían exclusivamente pantalones de jeans, como forma de ofrecer otra alternativa a los 

jóvenes que únicamente podían usar pantalones de vestir. Es decir, desde sus inicios, la marca se 

dirige a un público joven, ofreciéndoles un producto novedoso para la época, posicionándose 

como una marca líder en moda para jóvenes que, hasta el momento, “no tenían una propuesta de 

moda” (Pereira, en Covucci y Frones, 2013). 

 Antes de aterrizar en nuestro país, la marca estuvo en Argentina debido a que la empresa 

en Italia comenzó a vender franquicias al resto del mundo. Desde allí, los representantes de 

UNIFORM empiezan a comercializarla también en Chile y Paraguay.  

 En nuestro país, la marca llegó de manos de Daniel Pereira en el año 1991. Si bien es una 

empresa familiar, fue profesionalizándose cada vez más, al punto de, luego de 23 años, seguir 

vigente y en crecimiento.  

En la actualidad, UNIFORM produce alrededor de 600 artículos (los cuales se abren en 

colores) y está presente en todos los shoppings del país, además de tener dos outlets. Por otro 

lado, otro fuerte del negocio es la gran distribución en el interior del país, donde tienen 

aproximadamente 100 clientes a los que les venden al por mayor, y a los que reciben dos veces al 

año en un showroom ya sea para la temporada de invierno o verano.  

Pereira, quién hasta el día de hoy es el dueño de la marca en nuestro país, comenzó su vida 

laboral siendo mandadero en una casa de telas; pero al ver que “el mundo por los años setenta 

empezó a cambiar” (Pereira, en Covucci y Frones, 2013) y al percibir que el jean, poco a poco, se 

iba masificando, cambia de rumbo y se transforma en fasonero (lo que implicaba confeccionar 

pantalones de jean a grandes volúmenes y con un costo muy bajo). Así, empieza a conocer el 

mundo detrás de esta prenda y a comercializar lo que confeccionaba bajo una marca propia. Como 

la ganancia era muy poca y observó que en Uruguay hacia fines de la década del setenta, los 

únicos jeans eran importados, ve un nicho de mercado y decide comunicarse con los 

representantes de UNIFORM en Argentina, a los que contacta mediante los fabricadores de 

alpargatas (que era una industria muy importante en nuestro país por aquellos años). De esta 

manera, logra que le den la licencia para comercializar la marca. Si bien al principio la labor era 

copiar las muestras que le enviaban desde Argentina, luego, en 1995, a raíz de unos problemas 

societarios en dicho país, compra UNIFORM y se queda “con una industria, con una marca, pero 

sin el abastecimiento de la moda” (Pereira, en Covucci y Frones, 2013), ya que todo, incluso la 
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publicidad, venía directamente desde el exterior. Es en ese entonces que el hijo de Daniel, 

Gonzalo Pereira, tiene que empezar a viajar por el mundo a ver lo que es moda para luego realizar 

prendas que se adapten a nuestro país. Gonzalo aún lidera el sector de desarrollo de producto.  

 Hasta el año 2005 se producía todo en nuestro país, en ese momento, Cinco Bolsillos, la 

empresa que fabrica la marca, llegó a emplear a 200 personas. A partir de ciertas 

reglamentaciones estatales que dificultaron la producción nacional, comenzaron a producir en 

distintas partes del mundo. Tal como dice Daniel Pereira: “hoy tenemos fabricación en varios 

países de Sudamérica: Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay. Vamos mucho a Oriente, China. 

Hacemos muchas cosas en muchas partes del mundo. Nos toca viajar bastante, no estamos 

industrialmente en un lugar solo” (Pereira, en Covucci y Frones, 2013). 

 En un primer momento, la producción estaba concentrada en la fabricación de jeans, pero 

a partir que se obtiene la licencia de la marca desde Argentina y se comienzan a abrir locales 

exclusivos (alrededor del año 1992), la producción comienza a diversificarse; “el tener un local 

exclusivo implicaba no sólo tener jeans sino que había que tener una colección. No tan amplia 

como la de hoy, pero había que tener una variedad de productos y propuestas” (Pereira, en 

Covucci y Frones, 2013). En aquél entonces las colecciones eran mucho más chicas porque el 

mercado exigía menos, pero a medida que fueron creciendo y profesionalizándose, fueron 

incursionando en otras líneas y logrando más seguidores.  

 De esta manera, lo que inicialmente había sido una marca que nació en Italia en el año 

1956, que unos argentinos la llevaron a países de la región y la desarrollaron como una marca de 

moda, termina siendo en Uruguay una marca independiente, donde sigue manteniendo su 

condición de pionera en lo que a confección de prendas de jean se refiere. Por su parte, la marca 

existe actualmente en otras partes del mundo pero en un mercado de precios muy barato.  

 

 5.2. Posicionamiento y mercado 

 UNIFORM es una marca que se dirige a un público objetivo constituido por “hombres y 

mujeres entre 18 y 25 años, nivel socio económico medio, medio alto y alto que buscan vestirse 

siguiendo la tendencia mundial con diseños adaptados a nuestro mercado” (Bueno, en Covucci y 

Frones, 2013). Aunque este sea el núcleo fuerte del público al que se dirigen, tanto Lucía 

Ottonello21 como Martín Bueno22, coinciden que el público es más amplio, ya que logran alcanzar 

personas de hasta 35 o incluso 40 años. Esto hace que la competencia sea muy amplia, aún más 
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 Directora del área de diseño. 
22

 Gerente comercial. 
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teniendo en cuenta que la indumentaria de UNIFORM es para uso diario y que estamos hablando 

de un rubro que, tal como cuenta Bueno, es cada vez más grande y competitivo.  

 Al remitirnos a un rubro como el de ropa casual, ambos también coinciden en la dificultad 

para señalar competidores ya que, de alguna manera, “competidor es todo local o comercio que 

venda indumentaria, por supuesto que lo que venda un supermercado no es competencia directa 

pero sí es una prenda menos que vendés de las tuyas” (Bueno, en Covucci y Frones, 2013). De 

todas maneras, como principales competidores destacan, a nivel de comunicación Levi‟s y, en 

mucho menor grado, Mistral; y a nivel de ventas, además de los dos anteriores agregan a UFO, 

The Urban Haus y Daniel Cassin. En este sentido, Bueno cuenta que, especialmente en este rubro, 

los competidores van a estar determinados según el producto: “Por ejemplo, nuestra fortaleza es el 

jean, entonces ahí peleás con un Levi‟s sobre todo por marca, no por modelaje porque en realidad 

Levi‟s es bastante clásico, entonces te diferenciás por modelos más jugados, con más diferenciales 

del producto en sí” (en Covucci y Frones, 2013). En cambio, con Mistral competirían mucho más 

por las prendas de arriba como remeras, camisas, buzos, entre otros. Por otro lado, a The Urban 

Haus lo señalan competidor en cuanto a que su comunicación está dirigida por un camino similar 

al de UNIFORM. En otro sentido, también destacan a Daniel Cassin como competidor y líder 

absoluto en lo que se refiere a ventas de indumentaria femenina: “es difícil competir con ellos por 

la estructura y precios que tienen, entonces te diferenciás por variedad de producto, por no ser tan 

masivo (…) la realidad es que está bastante despegado del mercado. Son como los líderes 

absolutos” (Bueno, en Covucci y Frones, 2013). 

 A la hora de observar el mercado, además de los competidores mencionados, cabe señalar 

una modalidad de consumo que cada vez está sumando más adeptos, esto es: la compra online: 

“hoy en día se está dando una competencia externa que es lo de las compras online. Es otro 

jugador que está apareciendo en el mercado y sobre todo en nuestro público, que es de nivel 

medio, medio alto y alto” (Bueno, en Covucci y Frones, 2013). Nuevos jugadores, como estos o 

como la baja de precios en Argentina, son los que llevaron a que en 2013 las ventas se estancaran 

más allá que los objetivos de marketing se hayan cumplido, tal como afirmaron Bueno y 

Ottonello.  

 Una de las razones por las que la marca sigue vigente es por su capacidad de adaptación a 

las necesidades del mercado. En este sentido, si bien la marca surgió como una marca masculina 

fue diversificando su producción hasta incluir, dentro de su oferta, indumentaria femenina al 

punto que, hoy las ventas entre varones y mujeres se hayan acercado23; “se entendió que había una 

oportunidad en lo que era dama y se empezó a desarrollar esa categoría. Hoy la relación en ventas 

es un 55% - 45% (…), depende de la temporada y colección pero se equiparó mucho más” 
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 En anexo, p. 234. 
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(Bueno, en Covucci y Frones, 2013). Asimismo, a pesar de haber surgido como una marca 

dedicada exclusivamente al jean, a partir de que empezaron a tener locales propios, aumentaron su 

oferta de productos: “siempre el fuerte fue el jean y lo es hasta el día de hoy. (…) Cuando vos 

tenés un punto de venta, tratás de ofrecer algo más como para complementar. La idea es que la 

persona encuentre todo” (Lucía Ottonello, en Covucci y Frones, 2013); de todas maneras el jean 

sigue siendo el producto estrella ya que, como menciona Bueno: “cifra mucho más que cualquier 

parte de abajo. Estamos re contra conformes con lo que es la parte de arriba, porque el público 

antes iba exclusivamente a comprarte un jean y hoy está mucho más afín de consumir cualquier 

prenda”. (En Covucci y Frones, 2013).  

 Por otro lado, también como respuesta a las necesidades que observaron de sus clientes, 

lanzaron dos líneas nuevas: Leap y Edwin. Dentro de Cinco Bolsillos, UNIFORM es la marca 

emblema, pero también tienen la marca Edwin: “Edwin es una marca japonesa que está apuntada 

a otro público mucho más masivo. Masivo desde precio hasta el tipo de colección. No son 

colecciones tan jugadas, son colecciones más comerciales” (Bueno, en Covucci y Frones, 2013). 

En relación a Leap, su creación responde a una búsqueda de prendas más de tendencia, con esta 

marca lo que buscan es estar un nivel más arriba de UNIFORM, apuntar a un público más selecto: 

“Leap tiene los productos más de moda. Hay gente que va al local y solo pregunta por Leap, por 

eso estamos viendo la necesidad de empezar a comunicarlo por separado” (Ottonello, en Covucci 

y Frones, 2013). 

 Tanto para Leap como para Edwin, están analizando la posibilidad de empezar a 

comunicar de manera diferenciada ya que ambas están creciendo en facturación: “dentro de la 

empresa hay prioridades, y era prioritario Leap porque no teníamos Edwin pero el crecimiento 

que viene teniendo Edwin es muy importante y al ser una marca más masiva necesita más un 

apoyo de comunicación que Leap” (Bueno, en Covucci y Frones, 2013). De todas formas, 

UNIFORM sigue liderando las ventas de Cinco Bolsillos24. 

 

 5.3. Comunicación publicitaria de UNIFORM 

 En el mercado de moda uruguayo son muy pocas las marcas que realizan una campaña 

publicitaria con todo lo que esto implica, es decir: el descubrimiento de una necesidad, el hallazgo 

de un insight, la creación de un concepto, el desarrollo de un racional creativo, la elaboración de 

una estrategia de comunicación, entre otros elementos. Por el contrario, más bien, estamos 

acostumbrados a que estas marcas se limiten a “anunciarse” o a mostrar sus colecciones mediante 

lookbooks que realizan en locaciones. 
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 En anexo, p. 235. 
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  En este sentido, UNIFORM se ubica en el primer grupo de marcas, aunque obviamente 

también realice lookbooks para mostrar las prendas de la temporada en cuestión: “en 

comunicación (…) son pocas las marcas, por suerte, que comunican como lo hacemos nosotros o 

utilizando medios de comunicación masiva, como es vía pública, como es radio, como es prensa 

escrita” (Bueno, en Covucci y Frones, 2013). En anexos25, se presentan ejemplos de publicidades 

gráficas de la competencia directa o indirecta, que se encuentra en los shoppings donde están los 

locales  de UNIFORM. En estas piezas, se pueden ver diferentes estrategias: en algunos casos, 

figuran mensajes que guían al contenido visual  para transmitir un concepto particular que 

involucra una propuesta diferente más allá del anuncio de una nueva colección; y en otros casos, 

la imagen es la única que transmite la sensación a la que se quiere afiliar la marca, generalmente 

vinculada a la llegada de una nueva colección o temporada.      

 La decisión de comenzar a comunicar masivamente se dio por una conjunción de varios 

factores: el desarrollo de UNIFORM, la mejora de sus productos, la profesionalización y 

organización de las áreas de la empresa, el crecimiento del mercado y la competencia, la 

necesidad de lograr un reposicionamiento y definir una identidad, el querer ir un paso adelante 

mirando referentes a nivel mundial y, por supuesto, la decisión de comenzar a trabajar con una 

agencia.  

 En un comienzo, lo que se realizaba era un simple lookbook: “Era como una cosa 

visualmente linda. No es como lo de ahora, con los de Plutón que es un statement realmente, 

como súper conceptual. (…) No se cuestionaba nada, era lindo, prolijo, funcional” (Ottonello, en 

Covucci y Frones, 2013). En este sentido, el cambio operado en la comunicación de UNIFORM, 

llegó de la mano de la agencia Plutón, con los que comienzan a trabajar a partir del año 2010.  

 Por aquél entonces habían varios problemas por solucionar, los cuales se evidenciaron 

luego de realizar un Focus Group26 en 2012 a pedido de, justamente, la agencia Plutón. Este 

estudio, si bien no tuvo continuidad, arrojó resultados que, más allá de ser los esperados, sirvieron 

para empezar a dirigir la comunicación de UNIFORM hacia un posicionamiento determinado. 

Entre los objetivos del estudio cualitativo se destacaba el obtener una valoración del mercado de 

UNIFORM y de su contexto local de indumentaria con el fin de consolidar la estrategia de 

posicionamiento. Se realizaron cuatro grupos de discusión, compuestos por diferentes niveles 

socioeconómicos para comparar, y se extrajeron consideraciones generales del mercado, de los 

competidores, se analizó el modo de consumo, entre otros elementos. Como conclusiones del 

estudio, se observó que Daniel Cassin era el líder del mercado por su relación entre variedad y 

costo-beneficio, y en lo que a jean respecta se señala como fuerte competidor Levi‟s. En cuanto a 
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 P. 195-215 
26

 En anexo, p. 236-237 
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UNIFORM, las conclusiones fueron: “es una marca sinónimo de jeans y es real. Hablan de 

calidad, hablan de caro, percepción de aumento de precios, intermedia entre clásica y 

transgresora, estilo menos definido” (Bueno, en Covucci y Frones, 2013). Asimismo, surgieron 

aspectos negativos de la marca como el hecho que “deja excluido al público femenino a nivel de 

imaginario (…) Se decodifica un rasgo de transgresión que no se asocia con UNIFORM, esto 

genera un gap entre la imagen y la propuesta que no cierra adecuadamente” (Bueno, en Covucci y 

Frones, 2013). De esta manera, es sobre esos aspectos en los que se empezó a trabajar con la 

comunicación, debido a que se incluyeron más mujeres en las producciones, más indumentaria 

femenina, y se le dio a UNIFORM una voz para poder diferenciarse de la competencia a nivel 

local. Silvio Maldonado y Pablo Medina de Plutón, cuentan que lo único que había por hacer para 

empezar a definir la identidad es “decir algo, tomar partido sobre una situación, no ser una marca 

más (…) porque eso va a hacer más ruido, quizá, con menos dinero, va a parecer más grande de lo 

que en realidad es” (Maldonado, en Covucci y Frones, en 2013). 

 El planteo inicial, tal como cuenta Maldonado y Medina, fue que la marca empiece a decir 

cosas: “no hay ninguna marca en el rubro moda/vestimenta que hoy en día hable o que diga algo 

más que “llegó el invierno”, “llegó el verano”. Porque dijimos, si no podemos competir con 

locales con cantidad de ropa, competís con comunicación” (Medina, en Covucci y Frones, 2013). 

Además, porque a diferencia de las marcas internacionales con las que UNIFORM compite en el 

imaginario, no contaban con un gran presupuesto, entonces, la única forma de hacerse notar en un 

mercado bastante saturado era empezar a desarrollar campañas con un concepto detrás. Estas 

campañas que vienen desarrollando para UNIFORM, desde el año 2010, se caracterizan por 

intentar ser novedosas en el rubro indumentaria, no sólo por el hecho de comunicar algo más allá 

de evocar el lanzamiento de las colecciones de verano o invierno, sino por la estética, por los 

recursos utilizados, por cómo se dirigen a ese público objetivo al que tantas marcas quieren captar 

e incluso por los medios elegidos (vía pública, prensa escrita, radio y redes sociales) en la mayoría 

de los casos. Vale aclarar que la marca  ha utilizado las Redes Sociales a partir de la campaña All 

About Jeans, para incluir contenidos gráficos  textuales que aporten más ejemplos y profundicen 

el concepto transmitido en las piezas gráficas o radiales. También han utilizado estos medios para 

mostrar fotografías de las sesiones fotográficas realizadas para las campañas a modo de 

backstages, mostrar los lookbooks acompañados de la estética de la campaña transcurrida en ese 

momento o promociones de descuentos27. 

 En su estrategia se ve la importancia que se le otorga al medio gráfico, ya que como no 

cuentan con un gran presupuesto como para realizar un plan de medios con muchas repeticiones, 

intentan generar un mayor impacto visual. Según Medina:  
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Tenemos la suerte que en cada campaña se invierta en fotografía y esa inversión tratamos de 

cuidarla para que sea lo más notoria posible (...) logramos campañas estéticamente llamativas 

que, más allá del gusto, son llamativas porque la foto está bien hecha, porque tiene un 

concepto. (Medina en Covucci y Frones, 2013)  

 

 La línea creativa de la marca estuvo muy influida por el público objetivo al que deben 

dirigirse, es decir, a los jóvenes: “lo que planteamos como resumen de estrategia fue que teníamos 

que estar asociados a la rebeldía. ¿Por qué la rebeldía? Por el público al que le estás hablando” 

(Medina, en Covucci y Frones, 2013). Este público, joven, como vimos anteriormente, es especial 

por un montón de factores sociales, culturales y biológicos y, en este sentido, es que hay que tener 

precaución en cómo se busca captar su atención: “es un público complicado, no le podés decir qué 

tiene que hacer. El día que le digas qué hacer, no te compra más. Al contrario, UNIFORM toma 

una postura y te da un mensaje pero siempre es abierta” (Maldonado, en Covucci y Frones, 2013). 

Es por este motivo que la interpretación final va a depender del lector, así, como los informantes 

revelaron, hay quienes les gustan las campañas de UNIFORM y quienes no. 

 Cabe destacar que dentro de esta nueva estética y comunicación que la marca adquirió de 

la mano de Plutón, hubo un cambio que repercutió favorablemente en las piezas y que tanto 

Maldonado como Medina lo destacan, y fue el hecho de empezar a trabajar con Alejandro Burset, 

un fotógrafo argentino. Desde el 2012 en adelante se formó un nuevo equipo de trabajo, que buscó 

que las campañas tuvieran un impacto visual aún mayor. Para la agencia Plutón, este cambio 

significó un avance importante en la calidad  de los contenidos, a tal punto, que han continuado 

trabajando en esa modalidad hasta la última campaña. Según Maldonado: 

 

Ir a Buenos Aires cambia radicalmente la cosa, estamos hablando de un mercado que son 40 

millones de personas. Listo. Cambia en todo sentido, cambia en los modelos, en la cantidad de 

elementos que tenés a la hora de hacer una foto, etc. ( …) Contamos con un equipo de retoque 

que no es cualquier equipo de retoque, un equipo de directores de arte que no es cualquier 

equipo de directores de arte, entonces todo eso lo que hace es sumar, sumar y sumar (…) Lo 

bueno de trabajar con este tipo en Argentina es que  una vez que le contás la campaña 

enseguida la empieza a visualizar y te dice esto se puede, esto no se puede, el loco sabe en qué 

se mete porque al loco le va la vida también, se mete mucho en el proyecto. (Maldonado en 

Covucci y Frones, 2013) 

 

 Desde el 2010 en adelante, la comunicación de UNIFORM dio un giro de 180 grados. Se 

les intentó dar una voz, posicionándola como una marca con personalidad rebelde, transgresora y 

con propuestas novedosas. Por este motivo, acompañando a la sumatoria de elementos a los que 
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hicimos referencia, la marca continúa abriendo locales, cumple con los objetivos de marketing 

planteados anualmente y sus ventas, tal como dicen los entrevistados y, como muestran las 

gráficas de facturación, no han disminuido.  
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6. HERRAMIENTAS DE SEMIÓTICA PARA EL ANÁLISIS 

 

Para realizar el análisis que se presentará en el capítulo posterior, nos valdremos, entre 

otros recursos, de una selección de herramientas semióticas tomadas de los siguientes autores: 

Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Charles Sanders Peirce y Roman Jakobson. 

 A continuación, presentaremos los conceptos principales de la semiótica haciendo una 

distinción por autores. 

 

 6.1. Ferdinand de Saussure 

 Saussure fue el precursor de la lingüística y la semiología contemporánea, ubicándose en 

la corriente estructuralista para realizar el estudio del lenguaje con el objetivo que pudiera ser 

tomado como un sistema de signos en el marco de la vida social. A ese estudio que denominó 

semiología, lo definió como la  ciencia general de todos los sistemas de signos (o de símbolos) 

gracias a los cuales los individuos se comunican entre ellos. Para Saussure la creación de la 

semiología era importante:  

 

La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por tanto, comparable a la escritura, al 

alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de urbanidad, a las señales 

militares, etc. (…) Puede por tanto concebirse una Ciencia que estudie la vida de los signos en 

el seno de la sociedad. (…) Ella nos enseñaría en qué consisten los signos, qué leyes los rigen. 

(Victorino Zecchetto, 1999, p. 21) 

 

 Para investigar la estructura compleja del lenguaje, Saussure plantea una serie de 

clasificaciones dicotómicas que “permiten concebir los fenómenos lingüísticos desde una 

perspectiva dinámica y relacional” (Victorino Zecchetto, 1999, p. 22). 

 

  6.1.1. Significante / Significado 

 Según Saussure, el significante y el significado son dos elementos que se conectan 

internamente para formar el signo lingüístico.  El significado es el concepto, la idea, mientras que 

el significante es la imagen acústica, la representación del concepto. En este sentido, la 

significación se produce cuando se asocian en nuestra mente ambos elementos. Por ello, el autor 

propone: “conservar la palabra signo para designar la totalidad y reemplazar concepto e imagen 

acústica respectivamente por significado y significante: estos últimos términos tienen la ventaja de 

señalar la oposición que les separa." (Victorino Zecchetto, 1999, p. 25).   
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  6.1.2. Sintagma / Paradigma 

 Los discursos están compuestos por el encadenamiento de las palabras, fundadas en las 

relaciones que hay entre ellas por su carácter lineal. Saussure afirma que la lengua se basa en 

relaciones y que al analizar la cadena de signos que generan esas relaciones se pueden distinguir 

dos tipos: por un lado, una sintagmática, que implica  un grupo específico de signos asociados uno 

al lado del otro en la cadena del habla que excluye la posibilidad de pronunciar dos elementos a la 

vez y están apoyadas en dos o más unidades consecutivas; por el otro, una  paradigmática, 

formada por el elemento común asociados por la memoria en una serie de signos. Por 

ejemplo  “en enseignement, enseigner; enseignons (enseñanza, enseñar; enseñemos). etc. hay un 

elemento común a todos los términos" (Zecchetto, 1999, p. 30). Vale aclarar que la asociación 

paradigmática puede ser también por analogía del concepto (educación – enseñanza).    

 

 6.2. Roland Barthes  

 Barthes dividió su producción en 3 momentos bien diferenciados: el del deslumbramiento 

por el lenguaje o el discurso, el de la ciencia o el de la cientificidad y el del texto. En el primer 

momento, el del deslumbramiento por el lenguaje o el discurso, el semiólogo estuvo interesado en 

la indagación sobre el lenguaje que hace posible los discursos en la vida humana y los signos que 

se ocultan detrás “de una aparente universalidad” (Zecchetto, 1999, p. 80).  Según este autor, cada 

discurso está condicionado por los fenómenos históricos, y aunque se presenten naturalizados a 

través del habla, como si provinieran de una “cultura universal”, no son signos naturales aunque 

se muestren de tal manera.   

 Barthes, en sus textos Mitologías, defiende que esa naturalidad  como se expresan los 

discursos en forma de habla es a través de mitos, entendidos éstos como un sistema de 

comunicación, como “el modo de significación de una forma” (Zecchetto, 1999, p. 83) que surge 

del desarrollo de la historia. El habla entendido por el autor es un mensaje; por lo tanto, puede 

manifestarse a través del soporte de la escritura, la fotografía, el cine, el deporte, el espectáculo o 

de publicidad, por ejemplo. Según Marro “todo puede servir de soporte para el habla mítica” 

(Victorino Zecchetto, 1999, p. 83) siempre que signifiquen algo.  

 En el mito, se presenta un esquema tridimensional: el significante, el significado y el signo 

(que es la significación: relación entre concepto e imagen). A su vez, el mito es un sistema 

semiológico segundo, porque se construye en base a una cadena semiológica que existe 
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previamente, lo que se constituye signo en el primer sistema, se vuelve significante en el segundo. 

Para entender el funcionamiento de este esquema  Marro describe el siguiente ejemplo:  

 

En la tapa de una revista francesa de gran tiraje se presenta la imagen de un joven negro 

vestido con uniforme francés, con los ojos levantados fijos en los pliegues de la bandera 

francesa.  Barthes señala que “ingenuo o no percibo lo que significa: que Francia es un gran 

imperio, que todos sus hijos sin distinción de color, sirven fielmente bajo su bandera y que no 

hay mejor respuesta a los detractores de un pretendido colonialismo que el celo de ese negro 

en servir a sus pretendidos opresores”. El significante es el negro haciendo la venia francesa, el 

significado la francesidad y la militaridad. El tercer término, la correlación entre los dos 

primeros es en el sistema del mito la significación. El mito habla para decirnos que hasta el 

negro colonizado está orgulloso de sostener la bandera de los colonizadores. (Zecchetto,1999, 

p. 84) 

 

 Por esta razón, la autora dice que el mito tiene una doble función, ya que informa y hace 

comprender, siendo un mensaje que se define por cómo se expresa su mensaje. Para Barthes el 

mito es una inflexión, que implica el hecho de entender la distorsión que se produce por una 

intención de elevar o atenuar algún hecho. 

 En el segundo momento, el de la ciencia o el de la cientificidad, Barthes trabajó conceptos 

de la semiología tomando como objeto de estudio para el análisis las representaciones de la moda, 

partiendo de la creencia que es un sistema de signos que cuando el lenguaje verbal actúa sobre 

ella “hace con ella lenguajes poéticos, imaginarios e ideologías” (Zecchetto,1999, p. 89).  La 

semiología trabajará sobre sus significantes reconociendo primero que la moda no equivale a 

ningún objeto real que pueda describirse, sino que está en los objetos y en la forma de 

describirlos. En este sentido, el autor plantea el método de análisis de la ropa mediante esta 

trilogía: significante moda + significado moda + connotación moda.  El significante moda incluye 

los objetos (camisa); soportes (cuello de la camisa); variación (cuello abierto).  El significado 

moda es el contexto externo (por ejemplo, camisa de lana para invierno).  El signo de la moda son 

sus connotaciones usando el sistema retórico sobre la moda que abarca todo el código del vestir y 

sus racionalizaciones (por ejemplo, tal prenda es para usar en la noche o tal prenda es ideal para la 

playa). 

 Barthes desarrolló la dicotomía entre denotación/connotación partiendo del autor Louis 

Hjlemslev, ya que de acuerdo al primero “el porvenir pertenece sin duda a la connotación, pues a 

partir del sistema primario del lenguaje humano, la sociedad desarrolla sin cesar sentidos 

secundarios, y esta elaboración ora manifiesta, ora enmascarada racionalizada se encuentra muy 

cerca de una verdadera antropología (...) Gracias a los connotadores el mundo penetra el sistema” 
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(Zecchetto,1999, p. 97). En este sentido, un sistema connotado para el autor francés es uno cuyo 

plano de la expresión está constituido por un sistema de significación en el que participan una 

serie de significantes de connotación llamados connotadores, que están formados con signos del 

sistema denotado que a su vez los naturalizan. A su vez, las unidades del sistema connotado no 

tienen necesariamente las mismas dimensiones que el sistema denotado, según Barthes  muchos 

signos denotados pueden constituir una sola unidad del sistema connotado, ya que, por 

ejemplo,  una obra completa puede connotar “literatura”.  

 Para entender el funcionamiento de los mecanismos de connotación y denotación en una 

imagen Barthes propone en el análisis de la Retórica de la imagen la clasificación de tres tipos de 

mensajes: uno lingüístico, uno icónico codificado y uno icónico no codificado. El mensaje 

lingüístico corresponde a los textos que puedan aparecer, por ejemplo, en una fotografía de prensa 

o un mensaje publicitario. Tiene dos funciones fundamentales: la de anclaje y la de relevo. La 

función de anclaje sirve para evitar los múltiples significados que pueden adoptar las imágenes y 

guiar al receptor. La utiliza el creador del mensaje como mecanismo de control sobre la imagen. 

La función de relevo, en cambio, ayuda a leer las imágenes móviles con la figuración de 

fragmentos de diálogo que complementan lo que dice la imagen  (cine, comics, dibujos 

animados). El mensaje icónico codificado es el mensaje literal que  aparece como soporte del 

mensaje simbólico y tiene la función de naturalizarlo.  Ayuda a identificar los elementos de la 

escena y la escena misma: se trata de una descripción denotada de la imagen, según Barthes “es la 

letra de la imagen” (Zecchetto, 1999, p. 99). En cambio, el mensaje icónico no codificado 

corresponde al conjunto de connotaciones constituidas por sistemas de signos que puede tener una 

imagen. Para Barthes “las imágenes son polisémicas, es decir, que pueden despertarnos muchos 

significados, tienen una cadena significante pero sus significados son flotantes y el lector puede 

elegir algunos e ignorar otros” (Zecchetto, 1999, p. 99). Según Barthes el número de lecturas de 

una misma imagen varía según los individuos; sin embargo, “la variación de las lecturas no es 

anárquica, depende de los diferentes saberes contenidos en la imagen” (Zecchetto, 1999, p. 102). 

 

 6.3. Charles Sanders Peirce 

 Es considerado “el padre” de la semiótica, a la que define como “la doctrina casi necesaria 

o formal, de los signos” (Vitale, 2004, p.1). Aspiró a encontrar un pensamiento que le permitiera 

comprender la totalidad del mundo y para él el único conocimiento posible era el desarrollado a 

través de los signos; por este motivo, es importante entender su perspectiva semiótica en el marco 

de su teoría de la realidad.  
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 Peirce definió tres categorías que nos permitirían conocer el mundo y la realidad, estas 

son: “primeridad”, que es todo aquello que tiene posibilidad de ser, la primera impresión, lo 

abstracto; “segundidad”, que lo asocia con los fenómenos existentes y lo que se concreta en 

relación con la primeridad; y “terceridad”, que es la relación lógica por la cual se unen la 

primeridad y la segundidad. En síntesis, según Peirce, esta categorización es la realizada por el 

pensamiento humano a la hora de analizar e interpretar la realidad: “puede describir la situación 

global de las cosas como cualidades (Primeridad), o en su acción real (Segundidad), o como 

entidades regidas por leyes y fines (Terceridad). Y siempre como una experiencia continua y 

fluida” (Zecchetto, 1999, p. 49). 

 Uno de los elementos más importantes de su teoría es la definición triádica del signo, que 

surge como resultado de la aplicación de esa categorización que realizó para comprender el 

mundo: 

 

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el 

interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. (Vitale, 2004, p. 2) 

 

 Como se puede ver en la definición, el signo para Peirce está formado por tres 

componentes: el “representamen”, el interpretante y el objeto, los cuales se relacionan con la 

primeridad, segundidad y terceridad respectivamente. Lo que llama representamen, es el nombre 

técnico que le otorga al signo, es lo primero, el elemento que inicia el proceso semiótico. Según 

Peirce, “el representamen se dirige a alguien en forma de estímulo, como lo que está “en lugar de 

otra cosa para la formación de otro signo equivalente que será el interpretante” (Zecchetto, 1999, 

p. 52). El interpretante, es la repercusión que genera el representamen en la mente del sujeto 

intérprete. Cabe destacar que el autor hace una distinción entre un interpretante “inmediato” y otro 

“dinámico”: “El “interpretante inmediato” es aquel que corresponde al significado del signo, a lo 

que él representa; (...) “interpretante dinámico” es el efecto que el interpretante produce en la 

mente del sujeto, es la cadena de repercusiones en la mente del sujeto” (Zecchetto, 1999, p. 53). 

Por último, Peirce denomina objeto a aquello que evoca el representamen y nuevamente hace una 

distinción ya que a ese, que está dentro de la semiosis, lo denomina “objeto inmediato”, mientras 

que al objeto real, que está fuera del signo lo denomina “objeto dinámico”. En esta concepción de 

signo quizás lo más importante sea el hecho que estos tres elementos, que sólo se encuentran en la 

mente del individuo, no son independientes sino que se relacionan en una “semiosis infinita” 

porque los interpretantes también son signos que ocupan el lugar de otros objetos y estos a su vez 

están ligados a otros interpretantes que son  también signos, y así consecutivamente: 
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El interpretante de un signo refleja siempre los hábitos mentales de la persona que entra en 

contacto con el representamen (...) Los individuos en el momento de leer un signo lo 

interpretan a partir de lo que ya tienen formado en su mente, es decir, las ideas, las 

valoraciones sociales, las visiones de la realidad, los prejuicios, que por cultura, costumbre o 

tradición poseen de antemano. A partir de allí se van generando nuevas configuraciones. Es 

este proceso el que da lugar a una “semiosis infinita”, es decir, a una continua sucesión de 

producción de signos mediante la cual los sujetos van pensando la verdad de las cosas y del 

mundo. (Zecchetto, 1999, p. 55) 

 

 Peirce realiza una clasificación del signo a partir de su relación con cada elemento de la 

tríada. La clasificación del signo con respecto al objeto es:  

- Ícono: “es un signo que se refiere al Objeto que denota simplemente en virtud de sus propios 

caracteres, los cuales posee independientemente que dicho Objeto exista en realidad o no” (Peirce, 

1903, MS 540). En este sentido, hay una relación de semejanza con el objeto.  

- Índice: es un signo que se refiere al objeto porque conecta directamente con él, tiene una 

conexión existencial con el objeto. Es indicativo, remite a algo para señalarlo.  

- Símbolo: es un signo que significa algo gracias a una ley convencionalmente atribuida.  

 

 6.4. Roman Jakobson 

 Perteneciente a la escuela del formalismo ruso. Uno de los aportes más importantes que 

realizó a la lingüística fue la investigación de las funciones del lenguaje. Para hacerlo, en primer 

lugar, concretó un modelo de comunicación que tenía como antecedente la teoría propuesta por 

Karl Bühler, quien distinguió tres funciones del lenguaje: la emotiva, la conativa y la referencial, 

que hacían referencia al destinador, al destinatario y a lo que hablan respectivamente.  

 El modelo de comunicación definido por Jakobson es un modelo lineal compuesto por seis 

factores a los que entiende como constitutivos de todo hecho discursivo. Estos son: el destinador, 

el destinatario, el contexto, el mensaje, el contacto o canal y el código. En este sentido, todo acto 

comunicativo se desarrolla de la siguiente manera:  

 

El destinador transmite un mensaje al destinatario. Este mensaje tiene un contexto de 

referencia, un referente que el destinatario puede captar. También es necesario que destinador 

y destinatario posean un código común, mediante el cual el primero codifica y el segundo 

decodifica el mensaje. El último elemento es el contacto, que para Jakobson (1975a: 352) es 

“un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario, que permite 

tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación”. (Rodrigo, 1995, p. 65) 
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 A cada uno de los factores les asigna una función diferente del lenguaje, de modo que 

distingue seis funciones: emotiva (es la actitud del hablante o destinador. Representa su emoción 

subjetiva, cierta o fingida); conativa (es cuando se busca provocar una reacción  en el oyente o 

destinatario, Por ejemplo: uso del imperativo); referencial (está orientada al contexto. Contenidos 

extralingüísticos de la realidad); poética (se orienta en el mensaje. Se utiliza constantemente en el 

lenguaje publicitario. Los recursos que podemos encontrar en ella son de los más variados desde 

juegos de palabras hasta figuras estilísticas); fática (está referida al canal. La función sirve “sobre 

todo para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, parece cerciorarse que el canal de 

comunicación funciona. Por ejemplo: charlas intrascendentes); y metalingüística (es cuando el 

destinador y/o destinatario quieren confirmar que se está usando el mismo código, el discurso se 

centra en el código. Es cuando la lengua habla de la lengua). 

 Cabe destacar que en un mismo acto discursivo pueden haber varias funciones en juego, 

tal como dice Jakobson: 

 

A veces estas diferentes funciones operan de modo separado, pero lo normal es que se de un 

haz de funciones. Este haz no es una simple acumulación, sino una jerarquía de funciones, por 

lo que tiene mucha importancia saber cuál es la función primaria, y cuál la secundaria. 

(Rodrigo, 1995, p. 66) 

 

 Otro de los aportes más destacados de Jakobson fue su estudio de la metonimia y la 

metáfora como fenómenos opuestos del lenguaje y su presencia en otros sistemas como el arte o el 

cine. Jakobson entendía a la metáfora y metonimia como “dos tropos radicalmente opuestos (…) 

que son transformaciones artísticas, una de la contigüidad, la otra de la similitud, y que las 

diversas formas del arte organizan y ponen en relación de modo distinto” (Jakobson, 1981, p. 

134). 

 Para Jakobson hablar requiere una doble acción: seleccionar y combinar elementos: 

“hablar supone seleccionar determinadas entidades lingüísticas y combinarlas en unidades de un 

nivel de complejidad más elevado” (Jakobson, 1967, p.75); en este sentido, distingue dos ejes: 

uno de selección y otro de combinación. La selección implica la existencia de opciones que 

pueden sustituirse en cuanto a que son equivalentes en algún aspecto, la relación entre estas 

opciones es, según Saussure, in absentia porque “une términos (…) en una serie mnemónica 

virtual” (Jakobson, 1967, p. 78). Por el contrario, la combinación implica que “todo signo está 

formado de otros signos constitutivos y/o aparece únicamente en combinación con otros signos” 

(Ídem), por lo que la relación entre ellos se da in presentia, las entidades están asociadas en una 

serie efectiva. En este sentido, son dos tropos opuestos porque operan en ejes distintos, la 
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metáfora opera en el eje de la selección, mientras que la metonimia opera en el eje de la 

contigüidad. 

 Trasladando estas dos figuras al ámbito del arte, Jakobson destaca la presencia de la 

metonimia en el cubismo y la de la metáfora en el surrealismo: “Un destacado ejemplo de la 

historia de la pintura es la manifiesta orientación metonímica del cubismo, el cual transforma 

cualquier objeto en un conjunto de sinécdoques; los pintores surrealistas replicaron con una 

actitud decididamente metafórica” (Jakobson, 1967, p. 98). 
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7. ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS GRÁFICAS DE UNIFORM 

 

Los análisis que se presentan a continuación, serán realizados a partir de la conjunción del 

marco teórico sobre surrealismo y juventud, la información relevada en las entrevistas en 

profundidad y  una selección de conocimientos y teorías semióticas, lingüísticas y culturales. 

 

 7.1. Fucking Invierno 

“Fucking Invierno” fue la campaña elaborada para la temporada de invierno 2010 y es la 

segunda que lleva a cabo la agencia Plutón desde que comienza a trabajar con UNIFORM. Está 

compuesta por cuatro piezas gráficas, siete menciones de radio y acciones BTL28. Las gráficas 

seleccionadas para el análisis son las que denominamos “Útiles” y “Medicamentos”.  

Ambas se asemejan en el plano denotativo, ya que en los dos ejemplos, una mujer en un 

caso y un varón en otro, rompen una piñata de estilo mexicana formada por papelitos blancos que 

está representando una nube. A nivel cromático, las piezas también son parecidas ya que los 

protagonistas se encuentran sobre un fondo gris y los elementos que salen de la nube son de tonos 

similares así como su vestimenta. También en ambos casos los personajes se encuentran 

golpeando con furia la piñata con un bate de baseball y los ojos vendados por una tela blanca. Lo 

que hace diferente a las piezas entre sí, además del género de los actores y el gesto con que 

representan el esfuerzo, son los elementos que se desprenden de la nube. En el caso de “Útiles” lo 

que cae, como consecuencia del golpe de la mujer, son lapiceras, post-it, tijeras, cintas adhesivas, 

resaltadores, grapadoras y clips. En la pieza “Medicamentos”, de la piñata se desprenden blisters 

de píldoras de medicamentos, pastillas sueltas y una mamadera.   

En las piezas seleccionadas, se exhibe una percepción del desagrado que puede existir en 

el imaginario29 de cierto sector de la población en relación al invierno en Uruguay. La forma de 

representarlo se sustenta en el discurso estereotipado de los jóvenes que sugiere que tienden a ser 

más propensos a reaccionar con violencia material ante alguna disconformidad. Según Marco 

Vinicio Fournier: 

 

                                                           
28

 Siglas en inglés que significan: Below the line, y hacen referencia a todas aquellas acciones publicitarias no 

masivas o tradicionales, como las que se llevan a cabo en los medios masivos: radio, televisión, prensa, vía 

pública. 
29

 Según Edgar Morin: “Conjunto de mitos, formas, símbolos, tipos, motivos o figuras que existen en una 

sociedad en un momento dado” (s/f) Teoría del imaginario colectivo. [En linea] En 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/material_para_descargar/morin.pdf  
Recuperado el 7 de marzo de 2014. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/material_para_descargar/morin.pdf
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Hay una tendencia significativa de los jóvenes a ser más violentos en sus normas, actitudes y 

conductas (…) Al llegar a la pubertad, los cambios hormonales y la presión cultural lanzan al 

joven hacia una arena de violentas transformaciones y demandas (…) Las contradicciones entre 

la masificación y la individualización, entre la realidad frustrante y el discurso oficial y entre el 

comportamiento aprendido por modelaje y las prescripciones morales y éticas, generan altos 

niveles de agresividad. (2000, p.154) 

 

La actitud de disconformidad hacia el invierno se representa metafóricamente a través del 

acto de golpear una piñata blanca, que representa una nube cargada de elementos asociados 

metonímicamente al invierno. Hay una oposición con el verano, época que en Uruguay, por lo 

general, no está vinculada al estudio curricular o a las enfermedades causadas por el frío. Lo que 

connota disgusto ante esa situación es el golpe de los actores que rompen la nube con fuerza, 

siendo una respuesta que representa las manifestaciones de la juventud contra aquello que los 

limita, les quita libertad y les agrega responsabilidades. Por ejemplo, este tipo de signo puede 

relacionarse con los actos de vandalismo que, según Concepción Fernández Villanueva, son actos 

de violencia en los que: 

 

(…) No hay daños físicos a personas pero si hay daños a objetos, principalmente del mobiliario 

urbano o de coches (…) No está protagonizado por grupos juveniles urbanos reconocibles en 

categorías predeterminadas sino por diversos tipos de grupo en contextos de diversión o en 

momentos de enfado o agresividad motivada por distintos factores. (1998, p. 23)    

 

Asimismo, la actitud rebelde de los personajes puede relacionarse también con las 

manifestaciones del repertorio surrealista. Algunos miembros de este movimiento se pronunciaron 

con un constante carácter violento por su espíritu de provocación y su agresividad por 

disconformidad con el mundo que les rodeaba. Sus expresiones pretendían provocar un impacto 

en el espectador a través de la agresividad de las imágenes. Esta vanguardia proponía una actitud 

que iba más allá del arte, ya que se interesaba por el ser humano en sí mismo, en su postura frente 

a la vida y su forma de percibir su existencia. El surrealismo invitaba a la lucha contra la mentira 

de una moral que reprime al sujeto. Quizás por este motivo, se lo considera como un movimiento 

contracultural en el que la rebeldía toma principal protagonismo, al igual que en estas piezas de 

UNIFORM. 

El impacto visual de las piezas se produce porque el desagrado hacia el invierno está 

representado a través del golpe a una nube, pero se reviste de un impacto mayor por las 

connotaciones del mensaje icónico no codificado. En nuestra sociedad el ritual lúdico de romper 

una piñata está más asociado con un hecho festivo en donde se celebra un cumpleaños, mientras 
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que aquí se  configura una representación “contra” el invierno, donde los elementos que salen de 

la piñata, a diferencia del acto tradicional, no buscan ser agradables, sino que son símbolos de 

enfermedad, estudio, responsabilidades o malestar. Es una representación fantasiosa e imaginaria, 

tal como sucede, por ejemplo, en los sueños de un ser humano. También puede interpretarse que 

existe aquí una relación con el discurso surrealista, ya que éste proponía la armonización del 

sueño y la vigilia para llegar a una surrealidad: una realidad más amplia de la que estamos 

acostumbrados en estado consciente.  

La acción de golpear una piñata representa también una actitud infantil, por ser los niños 

quienes generalmente practican este ritual. Estas representaciones de la infancia también eran 

recursos plasmados en obras surrealistas, basándose en la propuesta de Breton, quien postulaba un 

retorno a la niñez para liberar al espíritu y desprenderse de la razón y el pensamiento estructurado. 

Lo planteaba como una herramienta para lograr la libertad individual e imaginar escenarios sin el 

peso del cuestionamiento de la sociedad.  

Esta rebeldía representa el discurso estereotipado de cierto tipo de jóvenes, que está 

caracterizado por un aplazamiento de la moratoria vital. El romper una piñata significaría esa 

actitud juvenil de enlentecer la entrada al mundo adulto y las responsabilidades que ello conlleva:  

 

Desde el punto de vista sociológico, la adolescencia y juventud han sido consideradas como 

períodos en los que se experimenta la transición a la vida adulta que, en términos generales, 

implica ir dejando gradualmente los roles asociados a esas edades e ir asumiendo 

progresivamente roles característicos de la vida adulta (...) En Uruguay las investigaciones 

disponibles están mostrando una importante coincidencia con la marcada tendencia de 

moratoria social (Margulis y Urresti, 1998) o postergación de la asunción de roles adultos en 

sectores medios y altos o, en términos opuestos, de prolongación de la etapa juvenil que está 

teniendo lugar en buena parte de los países desarrollados. (Rossel, 2009, p. 9) 

 

  Por otra parte, en esta campaña gráfica, el único texto que aparece en la pieza es el claim: 

“Fucking invierno”. La palabra fucking cobra relevancia en este contexto por dos razones: en 

primer lugar, es un término que significa en español un insulto similar a “maldito”, de lo cual se 

parte para escenificar la acción de golpear la nube en respuesta a esa idea, ya que la nube 

representa al invierno y por eso el golpe está dirigido a ella. La persona le pega para manifestar su 

desagrado. En segundo lugar, es una palabra que connota rebeldía y subversión por ser un insulto: 

“La política fuck, fuck esto, fuck lo otro. Parte del ser joven es como fuck a todo, capaz que acá 

está la rebeldía. (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013)  
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Tanto este hecho, como el resto de la composición, buscan generar empatía en el público 

objetivo por el intento de transgredir, ya que no es común que en la publicidad uruguaya se 

utilicen insultos o “malas palabras” en los textos. En relación a esto, manifestó Maldonado:  

 

Había una opción que no decía fucking, que decía: FUC y estrellitas y cositas que la 

propusimos por las dudas por si el tipo no se la bancaba y le dijimos: mirá si la querés hacer en 

serio tenés que decir Fucking y me dijo vamos a decir Fucking, si la gente habla así. Eso habla 

también de una postura del cliente. Entonces desde un inicio se dejaron claras cuáles eran las 

reglas de juego y esto está bueno. Y ya te digo, en este plan (haciendo alusión a la gráfica) eran 

mucho más rebeldes y violentas.  (Maldonado en Covucci y Frones, 2013) 

 

Al mismo tiempo, este sintagma está formado por palabras en lenguas diferentes: inglés y 

español. La fusión tiene relación con la tendencia del uso de anglicismos en el idioma español por 

parte de los jóvenes y adolescentes debido a la influencia directa o indirecta del inglés en las 

estructuras fónicas o léxicas. Son préstamos lingüísticos de los que se apropia una cultura a través 

del uso. Según Javier Medina López, esta utilización tiene sentido porque:   

 

El inglés es el idioma de mayor influencia en el mundo. Y esta realidad se constata no sólo por 

el hecho que cada vez más esta lengua sea hablada por millones de hablantes que la tienen 

como segunda o tercera lengua, sino también porque el modelo de vida anglosajón tiene un 

gran número de seguidores.  (2004, p. 13) 

 

Además del préstamo de la palabra fucking, hay otros componentes de internacionalidad 

que figuran en la campaña, como el hecho que la piñata no sea la utilizada habitualmente en 

nuestro país o que el elemento con el que se rompa la piñata sean bates de baseball (deporte que 

no se practica oficialmente en Uruguay) en vez de palos de escoba, por ejemplo. El fin de 

asociarse con elementos más globales que locales, es intentar lograr un determinado status más 

atractivo para los jóvenes debido a que éstos, gracias al desarrollo de las tecnologías de la 

información, cada vez se identifican más con fenómenos mundiales: 

 

La llegada de las TICS, las Tecnologías de la Comunicación, el acceso a internet permanente, a 

videos en YouTube, a Facebook, a Twitter, y la televisión inclusive hace que las formas 

simbólicas se mezclen y eso hace que uno pueda colgarse con cosas que pasan en Arabia 

Saudita y no tengan nada que ver con la realidad local, y a su vez empiezan a haber cada vez 

más procesos de identificación individual. (Ferrari, en Covucci y Frones, 2013)  
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En este sentido, tal como dice Roberto Marafioti en torno a un análisis que realiza sobre la 

cultura en la actualidad, podemos hablar de una “desterritorialización” del individuo y de sus 

formas de identificación:  

 

 Existe un itinerario común que recorre nuestro universo y que hace que los consumidores 

tengan características similares, independientemente de las barreras lingüísticas, políticas y 

sociales. (...) Las culturas se transforman en nómades, trasladan sus cosmovisiones de un sitio a 

otro sin posibilidades de reivindicar estrictamente diversidades o diferencias. (Marafioti y 

otros, 1996, p. 7) 

 

El claim como anclaje de las imágenes es imprescindible, ya que sin él las gráficas no 

lograrían un nivel de claridad suficiente como para ser entendidas por el público objetivo; aún 

más en este caso, siendo que es la primera vez que la marca de indumentaria realiza una campaña 

publicitaria en la que se distancia del mundo de la moda y toma una postura sobre un tema o 

evidencia una realidad. Este mensaje lingüístico sirve para guiar al receptor en la comprensión del 

mensaje que se pretende transmitir. 

La tipografía y la gama de colores que se utilizan en la campaña acompañan el concepto 

publicitario. La tipografía es blanca al igual que algunos sectores de la piñata, lo que intenta 

provocar una asociación visual reforzando la representación del invierno a través de la piñata. Al 

mismo tiempo, se realizó una construcción tipográfica desalineada, desestructurada y con letras de 

diferentes tamaños para connotar desde allí también el carácter rebelde que tiene la pieza. En 

cuanto a la paleta de colores utilizados (blanco, negro y matices de grises), también representan lo 

“gris” del invierno en Uruguay teniendo en cuenta que dicho color connota lo aburrido, monótono 

y frío. Según Jean Chevalier “el gris es un color de medio luto. La grisalla de ciertos tiempos 

brumosos da impresión de tristeza, languidez, melancolía y aburrimiento. Es lo que llamamos un 

tiempo gris” (1986, p. 270).  

Por último, vale aclarar que esta campaña fue el primer paso en el camino hacia el intento 

de diferenciación de UNIFORM en un mercado que hasta el momento en nuestro país era bastante 

homogéneo en lo que se refiere a comunicación de moda. Según Pablo Rodrigo:  

 

En el caso concreto de la ropa es una campaña poco común la de UNIFORM porque 

generalmente estas tienden a estar más vinculadas a las sensaciones, a lo estético, a la 

propuesta visual, que a un concepto tan textual atrás, tan que se explica en un eslogan. Eso no 

suele suceder en moda, en la comunicación de moda suele ser al revés, no hay un concepto 

textual tan claro, sino uno estético más vinculado al capricho de un director de arte o de la 

marca, o del director de arte del estudio que saca la foto que a un concepto creativo de una 

campaña. (Rodrigo en Covucci y Frones, 2013) 
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En este sentido, esta campaña sí representó un desafío para los creativos de Plutón, en la 

medida que implicaba marcar un punto de partida no sólo en cuanto a qué decir sino también en el 

hecho de cómo decirlo. Esto involucró el mejor aprovechamiento de un presupuesto que 

UNIFORM nunca había utilizado para mejorar su posicionamiento en un mercado ampliamente 

competitivo:   

 

UNIFORM es una marca de una categoría compleja, para un target complejo, y que compite 

con marcas que ponen 200 millones de dólares arriba de la comunicación. Acá no existe 

Diesel, pero sí en el imaginario compite con marcas de ese estilo.  Porque el precio de los 

productos es más o menos el mismo, no es que UNIFORM te sale $5 pesos y Levi‟s $200. (…) 

Lo que nosotros les planteamos fue: primero tomar partido sobre la situación de algo, no ser 

una marca más que pone un modelito y un globo, así vas a hacer más ruido. Quizá con menos 

dinero va a parecer una campaña más grande de lo que en realidad es. (Maldonado en Covucci 

y Frones, 2013) 

 

En definitiva, UNIFORM buscó identificarse en esta campaña con su público objetivo 

juvenil a través de la representación metafórica de un acto que significa una manifestación en 

contra de aspectos negativos que suelen suceder durante el invierno. Se intentó significar la 

percepción de ese sentimiento juvenil para generar empatía y dar a entender que es una marca que 

los “entiende”. Los recursos similares a los usados por el surrealismo, como la fantasía propia de 

los sueños, el uso de la violencia o la inclusión de elementos fuera de su contexto habitual, 

funcionan para crear una composición que apunta a ser desestructurada, novedosa y con un 

carácter de rebeldía. 

 

 7.2. All About Jeans  

“All About Jeans” fue la campaña elaborada para la temporada de verano 2011 y es la 

tercera que lleva a cabo la agencia Plutón desde que comienza a trabajar con UNIFORM. Está 

compuesta por tres piezas gráficas y quince de radio, así como por varias publicaciones que 

complementan la campaña en las redes sociales. Las gráficas seleccionadas para el análisis, son 

las que denominamos “Dry” y “Tonic”.  

En el plano denotativo, ambas tienen en común que son imágenes de una acción en 

movimiento. En la pieza “Tonic”, la acción presentada es la de una mujer joven, vestida con un 

pantalón de jean claro y una musculosa blanca, domando a un toro mecánico con destreza y 

soltura, al tiempo que dos varones, también jóvenes, la acompañan debajo. Ambos visten calzado 

blanco, un short corto y medias en composé. El de short verde prepara con su brazo extendido un 



 

75 
 

golpe al toro mecánico; el otro, se encuentra reclinado hacia atrás en diagonal intentando cubrirse 

con sus brazos el rostro ante un posible movimiento brusco. El enunciado no oracional que 

aparece en esta pieza es “Jean Gin Tonic” con la palabra Gin en rojo tachada con un marcador 

negro. La lona que se ve en el fondo es un dibujo de una playa tropical en la noche, compuesto 

por un cielo azul, una enorme y desproporcionada luna llena, estrellas amarillas de diferentes 

tamaños, arena, un mar calmo, palmeras, grandes flores y un estrado de madera que parece ser de 

un parador.  

Por su parte, en la pieza “Dry” la escena es diferente. El personaje central es un varón 

joven, pelilargo, vestido con un pantalón de jean oscuro y una musculosa blanca. Se encuentra 

serio, mirando de frente, con las manos en los bolsillos y mojado, a tal punto que el agua 

impregnada en la musculosa blanca se transparenta y permite entrever su torso. Parecería estar 

ignorando completamente a las dos modelos que lo acompañan. Ellas visten mallas enteras con 

estampados, medias en combinación y zapatos de taco alto. Sostienen cada una un secador, la 

rubia lo hace como si fuera un arma que apunta hacia arriba mientras mira la cámara fijamente. La 

modelo de pelo oscuro utiliza el secador para secar una mancha de agua en su ingle  mientras mira 

la zona. La lona que se ve de fondo también es el dibujo de una playa tropical pero a la luz del 

día.   

La composición de la campaña parte de la inclusión de la palabra jean para promover el 

producto más popular de UNIFORM. Ante esto, la marca plantea un juego con el significante 

“jean”, que en el plano fónico suena “gin”, y su significado. Es un juego de sustitución de piezas 

léxicas utilizando la condición de homófonos de “jean” y “gin”. El gin, “ginebra” en español, es 

una bebida alcohólica aguardiente con una alta graduación (entre 43 y 47 grados), por lo que su 

uso para generar empatía está en concordancia con el público objetivo juvenil de sectores medios 

y altos al que pretende persuadir. Éstos son, generalmente, quienes más lo conocen y consumen. 

Ante esto, los sintagmas que acompañan las escenas son “Dry gin jean” y “Jean gin tonic”. Gin 

Tonic es el nombre de un trago que está hecho con gin, agua tónica, limón y hierbas aromáticas; 

mientras que dry gin es un tipo de gin destilado sin edulcorantes ni colorantes también 

denominado london gin. De esta manera, la relación que se establece entre el mensaje lingüístico 

y la imagen denotada está en el significado de las palabras dry y tonic en su traducción al español. 

En el caso de la pieza dry, es más notorio, ya que dry en español significa “seco” y lo que está 

haciendo una de las modelos en la escena es secar al actor mojado. En el caso de tonic, su 

traducción es tónico, adjetivo que se puede utilizar para algo que “estimula o vigoriza”. En ese 

sentido, la actriz que está montada en el toro mecánico se muestra efusiva o animada en esa 

situación. 
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La  palabra gin aparece tachada con rayas negras en ambas piezas y en su lugar figura 

escrito “jean” con el mismo color, índice que la acción se haya realizado en forma continua: 

primero tachar y después escribir. Este recurso evidencia la intención de UNIFORM de asociar al 

jean con las connotaciones de la bebida alcohólica para intentar posicionarse como una marca 

juvenil, emparentada a la “movida nocturna”, la desinhibición y la diversión.  

La composición de ambas piezas puede relacionarse con el concepto de collage utilizado, 

entre otras vanguardias, por el surrealismo, ya que figura una conjunción de elementos fuera de su 

contexto habitual que forman un escenario irreal. Los elementos están suspendidos en un vacío 

que no sigue la dinámica del mundo racional, existe una alteración del orden natural de los 

componentes presentados tal como sucede en la representación de los sueños por parte de los 

artistas surrealistas donde se expresa la revelación del inconsciente. Sólo en este contexto tiene 

sentido mezclar un toro mecánico en movimiento con una alfombra plástica en un fondo de playa 

nocturno. La marca pretende identificarse con un público objetivo juvenil cada vez más 

acostumbrado a ver grandes cantidades de imágenes todos los días. Con este método, más allá del 

ejercicio estético, también se trata de generar una imagen novedosa que no pase desapercibida en 

la realidad cotidiana. Estas creaciones de tipo absurdas eran propias de los artistas surrealistas. 

Según Breton, el “alto grado de absurdo” en las imágenes era parte de la representación de los 

sueños, donde se presenta algo imposible que se manifieste en estado de vigilia o de consciencia. 

En el sueño, el ser humano entra en las regiones de lo disparatado más de cerca, brindando un 

espacio abierto para las conexiones enigmáticas. 

  Este concepto de collage también se refuerza en la tipografía, ya que en cada pieza las tres 

palabras están escritas en letras de colores y tamaños diferentes. Gin aparece escrito en el mismo 

tono que el logo de UNIFORM, en cursiva y con un tamaño superior a las otras dos palabras. 

Tonic y dry figuran en blanco, en mayúscula y con un tamaño inferior, mientras que jean aparece 

escrita en negro de una forma caligráfica y en concordancia con el tachado, técnica que sirve para 

representar la acción  que una persona exterior a la diégesis tachó gin para colocar jean. 

La lona del piso también evidencia lo irreal de la imagen y el hecho que se trate de una 

escenografía armada. A su vez, los elementos como los trajes de baño antiguos de los actores que 

acompañan a los protagonistas o los secadores, tomados ambos también de otra época, 

contribuyen a mostrar lo ficticio de las piezas ya que no son elementos que se usen en la 

actualidad y que contrastan con la vigencia del “jean”. Hay un intento de mostrar la artificialidad 

de la imagen que logra hacer cómplice al espectador, incluyéndolo en la narrativa desplegada. La 

disposición de los componentes y la estética recuerdan las realizaciones de David LaChapelle, 

fotógrafo y director estadounidense a quien los creativos de Plutón declararon haber tenido en 

cuenta: “Esta campaña se referenció de alguna manera en LaChapelle a lo uruguayo” (Maldonado, 
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en Covucci y Frones, 2013). Este fotógrafo es considerado un artista consagrado para la crítica del 

arte exigente de la actualidad, con un estilo extrovertido, fantasioso y, sobre todo, erótico. Según 

Richard Avedon, es “de todos los fotógrafos que inventan imágenes surrealistas quien tiene el 

potencial de ser el Magritte del género” (1997).  

Por otro lado, hay una espectacularización del cuerpo que contribuye a que el impacto de 

la pieza sea mayor. El culto al cuerpo que puede observarse en estas piezas es un intento por 

llamar la atención del espectador modelo. Aquí el cuerpo como signo adquiere gran importancia 

por ser un elemento categorizador e identificador: 

 

El cuerpo, entendido en un sentido amplio, con sus disposiciones habituales, sus posturas y 

gestos, su volumen, forma, tono y tensión, sus reacciones espontáneas, o la indumentaria con la 

que se lo inviste, es el primer plano de la interacción social, un mensaje mudo que fatalmente 

se antepone a cualquier otro, un portador de sentido que mediatiza determinaciones sociales 

más amplias y diferidas. (Margulis, 1998, p.8) 

 

De esta forma, puede decirse que hay un determinado universo juvenil en el que se 

inscribe un tipo de cuerpo y de apariencia, que son los principales datos que obtenemos cuando 

nos relacionamos con otros individuos. En cada época y generación, hay una serie de signos que 

conforman lo que es la juventud normativa o ideal, y que, como se mencionó anteriormente, los 

medios de comunicación y la publicidad tienden a reproducir. Esto trae como consecuencia una 

juvenilización  que, actualmente, a raíz del avance de la cultura de la imagen, se ha intensificado: 

 

La juventud es procesada como motivo estético o como fetiche publicitario, y su conversión en 

mito massmediático contribuye a evaporar la historia acumulada en el cuerpo y en la memoria. 

Eso contribuye al auge actual de prótesis y cirugías, dietas y gimnasias, orientadas hacia los 

signos exteriores de la juventud, y que no es la juventud, con sus posibilidades, opciones y 

promesas, que, como es obvio, transcurre en un tiempo irreversible. La moda de la 

juvenilización conduce a que los sectores que intentan incluirse en ella debiliten la cadena 

significante del relato de su propia temporalidad, interrumpan los sintagmas de la memoria, 

que así se va tornando plana, con menor densidad temporal, propicia al artificio y al simulacro. 

(Margulis,1998,p.16) 

 

 Dados los protagonistas de las piezas  en cuestión, se podría decir que UNIFORM también 

está reproduciendo un modelo ideal de juventud en el cual se apoya para construir una imagen y 

un posicionamiento. En este modelo, el juego de la sensualidad y la seducción entre los actores de 

ambas piezas está muy presente. La iluminación que incide sobre sus cuerpos y que sirve para 

resaltar sus figuras, así como sus poses, acompañan la intención de generar un espectáculo que se 
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ofrece a la mirada del otro. Los protagonistas centrales, los que visten el jean, están siendo 

observados por el resto de los personajes y se los muestra independientes, autosuficientes y 

desinhibidos.  

Este recurso para dirigirse a los jóvenes también fue utilizado en las creaciones 

surrealistas, donde la representación liberal de las fantasías y los sueños de imaginería sexual 

forman parte de sus preocupaciones. Es por ello que Breton exaltó la relación amor-pasión como 

una de las principales “claves” en la búsqueda de lo maravilloso, creyendo en el “deseo” como  el 

motor inconsciente más fuerte del comportamiento humano.  

En el caso de la pieza “Tonic”, la mujer está cabalgando un toro mecánico con una sola 

mano  dando muestra de soltura y dominación absoluta. Se la representa como una mujer que está 

haciendo un espectáculo de destreza, seducción y poder, ya que el toro mecánico representa el 

carácter rebelde del toro real. Según Chevalier, también es un animal que tiene connotaciones 

eróticas, ya que “evoca la idea de potencia y de fogosidad irresistible (…) En la tradición griega, 

los toros indómitos simbolizan el desencadenamiento sin freno de la violencia (…) Representa la 

energía sexual. Cabalgarlo es dominar y transmutar esta energía” (1986, p.1002). Para reforzar la 

idea de poder y dominio, la mujer, al tiempo que está gritando, mantiene el otro brazo extendido 

con su puño cerrado, gesto que representa la lucha y el poder.  

Otro signo con connotaciones eróticas, es el gesto del varón de short verde, quien parece 

estar pronto para ejecutar un golpe al toro mecánico. Este acto, en algunos contextos podría 

relacionarse con una “nalgada”, es decir, un golpe en la nalga que en el ámbito de los juegos 

sexuales es sinónimo de excitación, de disfrute del acto. En este caso, esa acción es signo de una 

incitación a que el “show” de la mujer continúe.       

En la pieza “Dry”, el varón protagonista se encuentra estático, calmo, pasivo, con la boca 

cerrada y sus manos en los bolsillos. Ignora a las dos mujeres que lo rodean y, especialmente, a la 

que lo está secando en una zona erógena. Las mujeres sostienen un secador y, a su vez, lo hacen 

como si fuera un arma. En ese contexto, este acto también tiene una significación erótica: el 

secador parecería adquirir una connotación fálica. 

Estos gestos funcionan como una herramienta de seducción doble: para las personas que 

acompañan en la pieza al protagonista y para el destinatario, quien se transforma en cómplice de 

esa seducción al recibir la mirada del protagonista. Este recurso visual es similar al utilizado en el 

mensaje lingüístico con el tachado de la palabra gin, ya que la marca apuesta a asociarse a las 

connotaciones de ese personaje que viste el jean y que es joven, independiente y seductor.  

La mujer, símbolo de locura y libertad para los surrealistas, aparece en estas piezas  dotada 

de una doble significación: por un lado estaría representando a una mujer poderosa, activa, que 

recuerda a la femme fatale, es decir, una mujer enigmática, valiente y ambigua, querida y odiada a 
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la vez, que utiliza su belleza y mirada como herramienta para lograr lo que desea: “(…) posee 

capacidad de dominio sobre los hombres, incita al mal (…) El encuentro con ellas es peligroso” 

(Lamas Crego, 1993, p. 58). Por otro lado, estaría representando al objeto de deseo no solo dentro 

de la diégesis, sino fuera de ella, para el espectador. Igualmente, en ambas piezas se la ubica como 

espectáculo que se ofrece, como elemento receptor de miradas y, en este sentido es la figura 

femenina quien ostentaría el protagonismo de la pieza ya que, siguiendo a Jean Baudrillard “el 

sujeto sólo puede desear, sólo el objeto puede seducir” (1984, p.121).  

Según Rodrigo, “resulta muy atractiva la sensualidad de los modelos propia de la 

comunicación de modas y de la comunicación dirigida a jóvenes que forma también parte de ese 

rupturismo. Manejar ese tipo de estética resuena mucho en ese público” (en Covucci y Frones, 

2013).  A su vez, para Raúl Eguizábal, esta forma de persuadir a los jóvenes es parte de una 

“tendencia “porno-chic” que ha invadido la publicidad” (Eguizábal, 2006., p. 36).  

Por otra parte, en ambas piezas hay un protagonismo del jean como prenda ya que se 

ubica en la parte central de la imagen, y se destaca al contrastar con los demás elementos que 

conforman la composición; no sólo en cuanto al color, o en cuanto a que el vestuario lo complete 

una simple remera blanca, sino también porque los modelos que lo tienen puesto se encuentran 

vestidos, mientras los demás personajes se encuentran en trajes de baño. La prenda la viste un 

varón en un caso y una mujer en otro, mostrando de esta manera la democratización del jean y el 

hecho que hay un jean para todos. Esta idea se refuerza al prestar atención a los escenarios en 

cuanto a que en “Tonic” la atmósfera alude a la noche „joven‟, a la diversión, al juego, a la risa, 

mientras que en “Dry” los modelos se encuentran en una playa, de día, con una actitud más 

serena. En este sentido, se estaría mostrando también la versatilidad de la prenda en cuanto a las 

posibles actividades que permite hacer; es decir, la prenda puede utilizarse tanto para la noche y la 

diversión, como para el día y, en ambos casos, permite una distinción porque UNIFORM está 

significando en las dos composiciones historias donde el personaje principal aparece triunfante. 

Todos estos elementos contribuyen a posicionar a UNIFORM como una marca que merece ser 

utilizada, como una marca de prestigio que conoce su producto con claridad y como una marca 

aspiracional. 

Al momento de realizar esta campaña para verano, además de las gráficas para vía 

pública, la agencia Plutón realizó algunas menciones radiales que tenían como protagonista a un 

vaquero: “el vaquero jean”. Más allá de haber utilizado la figura del vaquero por su analogía con 

la prenda jean, que también puede denominarse “vaquero”, en las piezas gráficas pueden 

encontrarse ciertos símbolos que se asocian a la actitud del vaquero como figura histórica. Por un 

lado, en la gráfica “Dry”, el varón parece posar en alusión al estereotipo de los vaqueros o 

cowboys, con las manos en los bolsillos, las piernas separadas y la mirada firme hacia el frente. 
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Por otro lado, en la pieza “Tonic”, el rol del vaquero lo estaría representando la mujer, quien doma 

al toro mecánico con una destreza propia de esos varones que se caracterizaban por ser 

habilidosos jinetes en su tarea de transportar el ganado por tierra.  

En otro orden, vale aclarar que, según Medina, esta fue la única campaña que tuvo un 

pedido específico de la marca, ya que el objetivo de marketing principal en esa temporada de 

verano era aumentar la venta de jeans, “llevar el jean adelante”. Por esta razón, se les pidió que se 

incluyera en esta nueva campaña el eslogan tradicional de UNIFORM: “All about jeans” (Todo 

sobre jeans).    

Esto se debe a que el producto más popular de la marca es el jean, de hecho, UNIFORM, 

surgió como una marca de producción y confección de jeans para jóvenes. Tal como comentaron 

en las entrevistas, el jean, hoy en día, aunque se haya diversificado la producción hacia otras 

prendas (tanto para mujer como el varón), sigue siendo la que más ingresos aporta a la empresa 

por dos razones fundamentales, por un lado, tal como dice Bueno “cifra mucho más que cualquier 

parte de abajo‟” (en Covucci y Frones, 2013), y por el otro, porque su diferencial es justamente el 

jean. 

En resumen, las piezas de esta campaña representan escenas extrañas y eróticas que 

acompañan la intención principal de jugar con la coincidencia fónica de los significantes “Jean” y 

“Gin” para generar humor en el público objetivo juvenil al mismo tiempo que se promociona su 

producto principal. Pero a diferencia de otras campañas gráficas de UNIFORM, los mensajes 

lingüísticos de estas piezas en cuestión no anclan las posibles interpretaciones de los mensajes 

visuales, quedando su comprensión abierta al emisor de acuerdo con cada observación. Este 

aspecto también es parte de la estrategia de la marca en su construcción de identidad, donde lo 

primordial es transmitir una actitud de rebeldía que se asocie con su posicionamiento. Según 

Breton, este recurso también debía ser utilizado por los artistas surrealistas partiendo de la 

creencia que la actitud  a trasmitir debe ser más importante que la propia elección estética para 

hacer tangible en una pintura su expresión.  

 

 7.3. Imponé una moda 

“Imponé una moda” fue la campaña elaborada para la temporada de invierno 2011 y es la 

cuarta que lleva a cabo la agencia Plutón desde que comienza a trabajar con UNIFORM. Está 

compuesta por dos piezas gráficas y quince de radio, así como por publicaciones en la página 

oficial de Facebook. Las gráficas que seleccionamos para el análisis son las que denominamos 

“Peinate” y “Salí”.  
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En ambas piezas, se ven paredes revestidas con imágenes de diferentes revistas de moda 

en blanco y negro. En este contexto se exhiben dos actores posando en función de reforzar el 

mensaje que figura escrito sobre una etiqueta rectangular que se asoma, desde el lado izquierdo, 

con el claim en rojo, al igual que el logo de UNIFORM “Imponé una moda”, y un texto previo 

diferente en ambas piezas. En “Peinate” el texto es: “En el peor de los casos va a ser una buena 

anécdota. Peinate como quieras” y en “Salí”, “Los que se ríen son los que terminan copiando. Salí 

como quieras”.       

En la pieza “Peinate”, una mujer vestida con pantalón y camisa de jean oscuro, aparece 

posando estática, como un maniquí,  con sus brazos completamente extendidos pegados al cuerpo, 

con excepción de sus manos, que están en quiebre con su palma en perpendicular al suelo, 

dejando ver sus uñas pintadas de rosado. Ella está maquillada con una base blanca y tonos rosados 

en sus labios, pómulos y párpados, en combinación con el tono del detalle que más resalta de su 

figura: su cabellera exótica. Esta está compuesta por un gran algodón de azúcar rosado que forma 

una especie de moño con dos palillos de madera, los mismos que se utilizan generalmente para 

contener el algodón de azúcar. El color rosado resalta en contraste con el fondo en blanco y negro 

y las vestimentas oscuras de ambos modelos. El otro personaje que figura en la escena es un varón 

pelilargo, vestido con campera y pantalón de jean oscuro. Está extrayendo parte del algodón de 

azúcar que forma la cabellera de la mujer para comerlo. Su boca abierta muestra que está 

preparado para degustar.  

Tanto el  modelo que avanza sobre la mujer, como los dos que participan en la pieza 

“Salí”, son varones que usan el cabello largo. En la pieza “Salí”, los dos que están vestidos con 

pantalones de jean, camisetas blancas y camisas a cuadros se encuentran sujetados. Ambos tienen 

en sus cabellos ruleros a tono con sus camisas.  El de bigotes y ruleros celestes mira de frente 

hacia la cámara con un gesto desafiante en su rostro; está un paso delante del otro, a quien sujeta 

de la camisa con su brazo izquierdo llevándolo hacia atrás. El otro modelo, que tiene ruleros 

rosados hasta en su larga barba, está mirando a su compañero de escena con el ceño 

fruncido.             

De las campañas gráficas seleccionadas para la muestra, esta es la primera de UNIFORM 

en la que el claim es acompañado por un mensaje lingüístico que ancla lo mostrado por los actores 

y orienta la interpretación del receptor. Asimismo, son las primeras gráficas en las que todo el 

texto está escrito en español.    

Los enunciados de la campaña parten de ciertos comportamientos estereotipados de los 

jóvenes, para invitarlos a liberarse, a que sigan sus deseos sin tener en cuenta las tendencias de la 

sociedad, a que creen sus propios caminos que, equivocados o no, no estén sujetos a voluntades 

ajenas. Esta propuesta desafiante sigue en concordancia con el posicionamiento que busca la 
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marca en todas sus campañas. Según el discurso de Revilla acerca de la juventud, dicha actitud, 

propia del segmento, surge en respuesta a su “desilusión con las instituciones de la sociedad 

adulta” (Revilla, 2001, p. 109). Por este motivo, sus manifestaciones estéticas, por ejemplo, 

intentan contrastar con las de los adultos, ya que los jóvenes son culturalmente responsables de 

proponer los cambios en la sociedad. Según Ferrari:   

 

Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Si sos joven tenés que ser 

revolucionario (…) El mundo adulto lo sigue colocando en ese lugar, o al menos un mundo 

adulto que en su juventud fue revolucionario. También hay una necesidad de vos diferenciarte 

del mundo adulto, porque el mundo adulto se entiende que son esas personas que te indican el 

deber ser. Desde la adultez se mira a la infancia, se mira a la adolescencia, se mira a la 

juventud con el poder de ser adulto (…) Entonces obviamente el joven para querer producir 

una identidad específica y propia tiene que pelearse con eso, porque a su vez eso le fastidia. 

(Ferrari, en Covucci y Frones, 2013)  

 

La invitación a liberarse y a romper modelos establecidos es una característica del 

surrealismo, una respuesta de esta vanguardia a la sociedad y sus instituciones que limitaban el 

poder creador del ser humano en cualquier ámbito. La propuesta de Breton apuntaba a pensar más 

allá de la experiencia que vive el ser humano día a día, para descubrir nuevas sensaciones 

desprendidas del condicionamiento de la lógica sin miedo a la locura, ya que la entendían como 

una posibilidad de escape del control social o psíquico, como un caso en el que las leyes se 

quiebran. Según el autor, si no fuera por la locura no se hubieran logrado nuevos conocimientos, 

siendo por ello que  invita, al igual que UNIFORM en esta campaña, a correr el riesgo de ser 

considerado un “loco” al costo de la posibilidad de llegar a descubrimientos ajenos a los logrados 

mediante la razón. Para Breton, la real libertad del ser humano llegaría una vez que se divorcie de 

la razón. 

El texto de la pieza “Peinate”: “En el peor de los casos va a ser una buena anécdota. 

Peinate como quieras. Imponé una moda”, se articula en un estereotipo que supone que los 

jóvenes tienden a preocuparse, particularmente al momento de “salir” de sus casas,  por cómo van 

a lucir respecto a su peinado, por creer que ese aspecto connota rasgos de su personalidad y 

condiciona cómo van a ser evaluados. La marca plantea la actitud de despreocuparse por el hecho 

de “quedar bien” ante la mayoría de la sociedad y arriesgar a elegir una opción personal que 

puede ser diferente y que genere, “en el peor de los casos”, una experiencia nueva. A su vez, el 

hecho que en la escena se muestre al varón que acompaña a la mujer comiendo de su peluca de 

algodón desde atrás, implica una señal de aprobación, de atracción por la actitud y de deseo. 
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También el acto connota un avance de seducción del varón hacia la mujer. Él está comiendo parte 

de la cabellera femenina.  

Esta propuesta también se basa en una concepción estereotipada: la juventud es una etapa 

de experimentación previa a la adultez, antes que las responsabilidades de la vida adulta se 

empiecen a asumir y el margen de riesgo a lo nuevo disminuya. Por esta cualidad, la juventud es 

una etapa proclive en la que protagonizar anécdotas basadas en impulsos.  

Por su parte, el texto: “Los que se ríen son los que terminan copiando. Salí como quieras”, 

remite directamente a una invitación hacia el joven a ser auténtico, a despreocuparse y liberarse en 

cuanto a la elección de su estética al momento de “salir” a los espacios recreativos, que en la 

cultura actual implica visitar y recorrer bares, boliches, discotecas o restaurantes. Estas son 

instancias cuando la apariencia de los individuos se torna muy significativa. Estos momentos para 

los jóvenes están más asociados a la noche, y, es en esta “nocturnidad”, según Margulis, es donde 

este segmento se expresa más libremente por la sensación de lejanía de la mirada de los adultos, 

quienes se mueven más en el tiempo diurno: 

  

La ciudad es de los jóvenes mientras los adultos duermen. Hay un empleo del tiempo para 

conquistar el espacio. Al refugiarse en la noche, se resignifica la ciudad y parece alejarse el 

poder. Ilusión de independencia apelando al juego del tiempo; tiempo no colonizado en que 

parece resignar el control; tiempo no utilizado plenamente para la reproducción económica, 

para la industria o la banca. (Margulis, 1997, p.2) 

 

La  declaración previa “Los que se ríen son los que terminan copiando” funciona como 

argumento justificativo a favor de la despreocupación por ser aceptado. Este enunciado hace 

referencia a un insight del ámbito de la moda que refiere a que en una primera instancia 

ésta puede no gustar, pero luego, al reproducirse en la calle, o, por ejemplo, en los medios de 

comunicación, termina siendo adoptada porque, en definitiva, para muchos jóvenes de la cultura 

actual “la moda no incomoda”. Además, lo que puede ser ajeno y produce burla luego se termina 

aceptando, no únicamente por la satisfacción de una necesidad, sino también por lo que significa 

poseer un producto que “está a la moda” en el hecho de pertenecer a un determinado grupo de 

individuos que lo usa. Los que se “ríen” de una nueva moda lo hacen porque puede significar algo 

a lo que ni ellos ni la sociedad están acostumbrados y puede ser tildado de anormal.  

Reírse de una nueva moda es una reacción espontánea de discriminación. Ante esto, por 

ejemplo, atreverse sin miedo a ser juzgados era también lo que proponía Breton en sus manifiestos 

surrealistas, donde defendía que la imagen es más fuerte, misteriosa y poética cuando se forma de 

realidades lejanas difíciles de conciliar en el plano racional. Para este autor lo absurdo y novedoso 

era maravilloso. 
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El claim de ambas piezas “Imponé una moda” es una invitación a la individualización, a 

olvidarse de lo que dictaminan los que tienen el poder de definir lo que es “estar a la moda”, a ser 

rebelde, ya que la moda, tal como dice Gilles Lipovetsky, hace posible una diferenciación del 

individuo: “(...) la moda ha permitido la descalificación del pasado y la valoración de lo nuevo, la 

afirmación de lo individual sobre lo colectivo gracias a la subjetivación del gusto, al reinado de lo 

efímero sistemático” (2006, p. 19). Esta rebeldía a la que se invita se manifiesta en los avisos de 

esta campaña de UNIFORM a través de la apariencia, que constituye un aspecto importante de los 

individuos en la actualidad, en tiempos en los que, como ya se ha mencionado, lo visual cobra 

especial relevancia. Aún más en los individuos jóvenes quienes lo toman como un componente 

fundamental a la hora de definir su identidad: 

 

Los mandatos de la moda no operan con igual intensidad ni adquieren el mismo significado en 

los distintos sectores sociales, en los diversos grupos de edad o entre hombres y mujeres. Se 

dice que la moda tiene mayor influencia en el grupo etario “joven” que en otros grupos de 

edad. (...) La susceptibilidad de la juventud a la moda provendría de una mayor dependencia de 

la apariencia física (del look) en la presentación de su persona. Los adultos pueden contar con 

elementos de status no expresados en su apariencia pero reconocidos en su medio institucional, 

que apuntalan su identidad social y la tornan menos vulnerable a la apariencia externa. 

(Margulis, 1996, p. 139) 

 

Por otra parte, ambas piezas se centran en los peinados extraños de los actores para 

connotar la actitud de “ser diferente”, y no, por ejemplo, en la oferta de ropa, ya que las 

colecciones de UNIFORM sí buscan seguir los lineamientos de la moda internacional y no 

apuntan a ser rupturistas. Según Barthes, seguir este sistema de moda implica ser conscientes de la 

combinatoria infinita de elementos de reglas y obligaciones que tiene la moda temporada tras 

temporada bajo un orden generado por sí misma. “El vestido escrito”, lo que él llama a lo 

connotado de un vestuario: “posee una pureza estructural que se basa en la manifestación de las 

restricciones institucionales que hacen que ese vestido esté de Moda (2003, p.35)”. 

En este sentido, la oferta de la marca siempre fue de “indumentarias básicas” que 

connoten urbanidad y actualidad. Por ello, plantear la imposición de una moda desde ese lugar 

sería contradecir notoriamente el discurso con su oferta de productos. Ottonello explicó que el 

proceso de selección de la ropa de UNIFORM está condicionado a la moda y a lo que la gente 

pide:   

 

Tratamos de tener productos que sabemos que se venden y que nos piden y que capaz no están 

tan de moda, pero a su vez también tenemos esos productos de moda que te sirven como 

llamador. Vos hacés Lookbook, hacés gráfica, hacés lo que sea y tratás de mostrar los 
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productos que están de moda. Como que el que entiende de moda va a ir a buscarte eso que se 

está usando. (Ottonello en Covucci y Frones, 2013) 

 

De todas formas, siguiendo a Lipovetsky, la moda, lejos de estar limitada al campo de la 

indumentaria y de disciplinar al ser humano, es un fenómeno moderno que contribuyó a darle 

autonomía y libertad al sujeto en la búsqueda de su identidad a través de la subjetivación del 

gusto: 

 

Los perpetuos escarceos de la moda son, ante todo, efecto de nuevas valoraciones sociales 

vinculadas a una nueva posición e imagen del individuo respecto al conjunto colectivo [...] 

Lejos de ser un epifenómeno, la conciencia de ser individuos con un destino particular, la 

voluntad de expresar una identidad singular, la celebración cultural de la identidad personal, 

han sido una “fuerza productiva”, el motor mismo de la mutabilidad de la moda. Para que se 

diera el auge de las frivolidades fue precisa una revolución en la imagen de las personas y en la 

propia conciencia, conmocionando las mentalidades y valores tradicionales; fue preciso que se 

ligaran la exaltación de la unicidad de los seres y su complemento, la promoción social de los 

signos de la diferencia personal. (2000, p.64)   

 

En las piezas de esta campaña se observa una intención de generar humor con la moda de 

indumentaria, con ese mundo que dictamina en sus pasarelas lo que se debería usar para estar 

“etiquetado” o catalogado como alguien que “está a la moda”. Estar a la moda, según Margulis y 

Urresti, “implica responder al apetito de legitimidad” (1996, p.139), mediante la elección de 

elementos de un vasto repertorio que le permitirán a alguien presentarse y comunicarse con otros, 

de quienes espera una aprobación o un reconocimiento.  

Las gráficas en cuestión son una invitación a crear una moda, que se sabe desde el 

comienzo que nunca llegará a serla, pero lo que importa es participar de lo lúdico: “modas que 

seguramente nunca van a ser modas, pero que es divertido pensarlas. „Imponé una moda‟ es reírse 

de la moda como la conocemos” (Plutón, 2014). Hay un intento de desacralizar lo que establecen 

los grandes diseñadores y que la sociedad reproduce como lo que debe ser usado. De democratizar 

el poder o la iniciativa de generar una tendencia que luego podrá ser usada por millones de 

personas. En este sentido, el fin es jugar y hacer humor con ese mundo, calificado por Lipovetsky 

como “efímero”, volátil, en el que lo que hoy está en boga puede dejar de estarlo en breve, y en el 

que lo que aparece un día en las revistas más conocidas del rubro, puede pasar a estar en el 

recuerdo al poco tiempo. El humor se crea a través de la exageración en los peinados de los 

modelos en las piezas, que es, justamente, parte de lo que se realiza en las grandes pasarelas a la 

hora de mostrar una tendencia: recurrir a la exageración, al recurso hiperbólico. No es frecuente  a 

ver en las calles lo que las modelos visten en los desfiles de los grandes diseñadores sin 
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modificaciones; lo que vemos en las calles de las ciudades son individuos que reproducen las 

tendencias de lo que se usará en la temporada y que en los desfiles se exhibe, generalmente, de 

una manera extravagante.  

La moda, en cualquiera de sus posibilidades, es un instrumento útil para los jóvenes en la 

medida que aporta una doble funcionalidad: por un lado, como es en el caso de la indumentaria el 

hecho de vestirse, pero por el otro, aporta otra función, una sígnica. Es decir, el utilizar 

determinada prenda, accesorio, o el hecho de consumir un determinado tipo de artículo, envuelve 

al individuo de una significación en cuanto a que lo categoriza, lo ubica en un determinado lugar 

de la estructura social y es de esta manera que puede ir configurando su identidad:   

 

La moda o, con mayor precisión, las modas, responden a lógicas temporales relacionadas con 

el prestigio, la distinción, la legitimidad. Hay múltiples formas de moda (ropas, ideas, 

costumbres, lenguaje) que expresan en los consumos, que no sólo sirven para sus funciones 

más evidentes: la ropa para abrigar o cubrir, comer para nutrirse; hay que considerar también, y 

en muchos casos fundamentalmente, la función signo de esos consumos. La moda apela a este 

aspecto, a la significación de lo que se consume, al papel de los consumos para identificar, 

distinguir, conferir prestigio, ubicar al portador de objetos o de lenguajes en determinada 

categoría social. (Margulis, 1996, p. 138) 

 

Sin embargo, si bien la moda es una herramienta útil en la construcción de identidades, se 

trata de identidades, tal como dicen Margulis y Urresti: “frágiles”. Por un lado, nos hacen 

pertenecer a un determinado grupo; pero, por el otro, esa pertenencia está amenazada por la 

rapidez con la que se suceden los cambios en nuestra época: 

 

El sujeto que privilegia la moda debe construir su estabilidad sobre ese vértigo. Los jóvenes 

que orientan sus consumos en función de modas buscan pertenencia, reconocimiento, 

legitimidad. Desean ser aceptados en determinados grupos, afirmar su identidad social, ser 

considerados miembros auténticos de la tribu. Para ello deberán adecuar su indumentaria, su 

vocabulario, sus preferencias musicales, su look y hasta su lenguaje corporal a las exigencias 

del medio social en el que aspiran a incluirse. Esta adaptación implica un costo: la 

incertidumbre que supone construir la identidad personal sobre la adecuación a una 

exterioridad en cambio permanente y acelerado. (Margulis, 1996, p. 138) 

 

En las piezas de la campaña “Imponé una moda”, la rebeldía propuesta se canaliza contra 

esa posibilidad de quedar excluido rápidamente de un determinado grupo por el hecho de no 

seguir sus pautas. La diversión dada a través de lo exagerado de los peinados es una diversión 

contra esa efemeridad del sistema de la moda. UNIFORM aprovecha esta condición de la moda, 
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para proponer imponer las propias sin el miedo a hacer el ridículo. Esto está reforzado por el texto 

que contiene la etiqueta de la pieza “Peinate”: “En el peor de los casos va a ser una buena 

anécdota”.  

En otro orden, la etiqueta que contiene el texto en las gráficas puede funcionar como 

metáfora de esa “etiqueta social” o categorización a la que los individuos se exponen a la hora de 

elegir cómo vestirse. Esta lógica de “etiquetar”, responde a una necesidad del individuo de 

definirse a través de otro, ya sea por exclusión o por apropiación. Es común, en el caso de los 

jóvenes, identificarse con una determinada tribu urbana por el hecho de usar determinado tipo de 

vestimenta: 

 

La moda proporciona elementos que contribuyen a las dinámicas clasificatorias vigentes en una 

sociedad. Hay una función de reconocimiento que permite apreciar la identidad social, y ello 

muchas veces se manifiesta en forma visual en los mensajes contenidos en determinadas 

vestimentas, posturas corporales, peinados y adornos. Sobre todo entre los jóvenes, la 

diferenciación entre distintos agrupamientos requiere de estas señales de identidad. Se 

configuran así códigos que permiten reconocer a las diversas tribus. (Margulis, 1996, p. 141) 

 

La moda ofrecería a los individuos, desde este punto de vista, una doble función: 

distinción y reconocimiento; distinción,  para con otros miembros de la sociedad con los cuales no 

quiere identificarse y a los cuales construye como los “otros”, ajenos a él; reconocimiento, por el 

hecho que utilizar determinadas prendas le otorga cierto status y lo ubica en un círculo social que 

lo legitima. De todos modos, esa legitimidad o exclusión puede no durar mucho y de ahí que la 

palabra “anécdota” que se encuentra en una de las etiquetas de las gráficas sea clave para enfatizar 

también el ritmo del sistema de la moda y de los cambios que se suceden allí. Constantemente se 

tienen que estar buscando recursos para distinguirse y mantener el sistema de la moda activo. Una 

vez que se comienza a utilizar un elemento y este se masifica, se vulgariza, se estandariza, surge 

la necesidad de buscar un nuevo elemento distintivo y clasificador. En palabras de Margulis y 

Urresti: “La moda es suicida: cuando la distinción que promueve se transforma en aceptación 

masiva y encuentra su máximo desarrollo y éxito, anuncia su propia muerte” (1996, p. 142). 

Toda esta dinámica que impone la moda se evidencia en la gráfica “Salí”, en la que los 

personajes se encuentran indiferenciados porque adoptaron la misma moda y, a su vez, sus 

posturas muestran que están inquietos, como compitiendo: 

 

La moda impulsa una doble dinámica. Por una parte entraña una lógica personalizante que es la 

de la distinción, y responde a necesidades vinculadas con el narcisismo contemporáneo. Por 
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otro lado conlleva una lógica uniformante según la cual todos los que buscan individuarse se 

igualan en un mismo resultado. (Margulis, 1996, p. 142) 

 

Esta competencia o inquietud de los protagonistas puede ser por la intención de ser “el 

primero” en salir al mundo y mostrar la nueva tendencia, simulando esas míticas peleas que 

suelen suceder en los grandes desfiles de modas entre las modelos que abren o cierran el evento; o 

por ser el primero también en ir en busca de un nuevo elemento diferenciador porque, como 

señalamos anteriormente, cuando se impone una moda, automáticamente comienza su 

vulgarización. A su vez, el hecho que sean dos varones los que se preocupan excesivamente por 

sus peinados, al punto de pelearse entre sí, satiriza una tendencia mundial: la metrosexualidad. 

Estos son varones que según Juan Rey Sevilla:  

 

Se preocupan en exceso por su cuerpo y por su indumentaria (…) Han elegido su propio 

cuerpo como objeto de amor y el placer  como preferencia sexual (...) Esta extrema 

focalización en sí mismo le hace descubrir su lado femenino, lado del que no se avergüenza, 

sino que lo exterioriza. (2006, p. 20)     

 

Por otro lado, las acciones representadas por los protagonistas en las gráficas, contrastan 

con las imágenes que componen el fondo, todas extraídas de revistas de moda. Esas imágenes 

enseñan la realidad que se representa en las piezas, esa realidad efímera que constituye el mundo 

de la moda.  Al mismo tiempo, las imágenes en blanco y negro funcionan como recurso visual 

para contrastar lo habitual y la nueva propuesta, la moda de la sociedad y la que cualquier persona 

puede imponer en cualquier momento.    

En suma, esta campaña apunta a generar empatía en los jóvenes con el mensaje que sean 

libres de actuar dejando de lado cualquier restricción social o cultural, al mismo tiempo que se 

permitan crear algo nuevo que rompa con un paradigma establecido, tal como lo proponían en sus 

composiciones, los integrantes de la vanguardia del surrealimo. Es una invitación a dar lugar a la 

imaginación sin miedo a ser juzgados, a permitirse ser jóvenes. Coincide con el posicionamiento 

que pretende UNIFORM de acercarse siempre a la rebeldía. La presencia de textos que anclen los 

mensajes icónicos no codificados es mayor a las anteriores campañas, lo cual significa una 

intención de ser más claros y directos. Sin ellos la intención de UNIFORM se vería afectada.    

 

 7.4. Salvá una especie  

La campaña “Salvá una especie” fue elaborada para la colección de verano del año 2012. 

Está constituida, en su totalidad, por cuatro menciones radiales y cuatro piezas gráficas de las 
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cuales seleccionamos para analizar “Erizo” y “Murciélago”. Por otro lado, al igual que en las dos 

campañas anteriores, esta también tiene una propuesta digital en Redes Sociales.  

A nivel denotativo, la pieza “Erizo” está compuesta por una mujer que sostiene un erizo 

de peluche de color rosado con su brazo izquierdo. La protagonista, que está vestida con un jean y 

un top blanco, posee el pelo atado en un moño despeinado mientras mantiene la boca abierta y los 

ojos entrecerrados. Tanto ella como el erizo, están mojados a consecuencia de una cascada de 

agua blanca que cae sobre ellos y que se confunde con el fondo blanco de la pieza, lo que 

contribuye a darle uniformidad. Esta fotografía está acompañada por un texto en color negro que 

dice “No al maltrato del erizo” y que contiene en su base lo que simula ser un alambre de púas. 

Asimismo, se puede ver el eslogan de la campaña “Salvá una especie” y el logo de la marca en 

tonos contrastantes. Por su parte, la pieza que denominamos “Murciélago” está protagonizada por 

un varón con el torso desnudo que sostiene, también en su brazo izquierdo, un murciélago de 

peluche mientras gestualiza lo que parece un grito. La única prenda que viste el protagonista es un 

jean. En esta pieza la cascada es de color rojo y se funde con el fondo del mismo color. El 

mensaje lingüístico, escrito en blanco pero con la misma tipografía que el anterior, dice: “Donale 

sangre a un murciélago”. Así como en la pieza “Erizo”, también podemos ver en el extremo 

inferior izquierdo el claim  y el logo de UNIFORM, aunque en otros tonos para que se destaquen 

en la pieza.  

Ambas gráficas son similares en su composición: los protagonistas se encuentran ubicados 

en el extremo derecho de la imagen y sostienen al muñeco con su brazo izquierdo. El mensaje 

lingüístico se encuentra hacia la izquierda y los signos institucionales se encuentran en el extremo 

inferior izquierdo. Asimismo, en ambos casos la imagen capta el momento cuando los personajes 

están salvando a esas especies que representan a las reales.  

En lo que se refiere al mensaje no codificado, en términos de Barthes, vemos que en estas 

piezas hay una conjunción de dos actitudes comunicativas que le aportan notoriedad a la campaña: 

la ironía y el humor. Ambas permiten transmitir indirectamente lo que realmente se quiere decir, 

mediante el uso de otras palabras. Al público se le requiere así más esfuerzo para interpretar el 

mensaje emitido, involucrándolo más y generando más impacto o recordación:  

 

La ironía y el humor pueden considerarse dos actitudes comunicativas muy similares, que en 

ocasiones pueden combinarse y complementarse en un mismo enunciado. Al respecto Torres 

señala que “tanto el lenguaje humorístico como la ironía, además de tener la simple razón del 

“juego de sentidos”, lo cual siempre produce placer a los que participan de él, también son 

recursos de gran efectividad en cuanto que permiten al locutor “decir” implícitamente algo sin 

recrearle la responsabilidad real de haberlo dicho de forma explícita”. (Pérez, 2001, p. 138) 
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Estas dos actitudes comunicativas de las gráficas seleccionadas, se manifiestan a través de 

varios recursos. En primer lugar, se destaca el gesto de los modelos que se muestran como si 

realmente estuvieran luchando por esas especies, cuando lo que se observa es que están saliendo 

de una cascada de color. Por otro lado, los animales que sostienen en sus brazos son muñecos, 

fortaleciendo esa intención de humor que tienen las piezas. Incluso la tipografía elegida aporta al 

efecto humorístico en tanto conjuga dos elementos que son incompatibles: las cruces, símbolo que 

remite a un hospital o enfermería, y el alambre de púas, signo indexical de una zona restringida. A 

su vez, el humor se presenta a nivel lingüístico porque las situaciones que se plantean, ya sea 

evitar el maltrato del erizo o donarle sangre a un murciélago, son disparatadas.    

Todos estos elementos mencionados contribuyen a darles a las piezas esa condición de 

absurdas de las composiciones surrealistas que lograban un impacto visual mayor al abandonarse 

a la imaginación y al representar situaciones donde el vínculo entre la realidad y la imagen se ve 

alterado. La alteración está presente en estas gráficas ya que parece que la distancia entre lo 

conceptual y lo visual es bastante amplia. Si no se tiene en cuenta la ironía o la condición 

humorística de estas gráficas, difícilmente sean comprendidas. Los creativos de estas piezas, lejos 

de ubicar a los protagonistas en un espacio que simule la naturaleza, eligieron elementos que sólo 

aumentan la condición de artificialidad del escenario y en donde el único elemento natural, que 

podría funcionar como metonimia de la naturaleza, es el agua que cae sobre los cuerpos de los 

modelos.  

En cada una de las gráficas hay un predominio de un color, que es el de la cascada que 

empapa a los actores y que la cámara inmoviliza.  Este recurso ayuda a que las piezas tengan 

mayor impacto y sean más reconocibles y visibles principalmente en la vía pública. Según Néstor 

Sexe, “Los colores ofrecen ventajas perceptivas, pues pueden ser vistos con una mínima 

distorsión desde cualquier dirección y a cualquier velocidad. Su estabilidad espacial es más fuerte 

que la de las formas” (Sexe, 2001, p.145). Asimismo, los colores pueden ser interpretados de 

acuerdo al contexto cultural, a la subjetividad del observador y en función de su contraste con los 

otros elementos que los rodean. Según este autor, el color rojo (utilizado, por ejemplo, en la pieza 

“Murciélago”) pertenece al lado cálido del espectro visible y contribuye a connotar al varón como 

vivaz, activo y dinámico, porque es un tono caliente que alude al fuego y a las emociones que a 

este se vinculan. En este caso, hay un particular vínculo con la sangre y tiene relación metafórica 

con la presencia del murciélago vampiro, ya que éstos se nutren con sangre. En la pieza “Erizo”, 

el color que predomina es el de la cascada blanca. Si bien el blanco, según Chevalier, es el color 

de la pureza,  en este caso, también es utilizado para generar sensualidad, ya que en contraste con 

la piel oscura de la modelo y sobre su musculosa que también es de color blanco, genera una 

transparencia que deja a entrever el contorno de su cuerpo. Que se vea a los actores mojados y con 
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poca ropa, le aporta una cuota de erotismo que funciona como mecanismo para atraer al público 

objetivo de la marca. Que los fondos de las piezas sean del mismo color que las cascadas logra un 

efecto que contribuye a confundir al espectador, ya que pareciera que los protagonistas están por 

salir del aviso, como si hubieran roto los límites entre la ficción y la realidad, como si se hubieran 

abolido las leyes del espacio, tal como sucedía en las composiciones surrealistas, en donde 

constantemente se buscaba superar la realidad cognoscible.  

El mensaje lingüístico de las gráficas está alineado con la ironía del mensaje visual. El 

enunciado “No al maltrato del erizo” imita las consignas de los ambientalistas -como por ejemplo 

“No al maltrato animal”- que, por lo general, promueven actitudes respetuosas y humanas por 

parte de los individuos para con aquellos animales con los que tienen un trato diario. La intención 

de generar humor está en la elección de la especie a la que se propone salvar evitando su maltrato; 

es decir: al erizo, ya que no es habitual que la gente lo adopte como mascota, ni es común 

encontrarlo en Uruguay, por lo que el maltrato hacia esa especie no se practica. En el mismo 

sentido, “Donale sangre a un murciélago” es una formulación humorística que se basa en la 

contradicción, porque se invita a donar sangre a un animal que, en determinado tipo de especie 

como el vampiro, se nutre de ella. Además, se aprovechan de una práctica social que cada vez se 

promueve más y la descontextualizan trasladándola al ámbito animal. Esta actitud de provocación 

basada en una propuesta de algo absurdo, tiene también un punto de contacto con la estética 

surrealista en sus creaciones escandalosas  que representaban realidades enigmáticas e ilusorias. 

En otro orden, en el texto de la pieza “Erizo” se destaca la presencia de la función 

referencial definida por Jakobson, ya que se hace referencia a una práctica social. Por otro lado, 

en la pieza “Murciélago” la función que predomina es la conativa en cuanto se le está „hablando‟ 

directamente al público y busca generar en él determinada reacción.  

En lo que se refiere al claim  de la campaña “Salvá una especie”, también vemos la 

presencia de la función conativa, reforzada por el uso del imperativo “Salvá” que se dirige a un 

destinatario („vos‟) y que logra involucrar más al público. Los  elementos lingúísticos de las 

piezas cumplen con la función de anclaje, en términos de Barthes, en cuanto a que guían al lector 

en la interpretación de la imagen visual.  

La tipografía utilizada acompaña el tono de la pieza. Es una construcción particular en la 

que se destaca la inclusión de una cruz que hace alusión a la de la “Cruz Roja” en los espacios 

cerrados que figuran en las letras O, D, A y R. Dicha cruz puede ser considerada como un símbolo 

en cuanto a que por convención se asocia a la cruz con la salud, motivo por el que se utiliza en 

logos de sanatorios o en la vestimenta de las enfermeras. Es un símbolo que en las piezas está en 

concordancia con la propuesta de proteger a las especies, atender su salud y cuidar su bienestar. A 
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su vez, también utilizan otro elemento para sustentar el mensaje que connota protección, como lo 

es el alambre de púas, que se usa con el fin de impedir el acceso a una propiedad. 

Teniendo en cuenta la temporalidad de la campaña, cabe destacar que fue utilizada para 

publicitar la colección de verano de la marca. Sin embargo, en ningún momento, salvo por el 

hecho que los protagonistas se encuentran con poca ropa, se hace alusión al verano, porque 

ningún signo presente evoca esa estación. Esto es importante para evidenciar cómo UNIFORM 

sigue una estrategia de comunicación novedosa en comparación con gran parte de la categoría en 

Uruguay en cuanto a que comunica un concepto e intenta mostrar una actitud coherente a lo largo 

de las diferentes campañas analizadas, en vez de exhibir únicamente una nueva colección.  

Teniendo en cuenta el contexto en el que las piezas fueron pautadas, cabe destacar la 

proliferación de las campañas de responsabilidad social realizadas por empresas de diversos 

sectores. En este sentido y según lo que dice Medina, la campaña “Salvá una especie” busca 

generar humor basándose en esas prácticas empresariales de cuidado animal y medioambiental. 

Este es un motivo que elige la marca para, una vez más, seguir construyendo su perfil rebelde y 

transgresor en función de generar empatía en los jóvenes, que son quienes más se caracterizan por 

fomentar las causas novedosas y contraculturales. La ironía y el humor de las piezas buscan 

generar complicidad en el público objetivo, partiendo de la idea que algunas marcas realizan 

acciones de beneficencia con el fin de mejorar su imagen. De ahí que estas gráficas apuntan a ir 

en paralelo a esas propuestas para generar humor y asociarse a un concepto de una manera 

diferente sobre una causa que involucra a toda sociedad. Según Medina: “se trató de reinterpretar 

porque a veces la palabra tendencia es muy vacía. Y dijimos bueno, si la tendencia va para allá, 

agarremos lo que nos sirve de esa tendencia y vayamos para acá” (en Covucci y Frones, 2013). 

Vale aclarar que la preocupación de las empresas por lo natural surge como consecuencia 

de la conciencia global  de los daños que la industria mundial le está causando al medio ambiente. 

En las últimas décadas, se incrementaron las campañas en donde las empresas exhiben en su 

comunicación una conciencia verde para mejorar su imagen, que se manifiesta, por ejemplo, en 

preferir envases reciclables o biodegradables. En ese sentido, estas marcas encontraron un 

diferencial respecto a su competencia, ya que el público empezó a preferir aquellas que, además 

de ofrecer lo que habitualmente produce, tenían un perfil de responsabilidad ambiental que las 

transformaba en más amigables: “los clientes comenzaron a preferir aquellas que se distinguían 

como "marcas verdes". Varios estudios de mercado  han demostrado la existencia de segmentos 

dispuestos a pagar un precio más alto por este tipo de bienes eco eficientes” (Alto Nivel, 2014). 

En Uruguay, las grandes cadenas de supermercados desde hace un tiempo utilizan bolsas 

biodegradables en el marco de su política de responsabilidad social empresarial.  
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Por otro lado, el humor también alude a la organización mundialmente conocida como 

GreenPeace. Según su sitio web, esta es una ONG30 ambientalista fundada en 1971 en Canadá. Su 

objetivo es proteger y defender el medio ambiente interviniendo en diferentes partes del mundo 

cuando se registran atentados contra la naturaleza. A su vez, realiza campañas para detener el 

cambio climático, la contaminación, el uso de energía nuclear, la poda de selvas y bosques o la 

caza de animales en extinción.  

A través de esta campaña, se está banalizando la protección animal y el cuidado medio 

ambiental, mediante la propuesta de adoptar una postura rebelde en cuanto a salvar una especie 

que nadie haya salvado anteriormente y así marcar una nueva “tendencia”. Esto es una actitud 

juvenil si tenemos en cuenta la tendencia que señalaba Fernanda Ferrari en torno a los jóvenes de 

hoy en día:  

 

Hay algo que está pasando en las juventudes a nivel mundial y es que las instituciones 

modernas y clásicas no les parecen atractivas, y van encontrando otras formas de participar, 

otras formas de mostrarse y otras formas de querer cambiar el mundo (Ferrari, en Covucci y 

Frones, 2013). 

 

Hay una especie de invitación a activarse, a participar, a innovar y, nuevamente, a 

diferenciarse a través de la realización de un hecho novedoso, más allá que nunca vaya a 

realizarse verdaderamente. El enunciado que compone el claim de la campaña: “Salvá una 

especie”, en imperativo y dirigido a un “vos”, refuerza la invitación, la personaliza. Al mismo 

tiempo, puede funcionar como una propuesta a “salvar tu propia especie” haciendo referencia a un 

estereotipo de juventud que busca nuevas soluciones para los problemas que acontecen. Es por 

estos motivos que en las gráficas no se preocupan por mostrar la colección de verano, sino que les 

interese más mostrar una actitud o un concepto. 

Como se mencionó, esta campaña no estuvo orientada a tratar sobre la estación a la que 

corresponde la colección, sino que se focalizó en algo que está sucediendo a nivel político y social 

no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial: la tendencia de las empresas a desarrollar una 

concepción ecofriendly y a tener una relación más responsable con el medio ambiente:  

 

Había toda una tendencia a raíz de unos estudios del LATU que ahora las marcas se van más a 

la raíz y están más en contacto con lo natural. Todas las marcas salieron a hacer sus fotos en el 

campo, natural, friendly, y dijimos, bueno, hablemos de eso, pero hablémoslo de otro lado 

(Medina, en Covucci y Frones, 2013). 

 

                                                           
30

 Organización no gubernamental. 
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Esta forma de presentar los elementos para transmitir el mensaje trajo como consecuencia, 

tanto para Rodrigo como para los directores de la agencia Plutón, una alta probabilidad que no sea 

fácilmente comprendida por el público objetivo o sea mal interpretada: “Es una campaña incluso 

que no se entendió mucho, porque la gente no sabía si salvar una especie era salvar un jean o si 

era salvarte a vos mismo” (Medina, en Covucci y Frones, 2013). A su vez, según Rodrigo: 

 

Quizás sea la más rara de todas porque es la menos entendible, hasta la premisa es menos 

entendible. El mensaje es descolgado y con poco sentido para una marca de ropa que no está 

haciendo una campaña de bien público y los bichos que tiene son fantasiosos. Ahí es donde se 

produce el nivel de abstracción, de surrealismo mayor. Ni el concepto es tan entendible ni la 

imagen es tan entendible. La complementación entre ambos ayuda a entender un poco más 

pero tampoco termina de resolver el rompe cabeza.  Tiene una sofisticación mayor, no sé si 

todo el público objetivo entiende el chiste. Tampoco tiene una temporalidad tan clara como las 

otras, puede ser de verano o de invierno  (Rodrigo, en Covucci y Frones, 2013). 

 

Cabe señalar que en estas gráficas se representa la idea de lo lúdico en la infancia, no sólo 

por el hecho que los modelos están sosteniendo y “salvando” animales de peluche, sino también 

porque la acción recuerda a los niños cuando se esfuerzan por conseguir lo que quieren. Esta idea, 

también tiene puntos de contacto con la estética surrealista en cuanto a que una de sus principales 

premisas era retornar a las actitudes infantiles para lograr ese estado de liberación del espíritu tan 

deseado para la creación.  

Por último, un elemento importante que encontramos en el “manifiesto” que compone esta 

campaña es el hecho que UNIFORM haga mención a especies que abundan y conviven con los 

humanos en los ambientes más comunes. Las que nadie salva pueden ser fáciles de encontrar en el 

mar, en un parque y hasta en la calle, como por ejemplo “aguavivas, erizos, mosquitos y 

mejillones. Bichospeludos, murciélagos, pulpos, comadrejas y arañas”31. En este sentido, esta 

propuesta “disparatada”, al igual que la campaña anteriormente analizada “Imponé una moda”, 

está haciendo mención a que cualquier persona puede realizar la acción propuesta, ya que 

cualquier persona puede salvar a una especie que elija, así como también puede imponer la moda 

que más le apetezca. Apuntan a la libertad de elección, a ser uno mismo. A su vez, este hecho 

también ayuda a la recordación de la campaña, ya que hace referencia a las miles de especies que 

todo el tiempo aparecen alrededor de donde viven los humanos. Es una posibilidad latente el 

hecho que al contactarse con seres de este tipo las personas que hayan visto la campaña puedan 

recordar las gráficas de UNIFORM. La propuesta de salvar especies que nadie salva, también 
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 En anexo,  p. 184. 
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puede asociarse al surrealismo y su inclinación por abandonarse a la imaginación como método 

para escapar al control de la razón. 

 

 7.5. Esquilate  

La campaña “Esquilate” fue elaborada para la difusión de la nueva colección de verano. 

Para el análisis de las tres piezas gráficas y las cuatro menciones radiales que componen toda la 

campaña, seleccionamos una muestra de dos piezas gráficas que denominamos “Falda” y “Mesa”. 

Nuevamente, la campaña tuvo un soporte online en su página de Facebook.  

 En ambos casos, se traduce visualmente la propuesta que figura en el claim, ya que son 

escenas en donde un varón está esquilando a una mujer (“Falda”) y una mujer está esquilando a 

un varón (“Mesa”), mientras ambos esquilados están cubiertos de lana como si fueran ovejas. El 

escenario donde se ambientan estas acciones es un galpón, o mejor aún, una forma estereotipada 

de un galpón de esquila, que ayuda a reconocer fácilmente el contexto. Los componentes como la 

carretilla, las escaleras, el piso, la mesa de madera, los focos, las cuerdas, el canasto de mimbre o 

las chapas sueltas aportan a la contextualización, a la (re)configuración de un esquema, de un 

cierto escenario. Según Francisco Nieva, la escenografía “es un elemento de sugestión (...), un 

vasto complejo de signos que inciden todos en la enfatización del espectáculo” (Nieva, 2000, p. 

11).  

En la pieza “Falda”, la acción que se registra es la de un varón que está “esquilando” a una 

mujer sentado en un cajón mientras ella se encuentra apoyada boca abajo sobre su falda. Él 

sostiene la esquiladora con su mano derecha mientras la sujeta de la espalda para afirmarse. Está 

vestido con botas de cuero, pantalón de jean marrón, musculosa gris y chaleco marrón. Según 

Medina “referenciamos en su momento vestuario de gente que esquila” (Medina, en Covucci y 

Frones, 2013). Ella sólo viste un pantalón de jean azul, ya que sus pies están descalzos y en el 

torso tiene únicamente restos de lana que faltan esquilar.  Por su parte, en la pieza “Mesa” la 

acción que se representa es la de una mujer que también está esquilando a un varón. Ella se 

encuentra en cuclillas sobre la mesa mientras sostiene con su brazo izquierdo las piernas del 

varón, y con su brazo derecho la esquiladora que está sobre el pecho del sujeto. Él se encuentra 

acostado sobre la mesa de madera con sus piernas en alto sujetadas por una cuerda que viene 

desde el techo. Al igual que en la pieza “Falda”, el esquilado viste solo un pantalón de jean, 

mientras que quien lo esquila lleva una musculosa blanca, una camisa beige desprendida y unos 

jeans rotos en las rodillas al estilo grunge, según Laura Peña:   
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Para los seguidores del grunge, la ropa era la manera en que te situabas en un mundo falso. Te 

vistes para mostrar tu desinterés por la política, por las reglas, demuestras tu estado de ánimo 

(…) Usaban tenis, ropa lo menos ajustada posible.  El sentido del grunge era precisamente no 

vestirse a la moda, en los años 90, por ejemplo, andar por la calle con un pantalón roto era un 

poco intolerante. Los rotos ellos mismos los hacían. (Peña, 2002, p. 179)  

 

El racional creativo de esta campaña, parte de la dicotomía existente en el imaginario 

popular uruguayo entre invierno/frío/responsabilidades y verano/calor/disfrute. Ese traspaso de 

uno a otro es el que propone metafóricamente UNIFORM con el esquilado, donde la lana estaría 

funcionando como un índice del invierno y la piel desnuda como designación del verano. 

Desprenderse del peso que representa la lana, significa la posibilidad de liberarse, en algún 

momento, de las responsabilidades que se asumen durante el año para darle paso al disfrute, a la 

relajación, a la diversión, a las vacaciones que, por lo general son durante el verano. La propuesta 

de UNIFORM invita a disfrutar la posibilidad de empezar de nuevo, representada 

metafóricamente por el corte de lana, que vuelve a crecer, de la misma manera que el año vuelve a 

adjudicar nuevas obligaciones que se deberán asumir a su debido tiempo. Se instala así un 

concepto de ciclo.  

Las campañas gráficas de verano de la marca, son exhibidas antes que llegue el verano, 

generalmente en el mes de noviembre o diciembre. Por ello, es pertinente que la propuesta apunte 

a una actitud que se debe asumir antes que suceda el verano, representada también por el hecho 

que los cuerpos no están totalmente esquilados, sino que resta lana por cortar, así como restaban 

días cuando se visualizó la campaña para que llegue el verano. En este sentido, puede decirse que 

hay una especie de “juego” entre realidad y ficción; ya que, si bien las piezas representan una 

ficción, la temporalidad parece ser real, provocando una identificación mayor con el tiempo que 

viven los espectadores. Este juego se puede asimilar al onirismo de las representaciones 

surrealistas, en las que, si bien hay un contacto con la realidad, se la supera. 

Los encargados de esquilar la lana son personas jóvenes del sexo opuesto, acción que 

introduce un intento de seducción que busca, en primer lugar, llamar la atención del público 

objetivo, y en segundo lugar, persuadirlo de adoptar la postura liberal que, metafóricamente, 

propone la marca. En este juego de seducción, es importante la relación de dominación que se 

exhibe, en la medida que los esquilados no ofrecen resistencia, tal como si estuvieran entregados 

al placer de la destreza de quienes los esquilan. Esto sucede de mujer a varón y viceversa. Los 

dominados se ofrecen como objeto de deseo; en términos de Jean Baudrillard, que seducen a los 

sujetos esquiladores que los atienden y de esta manera se alimenta la fantasía erótica de pensar 

qué sucederá luego que la tarea de la esquila esté completa y la piel de los esquilados, que 

funciona como una sinécdoque del cuerpo de los mismos, quede al descubierto. Hay un cierto 
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éxtasis en el estar estático de los esquilados y la dedicación a la tarea de los esquiladores que se 

aíslan del mundo y se muestran ignorantes a la mirada del público. Asimismo, la esquila se realiza 

en una mesa o en la falda del varón, lugares que pueden funcionar como disparadores de una 

fantasía sexual. Además, la atmósfera sofocante de las piezas se transforma en un índice de sed y 

calor, dos síntomas que requieren ser saciados. Siguiendo esta lógica, la proyección narrativa 

desborda lo que exhibe la imagen icónica codificada, como si se estuviera en presencia de un 

único episodio o escena de una diégesis más amplia y logrando una involucración mayor por parte 

del espectador. Esta estrategia de ubicar al destinatario de la pieza in media res (los sujetos 

esquilados no se encuentran cubiertos de lana, sino que la esquila se „inició‟ antes de la toma de la 

imagen) genera un impacto mayor haciendo que las posibilidades de recordación de la pieza sean 

también mayores.  

El hecho que el espectador se encuentre por fuera de esta escena, como observador pasivo 

incapaz de “tocar” o participar activamente, lo transforma en voyeur, ya que por tratarse de una 

imagen gráfica, hay un total predominio del sentido de la vista. Laura Mulvey, quien estudió el 

placer visual que se genera desde el cine a través de una perspectiva freudiana, habla de la 

escopofilia, es decir, del placer de mirar y capturar visualmente al otro como objeto de deseo: 

“Freud, en su „Teoría sexual‟, aísla la escopofilia como uno de los componentes instintivos de la 

sexualidad, que existe como pulsión con independencia de las zonas erógenas. (…) Asociaba la 

escopofilia con la consideración de los demás como objetos” (1975, p. 367). En este sentido, es 

como si la condición de voyeur del espectador haya sido prevista de antemano por los creadores 

de las piezas con el fin de producir satisfacción mediante una manipulación del placer visual. 

Mulvey, si bien hace referencia al lenguaje cinematográfico, evidencia la intencionalidad de crear 

a este espectador a través de ciertos recursos:  

 

El grueso de la producción cinematográfica dominante y las convenciones en cuyo seno se ha 

evolucionado conscientemente representan un mundo herméticamente sellado que se despliega 

mágicamente, indiferente a la presencia del público, produciendo en éste una sensación de 

separación y jugando con sus fantasías voyeuristas. Además, el contraste extremo entre la 

oscuridad de la platea (que sirve también para que los espectadores se aíslen unos de los otros) 

y el brillo de las formas cambiantes de luces y sombras en la pantalla contribuye a promover la 

ilusión de la distancia voyeurista. Aunque la película se está exhibiendo realmente, aunque está 

ahí para ser vista, las condiciones de proyección y las convenciones narrativas proporcionan al 

espectador la ilusión de estar mirando un mundo privado (1975, p. 367 - 368).  

 

Así, vemos que la distancia entre el púbico y los personajes de la diégesis es fundamental 

para crear esta “mirada escopofílica”. De la misma manera que en el cine, en las piezas gráficas 
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de UNIFORM, hay ciertos aspectos que contribuyen a generar esta distancia, como son el hecho 

que ninguno de los protagonistas esté mirando al espectador y el que los mismos se encuentren 

con una iluminación tenue, en penumbras. Todo esto refuerza la condición de estar asistiendo a un 

acontecimiento privado. Esta composición genera extrañeza, lo mismo que pretendían generar los 

integrantes del surrealismo con sus manifestaciones siniestras, es decir, con su exhibición de lo 

que social o culturalmente debía permanecer oculto y, sin embargo, ellos querían transformarlo en 

algo familiar o algo no reprimido. 

La representación visual de las personas siendo esquiladas, es una traducción literal de la 

propuesta de la campaña “Verano Esquilate”. Es en el claim, en el nivel verbal, donde se intenta 

introducir la fantasía y la transgresión reforzadas por la imagen. Por esta razón, según Rodrigo, en 

lo expuesto en esta campaña “la metáfora está en el texto, la forma de presentar visualmente es sin 

metáfora” (en Covucci y Frones, 2013). Para que se interprete mejor el concepto de la campaña, 

no fue necesario agregar un nivel más de abstracción en la imagen con el fin de guiar lo que se 

quiere transmitir en el texto.  

 Uno de los elementos que llama más la atención en estas piezas es la animalización32 de 

los personajes “esquilados” debido a que se otorga atributos propios de las ovejas. Esta 

animalización está dada a través del hecho que se esté “esquilando” literalmente a esos dos 

personajes. Esta situación que se representa es un ícono en cuanto a que remite, por semejanza, a 

la acción de esquilar a las ovejas que se realiza en los campos cuando llegan el verano y el calor. 

Al igual que sucede con las ovejas, lo que los otros dos protagonistas, que estarían representando 

a los “peones”, quitan de los personajes animalizados es lana; es decir, esa fibra natural que luego 

es utilizada por la industria textil en la elaboración de distintas prendas para invierno, ya que es 

ideal para conservar el calor. De esta manera, se refuerza la idea que se trata de una campaña de 

verano ya que la lana que les están quitando del cuerpo, funciona como un índice que refiere al 

invierno. La animalización, además, está dada a través de la postura o actitud que asumen los 

esquilados; cuando se esquila el animal queda a merced del encargado de realizar el trabajo y, de 

la misma manera, los protagonistas se muestran indefensos y entregados a la situación, ya que no 

muestran síntomas de resistencia ni en sus rostros ni en sus cuerpos. Por otro lado, los cuerpos y 

cabellos de los modelos animalizados se encuentran blanquecinos, representando a la piel de las 

ovejas luego de ser esquiladas, fortaleciendo la semejanza con dichos animales. Cabe destacar que 

la metáfora de sustituir  las ovejas por individuos, es el mayor indicio de alteración del orden que 

conforma lo absurdo. Si en lugar del humano se colocara a una oveja real, la imagen no generaría 

el impacto buscado. Este recurso puede asemejarse con la estética del surrealismo, ya que se 

traduce una libre asociación de ideas o se manifiesta algo que es imaginario.     

                                                           
32

  Figura retórica que consiste en atribuir cualidades propias de los animales a los seres humanos. 
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Vemos que tanto en una como en otra gráfica los sujetos esquilados, si bien se encuentran 

con el torso desnudo ya que es esta parte del cuerpo la que se ofrece al esquilador, mantienen el 

jean. Este hecho, repetitivo en las campañas de UNIFORM, vuelve a mostrar la ubicuidad de la 

prenda, ya que puede ser usada en las distintas estaciones. De esta forma, las piezas logran 

mostrar claramente una dimensión temporal, ya que si analizamos teniendo en cuenta que el 

verano viene después del invierno y que los esquiladores le están sacando la lana a los 

protagonistas, podríamos decir que los personajes animalizados ya estaban usando el jean durante 

invierno y que lo continúan haciendo durante la llegada del verano. 

Aunque haya signos que connoten que se trata de una campaña de verano, en un nivel de 

descripción superficial, difícilmente estas piezas se asocien estéticamente con dicha estación. Por 

lo general, el verano suele representarse con signos evocadores como imágenes al aire libre, sol, 

personajes con poca ropa, diversión, entre otros, ya que cultural y socialmente el verano es la 

época en la que los individuos se toman vacaciones de sus responsabilidades. En este sentido, hay 

algunas inconsistencias que pueden dificultar la interpretación de que se trate de una campaña de 

verano: como el hecho que la esquila se realice en las penumbras de un galpón cerrado, cuando en 

realidad es una tarea que suele hacerse al aire libre; o como el que los tonos de la escenografía y la 

iluminación sean tenues y difusos, cuando es una tarea que necesita de una buena iluminación 

para no lastimar al animal. Por este motivo, el claim de la pieza “Verano Esquilate” parece jugar 

un rol importante en cuanto a que le brinda al destinatario una ubicación, un punto inicial desde 

donde empezar a leer el mensaje publicitario. La idea que esta composición remita a una campaña 

de verano hace que la imagen aporte un impacto mayor en cuanto a que se vuelve más 

“maravillosa”, en términos surrealistas, por formar algo a partir de otras realidades que poco 

tienen que ver con el resultado final.  

El mensaje lingüístico en estas piezas funciona, como mencionamos, para comprender lo 

que se está visualizando y opera de anclaje en cuanto a que tiende a evitar una múltiple 

significación: 

 

Por sí solas las fotografías son una invitación al escapismo: a la fantasía, a la ensoñación, a la 

especulación, pero no aportan conocimiento alguno o (como dice Susan Sontag) “el 

conocimiento obtenido mediante fotografías fijas siempre consistirá en una suerte de 

sentimentalismo”. El texto es quien nos devuelve a tierra, quien tiende los vínculos del mensaje 

con la realidad socioeconómica de la publicidad (Eguizábal, 2006, p. 79). 

 

De todas maneras, el texto y la tipografía están alineados con la propuesta visual, en la 

medida que también se muestran reducidos o “esquilados”. Por un lado, la tipografía es irregular, 

las letras no están alineadas, ni son todas del mismo tamaño, mostrando una cierta imperfección y 
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descuido. Por el otro lado, al sintagma: “Verano Esquilate”, le antecede lo que puede ser el ícono 

de una esquila mecánica. Este signo, que remite a una herramienta utilizada para esquilar, está 

ocupando el lugar del pronombre demostrativo “este” que le estaría faltando al claim para que 

tenga lógica. Es por ello que, por contigüidad, se puede decir que la esquila “cortó” parte del 

claim, interviniendo en la textualidad y rompiendo aún más la lógica de la pieza. A su vez, se 

visualiza como se dice lo mínimo indispensable para que la pieza se comprenda. De esta manera, 

este recurso tiene puntos de contacto con lo que Eguizábal llama “anorexia literaria”: 

 

La llegada de la televisión impuso la dictadura de la imagen. Los largos anuncios 

argumentativos y racionales dejaron paso a una publicidad repleta de imágenes seductoras y 

textos cortos que el tiempo ha ido adelgazando todavía más hasta llegar a una situación de 

anorexia literaria. (Eguizábal, 2006, p.28) 

 

La “anorexia literaria” puede verse claramente en este claim compuesto por un sustantivo 

y un verbo conjugado en segunda persona del singular que poco sentido aporta si se lo divorcia de 

la imagen. Este recurso es oportuno para generar una relación más directa con el público objetivo 

al que se dirigen en cuanto a que está inmerso, cada vez más, en un mundo de muchas imágenes y 

en el que, para captar su atención, es necesario ser escueto, directo y novedoso.  

Otro elemento importante a destacar en esta campaña es que, por primera vez en las 

gráficas publicitarias de UNIFORM, se presenta únicamente el isotipo de la marca, eliminando su 

componente textual, es decir, su logotipo. De esta manera, se intenta generar una asociación visual 

entre la grifa que se le pone a las prendas y la marca; de modo que, mediante repetición, el 

público en algún momento logre identificar rápidamente a la marca sin necesidad de mencionarla. 

Este es el primer intento por transformar a UNIFORM en un ícono y de dar un paso más en el 

camino hacia su posicionamiento. Asimismo, es la primera vez que incluyen la dirección de la 

página web en las gráficas, lo que muestra la adaptabilidad de la marca a los tiempos que 

transcurren y al público que se dirigen en cuanto a que les están hablando en un código actual. 

Incluir el sitio web es una indicación que hay algo más por ver. Es una invitación a conocer más 

contenidos de la marca, entre los que se incluyen las prendas de una colección que no se está 

mostrando en esas gráficas.  

 

 7.6. Legalicemos  

 La campaña “Legalicemos” fue realizada para la temporada de invierno 2013 por la 

agencia Plutón. Está compuesta por cinco piezas gráficas, dentro de las cuales incluyen un 

manifiesto y seis menciones radiales. De la misma manera que para las anteriores campañas, 
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también se siguió una estrategia de comunicación a nivel online. Para realizar el análisis se 

seleccionaron las gráficas denominadas “Dieta” y “Baño Polaco”.  

Las gráficas ubican al espectador en una locación que representa ser una antigua celda gris 

y oscura de una cárcel. Hay elementos claves en la composición que son similares: a la izquierda 

del plano se ve una pared de barrotes plateados que va desde el fondo de la habitación hasta cortar 

la imagen. En el centro aparecen los actores (un varón en un caso y una mujer en otro) mirando al 

destinatario, enfocados por la luz cenital de una lámpara y, en la parte superior derecha, figura, 

por un lado, una pequeña ventana con rejas, en la que se puede ver el cielo de una noche nublada, 

y, por otro lado, el texto que contiene el isotipo de UNIFORM, el claim de la campaña 

“Legalicemos” y los sintagmas “Los postres en las dietas” y “El Baño Polaco” como mensajes 

lingüísticos de las piezas que protagonizan la mujer y el varón respectivamente. También se puede 

encontrar, al igual que en la campaña anteriormente analizada, la dirección del sitio web de 

UNIFORM en la parte inferior del texto. 

En la pieza “Dieta”, la protagonista es una mujer rubia y delgada que está vestida con 

botas marrones, pantalón de jean azul, una camisa de jean claro remangada hasta los codos y una 

remera blanca con manchas marrones. Ella se encuentra en el centro de la escena, de forma 

oblicua, parcialmente encorvada y mirando al frente con la boca abierta y los ojos entrecerrados. 

Está sujetando con su mano izquierda, una dona glaseada de color rosado y un trozo de 

bizcochuelo mordido; mientras que con su mano derecha, exhibe, manteniendo el brazo 

flexionado y la muñeca quebrada con la palma hacia arriba, restos de un líquido espeso de color 

marrón que representa dulce de leche. Es el mismo tono de las manchas en su camiseta blanca. La 

mujer se ve rodeada por una serie de objetos relacionados con los postres y las golosinas que 

aparecen de forma dispersa y entremezclada en el piso de la habitación. Allí se ven dos bandejas 

completas de cupcakes, una torta blanca decorada con dibujos de flores y círculos rosados, verdes 

y celestes, y otra totalmente blanca acompañada de dos girasoles; donas; caramelos; chupetines; 

galletitas rellenas; pastillas de chocolate de varios colores; una canasta de la que se caen 

caramelos y una tetera. También aparecen en la habitación dos elementos que se destacan por su 

tamaño y particularidad: una dona y un helado, ambos con piernas humanas. La dona tiene un 

glaseado rosado con una decoración multicolor y en sus piernas viste medias del mismo tono 

rosado que el glaseado. Se encuentra sentada en el extremo de una cama con un sucio colchón sin 

funda que tiene encima elementos de los que hay en el suelo. Por su parte, el helado representa a 

una barra de chocolate rellena de frutilla, que se deja ver gracias a que lleva en el sector superior 

izquierdo la huella de una mordida humana (a diferencia de la dona que aparece íntegra). El 

helado se encuentra sentado en un banco alto en una esquina al lado de los barrotes. En sus 

piernas flexionadas viste unas medias marrones a tono con el chocolate. 
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Por otro lado, en la pieza “Baño Polaco” el protagonista es un varón de pelo oscuro 

despeinado y barba corta, que está vestido, al igual que la mujer de la pieza “Dieta”, con un 

pantalón de jean azul y una camisa clara, también de jean, que lleva remangada hasta los codos. 

Él se encuentra parado en el medio de la escena de forma oblicua mirando al frente con un gesto 

facial de seriedad. Está encima de una palangana de metal llena de agua y espuma blanca que se 

desborda y cubre a la mayor parte del piso de la habitación. Ambos brazos están caídos. En su 

mano izquierda sujeta un cepillo cubierto de espuma y en la derecha una esponja blanca también 

impregnada de agua y jabón. Lo rodean una serie de objetos y artefactos que representan  el acto 

de bañarse e higienizarse: frascos de perfume y jabón líquido; una palangana de metal dada vuelta 

cubierta de jabones en barra; varios patitos de goma amarillos (de los que se usan los niños 

generalmente para la bañera o la piscina); un balde; otra palangana rellena con agua y espuma en 

la que se asoma una jarra; una sucia y desgastada pileta blanca amurada a la pared en la que se 

encuentran apoyados tres elementos que utilizan los varones para afeitarse: una brocha, una 

máquina de afeitar a gillette y un frasco con jabón; un inodoro beige, también amurado, en el que 

se apoya un papel higiénico parcialmente desplegado con la punta dentro del artefacto. 

Atendiendo en primer lugar al claim de la campaña, según J. Borrell y Rosell legalizar es: 

“colocarse bajo el amparo, sujetarse o someterse a la Ley (…) Dotar de fuerza pública un 

documento que nace y se desenvuelve en el ámbito del derecho privado” (1960, p. 496). Desde 

una perspectiva sincrónica, el verbo “Legalicemos” está influenciado por el contexto sociopolítico 

que estaba viviendo Uruguay al momento de la exhibición de esta campaña. Diferentes 

legalizaciones se estaban discutiendo en el Senado, motivo por el cual se introdujeron  en la 

agenda de los medios de comunicación y, por consecuencia, en las conversaciones de los 

uruguayos. Por ejemplo, la despenalización del aborto (Ley 18.979 aprobada en octubre del 

2012), la legalización del matrimonio igualitario (Ley 19. 075 aprobada en mayo de 2013)  y la 

ley de regularización de la marihuana (Ley N° 19.172 aprobada en diciembre de 2013). En este 

sentido, la idea de la campaña es extrapolar el concepto de la legalización del plano 

parlamentario, al campo cotidiano, a través de diferentes insights que se identifican en la vida de 

los jóvenes. La marca se asocia con la temática, para plantear, con humor, la posibilidad de 

legitimar, de permitir conductas relacionadas principalmente a este segmento y que el resto de la 

sociedad puede ver como incorrectas, desapropiadas o moralmente censurables. En este 

panorama, UNIFORM se ubica en lugar de un ente omnipresente, que todo lo ve, para dar apoyo a 

su público objetivo y legitimar simbólicamente aquellas cosas de las que pueden sentir culpa. Su 

estrategia en estas piezas es exponerlas dentro de un marco publicitario para generar humor por lo 

absurdo y empatía en sus potenciales consumidores, proponiendo una actitud de rebeldía y 
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libertad de acción, común al segmento, en función que estos se identifiquen con la marca 

responsable de proponer esa libertad. Según Maldonado:  

 

  La única marca que podía bancar esto era ésta en ese sentido, porque  tenía ya las credenciales, 

veníamos siendo rebeldes, hablando de cosas. Fue oportunista,  dijimos, es ahora o nunca. 

Porque anteriormente habíamos pensado una campaña de  legalizar, en vez de la del estornudo, 

pero no era momento (Maldonado, 2013, en Covucci y Frones). 

 

En la web de la agencia Plutón, se presentan varios ejemplos de lo que se debería legalizar 

cuando presenta la campaña, a modo de manifiesto, bajo el lema “Legalicemos lo que haya que 

legalizar”:  

 

Las llegadas tarde. Las medias con agujeros. El jabón con pelos. El malhumor una vez por 

mes. Vivir con los padres hasta los 40. Los postres en las dietas. Las mentiras en la cama. 

Copiar en los exámenes. La muñeca inflable. El casamiento de a tres. El aliento mañanero. 

Depilarse sólo en enero. Los cierres bajos. La pelusa en el ombligo. Bañarse de a dos. Hacer 

cucharita con un amigo. Los malos bailarines. Los eructos en la mesa. La media hora de siesta. 

Las fotos feas de perfil. Salir con un veterano. Hablar con la boca llena. Mentir en el 

currículum. Los dedos en la nariz. El feriado por resaca. Hablar con el conductor. No usar ropa 

Interior. Olvidarse los cumpleaños. Los baños mixtos. Los videos de parejas. Contar los 

secretos de otro. Los ojos rojos. El pis en la ducha. El baño polaco. Los reencuentros con un 

ex. (Plutón, 2014) 

 

Por otro lado, la marca usa el recurso del humor desde una temática política, teniendo en 

cuenta también  que los jóvenes a los que se dirige UNIFORM, tienden a desconfiar cada vez más 

de las instituciones políticas. En Uruguay, según Rossel, la disconformidad es más profunda en 

los jóvenes que en los adultos:  

 

En el 2006 dos tercios de los jóvenes de 18 a 29 años tenía poca o ninguna confianza en las 

Fuerzas Armadas, 56,8% no confiaba en la Policía, 51% no confiaba en el Poder Judicial, y 

40,9% no tenía confianza en el gobierno municipal (...) Los resultados de una consulta 

realizada en 2002 mostraban que casi nueve de cada diez adolescentes pensaba que los 

gobernantes uruguayos no escuchaban sus opiniones sobre los temas que les importaban. 

(Rossel, 2009, p. 71) 

 

Por su parte, Ferrari también afirma que el segmento al cual se dirige UNIFORM tiende a 

preocuparse cada vez menos por los temas políticos:  
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  Uno podría decir que siempre se espera o hay un enfoque de entender a la juventud como 

revolución donde se le exige tener un protagonismo histórico y social muy alto. Yo siento que 

hoy en las juventudes actuales no están cumpliendo las expectativas, porque no les interesa 

participar políticamente, no se identifican con esas formas. Hay algo que está pasando en las 

juventudes a nivel mundial que es que las instituciones modernas y las instituciones clásicas no 

les parecen atractivas (Ferrari, 2013, en Covucci y Frones). 

 

Los sintagmas que acompañan al claim de la campaña remiten a propuestas que resumen 

dos actitudes de los jóvenes contemporáneos asociadas, por un lado, al acto de romper las reglas y 

ser rebeldes, y por otro, el hecho de postergar una actitud madura dejando lugar al placer 

inmediato. “Los postres en las dietas” implica permitirse escapar de un conjunto de reglas, como 

son las dietas, en favor de un disfrute que postergue el objetivo final: adelgazar. Este concepto es 

reforzado de forma hiperbólica por la protagonista, a quien se la muestra cargando  una dona y un 

cupcacke mordido en una sola mano, con manchas de dulce de leche en su boca, mano y remera  

rodeada de una cantidad de comida revuelta en el suelo. Por su parte, el sintagma “baño polaco” 

representa en la jerga popular, en un registro informal, el nombre de un tipo de higiene que 

implica bañarse parcialmente, postergando una ducha estándar en función de no tener que pasar 

por el ritual de bañarse completamente y así acortar tiempos. Estas actitudes juveniles que 

UNIFORM defiende para generar empatía en su público, tienen relación con el concepto de 

moratoria social o postergación de los roles de adultos que viven los jóvenes; ya que los roles de 

los adultos respecto a, por ejemplo, sus hijos, es de guiarlos en la vida, de predicar con el ejemplo, 

de enseñarles las reglas que deben cumplir para subsistir y alcanzar los objetivos que se planteen. 

En este caso, los personajes están realizando lo opuesto a lo que un adulto educador les enseñaría. 

En la pieza “Dieta”, la protagonista que acompaña la propuesta representa el estereotipo 

de mujer delgada. Este recurso es utilizado por UNIFORM para generar humor y reforzar la idea  

que hay individuos que se preocupan innecesariamente por su peso. En el caso de la pieza “Baño 

polaco”, la elección del varón bello de acuerdo a los modelos estereotipados de belleza, también 

refuerza la defensa humorística de la marca por la higienización parcial como muestra de libertad 

juvenil. El efecto de humor no funcionaría de la misma manera, si en lugar de un varón “apuesto” 

estuviera uno que no lo fuera. Existe entonces, de esta forma, cierta contradicción entre la 

propuesta de comer postres en las dietas y la mujer delgada, al igual que sucede con el hecho de lo 

desagradable del “baño polaco” y el varón modelo. Como se dijo anteriormente, este recurso sirve 

para reforzar la propuesta que la marca hace a través de los mensajes lingüísticos de las piezas. 

Estas propuestas, tienen puntos de contacto con lo que ocurría con las propuestas de los artistas 

surrealistas, que buscaban provocar o escandalizar, en cierto sentido, la tranquilidad social. En 
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estas piezas, UNIFORM propone adoptar posturas que lucen no estar condicionadas por el deber 

moral. 

  Las gráficas exhiben dos situaciones que adquieren la connotación de “delitos” porque los 

protagonistas se encuentran ubicados en la representación de una cárcel. Hay un doble juicio, uno 

social y uno individual. El social, está dado por la razón que los dos personajes se encuentren en 

una cárcel, es decir, la institución pública autorizada por los gobiernos para albergar a los 

individuos que no respetan la ley. Si se encuentran en una prisión, se puede decir que hubo una 

violación del orden social, una sentencia y una declaración de culpabilidad. En este sentido, si 

extrapolamos esta realidad a la diégesis, podemos decir comer postres durante las dietas y darse 

un baño polaco son actos socialmente condenables o mal vistos. Cabe destacar que la función de 

las prisiones, además de proteger a la sociedad, es reeducar al preso para que pueda volver a 

insertarse en la sociedad armoniosamente, por lo que la cárcel también estaría representando 

metafóricamente a un purgatorio social o moral. Por otro lado, el juicio individual está dado por el 

hecho que las celdas en las que se encuentran pueden funcionar como metáforas de las mentes de 

esos individuos que se sienten culpables al hacer esos actos, como si estuvieran presos por sus 

deseos íntimos y como si sus únicos confidentes fueran las paredes de esa cárcel, los barrotes y el 

destinatario de las piezas a quién se incluye y hace cómplice de la situación. La representación de 

la cárcel, en este caso, funcionaría como el único lugar habilitado para poder llevar a cabo esos 

actos que no se pueden realizar públicamente y como el único lugar en donde los personajes 

pueden darles rienda suelta. A su vez, las marcas que hay en la pared de la celda de la mujer, 

debajo del texto, son un ícono de un calendario, un índice de los días que estuvo allí y un símbolo 

de su falta de libertad, todos signos que remiten a la idea que hace tiempo se encuentra en dicha 

situación. 

La tipografía del mensaje lingüístico que acompaña las piezas, también reproduce 

metafóricamente la idea que la cárcel sea ese “purgatorio” moral o social, dado que los signos 

gráficos se encuentran enmarcados por arriba y debajo con dos líneas que parecen impedirles el 

movimiento, ya sea ascendente o descendente. Por otro lado, la tipografía es usada 

completamente  en mayúscula y con una leve transparencia; de esta manera, se replica la estética 

sucia y desgastada de las paredes grises que componen la habitación, logrando una composición  

más uniforme. 

Las piezas están realizadas de tal manera que el destinatario modelo parece estar dentro de 

la celda, como espectador y cómplice de los culpables. Este hecho es significativo ya que, si 

tenemos en cuenta que el público objetivo de la marca y de la campaña son jóvenes, podemos 

decir que hay un intento de igualarlos y ubicarlos en el mismo nivel de “culpabilidad”. Esta 

condición se acentúa por la iluminación cenital que cuelga desde el techo de la celda. Esta luz que 
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incide verticalmente sobre los personajes, logra sombras duras en los rostros y cuerpos de los 

personajes, volviéndolos más serios e indicándolos como hacedores del delito. Asimismo, si bien 

es una luz artificial y tenue, deja en evidencia a los individuos. En este sentido, funciona como un 

índice de su culpabilidad. Por otro lado, el hecho que se encuentren presos está reforzado por 

mostrarlos “uniformados”, es decir, si bien la mujer tiene una remera blanca por debajo, ambos 

visten un jean oscuro y una camisa de jean de un tono más claro. Esto, además de ser un signo 

que sirve para mostrar que UNIFORM sigue las tendencias de moda, también es un símbolo que 

traduce que en la cárcel se da una pérdida de identidad. La vestimenta, que en la juventud es un 

importante elemento identitario, en la cárcel se transforma en un símbolo igualador.  

Por otro lado, los motivos por que se los muestra encerrados a los protagonistas de las 

escenas pueden relacionarse también con los “siete pecados capitales”; es decir, con los vicios 

señalados por el cristianismo como contrarios a su moral. De esta manera, la protagonista 

femenina estaría pecando de gula y el varón de un acto que podría asociarse con la pereza. Tanto 

uno como otro “pecado” están hiperbolizados, lo que contribuye a darle a las piezas una condición 

de irrealidad, que puede relacionarse con las composiciones absurdas del surrealismo. Hay una 

exageración de elementos que redundan en lo mismo y funcionan, todos, como índices del 

“delito” cometido, ya sean los dulces o la espuma y los elementos del baño dispersos por el suelo. 

A su vez, hay índices que, por contigüidad, señalan al personaje de la pieza como el culpable de 

haber cometido el “pecado”: como el hecho que la mujer tenga los dedos y la ropa sucia de 

chocolate, o el que el varón se encuentre dentro de una palangana con espuma y con elementos 

propios del baño en sus manos.  

La gula se caracteriza por consumir algo en forma exacerbada e irracional. La palabra 

“gula” proviene del latín gluttire y significa tragar de manera excesiva alimentos o bebidas sin 

medida. Aquí, el placer no estaría fundado en la comida o en los dulces, sino en la acción de 

consumir y esto está representado, como ya se mencionó, por la exageración de dulces que hay y 

por el hecho que la modelo tenga la remera manchada, índice que comió en forma descuidada, 

torpe y rápida. Asimismo, se puede decir que los dulces son fetiches, en cuanto a que se presentan 

en forma hipervalorada en tanto le otorgan placer a la mujer. La pereza, por su parte, está 

relacionada con la incapacidad de hacerse cargo de uno mismo. La palabra “pereza” proviene del 

latín accidia y significa la negligencia o el tedio en realizar acciones, movimientos o trabajos. De 

esta forma, la pereza del protagonista estaría en el hecho de no realizarse una higienización 

completa, sino una versión reducida de la misma. Esto se representa mediante las jarras y 

palanganas que sustituyen a la ducha o bañera ausente.  

 Un elemento característico de la estética del surrealismo es la presencia de elementos 

fantásticos e irreales, como los dos dulces personificados que son las compañeras de celda de la 
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mujer. Estos son similares a los del póster surrealista elaborado por René Ferracci de la película 

de Buñuel “El discreto encanto de la burguesía” donde aparece una boca con patas. Estas 

compañeras de celda que acompañan a la mujer, pueden funcionar como alucinaciones de la 

protagonista, evidenciando que su irracionalidad y su “pecado” rebasaron los límites de la razón, 

contribuyendo a exagerar aún más la pieza, y a su vez, también pueden funcionar como si el que 

estuviera alucinando fuera el espectador. Esta última posibilidad se refuerza por el hecho que la 

mordida de la barra de chocolate personificada, que se ubica en una esquina de la celda, es 

desmesuradamente más grande que la boca de la protagonista, índice que se trata de una mordida 

real, o por lo menos, realizada por alguien que está por fuera de la diégesis. Por otro lado, tanto la 

dona como la barra personificadas, cuyo tamaño es desmesurado en comparación con los demás 

dulces de la celda, parecen estar puestos allí a modo de tentación para el espectador. Cabe 

destacar que el claim aparece conjugado en primera persona del plural y en modo imperativo, lo 

que puede traducirse en una invitación a todos los que se quieran sumar a estas “luchas” que 

UNIFORM propone y comanda.  

En otro orden, la ventana que se encuentra en el extremo derecho superior de las piezas, 

funciona como un índice temporal, en cuanto a que ubica al destinatario de las piezas en la noche. 

La noche refuerza que se hayan cometido “delitos”, ya que es el escenario ideal para que lo malo 

ocurra: “Entrar en la noche es volver a lo indeterminado, donde se mezclan las pesadillas y 

monstruos, las ideas negras. Es la imagen de lo inconsciente, lo cual libera en el sueño nocturno” 

(Chevalier, 1986, p. 754). 

En el nivel cromático, el color negro y la oscuridad de la celda, podrían representar  la 

soledad y la culpa de los protagonistas, atendiendo a los significados populares que se le asignan a 

este color. Sexe dice que en nuestra cultura el color negro está asociado con lo siniestro, con el 

misterio y, como implica la ausencia de color, también está asociado con el silencio enigmático. 

Estos elementos sirven también para describir la narrativa de las piezas, en cuanto al hecho que se 

cometió un “delito” o un “pecado” individual. 

En relación al uso simbólico que describió Sexe, por el cual un color se utiliza para 

acompañar un efecto que se quiere provocar, se puede asociar a los colores de la palabra 

“Legalicemos” para enfatizar la naturaleza del “pecado” que se está cometiendo en las celdas. En 

este sentido, el color rojo, que se ubica dentro de los colores cálidos, vibrantes y activos del 

espectro, se vincula con la  inquietud que está viviendo la protagonista dentro de la celda. Por el 

contrario, el color azul, que forma parte de los colores pasivos del espectro, se vuelve cualisigno 

de la pereza.  

En esta campaña, aparecen, nuevamente, elementos de origen extranjero que apuntan a 

demostrar que la marca está alineada a una cultura internacional que conoce su público objetivo. 
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En la pieza “Dieta” figuran  donas y cupcackes  que, si bien pueden verse en Uruguay cada vez 

con más frecuencia, provienen de otras culturas y difundidos a través de los mass media.   

Los discursos mencionados que se transmiten en las gráficas de esta campaña se 

asociarían con lo que Eguizábal llama “Realismo sucio” en la fotografía publicitaria y que hoy en 

día parece ser cada vez más común dado que:  

 

Es difícil para la publicidad abrirse camino entre los horrores que aparecen como noticias en 

los informativos de la televisión (...) Como en la literatura, se ha ido revelando también en la 

publicidad un “realismo sucio” que quiere poner al descubierto la basura escondida debajo de 

la alfombra de nuestra pulcra sociedad. (Eguizábal, 2006, p. 34) 

 

En este sentido, a través de estas gráficas, se pretende develar la hipocresía de una 

sociedad que reviste de “pecado” o “delitos”, determinados hechos que todos hacen pero que no 

se suelen exteriorizar. UNIFORM pretende expresar, que no hay “delito” en comer postres 

durante las dietas, o en darse un “baño polaco”. De aquí, que la exageración en las piezas sea un 

índice de inconformidad con esa falsa “pulcritud” social de la que habla Eguizábal.  

Al igual que en la campaña “Esquilate”, la marca se hace presente únicamente a través del 

isotipo y de la dirección hacia el sitio web, lo que muestra una continuidad en el intento de lograr 

una identificación entre la grifa y la marca.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado el análisis del objeto de estudio definido en un comienzo, en el 

que conjugamos la información reunida en la investigación, desarrollaremos las conclusiones a las 

que arribamos. Para esto, es pertinente recordar la hipótesis planteada al comienzo del proyecto.  

 En la hipótesis planteada, esbozábamos que las composiciones de las piezas gráficas de las 

campañas seleccionadas de UNIFORM sugerían una proximidad con las características estéticas e 

ideológicas surrealistas, porque se dirigen a jóvenes que constituyen un grupo social que se siente 

atraído por las manifestaciones novedosas, rupturistas y desafiantes de lo masivo, componentes 

claves de la vanguardia en cuestión.  

 Entendemos que la marca sí elaboró piezas en las que es posible identificar ciertas 

características similares a las utilizadas por el surrealismo, pero no como resultado de una 

intención por referenciar directamente a dicha vanguardia. Es decir, si bien encontramos presentes 

en las gráficas algunos elementos que en los contextos analizados pueden acercarse a la estética e 

ideología surrealista, ésto no es consecuencia de una búsqueda por parte de UNIFORM en cuanto 

a valerse de la herencia de dicha vanguardia.  

Por el contrario, entendemos que la motivación por lograr estas composiciones, 

corresponde más a una decisión estratégica que implicó adherir a procesos de elaboración 

publicitaria orientados a determinado segmento de jóvenes con expectativas de contenidos 

novedosos, irreverentes y provocativos, los que, al mismo tiempo, suelen ser utilizados por 

marcas que desean connotar una determinada personalidad en su búsqueda de identidad. En este 

sentido, la publicidad, al igual que la moda, permite diferenciarse, porque en una y en otra materia 

operan los mismos principios. Tal como dice Lipovetsky: “la originalidad a cualquier precio, el 

cambio permanente y lo efímero” (en Vilar y otros, 2010, p. 105). 

 Como se presentó en el capítulo sobre UNIFORM, la marca se inserta en un rubro muy 

competitivo y de un gran crecimiento, en cuanto a que hay mucha oferta y en donde la 

diferenciación por producto es difícil. A su vez, hoy en día, debe adecuarse a ciertas condiciones 

del mercado como la competencia en el imaginario con marcas internacionales o  las compras 

online. Esta situación genera que, necesariamente, se busquen estrategias de diferenciación o de 

posicionamiento para fidelizar al público y así ocupar un lugar en su mente y, en consecuencia, en 

el mercado. En el panorama en el que se inserta UNIFORM, específicamente, además de la 

dificultad de diferenciarse por el producto, más allá que sean especialistas en la fabricación de 

jeans, se hace difícil competir por precios. Al mismo tiempo, el presupuesto para comunicación 

que maneja UNIFORM dista del de marcas internacionales como su competencia directa Levi‟s, 
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por ejemplo, que destina una inversión en pautado bastante más elevada, tal como informaron los 

entrevistados.  

En este sentido, la marca está intentando lograr el posicionamiento deseado y requerido 

por el mercado, buscando diferenciarse a través de una estrategia de comunicación que, sin una 

gran inversión, pretende generar impacto por “decir” cosas que las marcas de indumentaria no 

suelen “decir”. Esto es, desarrollar una personalidad de marca.  

 La búsqueda por diferenciarse de los demás integrantes de la categoría mediante el 

desarrollo de una personalidad de marca, responde, en gran parte, al hecho que UNIFORM está en 

una etapa de crecimiento, en la que tanto la oferta de productos, como los precios de los mismos, 

no son elementos que les aporten diferenciación en tanto no se apartan notablemente de los 

ofrecidos por sus competidores más cercanos. En este sentido, ante la necesidad de ganar 

notoriedad, la marca viene apostando desde el 2010, con la contratación de la agencia Plutón,  a 

agregarle valor al producto a través de una serie de significados expresados en sus distintas 

campañas publicitarias. Estos significados expresados tienen como fin, lograr una identificación 

mayor con el público objetivo joven al que pretenden persuadir, ya que éstos “hablarán” de la 

marca cuando usen sus prendas. Según Vilar: 

 

Las marcas se sirven de la publicidad para conseguir personalidad, del mismo modo que las 

personas nos servimos de la moda para individualizar nuestras apariencias. La publicidad 

funciona como cosmético de la marca, la viste de exclusividad alejándola de todo lo corriente y 

ordinario. La pinta de seducción alejándola de lo real (…) En este sentido la publicidad no es 

un simple intermediario entre el objeto y su consumidor, sino que es también consumida como 

objeto de cultura y estético. (Vilar y otros, 2010, p. 105) 

 

 La estrategia de diferenciación a la que apela UNIFORM mediante este recurso 

comunicacional parte de la conciencia que en nuestro país y, en especial, en la categoría de 

mercado en la que se inserta; por lo general se transmiten sensaciones o mensajes aislados, y no 

conceptos coherentemente integrados a través de los diferentes medios y soportes publicitarios, 

durante un período de tiempo determinado. Es decir, se realizan lo que se denominan lookbooks 

en locaciones visualmente agradables en donde se comunica la llegada de la colección de verano o 

invierno, pero no campañas publicitarias con todo lo que implican. De esta manera, UNIFORM 

logró tener una voz, una identidad y un lenguaje particular con el fin de mantener la fidelidad de 

su público ya captado y, a su vez, ampliarlo. 

Uno de los elementos claves en esta estrategia seguida por la marca desde hace cuatro 

años, es el hecho de utilizar el recurso de la metáfora visual para procurar generar un impacto 

mayor a quienes se dirige. Generalmente, la propuesta lingüística no se representa en su 



 

111 
 

literalidad, sino a través de collages sígnicos que abren la posibilidad que las piezas tengan 

múltiples interpretaciones, además de la idea principal que todas las campañas publicitarias 

transmiten, que es, según Barthes: la excelencia del producto. De todas formas, a pesar de lograr 

un grado más de complejidad y, al mismo tiempo, de involucramiento por parte del público, 

entendemos que estas piezas analizadas son manifestaciones que deberían ser comprendidas en 

función del cumplimiento de los objetivos de marketing. Por este motivo, en las gráficas 

seleccionadas, los mensajes lingüísticos sirven para guiar y anclar los significados de los mensajes 

icónicos, en función que esa idea principal que todas las campañas publicitarias buscan transmitir 

sea interpretada; aunque en algunas campañas el desafío de la captación del mismo sea mayor que 

en otras:  

 

Resulta arriesgado para la gente sorprender demasiado, asustar o hacer incomprensible el 

mensaje. Así que la tarea de más de uno de los modernos talleres publicitarios será vulgarizar 

esos recursos. La eterna lucha entre la eficacia y la estética que no busca un rendimiento 

económico es tan vieja, casi, como el arte. Rara vez se concibió una realización estética sin un 

propósito. (Sánchez López, 1997, p.189)  

  

Si bien los objetivos de esta investigación no era realizar un estudio de recepción que 

constate la efectividad de las campañas, sí vale mencionar que, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el departamento de marketing de UNIFORM, las ventas evolucionaron 

favorablemente en concordancia con el periodo estudiado en esta investigación (2010-2013), 

habiéndose cumplido los objetivos de ventas propuestos año a año continuando con el mismo tono 

de comunicación.    

 Por otro lado, vemos que en las distintas gráficas que analizamos las acciones plasmadas 

se capturan en un momento, generalmente, crucial de la diégesis, en donde la historia ya comenzó 

y el final es desconocido. Este recurso puede asimilarse con lo que en retórica se denomina in 

medias res, donde se trastoca la narración lineal de los hechos y la historia comienza en el medio 

de los acontecimientos. Así, el destinatario es colocado en el centro de la acción intentando lograr 

“la expectación del público, cuya atención es captada de manera inmediata por las incógnitas que 

se suscita” (Campana, 2001, p.72). Sin embargo, en estas piezas en cuestión el final de la historia 

no se devela, quedando el mismo a la libre interpretación del receptor, siendo éste quien debe 

resolver el enigma. Este es un elemento más que contribuye a otorgarle a estas piezas la 

posibilidad de generar un impacto mayor o, por lo menos, un mayor involucramiento con su 

público objetivo, en tanto les permite ser una especie de destinatarios activos. 

 Otro aspecto importante a destacar, es que la composición de estas piezas tiende a 

reproducir una alucinación estética de la realidad. Este recurso, responde a la necesidad de generar 
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un impacto visual mayor en un público que se encuentra bajo el flujo constante de imágenes que 

se exhiben ininterrumpidamente a través de los medios masivos en la sociedad contemporánea y 

al que es necesario captar. Por ello, para alcanzar a los jóvenes, UNIFORM utilizó ciertas 

características estéticas e ideológicas que pueden tener puntos de contacto con los utilizados  por 

los miembros de la vanguardia surrealista. En este sentido, según Stephen Baker, la incongruencia 

de una situación, que podría ser consecuencia de la alucinación estética, encierra todavía mayor 

impacto, ya que: 

 

(…) el realismo de la fotografía combinado con la carencia de plausibilidad de la situación 

hace que el lector mire dos o más veces. Muchas campañas que han alcanzado el éxito se han 

apoyado sobre el poder de atracción que tienen las situaciones fuera de lo corriente (1967, p. 

271). 

 

 En este sentido, observamos que las características que más se pueden vincular al 

surrealismo en las gráficas seleccionadas son: el hecho de plasmar relaciones insólitas entre los 

componentes visuales, el uso de representaciones oníricas imposibles que ocurran en estado de 

vigilia, la presencia del erotismo, la convivencia de lo absurdo con otras figuras coherentes o el 

recurrir a la agresividad o al humor como manifestación de la rebeldía e irreverencia. Así, si bien 

todas recuperan varias características simultáneamente, hay ciertos predominios. De acuerdo a los 

análisis, vimos en las piezas de la campaña “Esquilate” un cierto onirismo y erotismo, en las 

piezas de la campaña “Legalicemos” una alusión al absurdo, en las piezas de la campaña “All 

About Jeans” un uso del collage y del extrañamiento de lo real, en las piezas de la campaña 

“Imponé una moda” y “Salvá una especie” una apelación al humor, y en las piezas de la campaña 

“Fucking Invierno” una manifestación de agresividad. De todas maneras, hay elementos propios 

del surrealismo que son imposibles de determinar, como, por ejemplo, la existencia del 

automatismo psíquico, ya que éste refiere a un proceso de producción basado en el azar del 

creador y no a una planificación estratégica como sucede en la publicidad.   

 Según Sánchez López (1997), este “uso” del surrealismo como recurso publicitario no es 

casual, ya que las “enseñanzas” de la vanguardia siguen presentes en las manifestaciones 

publicitarias de la actualidad. Para el autor, como se hizo referencia en el marco teórico, no hay 

como el uso de este tipo de estética surrealista para impactar a potenciales consumidores. Cabe 

destacar también, como se mencionó en el capítulo donde se hace referencia a la fotografía 

publicitaria y el arte de vanguardias, que ambas se integraron a tal punto que la fotografía 

permitió expresar esas necesidades de los artistas surrealistas: transmitir sensaciones de irrealidad. 

En este sentido, entendemos que UNIFORM en sus gráficas logra confeccionar esta sensación de 

escape a la uniformidad, de cercanía al ámbito de la imaginación, más que al de la realidad 
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puramente. Según Vilar, “no cabe duda de que el nexo más intenso y estable entre el imaginario 

surrealista y el cultural-masivo que invade la contemporaneidad y nuestros valores sociales el 

culto a la fantasía, lo onírico y lo alucinatorio” (2010, p. 118).   

 Teniendo en cuenta el público al que se dirige la marca, es importante señalar que hay una 

correspondencia entre éste y al que se dirigía el surrealismo. Tal como dice Pellegrini:  

 

Los males denunciados por el surrealismo no sólo persisten sino que se han acentuado. Por eso, 

hoy más que nunca, los manifiestos surrealistas conservan su candente vigencia. Un profundo 

resquebrajamiento aflige a la sociedad contemporánea en todos sus planos. Sus esquemas 

aparecen falsos y sin validez para quien contempla los acontecimientos con el mínimo de 

objetividad. Los jóvenes lo sienten hondamente, y una sorda rebelión, que toma los más 

diversos caracteres, bulle en ellos. Para los jóvenes, que todavía son puros, el mensaje de 

Breton está especialmente destinado. (1992, reseña)  

 

 En este sentido, inferimos que la estrategia seguida por UNIFORM es un buen mecanismo 

para dirigirse a su público, ya que la estética surrealista, parece un buen recurso para vehiculizar 

valores compartidos por los jóvenes porque también se dirigía a ellos.  

 En el apartado de juventud, se determinaron una serie de estereotipos que configuran y 

constituyen a este grupo social y que vemos reproducidos en las gráficas analizadas. UNIFORM 

representó diferentes temáticas contemporáneas en nuestro país como: el estado de ánimo que 

despierta el invierno en Uruguay, el uso de anglicismos producto de la globalización, el marketing 

ecofriendly de las empresas, la obsesión de la sociedad por “estar a la moda” o la serie de 

legalizaciones que se llevaron a cabo en el último tiempo. Tomó cierta postura sobre estos temas. 

  Asimismo, de acuerdo al análisis, vemos el énfasis que la marca realiza en ciertas 

cuestiones juveniles como son la importancia del cuerpo, la belleza, el liderazgo, el aplazamiento 

de la adultez, el tener la iniciativa o imponer la novedad. En relación a todas estas temáticas a las 

que hicimos alusión, entendemos que la marca intentó lograr un nivel mayor de involucramiento 

con su público objetivo porque, no sólo transmite los mensajes en sus dialectos, sino que el hecho 

de utilizar, mayormente, el imperativo en sus mensajes lingüísticos: “salvá”, “imponé”, 

“esquilate”, “legalicemos”, propone una activación en los mismos. Esta, no es cualquier 

activación, ya que tal como mencionó Maldonado: “a los jóvenes no les gusta que les digan lo que 

tienen que hacer”, sino que se trata de una activación a favor de una especie de liberación 

personal, porque todos los mensajes emitidos convergen en el disfrute de la etapa, en permitirse 

ser jóvenes, en desprenderse de las normas, con la consciencia que pronto llegará la adultez y 

otros roles sociales. En este sentido, la marca se adhiere en sus gráficas a esa “moratoria” juvenil 

de la que habla Margulis, que caracteriza al estereotipo de juventud contemporáneo.    
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 Otra de las cuestiones que aparecen en las distintas gráficas, de diversas maneras, es el 

intento sistemático de la marca por demostrar un carácter de internacionalidad desde la 

comunicación. Además de mantener su nombre en inglés, utiliza algunas palabras de los mensajes 

lingüísticos de algunas piezas también en este idioma como son “fucking”, “all about jeans”, 

“gin tonic” o “dry gin”. Asimismo, se incluyeron una serie de objetos que si bien hoy en día 

pueden encontrarse con facilidad en nuestro país, su procedencia también es extranjera, como el 

bat de baseball, la piñata mexicana o el cupcake. Este recurso, además de responder a una 

necesidad de captar a un público que es aspiracional y que, como vimos, a veces le es más fácil 

identificarse con elementos, costumbres o prácticas de otros países más que con las del suyo 

propio, responde también a que UNIFORM compite directa o indirectamente con marcas 

extranjeras como Levi‟s, UFO, Mistral, Kosiuko, Legacy, Rip Curl, Brooksfield, The Urban 

Haus, entre otras.  

 También vemos la importancia que se le da a las gráficas desde el punto de vista estético. 

El universo juvenil representado se transmite de forma visualmente agradable según los 

parámetros convencionales. Cada uno de los elementos fue seleccionado intencionalmente e, 

incluso, los protagonistas reproducen los modelos estereotipados de belleza contemporáneos. Ésto 

adquiere especial importancia ya que hoy en día los jóvenes tienen un gusto especial por lo visual, 

lo creativo, tal como dice Fernanda Ferrari acerca de las juventudes contemporáneas:  

 

Cada vez más los jóvenes son más visuales, más audiovisuales y más finos en la lectura de los 

códigos estéticos del diseño, como que somos generaciones que hemos crecido con una 

valoración de la estética y del diseño mucho más sensibles y mucho más fuerte que las 

generaciones de nuestros padres. Uno ahora ve cosas de diseño, le presta atención, compra 

cosas por el packaging, porque son lindas y no útiles, o sea que importa lo estético, importa el 

diseño, importa que todo esté trabajado, que sea bello desde el punto de vista estético y del 

diseño, y eso me parece que se respeta en toda la campaña y que es algo que los jóvenes hoy, 

más que nadie, tienen incorporado. (en Covucci y Frones, 2013) 

 

 En este sentido, vemos que la marca intenta comprender a su público objetivo, 

comunicándose mediante los mismos términos, al punto de asumir características de los jóvenes, 

aumentando la identificación y el involucramiento con ellos. 

 En definitiva, luego de evaluar los mensajes emitidos hacia el público objetivo a través de 

las piezas seleccionadas, vemos que hay cierta coherencia en tanto todos están alineadas, como 

dijimos, en la liberación, en el disfrute de la etapa de juventud, en el animarse o atreverse a actuar 

sin pensar en riesgos. En este sentido, consideramos que la “rebeldía” a la que los creadores 

manifestaron querer asociarse desde un principio con estas campañas, hace alusión a esa 
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propuesta, a esa invitación que hacen a través de las gráficas; pero no se trata de una rebeldía en 

tanto transgresión o rupturismo, ya que, en realidad, no están expresando nada nuevo, sino que, 

por el contrario, continúan reproduciendo los estereotipos juveniles tradicionales y los esquemas 

culturales que los definen. Es decir, las campañas de UNIFORM no son “novedosas” por estar 

comunicando algo nuevo. 

 Lo “novedoso” de estas piezas radica en la manera de presentar visualmente sus 

propuestas y aquí es en donde entran en consideración los puntos de contacto que encontramos 

con las características estéticas e ideológicas del surrealismo.  

 De todas formas, esta condición de “novedad” se logra porque, como mencionamos, se 

trata de una categoría que, en nuestro país, es bastante tradicional en cuanto a su comunicación, de 

modo que una marca que propusiera, como lo hizo UNIFORM, incorporar un concepto que se 

adecue a los distintos medios por un período determinado de tiempo, naturalmente iba a llamar la 

atención. Por otra parte, de ninguna manera se trata de una novedad en el ámbito publicitario de 

moda a nivel mundial ya que, como vimos, marcas como Benetton, Levi‟s o Diesel, ya realizaban 

este tipo de comunicación en donde prevalece un concepto más que una determinada colección. 

 En conclusión, entendemos que en las piezas analizadas no hay una intencionalidad 

explícita por parte de los creadores de las piezas de referenciarse en la estética surrealista, pero sí 

existen puntos de contacto con ciertas características de la mencionada vanguardia que 

contribuyen a, no solo generar un mayor impacto visual, sino también a lograr una mejor 

vehiculización de valores con los que se identifican o buscan los jóvenes a los que se dirige 

UNIFORM: novedad, ruptura e irreverencia.  
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10. ANEXO 

 10.1.  Entrevistas   

  10.1.1. Entrevista a Daniel Pereira: Dueño de UNIFORM  

             (Realizada el 12 de diciembre de 2013) 

  

- ¿Cómo surge UNIFORM? 

Te cuento un poco mi experiencia. Yo fui mandadero en una casa que vendía telas, y el mundo 

por los años setenta empezó a cambiar. No existían los shoppings, existían las galerías en 18 de 

Julio. Entonces, como yo vendía telas, vi que las boutiques necesitaban prendas confeccionadas y 

ahí me contacté con costureras a domicilio y comencé en vez de vender telas, a vender pantalones. 

Cerca de los años ochenta, un poco antes, setenta y siete, setenta y ocho, empieza una 

reconversión en el mundo en cuanto a la utilización de jeans. En aquella época habían jeans en 

Uruguay que eran importados, Lee era una de las marcas líderes. Era una marca líder mundial. 

Entonces había que reconvertirse y había que empezar a confeccionar con ese tipo de telas. 

Argentina ya estaba muy avanzada en cuanto a la tejeduría de esas telas. Pero se necesitaban 

máquinas especiales, no cualquier máquina de coser, sino máquinas con transportes más pesados 

para la construcción. Entonces empecé comprando cuatro máquinas de costura de jeans, con 

distintos tipos de características porque sino el jean con máquinas comunes y corrientes se 

terminaba descosiendo. Eso fue por los años ochenta. Y yo en vez de confeccionar con telas, 

confeccionaba con jean y más que nada era lo que se llamaba fasonero. Me daban la tela, yo 

confeccionaba. Posterior, comienzo a fabricar con mi propia marca. Creo una marca, empiezo a 

fabricar y a vender con mi propia marca. Pero el precio que yo tenía de venta con una marca sin 

publicidad y sin nada, dejaba un margen muy reducido, entonces tenía que encontrar algo que 

tuviera un plus en la rentabilidad. Empecé a buscar y a través de la gente de alpargatas, que era 

una industria muy grande acá en Uruguay, me contacté con una gente de Argentina que eran los 

representantes de UNIFORM para toda la parte de Argentina, Chile, Paraguay; y ellos me dan la 

licencia para poder fabricar UNIFORM. En el año noventa y uno, noventa y dos, empecé con ese 

sistema, entonces recibía toda la información de Argentina, publicidad, prototipos, muestras, y era 

como copiar. Yo era un licenciatario de ellos. En el entorno del año noventa y cinco, noventa y 

seis, la empresa Argentina empieza a tener problemas económicos y societarios, y de alguna 

manera se disuelve. Entonces nosotros compramos la marca para Uruguay y ahí quedamos solos. 

Quedamos con una industria, con una marca, pero sin el abastecimiento de la moda y ahí es que 

tenemos que empezar a viajar por el mundo, ver qué es la moda en el mundo y empezar a 

adaptarla a nuestro país. Mis hijos, que nacen por el setenta y cinco, Gonzalo sobre todo, es él que 
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comenzó, muy joven con 17 años a trabajar en la empresa, y le gusta mucho el tema de la moda, 

se empieza a familiarizar, y es quién, de alguna manera, lleva adelante la parte de desarrollo de 

producto, campañas publicitarias y demás. Entonces lo que inicialmente había sido una marca que 

nació en Italia en el año cincuenta y seis, que unos argentinos la llevaron a Buenos Aires y 

después a toda Argentina y la desarrollaron como una marca de moda, líder en ropa para 

adolescentes, termina siendo hoy, en Uruguay, el país que tiene más referencia de moda. En 

Argentina hoy existe en un mercado de precios muy barato. 

 

 - ¿Bajo el nombre de UNIFORM? 

Sí. Los Argentinos nos vendieron a nosotros en Uruguay y después a otra empresa Argentina, que 

no tiene el concepto que tenemos nosotros de lo que es la moda y demás y trabajan en un mercado 

netamente para hacer dinero y les importa muy poco la marca. Nosotros a partir del año noventa y 

seis, noventa y siente, empezamos a abrir locales. Empezamos primero con Montevideo Shopping 

después estuvimos en Portones, después abrimos en Punta Carretas, después abrimos un local de 

segunda selección para vender los saldos en El Notariado, después un local en Tres Cruces, en 

Nuevo Centro, ya perdí un poco la cuenta.  

 

- La semana pasada, hablando con los de Plutón, les preguntamos si habían hecho un 

estudio para confirmar que la comunicación no había afectado las ventas y nos 

dijeron que si lo hubiera hecho, hoy no podrían tener ocho locales siendo que 

empezaron con cuatro. 

Yo tengo mucho respeto profesional porque ellos son los creativos. Sin ninguna duda que todo 

suma. Yo creo que suma la propuesta, creo que suma el producto, la calidad del producto, la 

comunicación, los locales de imagen, todo el equipo que trabaja en la empresa. En realidad, tanto 

Pablo como Silvio son unos profesionales, los admiro mucho, tienen muy buen feeling con 

Gonzalo, y Gonzalo se dio cuenta lo que ellos estaban proponiendo y fueron adelante con el 

proyecto, las campañas y demás y de verdad que son muy buenas. Por lo menos dicen algo 

diferente. Logró desprenderse del resto.  
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- Empezaron con jeans, ¿en qué momento se diversificó la producción y empezaron a 

tomar otros mercados? 

Nosotros cuando tomamos la licencia de la marca desde Argentina, allá por el año noventa y uno, 

noventa y dos, ahí abrimos el primer local en Montevideo Shopping. Y ya el tener un local 

exclusivo implicaba no sólo tener jeans sino que había que tener una colección. No tan amplia 

como la de hoy, pero había que tener una variedad de producto, de propuesta. No era solamente 

jeans, tanto para hombre como para mujer. Eran colecciones más chicas, el mercado exigía mucho 

menos y después, con el devenir del tiempo, cada día, el público te va exigiendo más cosas y la 

marca empieza a tener valor, cuando trabajás de una forma como la que trabajó UNIFORM, 

entonces empezás a incursionar en otras líneas y siempre tenés tus seguidores.  

 

 - ¿El público objetivo siempre fue el mismo? 

Sí. Arrancamos siempre pensando en los adolescentes. Hoy por hoy, por supuesto, el mercado 

cambió y demás, pero fue muy  bueno cuando yo conocí a UNIFORM en el año ochenta y siete, 

ochenta y ocho, y era un boom increíble, impresionante, por eso mismo, porque tiene una 

propuesta totalmente diferente para los adolescentes. En esa época se usaban jeans y sino se 

usaban los pantalones clásicos de vestir y más nada. Los adolescentes no tenían una propuesta de 

moda, y esta fue una de las marcas de moda líderes.  

 

 - ¿Cuándo nace UNIFORM en Italia? 

UNIFORM en Italia nace en el cincuenta y seis y yo la conocí por el ochenta y cinco, por ahí.  

 

- ¿Qué pensás  de la comunicación? A partir del 2010 se da un cambio con la agencia 

Plutón 

Sí. Estoy convencido que fue un cambio importante. Uno a veces no puede medir cuánto. Es una 

sumatoria. Antes hacíamos otro tipo de acciones, más que nada en puntos de ventas, con gráficas, 

con comunicación, pero no una publicidad tan dirigida a este público joven, tan trasgresor, viste 

que todas las publicidades de UNIFORM de alguna manera tienen su particularidad de 

trasgresión. Lo cuál nos ha ayudado creo en ese mundo de los adolescentes muy bien y después 
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tenés gente de mi edad y mujeres, que han ido al local y nos han criticado un poco porque claro es 

una generación que es diferente, pero creo que sin duda ha sido una apuesta muy buena con ellos.  

 

 - Hablando con Lucía nos enteramos que están pensando en diferenciar la marca `

 Leap. 

Claro. Las marcas, de alguna manera, para poder ampliar su espectro y poder conseguir más 

público dentro de los pocos que somos en Uruguay (eso lo sabemos de las otras marcas del 

mundo), sacan líneas dentro de su propia marca. Y sacan líneas para distintos tipos de públicos, 

para públicos que tienen más avanzada en moda, otras líneas, de repente como la competencia que 

tiene clásicos como 501 y cosas por el estilo. Que lo que hacen es ir a un público específico. Leap 

es una línea dentro de UNIFORM que tiene una propuesta de moda mucho más pronunciada y, 

por supuesto, el espectro de consumidores se reduce bastante, no es tan masivo como UNIFORM, 

entonces, en un momento analizamos si no es bueno despegarla de UNIFORM y hacer una marca 

en forma independiente o si dejarla como una línea de UNIFORM. Pero estamos en esa etapa de 

análisis.  

 

- Si tuvieras que decir un diferencial que aporta UNIFORM a la categoría, ¿cuál 

sería?  

Yo creo que todas las marcas tienen una particularidad. Hay marcas que son fuertes en prendas de 

la cintura para arriba, en camisas; otras son fuertes en t-shirts; nosotros somos muy buenos en 

jeans. Hace muchísimos años que estamos, conocemos mucho del tema de confección, de lavado, 

de look. Gonzalo hace 20 años que está en esto. Tiene 38, es muy joven y sin embargo, conoce 

mucho del tema de jeans y sabe muy bien ver la moda. No se conforma con cualquier cosa, 

siempre está buscando la perfección. No solo en la calidad, en los calces, en el look, en los 

lavados, en los diferenciados de talles. Ahí es donde nosotros hacemos una diferencia con las 

demás marcas. 

 

 - ¿Y con respecto a los competidores? 

Tenemos una gran contra que competimos contra todas marcas internacionales. Hablamos de 

marcas que están en todo el mundo o en Argentina y tienen apoyo de todo tipo. Como a mí al 

principio, UNIFORM me daba la colección y yo lo único que hacía era copiar. Venía la 
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publicidad hecha y además, residualmente, cuando hacés publicidad en Argentina acá llega. Y acá 

nosotros somos solos. Hacemos el producto, lo desarrollamos, la comunicación, toda la imagen. 

Es todo nuestro. De alguna manera los triunfos no son sólo económicos, sino también te llenan la 

vida los logros. Lógicamente tenemos la contra que estamos en un mercado de tres millones de 

habitantes. Hacer todo este esfuerzo, si lo hiciéramos en Argentina que son diez veces más, 

económicamente sería mucho más rentable, porque sería lo mismo que hacés para todo un país 

mucho más grande.  

 

 - ¿Producen todo acá? 

Nosotros hasta el año 2005, hacíamos todo acá. En ese momento éramos 200 empleados. Después 

de eso empezamos a producir en distintas partes. Empezamos en Oriente, hoy tenemos fabricación 

en varios países de Sudamérica: Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay. Vamos mucho a Oriente, 

China. Hacemos muchas cosas en muchas partes del mundo. Nos toca viajar bastante, no estamos 

industrialmente en un lugar solo.  

 

 - ¿Hicieron algún estudio por el que sepan la conformidad del consumidor? 

Hacemos cada tanto, análisis de mercado, focus groups y demás. Lo hacemos porque queremos 

saber cómo estamos posicionados en el mercado, cómo estamos llegando. Una de las cosas 

buenas, porque lo hicimos hace dos años, siempre uno piensa que se está llegando a un 

determinado público y estos estudios te demuestran que estamos equivocados. Esta fue un poco la 

ayuda de Plutón, de decir bueno, a quiénes queremos llegar, cómo, qué les queremos decir. Y eso 

nos ayudó a posicionarnos un poco mejor en el objetivo.  
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10.1.2. Entrevista a Lucía Ottonello: Directora del área de diseño de     

UNIFORM  

      (5 de diciembre de 2013) 

 

 - ¿Cómo surge UNIFORM? 

En realidad la historia no la tengo con fechas concretas. El que comenzó fue mi suegro, hace 

mucho tiempo, 30 años capaz. Él vendía telas y conoció la marca a través de alguien; UNIFORM 

es una marca italiana, y empezó a armar jeans, los empezó a vender puerta a puerta, empezó a 

comprar máquinas y cuando quiso darse cuenta tenía una fábrica funcionando. Pidió la licencia de 

la marca que la tenían unos Argentinos y empezó a formar la marca acá. La marca ya existía, de 

orígenes es una marca italiana, mucho tiempo tuvieron los argentinos el royalty y nosotros les 

pagábamos a ellos el royalty para usar la marca. Hoy en día ya la marca es nuestra.  

 

 - ¿La marca está en otros lados? 

En Italia la reflotaron hace dos años, creo, no tiene la misma estética que manejamos nosotros. 

Tiene otro perfil, sí resaltan todo lo que es el denim y ese espíritu medio jeanero, no es tan urbano, 

es como el hombre con la camisa más como de vestir y con la remera más justa, como un perfil 

más punk, con otra onda. En Argentina estuvo mucho tiempo y creo que ahora se estancó. No sé 

si ahora la reflotaron, pero hubo un tiempo que estuvo muerta, que no existía, que no tenía local ni 

nada y ahora creo que abrieron un local, pero como no tenemos nada que ver con ellos, hoy 

UNIFORM Uruguay es independiente y se maneja de manera independiente. En Argentina la 

venden como indiferente, acá tiene un status y allá no tiene nada que ver. Es re empresa familiar, 

hoy en día ha tomado otro perfil porque se ha profesionalizado. Era el padre el que estaba 

encargado de la fábrica, que después fue incorporando a los hijos, una de las hijas es la contadora 

de la empresa y está en la parte administrativa y gerencial, Gonzalo, mi marido, está en toda la 

parte de diseño y comercial, como que cada hijo se fue anexando y llegó un momento que había 

que poner un poco de orden, más que nada pensando en las generaciones futuras.  

 

 - ¿Cuál es el público al que estaría dirigido UNIFORM?  

El público objetivo ponele que es entre 18 a 25 años, chicas y chicos. En realidad se extiende más. 

Gente más chica y más grande también pueden encontrar ropa ahí. El fuerte ponele que es de 17 a 

22, pero tenemos un público re amplio.  
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- ¿Más allá de la edad, hay características que puedas percibir del perfil del público? 

Esas preguntas me matan porque no me gusta encasillar a la gente. Yo no pienso mucho en el 

perfil, pienso en generar cosas que estén buenas y que sean usables y que sean cancheras, no 

pienso así tan cerrado, pero si tuviera que definir un perfil, sería un chico de clase media, media 

alta, bien uruguayo, bien como jeanero, que usa jeans, que se pone unas All Star. 

 

 - ¿Empezó siendo una marca de jean, pero después evolucionó en la elaboración de 

 otras prendas? 

Sí, siempre el fuerte fue el jean y lo es hasta el día de hoy. En ventas ponele que no sé, se venda 

60% - 40%, se venden, no sé, 45.000 jeans por temporada. Se vende mucho jean. Siempre cuando 

vos tenés un punto de venta, tratás de ofrecer algo más como para complementar. Obviamente, 

cuando yo empecé a trabajar, hace 6 años, teníamos treinta modelos de jeans y cinco o seis de 

remeras, abiertos en distintos colores pero eran cinco o seis de remeras, y hoy ya no pasa eso ni 

ahí, hay 300 artículos de partes de arriba entre shorts, remeras, camisas, hay accesorios, hay 

medias, hay carteras, hay billeteras, hay todo, todo, todo, la idea es que la persona entre y se vaya 

vestida de pies a cabeza. Falta la “chabomba” de la mujer, pero tenemos hasta calzoncillos para 

hombre. La idea es que la persona encuentre todo.  

 

 - ¿Ese cambio de empezar a producir otras prendas, por qué se dio? 

Se fue dando por varias cosas, primero por un tema de la necesidad de competir y segundo porque 

también empezás a ver que te estás haciendo de un público extremadamente fiel que va y te busca 

por un jean. Yo he participado de mirar de afuera de focus groups, y una de las cosas que me 

llamó la atención es que la persona que consume el jean de UNIFORM es fanática, pero es 

fanática, recalcan en dónde tiene la etiqueta y decían cosas que ni yo me acordaba. Me impresionó 

ver el fanatismo de los clientes. Después cuando ves eso, que se re copan con la marca y que están 

consumiendo mucho una prenda y que vuelven y que vuelven, tenés que ofrecerles, 

lamentablemente, otra cosa porque estás perdiendo. El consumo en realidad también fue 

cambiando un poco. Los locales fueron cambiando, ahora encontrás de todo. Resumiendo es eso; 

ves la necesidad que te piden cosas, hacés una remera y ves que se copan y ahí vas haciendo más 

remeras y ahí vas creciendo. En mujer lo mismo, antes había re pocas cosas y de a poco fue 
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ganando mercado y hoy en día se vende re parejo. Se sigue vendiendo más de hombre, pero está 

re parejo.  

 

 - ¿En cuanto al diseño, intentan que sean prendas que las pueda usar todo el `

 mundo o que sea más de tendencia? 

Lo que hacemos es, temporada a temporada, analizamos las ventas de lo que se vendió en la 

temporada pasada. Sumado el análisis comercial con el análisis de tendencias, que se hace vía 

web o se viaja para ver un poco, hacemos un mix. Tratamos de tener productos que sabemos que 

salen y que se venden y que nos piden y que capaz no están tan de moda, pero a su vez también 

tenemos esos productos de moda o que te sirven como llamador. Vos hacés Lookbook, hacés 

gráfica, hacés lo que sea y tratás de mostrar los productos que están de moda. El que entiende de 

moda va a ir a buscarte eso que se está usando, esto no quita que vayas al local y que encuentres 

cosas que no son tan de moda y que son más clásicas, esas cosas que perduran más, que las 

tenemos igual. Tratamos de buscar un equilibrio, para abarcar. 

 

- Hablando un poco de la comunicación, ¿en qué momento fue que se dio el cambio? 

El momento de cambio fue dado con los chicos de Plutón. 

 

 - ¿Cómo era antes? 

Antes se contrataba un fotógrafo, a una productora de moda. Es como que te diga llamamos a 

Rosario San Juan, y ella trabaja con un equipo de gente, y se planteaba una idea que a veces venía 

de parte nuestra, o a veces venía de parte del fotógrafo o de la estilista o de la productora, y se 

hacía. Pero siempre sin nada, una locación que sea linda, que sea interesante, se hacía un lookete, 

se tiraba la mina haciendo una actividad o no, quieta o estática y era eso. Era como una cosa 

visualmente linda. No es como lo de ahora, con los de Plutón que es un statement realmente, 

como súper conceptual, pero igual estábamos mostrando un determinado contexto, una actitud, 

estás mostrando cierto colorido, ciertos elementos que en la moda comunican. No estás generando 

cuestionamiento de nada, es lindo, prolijo, funcional.  
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 - ¿Qué les llevó a hacer el cambio? 

Sobre todo el contacto con Plutón a raíz del contacto de una chica que trabajaba en marketing con 

nosotros. En el momento que vimos la necesidad de empezar a trabajar con una agencia, no 

trabajábamos con una agencia, no había ni departamento de marketing. Para mí, lo que pasó fue 

que la empresa, en muy poco tiempo, cambió mucho en cuanto a formalidad. Cuando yo arranqué 

a trabajar, hace seis, siete años, me acuerdo que estaba yo en el área de diseño, Gonzalo mi 

esposo, así terminé, y era el fin del área y hoy en día trabajamos con ocho mujeres en la parte de 

diseño y hay un departamento de marketing que son una chica y un chico y el departamento de 

marketing hace tres años no existía. Se creció pila en re poco tiempo, el mercado te llevó 

rápidamente a decir, bueno hay que encarar porque quedás fuera de juego. Una de las medidas que 

se tomó ahí fue empezar a trabajar con una agencia, y ahí fue cuando contactamos a los chicos y 

nunca les gustaron las cosas medio quietas.  

 

 - ¿Fue fácil venderles algo rupturista? 

Sí. La verdad que siempre todo lo que nos han propuesto desde un principio fue muy bueno. 

Algunas no cayeron tan simpáticas como otras, a mi me llegan comentarios de mucha gente, hay 

gente que se re copa y hay gente que se siente medio ofendida. A mi madre por ejemplo le pareció 

muy fuerte la de “Esquilate”. En legalicemos también, a raíz de lo que se publicaba en Facebook 

se despertaron comentarios de madres que no podían creer. Entiendo que acá no caigan tan  bien, 

la gente re habla y comenta, no hay nadie que no comente las campañas, acá tenés mucha gente 

conservadora que no entiende. Por otro lado yo digo, ¿vos dejás de comprar porque no te agrade 

una campaña? Nada puede ser tan terrible, habrá algún demente que diga yo acá no compro por 

principios, pero también hay dementes que no te compran porque un día se enojaron en el local y 

no te compran nunca más.  

 

 - ¿El diseño está alineado con la comunicación, o la comunicación es demasiado 

 rupturista para lo que son las prendas? 

Lo que pasa que se hacen las fotos de campaña, en dónde estás dando un mensaje o queriendo 

comunicar algo, y después, a su vez, hacen las fotos de lookbook que ahí sí estás mostrando. Igual 

ese es un tema que siempre discutimos con la gente de Plutón porque a ellos no les importa 

mostrar el producto. Y yo le digo, está bien, no lo muestres, pero un poquitito más o, por lo 

menos, si hacés un Lookbook hacé que en el Lookbook se luzca la ropa y no quieras hacer la 



 

129 
 

campaña y el Lookbook todo dramático, todo con mucha información. Esa es la eterna discusión y 

lo peor de todo es que ganan, se ve que tienen un muy buen poder de convencimiento. Date cuenta 

que nosotros somos los que pagamos y ellos ganan siempre. En realidad lo que pasa es que es 

difícil también llegar a mostrar todo el producto, porque ponele que en cuatro fotos mostrás toda 

la ropa, ¿qué tanta ropa estás mostrando en cuatro fotos? Las fotos igual de campaña nunca 

terminan mostrando tanta cosa, siempre tenés que tratar de mostrar algo, más allá de la ropa, una 

idea, una sensación, lo que quieras transmitir no importa, un colorido, sea lo que sea, no podés 

detallarte a mirar la foto por la ropa para mí en las fotos de campaña. Siempre que sean de 

campaña, para mí, tiene que ser como algo más macro. Después sí, te tirás un Lookbook y te 

mandás los 32 macacos parados con las 32 millones de maneras de ponerte la ropa.  

 

 - Hoy hablabas  que has participado en focus ¿qué podés contarnos de eso? 

Fue hace tres años, más o menos. Me pareció impresionante. Te hacen entrar como en un cuartito 

y ves una mesa redonda con gente y un tipo que entra a hablar, que los va mediando y los va 

llevando muy finamente a tocar muchos temas. Es interesante porque ves a la gente que te habla a 

“calzón quitao”, porque no se sienten analizados. Ojo, después también ves que las personas van 

cambiando a lo largo de la charla. El foco era, cuando abrimos en Punta Carretas Shopping, en sí 

en la moda, cómo nuestros clientes nos tienen conceptuados. Ese sería el resumen. La conclusión, 

re bien, estaba Levi‟s y abajo UNIFORM. Estaba Levi‟s arriba, lo tengo que aceptar.  

 

 - ¿Cuáles son, para ustedes, los competidores? 

Levi‟s sin duda, en cuanto a todo, porque es una marca como la nuestra súper jeanera, que tiene 

un público muy parecido al nuestro, capaz que Levi‟s apunta a un público también alto, como que 

sería el fuerte de ellos. Después te compiten todas las marcas, hoy en día Daniel Cassin en mujer, 

es una competencia para nosotros, más allá de que no es una marca jeanera, pero es una 

competencia, porque tiene demasiado producto. UFO, en su momento, era competencia, pero hoy 

en día se ha quedado, no acompasó su evolución, es una opinión personal igual. Urban capaz es 

otra que puede competir un poco. Ya te digo, las que más compiten ahora son Levi‟s, UFO, en 

mujer Daniel Cassin. La realidad es que todas las marcas te compiten, el consumidor entra al 

Shopping y más allá de que vos tenés un perfil, así como te compran una remera un UNIFORM te 

la pueden ir a comprar a UFO, a Legacy, a Kosiuko, a Rip Curl y toda esa movida.  
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 - ¿Cómo fue la evolución en cuanto a ventas de UNIFORM en este último tiempo? 

Temporada a temporada, por ahora, se llega al objetivo. En todas las temporadas se marca un 

objetivo de ventas y se llega. La verdad que nosotros, por suerte, seguimos abriendo locales.  

 

 - ¿Cuántos tienen en total? 

Ocho propios, en cada shopping y dos Outlets, y después se distribuye a través de 60 clientes que 

están en el interior que se les vende al por mayor. Se hacen dos showrooms, o sea un showroom 

en verano otro showroom en invierno, y se reciben a los clientes del interior y te hacen un pedido.  

 

 - Por percepción tuya, ¿sentís que la comunicación ayudó a ese crecimiento? 

Yo creo que sí. Ya te digo, con la comunicación pasa eso que es difícil de medir, pero yo creo que 

fueron muchas cosas, fue la comunicación, la mejora del producto, siempre tratamos de mejorar el 

producto, cuando vimos que había la necesidad y de que había un nicho de personas que estaban 

más a la moda, que necesitaban y nosotros no estábamos ofreciendo ese producto, generamos una 

línea independiente que se llama Leap como para abastecer a esa gente. Son muchos factores los 

que hacen que la marca siga vigente y siga creciendo. Sin duda, la comunicación re ayuda y para 

mí a nivel de comunicación acá estamos a nivel mundial.  

 

 - ¿Sentís que logró diferenciarse del resto de las marcas por su comunicación? 

Sí, para mí sí. Me llegan muchísimos comentarios y me parece que da mucho de qué hablar. Me 

ha pasado de estar hablando en otros ámbitos que nada que ver y no sabés cómo sale el tema de 

las campañas de UNIFORM. A veces no saben que son de UNIFORM, que es un poco lo que yo 

critico.  

 

 - ¿La marca siempre es UNIFORM y después tienen líneas? 

Sí. Ya te digo, por esta necesidad que vimos que estaba buena, generamos esta marca que se llama 

Leap que también la idea es empezar a comunicar Leap medio diferente, que tenga su 

comunicación también. Es más canchera, como una línea más jugada. Leap tiene los productos 
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más de moda. Hay gente que va a local y solo pregunta por Leap, por eso estamos viendo la 

necesidad de empezar a comunicarlo por separado. Surgió hace tres años más o menos.  
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10.1.3. Entrevista a Martín Bueno: Gerente comercial de UNIFORM  

(Realizada el 20 de diciembre de 2013) 

 

 - ¿Qué se venía haciendo a nivel de comunicación antes del cambio con Plutón? 

Lo que se venía haciendo en cuanto a comunicación, era muy vago. Un poco yo te contaba en el 

e-mail. De cuatro años para atrás lo que se hacía era; se veían fotos que se hacían en el exterior y 

se trataba de seguir esa estética y adaptarlas acá. Y llegó un momento que dijimos, la marca tiene 

que tener un camino propio y no seguir dependiendo de lo que hacía Levi‟s a nivel internacional, 

o lo que hacía DIESEL. Capaz no necesariamente esas marcas, pero se copiaba de otras marcas, 

entonces no estaba bueno porque no tenías una identidad. Entonces bueno, hace cuatro años se 

contrata a la gente de Plutón que es la agencia con la que trabajamos y ahí se empieza a decir, 

bueno, hacia dónde quiere ir la marca, qué es lo que buscamos, a qué público apuntamos, y ellos 

fueron los que nos plantearon un poco este estilo de comunicación que te contaba que roza un 

poco lo transgresor, lo de ser una marca activa y hablar con personalidad, que son como las 

opciones que tenés. O pasás dentro del mercado como una marca que comunica, que 

estéticamente está buena, pero queríamos algo más. Y ese plus, siempre lo definimos como estar 

en esa línea de ser transgresora o no. Y como te contaba, hay un público que decodifica el 

mensaje muy claramente y hay gente que no lo entiende, tenemos adultos que van al local y dicen: 

no entiendo, ¿esquilate?, ¿por qué están haciendo eso?, y demás.  

 

 - Es que la comunicación está bien dirigida a un sector específico 

Sí sí, 18 a 25 años es el público objetivo. 

 

 - En cuanto a los competidores, vemos que podemos hacer una distinción entre los 

 competidores a nivel de comunicación y a nivel de ventas.  

Te cuento un poco el origen de la marca. UNIFORM es una marca de origen italiana que hace 

entre 20 y 30 años atrás empezó a comercializar, o a vender franquicias a distintas partes del 

mundo, una de esas es Argentina. En Argentina adoptan la marca y Daniel Pereira, que es el 

fundador de la empresa, empezó a comercializar, digamos, fason. Fason son jeans que no tienen 

marca, que se venden por volumen y a muy baja rentabilidad. Y bueno, vio que había una 

oportunidad de generar una marca en el mercado y casualmente UNIFORM en Argentina venía 
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muy bien y negocia con Argentina para tener la representación acá. En un primer momento, se 

bajaba diseño internacional. UNIFORM mandaba una tendencia de lo que pretendía que sus 

colecciones mostraran, y se transmitía eso. Después UNIFORM internacional no anduvo bien y, 

por distintos motivos, se dijo bueno, nosotros conocemos el público acá, vamos a empezar a 

desarrollar para nuestro público específicamente. Ahí es cuando el equipo de desarrollo empieza a 

crecer. Lucía te debe de haber contado, hoy trabajan un montón de chicas desarrollando prendas. 

Que esto también es importante saberlo, no es que UNIFORM agarra prendas de la tendencia 

mundial y las copia, no, tiene un desarrollo propio de la colección. En base sí a lo que es la 

tendencia mundial, pero también bajado acá, porque hay cosas que nadie se las pone. Entonces 

esto se tiene en cuenta. Yendo un poco más a lo que es competencia y comunicación; en 

comunicación, yo te contaba ayer, son pocas las marcas, por suerte, que comunican como lo 

hacemos nosotros o utilizando medios de comunicación masiva, como es vía pública, como es 

radio, como es prensa escrita. Digamos, te podría decir que son, Levi‟s y, como te decía en el e-

mail, un poco por debajo Mistral, que hacen muy poca comunicación, pero somos de los 

jugadores dentro del mercado que comunicamos de esa forma. Eso en lo que es comunicación. En 

lo que es ventas, los competidores directos son los que te mencionaba, Levi‟s es una marca 

internacional, entonces está por encima nuestro, como marca internacional, te da un status 

totalmente distinto, por más que la gente a nosotros nos considera una marca internacional por lo 

que te comentaba también de la producción de las campañas, de la calidad, del producto y demás. 

Y después por debajo tenés Mistral, que digamos, ese es el competidor más directo, también se da 

en este rubro que es según el producto. Por ejemplo, nuestra fortaleza es el jean, entonces ahí 

peleas con un Levi‟s sobre todo por marca, no por modelaje porque en realidad Levi‟s es bastante 

clásico, entonces te diferenciás por los modelos más jugados, con más diferenciales del producto 

en sí. Y en Mistral competís mucho más en las partes de arriba, su fortaleza no está en las partes 

de abajo. Después directamente, yo te mencionaba, Urban es otro competidor, porque tienen un 

estilo muy similar al nuestro. Ellos son más nuevos en el mercado, pero siguieron ese camino que 

estamos recorriendo nosotros y es como una competencia bastante directa. Otra cosa importante, 

que está buena mencionar, es que el consumidor nos asocia mucho más a hombre que a dama, por 

más que hoy con las colecciones que hemos desarrollado y con las ventas y con la comunicación,  

hoy, digamos, se ha hecho mucho más parejo. Entonces por ejemplo Daniel Cassin es un 

competidor, pero es difícil competir con ellos por la estructura y precios que tienen, entonces te 

diferenciás por otras cosas, por variedad de producto, por no ser tan masivo. Daniel Cassin, es 

real, tienen una venta importantísima, pero su masividad a cierto público no le está gustando. Vas 

a un cumpleaños  y capaz te encontrás con gente que tiene lo mismo puesto.  
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 - Ahora salió Piece of Cake. 

Piece of Cake, que también es de ellos. Viéndolo de afuera y analizando un poco desde nuestro 

punto de vista, para mí lo que Daniel Cassin quiso hacer es; Daniel Cassin como una masiva y 

tenía la necesidad de generar una marca más teenager, para un público más adolescente, mismo 

hasta en la tallería, nosotros estuvimos analizando un poco la estrategia de ellos y ves que en 

Daniel Cassin tienen talles más grandes y que en Piece of Cake son talles más chicos. Achicaron 

los talles y generaron dos talles más chicos. Entonces un poco la estrategia va por ahí. Volviendo 

a lo que te decía de la competencia, son básicamente ellos. Daniel Cassin también es un 

competidor, pero la realidad es que está bastante despegado del mercado. Son como los líderes 

absolutos. Y después sí, tenés otras marcas, que, yo siempre digo, competidor es todo local o 

comercio que venda indumentaria, por supuesto que lo que venda un supermercado no es 

competencia directa, pero sí es una prenda menos que vendés de las tuyas. Termina siendo, 

indirectamente competidores. El crecimiento del rubro es muy grande y es un rubro muy 

competitivo. También hoy en día, se está dando una competencia externa que es lo de las compras 

online. Es otro jugador que está apareciendo en el mercado y sobre todo en nuestro público, que 

es ese público de nivel medio, medio alto y alto, está consumiendo de esa forma también.  

 

 - ¿Empezó siendo una marca para ambos sexos? 

No, arrancó siendo para hombres y por eso también creo que es la asociación mucho más hacia 

hombres. Desde hace un tiempo hasta esta parte, se entendió que había una oportunidad en lo que 

era dama y se empezó a desarrollar esa categoría. Y hoy como te digo, la relación en ventas es un 

55% - 45%, para que tengas una idea, 60% - 40%, depende de la temporada y de las colecciones, 

pero se equiparó mucho más. Es súper interesante también y es un desafío en lo que es la 

comunicación.  

 

- El cambio dado a partir de la unión con la agencia Plutón, además de cuestiones de 

identidad y personalidad, ¿responde a problemas en las ventas, crecimiento de la 

competencia o algún otro factor? 

En realidad lo de Plutón surge a raíz de un montón de decisiones que toma la empresa en 

profesionalizarse. Como empresa nacional y como empresa familiar fue creciendo lo que fue la 

venta, pero capaz en lo que es la estructura, no lo acompañó, entonces, lo que el directorio dijo 

fue: bueno, estamos creciendo, no estamos dando abasto. El directorio muchas veces eran los 
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líderes de cada una de las áreas. Y se dijo: necesitamos reestructurarnos. Dentro de esa 

reestructura estuvo lo que es el área comercial, que es el puesto que hoy tengo, fue decir bueno, 

vamos a ordenar un poco esa área, Gonzalo Pereira, que es el hijo de Daniel, que era el encargado 

de esa área, no daba abasto porque también manejaba lo que es desarrollo, viaja mucho, recorre 

mucho, para ver lo que es la tendencia y demás. Y bueno, entendieron que de seguir creciendo 

como estaban creciendo, desarrollando un muy buen producto y logrando los objetivos y 

superándolos, tenían que la estructura no acompasaba. Entonces, en ese cambio de estructura y 

todo fue también que dijeron, bueno por qué no también reposicionar la marca o empezar a lograr 

una identidad mejor, que por supuesto ya venía muy bien y las raíces son muy buenas de la marca. 

Lo que hicieron ahora, lo que se viene haciendo con Plutón fue potenciarla y seguirla 

diferenciando. Entonces sí, en parte fue, por un crecimiento que se venía dando, una saturación de 

ciertas áreas y fue decir o nos adaptamos o morimos. Yo hace dos años que trabajo y la verdad es 

una cosa que valoro mucho de ellos y fue también una de las cosas que más me tentó cuando me 

hicieron la propuesta de venir a trabajar acá, que una empresa familiar visualice su negocio de esa 

manera, habla de que son gente que quiere seguir progresado y sin dudas lo demostraron. Muchas 

veces lo que pasa es que te quedás y viene alguien externo u otros empiezan a hacer las cosas 

mejor y quedás en el camino. Entonces creo que se tomó en el momento justo, medidas súper 

buenas para seguir creciendo.  

 

 - Con los de Plutón decíamos, qué bueno encontrar un anunciante que esté 

 dispuesto a comunicar de esta manera.  

Es buenísimo. Ellos también tienen un cariño especial con la empresa porque, la verdad, marcas 

que te permitan poder trabajar de esta manera y que la mayoría de las ideas generadas por la 

agencia se puedan llevar a cabo, es muy poco probable en nuestro mercado y en el resto de los 

mercados. Siempre, por supuesto, estás midiendo. Nosotros al estar más cerca del consumidor 

final muchas veces hacemos una devolución de la campaña, les transmitimos las cosas que 

resultaron más chocantes, las que están más buenas, y es en la conjunción de las dos áreas que te 

lleva a que la comunicación sea buena.  

 

 - Lucía comentó que hicieron un focus. 

Sí, hicimos un focus. En realidad, el focus fue a pedido de la agencia. Para mi gusto fue 

demasiado vago. Lo realizaron antes de que yo entrara a la empresa, y fue como demasiado 
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amplio. Básicamente lo que se buscó fue ver cómo estaba posicionada la marca y a mi entender 

fue como demasiada vaga la información. Y el otro problema fue que no se repitió. La agencia 

pide muchas cosas, pero yo no sé si era el momento como para hacerlo. Porque para mí el focus 

está bueno que se le haga un seguimiento y se hizo en esa oportunidad y no se hizo más nada. Se 

planteó hacer un focus, se hizo y no se siguió. Hubiera sido más lógico tener un plan de focus por 

decirlo de alguna manera. Porque hacer un focus y dejarlo aislado, no tenés con qué compararlo y 

sí tenés una referencia pero no tenés con qué compararlo.  

También te deben de haber contado que una parte importante de nuestra venta son los clientes al 

por mayor. Nosotros además de tener nuestros locales, tenemos venta al por mayor sobre todo 

para tiendas que están en el interior. Entonces la venta al por mayor tiene un peso considerable 

dentro del negocio en general, entonces, es bastante particular la comercialización para esos 

clientes. Te cuento por arriba, se dan dos veces al año, o sea temporada de invierno y de verano, y 

vendés con una anticipación, por ejemplo, nosotros en febrero estamos lanzando lo que es el 

showroom para la venta de inverno. Entonces los 100, aproximadamente, clientes que tenemos al 

por mayor, se agendan y van viniendo, entonces entre cuatro y seis horas compran lo que es 

hombre y mujer de la colección. Son cerca de 600 artículos en total. Es una colección amplísima. 

Solamente en jeans tenés 40 opciones. El tipo viene, ve un poco si le gusta, si se ajusta a su 

público, las características del producto, el precio, la entrega, que no es menor, porque no es que 

vienen acá y a la semana se lo entregamos, sino que la producción va llegando y a medida que va 

llegando se le hace la entrega.  

 -  ¿Qué podés decir de Leap y Edwin? 

Me adelanto y cuento, UNIFORM es como la marca insignia de Cinco Bolsillos. Cinco Bolsillos 

es la denominación que tiene la empresa y dentro de Cinco Bolsillos, si bien UNIFORM es la 

marca emblema, pero también tenemos Edwin.  

Edwin es una marca japonesa que está apuntada a otro público mucho más masivo. Masivo desde 

precio hasta el tipo de colección. No son colecciones tan jugadas, son colecciones más 

comerciales. Y después Leap es una línea dentro de UNIFORM, también, esto fue hace cerca de 

tres años. Capaz Lucía  debe haber dicho más claro. Se crea Leap y lo que busca es, dentro de 

UNIFORM estar un escalón más arriba y con cosas de mucha más tendencia. Lo que pasaba era 

que lo más extremo de la tendencia al por mayor, no lo vendíamos, pero sí en los locales teníamos 

público para eso, entonces la generamos. En un primer momento, vendiéndose más en nuestros 

locales, pero después nuestro mismo público al por mayor nos empezó a pedir ese producto. 
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Esto lo mando, es la facturación, para que tener noción, el 70% de la venta es de UNIFORM, y 

esto es como fue la evolución del mercado. Ahí está, en el verano 10, 11, que se lanza Leap no 

existía con un 3% de la facturación y hoy es un 9%, pero esto es relativo también, porque en 

realidad, al crecer la facturación de UNIFORM no significa que la facturación cayó. Y después 

acá, tengo evolución por temporada, la relación hombre-mujer, para que se vea cómo fue 

evolucionando.  

 

 - ¿Leap y Edwin hacen comunicación aparte, o todavía no? 

Estamos en esa etapa, sobre todo con Leap. Con Leap era la idea, pero como es mucho más 

segmentado, porque si bien ya UNIFORM tiene su segmento bastante, no escueto pero bastante 

bien segmentado; con Leap es todavía mayor porque es dentro de UNIFORM, esa minoría del 

15% que prefiere Leap, entonces la idea para esta temporada fue pensarlo. Trabajamos con Plutón 

pero, que con UNIFORM lo tienen bastante aceitado y a veces cuesta separarse de una idea. Nos 

tiraron un par de ideas que no nos gustaron y por distintos motivos se fueron dilatando, pero lo 

tenemos presente y es de los proyectos para el próximo año encarar el tema de Leap y empezar a 

comunicarlo. No va a tener el presupuesto ni tampoco la masividad que tiene UNIFORM, pero la 

idea sí es hacer algo. Y lo mismo con Edwin. Lo que pasa es que dentro de la empresa hay 

prioridades, y era prioritario Leap porque no teníamos Edwin, pero el crecimiento que viene 

teniendo EDWIN es muy importante y al ser una marca más masiva necesita más un apoyo de 

comunicación que Leap. Entendemos que todo es importante pero Leap puede esperar un poco 

más. Seguramente este año, el primer semestre va a ser de Edwin y el segundo semestre 

apuntemos más a Leap. 

 

 - ¿Hay algún local que venda más? 

Todos los años, el Grupo Lecueder que dentro de los shoppings es el más importante, después está 

el grupo Garbarino que es el de Punta Carretas y Costa Urbana. Con el grupo Lecueder, todos los 

años hacen una presentación y un análisis del año, por decirlo de una manera, sacando diciembre, 

entonces también lo que se ha dado en este último año y medio, el mercado sufrió bastantes 

cambios. Uno de esos cambios fue la apertura de Tres Cruces que llevó también a que el público, 

es el mismo. Siguen abriendo shoppings pero el millón y medio de habitantes que tenemos en 

Montevideo no varía, seguimos siendo el millón y medio que consumimos lo mismo y la oferta 

aumenta, entonces ese fue un factor que influenció. Y el último fue el de Nuevo Centro, que abrió 
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hace dos meses. Entonces, se está dando que nuestros propios locales, al abrir y acompañar  ese 

crecimiento que están teniendo los shoppings también se están dividiendo las ventas. El Shopping 

líderes en ventas es Montevideo Shopping, porque fue el primero, por la ubicación, y porque 

también es donde estuvieron las marcas desde un primer momento. Pero después de ahí para abajo 

se está dividiendo mucho más. Por ejemplo, Tres Cruces tiene un gran flujo de gente, ese otro 

millón y medio de personas que vive en el interior el 60%, 70%, 80% circula por Tres Cruces, 

entonces ahí captás otro público al que está bueno llegarle. Particularmente a nosotros ahí nos está 

yendo muy bien, porque al ser fuertes en el interior con nuestros clientes al por mayor, nos sirvió 

para reforzar la marca y para que el consumidor diga opa, mirá UNIFORM, es lo que tiene 

Blackstore en Florida, pero además mirá la colección que tiene, porque también está ese tema que 

no es menor; los clientes al por mayor que vienen, no nos compran toda la colección. El público 

que consume la marca, en esos clientes al por mayor, vende una parte de la colección. Muchas 

veces nos pasa en redes sociales que nos dice, ah pero esto en Tacuarembó no hay; por ejemplo 

ahora hay un caso en Rocha, una chica en Facebook comentó que quería un tipo de pantalón que 

le encantó, que fue a los locales allí pero que no lo encontró. Entonces a través del vendedor por 

mayor hablamos con ese cliente, le mandamos la prenda y la chica fue y lo compró.  Pablo y 

Silvio lo deben haber comentado, dentro de la agencia tenemos un community, que fue otra de las 

cosas en las que avanzamos porque entendimos que era necesario tener una persona que esté 

exclusivamente para el manejo de la página. Porque sobre todo nuestro público está ahí y es la 

mejor forma de comunicar y de hablarle. Digo las cosas buenas como las malas también. Hoy está 

bueno que el consumidor te hable y te de la chance de tener una revancha, porque no desarrollás 

prendas para que fallen, tenés controles de calidad y demás, pero son cosas que te pueden pasar.  

Vemos juntos el focus. Yo hace un año y medio que no lo veo. Fue una investigación cualitativa 

de mercado. Fue en mayo de 2012. Entre los objetivos están obtener una valoración del mercado 

de UNIFORM, del contexto del mercado local de indumentaria con el fin de consolidar la 

estrategia de posicionamiento. Acá están las muestras. Se hicieron cuatro grupos de discusión y 

ahí están los niveles socioeconómicos para comparar. Lo primero que hicieron fue sacar 

consideraciones generales, hablar del mercado, primero dónde lo consumían, y de acá sale: yo 

pienso en el shopping, que al ser cualitativo, es como mucho más vago, capaz esto de diez que 

habían lo dijeron dos, entonces, está bueno, pero también lo tenés que agarrar con pinzas. Después 

lo que hicieron fue la confirmación de imágenes de marca, pero también la consideración de esos 

diez tipos. Hay cosas que son reales: Zara, Magma, Límite, Lemon, Kosiuko, Vitamina, Vicky, 

Spy y Rockford, dentro de mujeres de ropa informal; hombres: Zara, Legacy, Mistral y 

Brooksfield y en jeans, sí nos tienen: Levi‟s, UNIFORM, Urban perfecto, pero por ejemplo 

nombran a UFO. UFO es una marca que la verdad viene muy en decadencia, está en Montevideo 
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Shopping pero viene muy en decadencia y, por ejemplo, aparece. Entonces, como te decía, lo del 

focus me parece que es importante, pero tiene que haber un seguimiento para que sea más creíble 

la información. Para mi tiene que haber una proyección para que los datos se asienten más. Esto 

se hizo en el 2012, fue una primera experiencia y quedó en eso, no hubo un análisis después. 

 

 - ¿Y a rasgos generales, la conclusión dio que había una buena percepción de la 

 marca? 

Y sí, en parte hay cosas que son reales. Sale Daniel Cassin que son los líderes del mercado, se 

afirma la variedad y la relación costo-beneficio, hay un montón de frases que se fueron sacando. 

Hay una parte que habla un poco de jeans, lo que te comentaba de Levi‟s, que al ser una marca 

internacional tiene un reconocimiento y una fuerza de marca que es impresionante, habla de 

calidad, trayectoria, clásico, tradicional, universal, caro y bueno son atributos de Levi‟s: y quién 

nunca tuvo un Levi‟s. En cuanto a UFO: marca asociada al jean con una percepción de 

involución. También es real. Esto te sirve para reafirmar un poco lo que uno percibe en el 

mercado y se termina dando. Urban: asociado a lo masculino, ni siquiera está el logo actual. 

Osado, juvenil, menos convencional, skater. Hoy por el cambio que ha tenido la imagen capaz 

tampoco se relaciona con lo skater. Esto es verdad: invasivos en la parte de venta, es algo que 

choca mucho, por suerte lo siguen haciendo así. Y de nosotros: espontáneamente de todos los 

grupos, es una marca sinónimo de jeans y es real. Hablan de calidad, hablan de caro, percepción 

de aumento de precios, intermedia entre clásica y transgresora, estilo menos definido. Estábamos 

a dos años, capaz, del comienzo de la comunicación actual. A qué nos puede haber reafirmado en 

ese momento, continuar con la comunicación y seguir dejando claro hacia dónde va UNIFORM. 

Un rasgo negativo es que deja excluido al público femenino a nivel de imaginario y en base a eso 

empezamos a nivel de campaña y en la comunicación nueva a incluir al hombre y a la mujer. Esto 

en parte por esto y también por lo que veíamos la realidad. A mí me pasó un poco cuando entré, 

yo a UNIFORM lo tenía asociado a hombre dentro de mi cabeza y mi señora y mis hermanas, 

empezaron a ir a UNIFORM y decir, opa está buena la ropa, eso fue la vivencia mía pero a raíz de 

casos similares empezamos a decir che, por qué no comunicamos, por qué en Facebook no le 

empezamos a dar más manija a la dama, por qué no mostramos más prendas de mujer, y se 

empezó a hacer. Y esto como que te lo reafirma.  

Esto sí estuvo interesante: ¿qué te da?, te da que la comunicación te muestra arte, impactante, 

diferente, en cuanto a aspectos negativos: agresiva, shockeante, son comentarios que surgieron. 

Lo mismo, tenemos una idea de lo que pasa y esto reafirma lo que es.  
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Como conclusión: se decodifica un rasgo de transgresión que no se asocia con UNIFORM, esto 

genera un gap entre la imagen y la propuesta que no cierra adecuadamente. Capaz que hay gente 

que no la entiende, pero sí te la consume y nuestro público es de 18 a 25 años, pero yo creo que 

nuestro límite es 35, 40 años. Pienso en mis viejos y decir que no usen un Levi‟s es difícil, porque 

ya sabe que el modelo 505, ni va, puede mandar a mi madre o a mí, comprame el 505 y lo 

compro. Pero también ése es el consumidor más fiel de Levi‟s. El tipo más joven hoy quiere cosas 

distintas, no quiere lo que usa el padre, por eso es que UNIFORM se enfocó ahí y viene muy bien. 

Entonces claro, capaz el tipo que lo empezó a consumir a los 18 y hoy tiene 40 también lo 

consume porque hay un producto para él. Nosotros también tenemos nuestros modelos más 

clásicos, porque sabemos que también hay un público para ese producto.  

Muchas veces con la agencia hablamos de estos temas. Ellos son los que nos terminan de 

convencer de animarnos. Por ejemplo, con la de legalicemos, muchos dijeron qué desubicados, 

cómo se van a meter en el tema de legalizar, y estamos hablando de pavadas, de cosas que todo el 

mundo hace. El joven lo entendió claro y el viejo dice: ¿legalicemos? Y es lo que hablábamos 

hoy, no todos lo entienden. La actual, la de amor de verano es más entendible. También pasa eso, 

hay campañas que son campañas más transgresoras, que la gente se las cuestiona mucho más y 

hay otras que son más tranqui y bueno, es parte de nuestra comunicación.  

  

- ¿En ventas sigue preponderando jeans? 

Sí, es difícil por varias cosas. Cifra mucho más que cualquier parte de abajo. No significa que no 

haya crecido, pero como también crece el jean es difícil pegarle. Estamos re contra conformes con 

lo que es la parte de arriba, porque el público antes te iba exclusivamente a comprarte un jean y 

no te daba bola y hoy empezó a ver la colección y está mucho más afin de consumir cualquier 

prenda.  

 

 - ¿Tiene que ver la ubicación de las prendas en los locales? 

Sí, por lo general el producto estrella intentás ubicarlo no en el fondo pero la idea es que recorran 

la tienda. Está también el laburo del vendedor para complementar. Pero venimos súper contentos 

con lo que es la parte de arriba, porque es muy reciente y viene muy bien.  
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 - ¿Y los objetivos de marketing se vienen cumpliendo? 

Sí. En 2012, seguimos haciendo comunicación, pero se estancó debido a dos grandes factores, la 

venta en Argentina y la compra online. Esto último nos preocupa cada vez más.  

 

 

 - ¿Todavía no tienen venta online? 

No, todavía no pero lo estamos proyectando para el primer semestre del año que viene. Es 

necesario. Estamos haciendo una prueba con Mis Beneficios que es del Banco Itaú, queríamos 

implementarlo ahora pero está bastante complicado como para que salga. Seguramente lo 

hagamos con un producto que estamos vendiendo al por mayor que es NATIVE que son unas 

zapatillas estilo Crocs. Las están vendiendo en La Isla. Empezamos a probar con esto por miedo a 

usar primero la marca. Los shoppings están tomando medidas serias, sobre todo por lo desleal que 

es. Yo me peleo con mis amigos y entre la familia tenemos discusiones porque dicen: las marcas 

acá te roban y no es así, la realidad es que acá tenés costos de importación, impuestos,  costos de 

personal, también tenés un público mucho menor, no es lo mismo producir para tres millones de 

habitantes que producir  como Estados Unidos; digamos, tenés un volumen mucho mayor. Es muy 

desleal, lo que estamos moviendo a nivel comercial, es que el gobierno tome conciencia de esto. 

Son mil dólares, por persona, por tarjeta, pero no por persona. Se está transformando en una 

competencia totalmente desleal, entonces claro, si no tuviésemos que pagar impuestos, si no 

tuviésemos locales, si no tuviésemos nada, seguramente comprarías más barato de lo que estás 

comprando en el exterior, entonces lo estamos buscando a través de la web y por qué lo queremos 

encaminar, porque capaz que hay productos que exclusivamente los podemos vender a través de 

la web. Pero también tenés todo el tema de la comisión del vendedor, tenés un montón de cosas 

que tenés que evaluar a la hora de ver el costo del producto y que lo podés amortizar de otra 

manera y podés llegar a precios más accesibles para el consumidor, pero bueno. Es un tema que 

no es menor. Sin dudas hace cuatro años notaron unas transformaciones y hoy seguís viendo 

cambios, lo de la compra online. Con aquellos tenemos muchas veces discusiones que les 

preguntamos ¿y, vamos a seguir con la prensa escrita? Y sí, porque te da prestigio, pero prefiero 

poner más guita en redes sociales que sabemos que vamos directo al consumidor, entonces estás 

todo el día pensando qué cosas nuevas hacer para pegarle. Con las vidrieras también, intentamos 

salir de lo clásico y manejarlo de otra manera, ves dos prendas pero intentamos transmitir todo el 

concepto de la campaña.  
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10.1.4. Entrevista a Pablo Medina y Silvio Maldonado: Directores 

de la  Agencia Plutón (realizada el 2 de diciembre de 2013) 

 

 - ¿Cómo se inició el contacto con la gente de UNIFORM? 

P: La agencia arrancó sin clientes. El primero fue Netgate y el segundo UNIFORM que llegó 

gracias a un contacto. Anteriormente, ellos estaban trabajando con otra agencia con la que, 

básicamente, no llegaron a un acuerdo en cuanto a objetivos. Cuando nos quedamos con la cuenta, 

ya habían iniciado el proceso de sacar fotos de campaña que eran simplemente fotos mostrando el 

producto, tipo Lookbook convencional y nos dijeron: bueno, tenemos esto, ¿qué se les ocurre? 

Tienen dos semanas para salir. Y ahí fue que hicimos la primer campaña. El planteo fue: que la 

marca empiece a decir cosas. 

S: Se les trató de poner a esas fotos un concepto, que ya estaban hechas, pero les dijimos, desde el 

inicio: nosotros hacemos esto, pero la próxima campaña que viene esto no se hace más así. 

Primero se piensa y después se ve qué se hace. Porque no es: saquemos fotos y después le 

ponemos algo arriba. Entonces, la primer campaña fue al revés del proceso que debería ser, pero 

dejamos claro que lo hacemos porque nos interesaba la marca, porque nos parecía una marca 

divertida, creíamos que le podíamos sacar provecho porque en ese momento no era nada. 

P: En ese momento decías UFO y UNIFORM y era lo mismo, una con fotos más lindas, otra con 

fotos más feas. 

S: Lo único que se dejó claro en las reglas fue eso: esa campaña se hacía pero la próxima, la 

íbamos a, primero, pensar conceptualmente y después íbamos a ver si hacíamos fotos, 

ilustraciones, si no había nada, y nos dijeron OK, resuelvan este problema y charlamos.  

P: Y ahí lo que hicimos fue encontrarle un concepto a esas fotos, en realidad era cualquier 

concepto porque no tenía nada. Hicimos una campaña de radio e internet y el Lookbook 

convencional. Sin mucha historia. Era una campaña de verano y lo único que pensamos fue en 

cómo ve el verano UNIFORM, y básicamente fue eso. Una campaña de titulares, una campaña de 

stickers para campings y cosas así con frases. Hicimos una movida digital  que los días que había 

sol no podías entrar a la web porque les aparecía un mensaje de: qué estás haciendo acá, anda a la 

playa. Hicimos una campañita de radio que planteaba las boludeces chiquitas que se dan en 

verano, es decir, que a las minas les queda la marca del bikini o comer arroz con atún o arroz con 

arvejas. Fue una campaña chiquita, con cero peso, porque no teníamos presupuesto, pero es como 

decía Silvio: llegamos a la conclusión que la marca tenía que hablar.  
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S: Sobre todo de una marca que compite en una categoría compleja, para un target complejo y 

compite con marcas que ponen 200 millones de dólares arriba de la comunicación. Acá no existe 

DIESEL, pero sí en el imaginario compite con marcas de ese estilo. ¿Qué es lo que vos podés 

hacer con una marca cuando no tenés presupuesto y tenés que competir a esa altura? Porque el 

precio es más o menos el mismo, no es que UNIFORM te sale 5 pesos y Levi‟s 200, entonces, lo 

único que nosotros les planteamos fue, mirá la única forma que vos puedas hacer algo es: primero, 

decir, algo, tomar partido sobre la situación de algo, no ser una marca más y poner un modelito y 

un globo, porque eso lo que va a hacer es ruido, y va a hacer más ruido, quizá, con poco dinero, va 

a parecer más grande de lo que en realidad es. Como las reglas estaban claras, ellos y nosotros 

teníamos todos para ganar. También podés perder. La apuesta fue de los dos lados.  

 - ¿Cuál fue la agencia anterior? 

Amén 

- ¿El público al que se estaban dirigiendo siempre estuvo claro? ¿Se los dio la marca, 

hicieron un análisis? 

S: Fuentes los dos. Uruguay es un país muy chico. Es sencillo. No necesitás tener una varita 

mágica para entender algunas cosas o los comportamientos de la gente. Es así. Con esto no digo 

que no haya que profundizar en cosas, pero me refiero, no es un país tan complejo en unos 

aspectos, sí en otros. El público estaba claramente definido, por ellos y por nosotros también.  

P: Público joven que usa jeans y lo único que planteamos nosotros fue bajar la edad. Capaz que 

iban de 25 a 35 por decir una cosa, y nosotros les dijimos, no, vamos de 15 a 25 como mucho. 

Después, a lo largo de la construcción de imagen que hicimos, fue decir, capaz que para radio le 

hablamos más en este tono a un público más joven, capaz que internet es más para acá, capaz que 

la gráfica sí apunta más a un público un poco más entrado en edad, pero siguen siendo joven. 

Entonces, básicamente, la diferencia a veces la hacemos por medio, más allá que todo responde a 

un mismo concepto. Si vos estás hablando del camping, obviamente que dejás afuera a un público 

que también es el público al que vos le estás pautando en BLA. Capaz que por medio sí hacemos 

una mínima diferencia, pero el público siempre fue bien claro. Y también respondía, en ese 

momento, a una cosa de decir que ellos eran una marca de jeans que se fue ampliando también. 

Era de jeans y de alguna remerita. Ellos fueron ampliando su propuesta como marca, entraron más 

abrigos, crecieron en camisas, en ropa de mujer. El crecimiento que tuvo en mujer fue muy 

grande.  

S: Apostaron mucho al diseño de las prendas.  
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P: Fue todo un proceso, pero el público fue muy claro. No es como en otros países que decís el 

público joven está dividido en diferentes estilos. En Uruguay se comparte mucho, es decir, el 

mismo tipo que te usa una marca como UNIFORM, te puede usar una marca más de surf como 

puede ser lo que venden en la Isla, entonces, no hay como una diferenciación tan grande como 

puede haber en Argentina, como caso más cercano, donde dentro de un segmento tenés sub-

segmentos. Acá el que se compra UNIFORM se compra el jean más caro en Levi‟s y se compra 

en el Indian Outlet. Digamos, se mezclan. Entonces, empezás a competir no sólo con Levi‟s, Ufo, 

los multimarca que te venden Diesel, u otras marcas, o Kosiuko, ahora tenés el Indian Outlet, es 

decir, compartís más que en otros mercados. Entonces, en esta apuesta que hicimos dijimos, si 

nosotros ponemos todas nuestras gráficas, sólo por agarrar gráficas, y les tapamos el logo a cada 

una, la gráfica de Daniel Cassin, es más o menos la de Kosiuko, es más o menos la de Bellmur.  

S: No hay diferenciación en la comunicación o lo estético. 

 

- Entonces, si tuvieran que definir un competidor, ¿cuál es? Más ahora que el 

mercado de moda creció muchísimo y cada vez hay más producciones. 

P: En su momento no existía GAP. Ahora existe y muchos pueden decir: ah no, pero GAP es otra 

cosa, porque, por imaginario. Vos vas a GAP y un pantalón te sale 1450 pesos, vas a UNIFORM 

y no hay muchos pantalones de 1450 pesos, entonces decís, la oferta que tiene GAP es bastante 

amplia y a un precio más barato.  

S: Zara incluso también es competidor.  

P: Vos agarrás y decís, Levis‟s es el primer competidor, porque es una marca “jeanera”, porque 

hace campañas bastante grandes, pero en realidad se te amplía.  

S: Si tenemos en cuenta al público, hay que ver a todos los que les venden a mujeres, es decir, 

Daniel Cassin es competencia. O sea todo es competencia.  

P: Y el principal competidor, aunque parezca raro son los multimarca. La torta de mercado que se 

llevan los multimarca es más grande de la que uno puede llegar a imaginar.  

 

- ¿Hicieron algún estudio de recepción para determinar por qué seguir por esta línea 

 creativa? 
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P: La apuesta inicial fue esa que decíamos; no hay ninguna marca en el rubro moda/vestimenta 

que, hoy en día, hable o que diga algo más que “llegó el invierno”, “llegó el verano”, primero. 

Porque dijimos, si no podemos competir con locales con cantidad de ropa, competís con 

comunicación. 

S: Además, otra cosa que también es cierta, es que la ropa que vendemos es colección de verano o 

colección de invierno, no es ropa particular, entonces tenemos que inventar una excusa.  

P: No es una colección motivada en los ochenta. Digamos, son colecciones genéricas de 

temporada. Entonces, la apuesta primero fue por ahí y fue antes de hacer cualquier estudio de 

nada. Recién hace un año y medio hicimos un estudio de mercado para ver cuál era la percepción 

a partir de este cambio de comunicación; cuál era la percepción general del mercado. No sólo para 

UNIFORM, sino para el resto de las marcas. Y lo que estuvo bueno fue que, por un lado, nos 

confirmó ciertas cosas que imaginábamos y por otro lado, salieron cosas en contra incluso del 

estilo de UNIFORM, pero no por eso las ventas bajaron. Todo lo contrario, nosotros desde que 

agarramos la marca, las ventas han subido, todos los años, un porcentaje igual o mayor a los 

objetivos del año de la marca. Entonces, si esto, que lo hicimos más de instinto que de estudio, si 

eso repercutió en las ventas acompañado de la transformación de las colecciones, de los locales, la 

comunicación; hubo un cambio en todos lados, y si las ventas van en crecimiento, en principio no 

deberíamos por qué cambiar la estrategia. Ahora recién este año lo que pasó es que hubo un 

crecimiento, pero no el crecimiento que se esperaba con respecto al año anterior, pero responde a 

las compras por internet y porque la gente se va a Argentina a comprar ropa. Entonces, vos leés 

cualquier informe del rubro textil de exportaciones, de fábricas que están cerrando porque no 

sustenta la producción y tampoco podés escaparle a esa realidad. Pero así es una marca que antes 

tenía cuatro locales y hoy tiene ocho. Entonces, es como te digo, la apuesta va de todos lados, del 

lado comercial, de los locales, del lado de la comunicación. 

S: Es una sumatoria. Una cosa sola no funciona. Podés tener la mejor ropa del mundo pero, si tu 

comunicación no acompaña eso, no va a funcionar. Es una sumatoria y un trabajo de equipo. 

P: Básicamente, lo que planteamos como resumen de estrategia fue que teníamos que estar 

asociados a la rebeldía. ¿Por qué la rebeldía? Por el público al que le estás hablando. Pero la 

rebeldía no de rebeldía en cuanto a “voy a salir a patear paredes”, sino rebeldía en otro sentido.  

S: Tomar postura sobre temas, o reírte de otras, o el humor desde otras. No sé. Algo más 

descontracturado, porque de hecho el público es así y además es un público complicado, no le 

podés decir qué tiene que hacer. El día que le digas qué hacer a ese público, no te compra más. Al 

contrario, nosotros siempre desde algún lugar, UNIFORM toma una postura y te da un mensaje 
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pero siempre es abierta a ver qué opinan ustedes sobre esto. Yo lo tiro arriba de la mesa, esta es 

mi forma de ver esto, cuéntenme qué onda. Todo el trabajo en redes sociales pasa por ahí también, 

que fue otra cosa en paralelo que ha ayudado a que esto funcione, ya que es lugar donde está el 

contacto constante con la gente. Cosas buenas, malas, más o menos. Es el mejor termómetro ese; 

más allá que también hay otro tema que no es menor y es que vos tenés un público que es 

aspiracional. Si vamos a la realidad de quién nos compra, sí, nos compra un montón de gente, 

pero también hay un aspiracional en las personas que es reflejado en la comunicación porque 

funciona así. 

P: Claro, es muy difícil que Lacoste en una campaña ponga a los Wachiturros. Ahora Lacoste 

cerró en dos shoppings y abrió un megalocal en Carrasco. Son estrategias distintas. Nosotros 

dijimos: tomemos un tono rebelde, en unas campañas más y en otras menos, es intentar una 

empatía a través del discurso que vamos a dar. A veces funciona mejor, a veces peor.  

 - ¿Cómo es la distribución de pautado en los diferentes medios? 

P: Justo hablamos eso con los de UNIFORM para la campaña que estamos pensando ahora. Sería 

bueno rever qué hacemos. Más allá que las fotos siempre las vamos a hacer porque hay que tener 

algo visual para los locales, UNIFORM aparte vende hacia el interior a mayoristas, entonces 

también les das gráficas a los mayoristas para los locales. Tenés el armado de vidrieras, y otras 

cosas. Pero lo que hablábamos era, de vuelta, estamos en un país en el que tampoco tenés las 

opciones de mix medios; no podés jugártela toda a un medio, o por lo menos no estaría bien con 

el rubro como el que tenemos nosotros. Ahora por ejemplo Prili sale a la calle con vía pública 

pero te tapiza toda la vía pública durante un mes y medio o dos, apuesta todo a eso y tiene algo en 

digital. UNIFORM no tiene el dinero para hacer lo que hace Prili, ni tiene el dinero para hacer lo 

que hace Levi‟s; medio Montevideo es de vía pública de Levi‟s ahora, en la rambla están los 

grandes en los edificios, entonces lo que nosotros hacemos es tratar que el concepto viva en 

diferentes medios y siempre más o menos son los mismos. Entonces, tenemos una pata en vía 

pública que es lo que le da más visibilidad a las campañas que hacemos, más allá de los locales de 

gráfica y la fotografía. Después tenemos radio, porque segmentamos ahí bastante a un público 

más joven. Pero también nos ha pasado que, por ejemplo, en Radio Disney no nos dejan pautar, 

porque hay mensajes que no coinciden con el perfil de la radio y nos han bochado radio. 

Entonces, este año dijimos, no pautamos más en esa radio, pero a nivel de público y de rating va 

de la mano con lo que es la marca, y este año no hicimos eso. Hacemos muy poquito de prensa 

que es básicamente para aparecer donde aparece el resto de las marcas, por ejemplo en el caso de 

BLA, básicamente ataca eso. Alguna revistas internas de los shoppings también hacemos, pero 

eso es más por compromisos comerciales y después tenemos, PRO universitarios y Cero Uno, que 
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son dos revistas que llegan a liceos y universidades puntualmente, que son seis o siete 

publicaciones al año y después internet.  

S: Alguna vez hicimos algo en algún cine, pero la pauta en medios responde a dónde está tu 

público. Es sencillo. Responde a eso y al presupuesto que tenemos. De la conjunción de estas 

cosas, surge qué es lo mejor.  

P: Dentro del mix este del que habla Silvio, pasa una cosa y es que parece que tenemos mucho 

más plata de la que realmente tenemos. No podemos decir cuánto invertimos, pero sí te decimos 

que el número que invertimos respecto al número que invierten el resto de las marcas, es 

infinitamente menor, pero porque dice algo, te parece que es un poco más.  

S: Esto pasa porque está apostado desde un concepto, una estética, desde un lado que sea más 

recordable.  

P: Alicia Suárez, que es la que se encarga de la parte de medios, propone eso, hacer un mix 

variado, porque con el presupuesto que tenemos, no podemos jugarnos a un solo medio, sería 

poco inteligente. Puede haber otras estrategias, pero como esto hasta ahora viene funcionando 

bien, la estrategia es esa. Por otro lado, nosotros nos concentramos mucho en Montevideo, pero en 

el interior la marca se vende muchísimo. El tema del interior es que tampoco existen la cantidad 

de opciones diversas como para invertir más en interior. Entonces, lo que se hizo fue en vez de 

invertir en medios, se invirtió en vidrieras, así por ejemplo, en el local multimarca de Salto van a 

tener, por un mes, nuestra vidriera, justo elegimos una que fue bastante llamativa estéticamente. 

Entonces, se llevó esa misma vidriera a varios puntos del interior que era algo que no habíamos 

hecho y en realidad tuvo mucho más resultado que hacer vía pública, porque en el interior hay 

formatos muy pobres o muy escasos. Entonces, esa también es una estrategia, decir, bueno, 

invierto plata pero en vidrieras que es una vía pública más. 

S: En el interior tiene más sentido, porque la gente se concentra más en un punto. Acá están todos 

más dispersos. Es un tema de volumen. En el interior del país tenés un centro y sabés que la gente 

se va a concentrar ahí.  

 

 - Hoy decían que el público de gráfica es de más edad. Desde el punto de vista 

 conceptual, ¿cuál es la diferencia entre la gráfica y los demás medios? 

P: Nosotros en gráfica  planteamos el concepto genérico, y después en los otros medios lo que 

hacemos es adentrarnos más en ese concepto. Ahora tenemos una campaña que es “Amor de 
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verano”. Es bastante claro el concepto. Estamos hablando de un tema particular que, más allá  que 

les pasa a cualquier tipo de público, aunque el “amor de verano” capaz que es más de pendejo, 

pero en realidad le puede pasar a un hombre de 40 años. Entonces, generalmente, lo que es vía 

pública es el genérico de la campaña, lanzamos el concepto y no explicamos demasiado de qué va. 

Pero por ejemplo, cuando hacemos radio, ya es una pata que explica más o que adentra más, por 

ejemplo en la radio de “Amor de verano” son casamientos en los que se hacen discursos inusuales 

de los que se están casando, cuando prometés algo, es, ta te prometo chuponearte y revolcarte 

hasta que no me de más la plata; en redes sociales lo mismo, baja el concepto de “Amor de 

verano” a posteos más particulares o intentar hacer una interacción distinta. En prensa podés 

explicar un poco más porque tenés algún segundo más de exposición frente al público. Y en 

internet, en banners por decirte alguna cosa, es más visibilidad de marca. Donde profundizás más 

para nosotros es en radio y en redes sociales. Después lo que es vía pública tenemos la visibilidad 

y tenemos la suerte que en cada campaña se invierte en fotografía y que esa inversión tratamos de 

cuidarla para que sea lo más notoria posible en lo que es la invasión de  vía pública, entonces 

logramos campañas estéticamente llamativas, más allá del gusto, son llamativas porque la foto 

está bien hecha, porque tiene un concepto. Entonces, por ejemplo, una campaña que es lindita, por 

decirte de alguna forma, todo el mundo está acostumbrado a verlo. Tenés algo lindo con un 

concepto y el logo, a un público más alto, vos pasas las páginas de una revista y tenés, Cassin, 

Kosiuko, Lolita, Indian Outlet y ves lo nuestro, que decís ta, estamos en ese circuito de marcas, 

que no podés abandonarlo y no le estamos haciendo daño al público, porque no es puntualmente 

hablarle al que está cerca de los 40 diciéndole estás hecho un viejo de mierda, no es eso, pero sí 

por lo menos, tiene un mensaje: puede chuponear a la novia es un mensaje que capaz no te lo 

esperás. Y después en radio apuntás más al otro público que es más de la jodita, de me cago de 

risa un rato y aparte hacemos más “humor” si se quiere, que en la parte gráfica. 

 

 - Yendo más a la parte estética, hablaban hoy de un concepto, de ser más rebelde, 

 ¿pero en lo estético se referencian en algo? 

S: A nosotros nos pasó algo muy interesante con esto. Desde que nosotros empezamos a manejar 

la marca, hubo un cambio en la comunicación, se buscó un concepto, una postura, es una marca 

más rebelde. Pero si vos te das cuenta, mirando todas las campañas que hay, desde el 2010 hasta 

ahora, hay tres campañas para atrás que tienen otro cambio en el cambio, que es en lo estético. 

Fue dar un salto que para nosotros fue un salto muy interesante que fue producir la fotografía en 

Buenos Aires. Que eso fue producto de que nosotros trabajábamos con una gente acá, una 

productora que tenía un contacto en Argentina, que era un fotógrafo que le interesaba mucho 
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cómo se estaba manejando la marca acá y que tenía ganas de acercarse a esta marca. Pasa que 

hasta el momento había una productora uruguaya y no quería pasarle por arriba. Por casualidad 

esa productora uruguaya se cerró, pero el dueño nos hizo de contacto con este fotógrafo de 

Argentina y fue la oportunidad para decir ¿cuánto invierten allá? Y vemos si por esa plata yo 

puedo hacer la campaña con ustedes, porque me divierte lo que hacen, me parece que no todas las 

marcas se animan a hacer cosas jugadas, con esa postura. Da la casualidad que pudimos llegar a 

un acuerdo y desde hace tres campañas, o sea, hace un año y medio más o menos, nos vamos a 

Buenos Aires a hacer eso. Y esto cambia radicalmente la cosa, estamos hablando  que un mercado 

como el de Buenos Aires son 40 millones de personas. Listo. Cambia en todo sentido, cambia en 

los modelos, en la cantidad de elementos que tenés a la hora de hacer una foto y cuando vos te vas 

a producir a un lugar como ese te das cuenta, con un aparato bastante más grande de producción 

como el que tiene Argentina, decís, claro, la diferencia es notoria, muy notoria. Ojo puede ser 

notoria para bien o para mal. Nosotros tratamos de aprovechar todo a nuestro favor. Porque es lo 

que te digo, a la hora de hacer una foto decís: che hay que conseguir una cabeza de un Geniol, y te 

consiguen 60 y hay 40 lugares que las alquilan. Acá para conseguir algo es un tema. Y cuando vos 

tenés una productora que trabaja para un monstruo que es el mundo, a tu servicio, tenemos una 

productora con todo su aparato trabajando para nosotros, entonces contamos con un equipo de 

retoque que no es cualquier equipo de retoque, un equipo de directores de arte que no es cualquier 

equipo de directores de arte, entonces todo eso lo que hace es sumar, sumar y sumar. Y 

referencias sí, lo que pasa que depende de cada campaña la referencia que tenemos. Cada 

campaña que hacemos referenciamos y sí, referenciamos mucho. De hecho cada vez que vamos a 

hacer las fotos allá nosotros vemos qué onda, es decir, se trabajó antes, 200 cosas antes para llegar 

hasta allá y decir es esto lo que hace. 

P: Depende de la campaña, por ejemplo, para la campaña de Esquilate no referenciamos nada 

porque no había nada para referenciar. Lo único que referenciamos en su momento fue: vestuario 

de gente que esquila.  

S: Y un establo. Si vos ese galpón lo querés encontrar en Uruguay, es un bardo. 

P: Por ejemplo, en Legalicemos, Silvio quería que en las fotos hubiera un albino. Y a nivel de 

proporciones, en Argentina debe haber más albinos que en Uruguay. No lo terminamos usando 

casi pero estaba ahí esperando a ver si lo usábamos o no.  

S: El tema de los modelos y los costos es un tema. 
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- ¿Podemos encontrar en las campañas de UNIFORM alguna relación con el arte de 

vanguardias? (Se les muestra el afiche de la película de Buñuel de la boca con patas). 

P: En este caso para ser sinceros, nosotros referenciamos en otros fotógrafos, el tema de un mundo 

bastante contaminado de elementos únicos. Tenemos mil muffins o mil patitos de goma. Esa era la 

idea inicial. Y la primer devolución que nos hace el fotógrafo fue: todo bien con las referencias 

pero yo no me quiero parecer a ese fotógrafo. Y entonces, justo había una artista plástica que 

estaba haciendo esta muestra que se dedicaba a hacer elementos de comida con pies. Justo estaba 

exponiendo en Montevideo la mina y le gustó la idea de que expusiéramos sus obras en las fotos. 

No fue que nosotros dijimos: estaría buenísimo que apareciera una dona con patas, sería muy 

trucho si te dijera eso.  

S: En legalicemos queríamos una cárcel de verdad, pero buscar una cárcel en Argentina era 

meternos en un bardo. Lo que se propuso, porque queríamos que estuvieran en celdas por eso de 

lo prohibido, fue hacerlo todo en un estudio. Es todo de mentira. Mandaron a hacer una pared, la 

ensuciaron toda.  

P: A nivel de arte, todo el tiempo estamos mirando cosas, tratamos de estar actualizados, no solo 

en publicidad. Estás todo el tiempo mirando cosas, eso lo que te permite básicamente son dos 

cosas: uno no repetirte y dos no quedarte viejo. Después hay campañas que son como mucho más 

referenciadas en otras. Esta campaña que fue la primera (haciendo referencia a Fucking Invierno) 

la única referencia eran las piñatas mejicanas, pero no viene del mundo del arte. Fue más algo de: 

estaría bueno que sean nubes que explotan, ta ¿qué hacemos? Ta las piñatas mejicanas que son 

con papelitos y no sé qué. Y básicamente nos referenciamos en imágenes de niños pegándole a la 

piñata.  

S: Porque simplemente eran más lindas estéticamente. 

P: En esta otra (haciendo referencia a Esquilate), no había referencias. La única referencia era el 

vestuario del pibe que no es ni protagonista. 

S: Es que esta campaña es eso. ¿Cuál es la idea? Esquilar gente. Listo. 

 

 - ¿Fue difícil que el cliente aceptara la propuesta creativa? 

P: Nosotros generamos un nivel de confianza muy grande. Al punto de que cuando presentamos la 

campaña, presentamos el concepto y no la campaña. Con Legalicemos por ejemplo, les 

presentamos la idea en la playa y fue onda: ta queremos legalizar cosas más cotidianas y que las 
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fotos sean en una cárcel como si la gente estuviera encerrada por sus pecados. Y en ese momento 

la campaña fue aprobada.  

P: Esta campaña es como más difícil de explicar (haciendo referencia a Salvá una especie) 

S: Era salvar especies que nadie salva. Greenpeace salva a los Osos Panda, a las ballenas, todo el 

mundo salva todo, y dijimos bueno vamos a salvar a especies que nadie salva, a los murciélagos 

nadie los salva.  

P: Y esto a nivel de referencia, nosotros nos imaginábamos una cascada con mucha gente. 

S: Esto se hizo en Uruguay y fue un huevo hacerla. Mirá (separa las campañas que se hicieron acá 

y las que se hicieron en Argentina) la diferencia es notoria visualmente. Esta campaña a mí el 

concepto me encantaba. Si nosotros hiciéramos esta campaña de vuelta quedaría de la ostia, 

porque el concepto es bueno pero la ejecución no es la mejor (haciendo referencia a Imponé una 

moda). Esta campaña se referenció de alguna manera en LaChapelle a lo uruguayo (haciendo 

referencia a All about jeans). Yo creo que si hoy tenemos que referenciar a LaChapelle y 

trabajamos con este fotógrafo, primero no sé si la hace, pero te aseguro que esta campaña con esta 

productora, es otra cosa, de acá a la China.  

P: Y en esta otra (Salvá una especie) no sé si quedaría mejor o peor, un poco mejor quedaría, pero 

seguro nos daría mucho menos trabajo. Para lograr esto tuvimos un mes y medio de retoque, 

entonces ahí está el problema. Porque cuando vos pensás en algo que va mucho más allá de tus 

posibilidades... 

S: Lo bueno de trabajar con este tipo en Argentina, es eso, que el tipo una vez que le contás la 

campaña, enseguida la empieza a visualizar y te dice esto se puede, esto no se puede, el loco sabe 

en qué se mete porque al loco le va la vida también, se mete mucho en el proyecto. 

 

 - ¿Cómo se llama? 

S: Alejandro Burset 

P: Volviendo a lo de las referencias, en esta última campaña (Legalicemos), en uno de los mundos 

que habíamos agarrado, nos habíamos referenciado en una película HUGO. Hay una parte que 

están en un teatro que es una demencia, que hay unas sirenas, y se lo mandamos al loco, pero nos 

dijo que era imposible. Y después salió una referencia de un fotógrafo, pero después la variamos 
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para que no se pareciera y terminó siendo lo que es. En definitiva se pueden tener referencias de 

muchos lados, pero no es igual que nada, entonces está bueno.  

 

 - ¿Podemos hablar de cada una de las campañas? 

Fucking Invierno 

S: Esta es la primer campaña que sale desde cero y para nosotros era el desafío de marcar un 

punto de partida. El racional creativo de esto fue básicamente mandar a cagar el invierno. La 

mitad de la gente odia el invierno, es un embole la estación porque no hay nieve, es un invierno 

húmedo, te cagás de frío, porque si hubiera nieve sería divertidísimo. Es una boludez lo que estoy 

diciendo, pero es real. Y la mitad de la gente cuando te juntás, te dice: vo odio el invierno, porque 

es un bajón. 

P: También a nivel de propuestas no pasa nada. 

S: Entonces propusimos que se dijera: Fucking Invierno, si el verano es eso, es una mierda. 

Después con el presupuesto que teníamos fue otro tema, porque estaban acostumbrados a gastar 

un dinero que no era el que venían gastando hasta ahora. Pero básicamente lo que se quería decir 

en esta primera campaña fue: Vamos a decir cosas. Va a haber gente que le va a gustar y gente 

que no le va a gustar, y eso está bien. De hecho esta palabra (señalando el Fucking), había una 

opción que no decía fucking, que decía: FUC y estrellitas y cositas que la propusimos por las 

dudas por si el tipo no se la bancaba; y le dijimos: mirá si la querés hacer en serio tenés que decir 

fucking y me dijo vamos a decir fucking, si la gente habla así. Eso habla también de una postura 

del cliente. Entonces desde un inicio se dejaron claras cuáles eran las reglas de juego y esto está 

bueno. Y ya te digo, en este plan (haciendo alusión a la gráfica) eran mucho más rebeldes y 

violentas y las radios eran totalmente para la joda entre dos nubes, con una nube blanca y una 

nube negra, una buena y la otra mala, era un delirio. Y eso empezó a generar hasta en nosotros 

mismos un “a dónde vamos a llevar todo esto”. Ha sido un proceso de crecimiento para las dos 

partes, esa es la verdad. Pero siempre teniendo en claro eso que dice Pablo: vamos a tomar postura 

sobre temas y a decir cosas. Va a haber gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. 

Temas más para la joda, o temas más delicados o no, pero nunca vamos a ponernos en un lugar de 

no decir nada. A no ser ojo, capaz el día de mañana hacemos una campaña que no diga nada 

porque amerita, pero es voluntariamente que lo hacemos. Siempre es tomar partido.  
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All About Jean 

S: Esta campaña fue algo muy loco porque el problema es que ellos tenían este claim que dice 

acá: All about Jean y lo querían poner de acá a China. 

P: Sí, en realidad fue la única campaña en la que tuvimos un brief, que lo que nos dijeron fue: 

queremos hablar de jeans, porque les había bajado un poco la venta de jeans y querían llevar el 

jean adelante, y ahí empezamos a decir jean jean jean, tiene un eslogan horrible que no dice nada, 

entonces la propuesta fue: ¿qué significa all about jean? Nada, y le dijimos la verdad es una 

mierda lo que tenés, pero bueno, caguémonos de risa de lo que tenés. Y ahí fue que empezamos a 

jugar con esto de jean jean jean y en un momento empezamos a decir hay gente que le dice jean, 

hay gente que le dice vaquero, de ahí salió el vaquero jean para la radio. Acá básicamente fue 

decir, seamos lo más estúpidos posible. 

S: Es parte también del comportamiento de lo que les pasa al joven, que sos como incoherente y 

está bueno que también eso se traslade un poco, esa cosa como histriónica de la juventud, en las 

campañas. A veces te parece una cosa, a veces te parece otra. Para nosotros también es toda una 

experiencia, de ver qué pasa. Porque es un público complicado, muy complicado. No les gusta 

que les digas nada. No me digas nada porque yo lo tengo clarísimo, no me digas lo que tengo que 

hacer. Entonces es un tema, pararse desde ese lugar. A muchos les gusta, a muchos no les gusta. 

Falta la campaña del estornudo acá que fue a la que se le dio más palo porque les parecía un asco. 

Pero en fin, en ésta la invitación es a reírse de uno mismo.  

P: Sobre todo porque se trataba de una campaña para verano, entonces decíamos, en verano te 

ponés más pelotudo. 

 

 - ¿Tienen presente el collage en sus campañas? 

S: Depende de la campaña. 

P: En esta campaña que es como un mundo más bizarrito y plástico, ellos están como aceitados.  

S: Otro tema en esta campaña fue el determinar que las mujeres no van a tener ropa UNIFORM, 

porque no estamos vendiendo la ropa, nosotros estamos vendiendo una postura. En algunas hay 

más ropa, en otras menos, y eso quedó claro desde un principio: iban a estar las fotos de campaña 

y  las fotos del lookbook. Si en la foto de campaña, el jean va a estar roto o mojado, no importa, 

porque yo lo que estoy vendiendo ahí es el concepto, es la actitud, la postura, no estoy vendiendo 
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ese jean en particular. Tenemos que ver más allá, acá estamos haciendo acá es una campaña 

conceptual. Estoy vendiendo este jean, pero esto vendiendo otra cosa. 

 

Imponé una moda 

P: Esta que era una campaña de invierno y ya habíamos hecho una campaña que hablaba sobre el 

invierno, centrémonos más incluso en la actitud y ahí fue que empezamos a hablar del mundo de 

la moda y las cosas que te impone el mundo de la moda; dijimos caguémonos en la moda por lo 

que decía Silvio, a mi no me gusta que me digas lo que tengo que hacer, queríamos decir eso, 

imponé una moda que sea la que vos quieras.  

S: A mí me da mucha pena esta campaña mirada con el tiempo, porque es una campaña que, 

conceptualmente es increíble. Me encantaría poder hacer esta campaña con este señor.  

P: Todo el fondo es hecho con revistas de moda, estamos en el horno porque tienen sus derechos y 

sus cosas, pero estamos en Uruguay. Y después lo interesante era decir cagate en la moda, pero 

que lo que se vea la intención, es decir, que respirara ese aire de moda pero con cosas más 

ridículas o atípicas. Para mí lo más interesante que pasó en esta campaña fue que dentro de esas 

cosas de Imponé una moda, habían como varios ejemplos, más allá de la gráfica; y hubo un tipo 

que fue a pagar todo con moneditas de un peso en el local, porque justo había un posteo que lo 

decía y está buenísimo que pase eso. Después sí, nos pasa que queremos hacer muchas cosas, pero 

por temas de presupuesto terminamos haciendo poca cosa y es un concepto que en realidad te da 

para explotar más y para generar mayor interacción de la que tuvimos, pero si pasó un caso de 

esos, ya está. En radio teníamos un maniquí que te tiraba piques, teníamos 20 radios más o menos. 

 

Salvá una especie 

P: En la anterior campaña de verano no habíamos hablado tanto del verano, sí estéticamente, y 

había toda una tendencia a raíz de unos estudios del LATU que ahora las marcas se van más a la 

raíz y están más en contacto con lo natural. Había todo un estudio.  

S: Vamos a relacionarnos con la naturaleza, a nuestra manera.  

P: Todas las marcas salieron a hacer sus fotos en el campo, natural, friendly, y dijimos, bueno, 

hablemos de eso, pero hablémoslo de otro lado.  

S: Por eso es todo de peluche.  
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P: Ahí fue esa decisión, porque al principio eran bichos embalsamados posta y después dijimos 

no, agarremos peluches porque da más la idea de que te estás riendo. Es una campaña incluso, que 

no se entendió mucho, porque la gente no sabía si salvar una especie era salvar un jean, si era 

salvarte a vos mismo. En la radio teníamos unas fábulas que eran muy estúpidas. Pero 

estéticamente rompió bastante, porque tiene un nivel estético que en ese momento no se veía. La 

idea también era hacer manifestaciones, hicimos volantes feos, remeras con bichos feos, pero no 

dio la plata. Pero bueno, salió de ahí, de reinterpretar, porque a veces la palabra tendencia es tan 

vacía. Y dijimos bueno, si la tendencia va para allá, agarremos lo que nos sirve de esa tendencia y 

vayamos para allá. Que es medio fácil como razonamiento. 

 

Esquilate 

P: Esta campaña de esquilate nace…, en realidad todas las campañas nacen de la charla de: ¿y qué 

pasa en verano con la gente?, ¿y qué pasa en invierno con la gente? Que las tenemos por inercia, 

pero que ya sabemos que no nos va a dejar mucha cosa. Y la segunda cosa que hacemos es 

preguntarnos si vamos a hacer una campaña temporal o atemporal y en este caso decidimos hacer 

una mezcla, porque estéticamente no es muy de verano, conceptualmente y lo que estás mostrando 

sí, pero a su vez el esquilate lo habíamos razonado como un sacate de encima cosas. No solo por 

un tema del calor y del verano. Entonces por ejemplo, para radio teníamos hechas unas canciones 

en las que volvimos a las cosas que pasan en verano.   

 

Legalicemos 

P: Esta campaña es como la más clara. Lo que fuimos viendo también en el proceso fue que 

pecamos de tenerla clara nosotros, pero a veces es demasiado abierto el concepto como para que 

cada uno interprete lo que sea; entonces no es que nos volvimos conservadores y decir che ahora 

tenemos que explicarlo un poco más, pero sí tenerlo presente. Es decir, hasta qué punto se va a 

entender qué. Porque por ejemplo, Salvá una especie, fue una campaña que si la tuviéramos que 

hacer hoy, seguramente explicáramos un poco más, porque le querríamos sacar mayor jugo. En 

este caso de Legalicemos, teníamos el tema de que se estaba hablando del aborto, de la marihuana 

y el matrimonio igualitario.  

S: La única marca que podía bancarse esto era ésta en ese sentido, por qué, porque tenía ya las 

credenciales, veníamos siendo rebeldes, hablando de cosas. Fue oportunista, dijimos, es ahora o 

nunca. Porque anteriormente habíamos pensado una campaña de legalizar, en vez de la del 
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estornudo, pero no era momento. Hay un montón de cosas que se hablan que habría que 

legalizarlas: los feriados por resaca. Esto fue oportunista. Si ves algunas publicaciones que 

hicimos para las redes sociales, sobre temas que sí se estaban hablando en su momento, fueron 

exitosísimos, porque el tema estaba en la piel de la gente.  

P: No se trata de tomar postura, estás contando una realidad.  

S: Lo que UNIFORM hace es decir cosas que la gente dice. Yo creo que en definitiva, lo que pasa 

con esta marca es que ha hecho un crecimiento. No ha sido al azar. De hecho, ha sido pensado 

todo el tiempo. La marca ha logrado tener unas credenciales que hace tres años no tenía. Hoy 

UNIFORM puede hablar o ponerse en determinados lugares que antes era imposible. Yo creo que 

eso es un proceso que va de la mano, desde la comunicación, desde los locales, desde la ropa, es 

una sumatoria. Es un proyecto en el que nos embarcamos tanto la agencia como el anunciante. ¿A 

dónde vamos? No sabemos.  

P: No significa que una marca vaya a ser mucho más potente o menos potente por su 

comunicación, es un conjunto. Lo que se puede decir hoy en día de la marca son dos cosas: Tiene 

una voz y es coherente. Y es incoherente en la propuesta.  
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10.1.5. Entrevista a Pablo Rodrigo: Director de arte de la Agencia 

Notable (Realizada el 19 de noviembre de 2013) 

 

 - ¿Cómo es el proceso de inspiración en la labor de un Director de Arte?  

Un diseñador lo que hace es dar contexto a los mensajes. Es decir, el mensaje o el concepto 

creativo existe como una idea textual. De hecho, hay algunas publicidades muy estéticas dónde lo 

que se quiere comunicar es una idea o una sensación. Está muy asociado a la publicidad de moda 

o de perfume. Pero en general, la publicidad es muy textual, parte de un texto o de un concepto 

expresado oralmente. El trabajo de un diseñador es darle contexto a ese concepto. En qué mundo 

vive esa idea. Resignificar lo que dice ese texto de una forma visual. Aportarle un contenido extra 

y alguna forma donde se contenga esa idea.  

En general el director de arte forma parte del proceso creativo. Se nota cuando una pieza tiene un 

director de arte trabajando en ella desde el principio. El trabajo primero es encontrar ese concepto, 

sin duda. A medida que lo vas encontrando, ya vas empezando a probar en tu cabeza matices, 

formas de narrar ese concepto, ideas para expresarlo visualmente. Finalmente, como tercer etapa,  

el momento clave es la producción. El momento que vos vas a hablar con la gente que lo va a 

producir, el director de arte de la foto, etc., empieza a haber una serie de afinamiento del concepto 

que está menos en tu cancha y empieza a estar un poco más en la gente que lo va a producir.  

 

- ¿Hay alguna dificultad trabajando en algún soporte específico?, Por ejemplo 

gráfica.  

No tanto dificultad en su uso. Cada soporte tiene sus beneficios y sus características y hay que 

respetarlas. La vía pública necesita tamaños grandes, textos grandes. Por lo menos imágenes 

claras en primer plano y mensajes cortos y entendibles. No puede hacerse una vía pública con 

textos largos como un aviso de prensa, porque no se ve desde lejos. La vía pública tiene sus 

limitaciones. La prensa puede tener más texto, pero no tiene movimiento, no tiene sonido como la 

TV. Cada medio tiene sus características propias y hay que respetarlas. Lo que es equivocado es 

hacer una prensa en vía pública o vía pública en la prensa. Si yo hago un cartelón gigante en una 

revista, con un logo enorme no es atractivo, la gente la rechaza. Si hago una vía pública donde la 

lectura de los textos es complicada tampoco está bien utilizado el medio. No son tanto limitantes 

sino características que hay que respetar.  
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- Desde el punto de vista de referencias estéticas, más allá que varía en cada 

 campaña. ¿Cuáles son esos lugares donde, a lo largo de tu carrera, has ido a  buscar 

referencias más allá de la publicidad?     

La publicidad en cierto sentido es muy conservadora. Porque la publicidad no busca ser 

vanguardia. Por lo menos, casi ninguna publicidad resiste ser vanguardia. La vanguardia de los 

artistas, de la moda, pintaba para la generación que venía. Buscaba ser incomprendidos hoy para 

ser comprendidos mañana. La publicidad no se puede dar ese lujo. La publicidad tiene que gustar. 

Es hoy, es moda en el sentido más llano de la palabra, es lo que está de moda. Entonces, hay 

tendencias, blogs, revistas de avisos, publicaciones, películas y corrientes estéticas en el día a día 

que más o menos marca un poco por donde viene la mano, lo que la gente le está gustando, lo que 

se está poniendo de moda. La calidad del director de arte o el diseñador está en encontrar esas 

cosas para saberlo hacerlo propio. Porque no vas a hacer un diseño pasado de moda ni tan 

vanguardista que le guste a nadie, pero al mismo tiempo, tiene que tener tu identidad, tú sello, tú 

visión, sino son genéricos que funciona como tal, sino no hay labor de un director de arte más que 

ser un curador de estética.  

 

- ¿Pensás que es posible hacer una relación entre todo ese arte de vanguardia y la 

publicidad gráfica hoy en día? En particular en la campaña de UNIFORM. 

La campaña de UNIFORM tiene un arte, una forma de mostrar las cosas, que si bien es rara o es 

llamativa o es interesante visualmente y puede tener algún componente vanguardista, sigue siendo 

una campaña dentro de todo razonablemente mainstream,  no es under, ni algo inentendible. No 

es rupturista en términos estéticos, sí es inteligente en la forma de mostrar las cosas o si tiene una 

personalidad muy marcada, pero no es una campaña con un arte conceptual increíble que vas a ver 

en un museo en Londres. Es una campaña muy linda, pero con una estética muy convencional 

dentro de los términos publicitarios. 

       

- Hoy decías que la publicidad es bastante conservadora y en realidad, nosotros 

 leyendo libros de surrealismo y de las vanguardias, como que desde mediados de 

siglo XX, o antes, ya se empezaban a dar cosas que podemos ver hoy en día en la 

 publicidad.  

La publicidad es conservadora porque tiene que gustar, tiene que respetar las normas del buen 

gusto y por lo tanto, no es jugada ni es rupturista, es lo contrario, tiene que gustarle a la mayoría. 
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No es Van Gogh pintando girasoles o cortándose una oreja, porque nadie lo quiere. Es el artesano 

de la época pintando el cuadro que la señora quiere tener en su casa.  

 

 - Pero el director de arte se puede referenciar del arte.  

Sí, el arte es un ámbito donde por supuesto nos referenciamos y las corrientes artísticas forman 

parte de las cosas que miramos. Lo que sucede es que, en general, no es arte más abstracto, más 

rupturista o más  violento, sino son propuestas mucho más tradicionales o con una estética más 

para un paladar amplio.  

 

- Se podría hablar de alguna manera de una adaptación o de una mezcla. en 

 muchos casos, de elementos de arte vanguardista junto con una estética si se 

 quiere “comercial” para que sea más fácilmente decodificable.  

Sí, por supuesto, pero además, porque en estas campañas (UNIFORM) son todas imágenes 

figurativas. Hay cosas que son más raras o menos. Bichos increíbles o mitológicos, donas con 

patas, pero eso no deja de ser figurativo. Esto ya lo hacía El Bosco. 

 

- Por ejemplo, vimos este aviso de la Película de Buñuel (se le muestra una imagen de 

una boca con patas). 

En ese sentido no es vanguardista UNIFORM. En el momento Buñuel era vanguardia pero, hoy 

en día, ya no es visualmente una vanguardia, porque nuestra cultura visual ha crecido y se ha 

adaptado y hoy en día, la gente tiene un acceso mucho más rápido a muchos más contenidos 

visuales. Entonces, esa naranja con patas en la época de Buñuel, como afiche en contra de la 

burguesía, podía ser una locura o un guiño del surrealista y tiende a resultar absolutamente 

compresible, incongruente o llamativo y hoy en día, ves en la comunicación en los dibujos 

animados cosas muchos más raras y no es tan chocante. Es mucho más mainstream. 

  

- Lo que nos choca en particular es que se haga en comunicación de moda. Quizás sí 

en avisos de películas sería más normal, pero en moda en Uruguay llama más la 

atención lo de UNIFORM    
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Yo lo que creo que tiene esta campaña, es que la expresión o la forma de presentarse visualmente, 

no es tan surrealista en su composición, sino que su concepto se está expresando de forma 

surrealista. La forma de visualizar un concepto es relativamente surrealista, pero el surrealismo no 

está tanto en mostrar un reloj derretido o la unión de dos cosas que no corresponden, que en este 

caso sí corresponden por el mensaje del aviso. El concepto del aviso es lo que justifica la imagen 

y hay casos más entendibles que otras, y hay casos donde el texto explica lo que estás viendo y 

esa dimensión textual de la publicidad ayuda a comprender el contexto del que yo les hablaba al 

principio. Entonces, el surrealismo está expresado desde lo conceptual y esa conceptualización, en 

el momento que se traduce a una metáfora visual, es donde de alguna forma cobra sentido, que si 

bien maneja códigos del surrealismo, es un surrealismo explicado de alguna forma.  

 

- ¿Creés  que ese recurso de referencia surrealista o de asociación surrealista ayuda a 

generar empatía en los jóvenes? ¿Por qué usan esas mezclas?  

Está clara que la intención de la campaña es rupturista. De alguna forma ser trasgresores.  

 

 - ¿Es como una transgresión comercial?   

Sí. Porque estamos jugando a que transgredimos. Entramos en ese juego que te voy a mostrar una 

cosa rara y después te la explico. Creo que hay distintos niveles de esa transgresión surrealista. La 

campaña de Salvá una especie quizás sea la más rara de todas, porque es la menos entendible, 

hasta la premisa es menos entendible. Tampoco tiene una temporalidad tan clara como las otras, 

puede ser de verano o de invierno. La de Fucking invierno, es un poco más clara. Yo creo que 

Salvá una especie es la que tiene menos vínculo con la realidad. Cuando decís legalicemos los 

postres en las dietas, o legalicemos el baño polaco puede ser más caprichosa la elección del 

mensaje, pero está claro que referencia a una realidad política, de la agenda noticiosa del país y 

que está jugando con esa temática. Cuando dicen “Es verano, esquilate” y muestran textualmente 

gente esquilada, el concepto es muy claro: es verano, sacáte todo. Ésta de los peinados también es 

muy clara en su concepto. Lo que por un lado tiene algo chocante o llamativo en las imágenes, 

cuando uno lee el texto, comprende que son un juego visual un poco más elaborado y que hay un 

mensaje por detrás. 
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- ¿Ese juego de ser rupturista comercial, es de alguna manera un lugar común en la 

publicidad de hoy? 

Sí. Depende del producto.  

 

 - ¿En el caso de la moda? 

Ser rupturista es un lugar común para cuando uno se va a referir a cierto público. Cuando es 

joven, adolescentón, los mensajes de ese estilo tienen más que ver con el público, los hace más 

propio, y el guiño tiene mucho que ver y es un tipo de mensaje que les llega. En el caso concreto 

de la ropa, es una campaña poco común la de UNIFORM, porque generalmente éstas tienden a 

estar más vinculadas a las sensaciones, a lo estético, a la propuesta visual, que a un concepto tan 

textual atrás, tan que se explica en un eslogan. En “Esquilate” hay una idea muy clarita, la idea es 

alocada pero clara. Eso no suele suceder en moda, en la comunicación de moda suele ser al revés, 

no hay un concepto textual tan claro, sino uno estético más vinculado al capricho de un director de 

arte o de la marca, o del director de arte del estudio que saca la foto, que a un concepto creativo de 

una campaña. Por ejemplo; tenés a Harrington que para su colección de verano tenés a un señor en 

traje remando en un bote o en un espacio campestre, lo cual es un concepto estético para 

comunicar temporada veraniega y mostrar las prendas de verano. No hay un concepto atrás que 

diga: baja al rio y no se qué…, no hay una expresión textual de ese concepto estético. En ese 

sentido, la campaña de UNIFORM sí es más diferente. Quizás se parezca o esté referenciada en 

las campañas de DIESEL “be stupid” y campañas anteriores donde ellos sí tienen un concepto eje 

que utilizan para la comunicación en torno a la que desarrollan mensajes, también rupturistas, 

pero que se anclan en una idea más textual. Quizás las campañas de ropa, de moda, que pueden 

tener más que ver con esta construcción de moda desde el mensaje o desde la estética, son la 

campañas de marcas como Puma o Adidas que han manejado conceptos como “deportistas de la 

noche” o “be original” que son más textuales.  

 

- Hoy hablabas del público, de los jóvenes. ¿Creés que haya algún elemento que sí o 

sí tengan que tener las gráficas de publicidad para dirigirse a ellos?  

Creo que esta transgresión estética resulta muy atractiva para los jóvenes (campañas de 

UNIFORM). Como resulta muy atractiva la sensualidad de los modelos. Son todos lindos. Quizás 

no por una belleza convencional, porque los tipos son todos peludos, pero el peludo está de moda. 

Sí hay una sensualidad propia de la comunicación de modas y de la comunicación dirigida a 
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jóvenes que forma también parte de ese rupturismo. Manejar ese tipo de estética resuena mucho 

en ese público.  

 

 - Yendo más al posicionamiento de UNIFORM. ¿Creés que logró diferenciarse?  

Primero es una campaña muy valiente. No cualquier marca te compra esta campaña y no cualquier 

marca está dispuesta a invertir en estas producciones sin saber demasiado cómo le va a ir, porque 

es arriesgar por la producción. Es muy consistente en su diversidad; es decir, todos los años hay 

una propuesta estética distinta y todos los años hay un concepto rupturista distinto, y todos los 

años hay una búsqueda de la sorpresa. Este año está con “Amores de verano”. Hasta que tu novia 

nos separe implica una transgresión desde lo textual y desde la imagen. Hay una búsqueda de 

rupturismo que le da identidad y voz a la marca. Hoy no podría imaginar otra comunicación de 

UNIFORM que no sea esta, más seria o más enfocada a precio es casi impensable. La marca ha 

usado este lenguaje y sobre todo ha sido muy consistente.  

Todas las campañas están muy bien producidas y está bien clara la intención estética y la 

diferenciación estética. Eso es muy valorable. Todas tienen un componente tipográfico a pesar de 

que en alguna esté más grande o más chica.  Si mirás las imágenes y tapas el texto no entendés 

qué estás viendo, es el texto el que de alguna forma te hace entender la metáfora visual. Además, 

el texto tiene un protagonismo importante, porque tiene un cuidado en su elaboración, la 

tipografía no son elegidas al azar y el arte que las rodea no es accidental. Hay un criterio estético 

más profundo. Si nosotros tomamos el texto y miramos la imagen, la imagen no se entiende. La 

imagen es una metáfora visual del texto y eso es muy común en publicidad. De hecho, si miramos 

los festivales internacionales de publicidad que han ganado en el último tiempo, son todas 

metáforas visuales.  Son cosas que parecen cosas, cosas que demuestran cosas, cosas con forma de 

otras cosas, cosas que se comportan como otras cosas. Siempre es tratar de representar el mensaje 

textual de una forma visual atractiva y que esa distancia entre lo que uno ve a priori y lo que 

entiende con el texto es lo que hace que el mensaje sea creativo y tenga valor de campaña 

publicitaria. Creo que la diferencia o lo que hace que estas campañas estén un pasito mas allá, es 

que la metáfora visual es muy exagerada.  Para un mensaje razonablemente entendible la metáfora 

visual se aleja tres pasos más.  Cuando decimos legalicemos los postres en las dietas, podrían 

haber puesto gente comiendo postre y sin embargo, pusieron gente adentro de una cárcel rodeada 

de postres con piernas. Esa vueltita más es lo que le da ese grado mayor de surrealismo, 

rupturismo, transgresión a la marca. En la campaña Esquilate, la transgresión es mucho más corta, 

porque no está por la interpretación del mensaje, sino por la falta de interpretación del mensaje. Es 
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una traducción literal, porque la metáfora está en el texto, la forma de presentarla visualmente es 

sin metáfora, personas siendo esquiladas y allí es donde está la transgresión. En Salvá a una 

especie, como el mensaje ya es descolgado y con poco sentido para una marca de ropa que no está 

haciendo una campaña de bien público y los bichos que tiene son fantasiosos, ahí es donde se 

produce el nivel de abstracción de surrealismo mayor. Ni el concepto es tan entendible, ni la 

imagen es tan entendible. La complementación entre ambos ayuda a entender un poco más, pero 

tampoco termina de resolver el rompe cabeza. Tiene una sofisticación mayor, no sé si todo el 

público objetivo entiende el chiste. 

 

 - ¿Cómo ves el hecho de que en algunos casos la ropa no se distingue?  

La comunicación de moda se divide en dos caminos. Tiene una comunicación más conceptual y 

los lookbook. La moda como muchas veces tiene poco para contar, busca referenciarse en 

aspectos visuales. Cuando tenés al señor de Harrington remando en el río, es para generar un 

mundo posible. En ese caso no es tan importante la ropa en sí como la sensación que trasmite.  No 

se trata de vender determinado vaquero, sino de generar sensaciones, darle identidad, darle 

novedad. Es más importante la onda de la marca que el producto en concreto. 
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10.1.6. Entrevista a Fernanda Ferrari: Socióloga del INJU  

(Realizada el 23 de diciembre de 2013) 

 

 - No hay una definición cerrada de lo que es la juventud. ¿Por qué cuestiones se 

 definiría la juventud? 

Bueno, a nivel conceptual no hay una única dimensión que defina lo que es la juventud, porque en 

sí la juventud surge como una categoría social, es decir, en la palabra juventud se encierran 

muchas definiciones y la palabra se construye también socialmente, y esa palabra surge para 

describir un conjunto de características que hacen a las personas jóvenes. Por un lado, están las 

personas jóvenes que son los sujetos, y por otro lado está la categoría juventud que es una 

construcción cultural, es una invención moderna, se dice. Bourdieu es el que empieza la discusión 

a nivel teórico, por lo menos desde la sociología de las juventudes, que plantea la juventud como 

una etapa en la vida, en la cual los sujetos se preparan para la inclusión en el mundo adulto. 

Donde en determinado contexto sociocultural, en determinado tiempo, lugar, momento histórico, 

las personas transitan por un momento en la vida en la que se preparan para incorporarse al 

mundo adulto. En un momento específico, los varones se preparaban para incorporarse en el 

mundo laboral, ese era como un evento a la transición al mundo adulto, y la mujer se preparaba 

para ser madre, si se quiere. Esa es como la visión más clásica y tradicional. Luego eso va 

cambiando, a lo largo de la historia y va cambiando según el lugar  donde se esté. Pero se entendía 

la juventud como una categoría para explicar la moratoria.  

 

 - Ese término está en Margulis, ¿puede ser?  

Exacto. Margulis discute lo que plantea Bourdieu. Bourdieu dice que la juventud es sólo una 

palabra y él da cuenta que en realidad la palabra juventud es una construcción social y cultural, 

que eso va modificándose, como se modifica la realidad, se modifica también conceptualmente. 

Lo que te sirve el concepto de juventud es para mirar a las personas en determinado momento de 

su vida. Un criterio, y ahí Margulis habla, como el criterio de la edad, es un criterio fáctico, un 

país puede decir: bueno, las personas jóvenes son aquellos que tienen entre 14 y 25 años. Uruguay 

define, según el INJU, en donde estamos, el Instituto Nacional de la Juventud, define desde hace 

mucho tiempo a las personas jóvenes entre los 15 y los 29 años. Pero eso es un corte impuesto, 

digamos, en Uruguay y por un organismo. En el mismo Uruguay, el Ministerio de Salud Pública 

define a las personas jóvenes entre los 14 y 18 por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero tiene otro 

criterio para definir lo que son las personas jóvenes, porque es un criterio institucional que se hace 
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para, como un organismo de políticas públicas, vos dirigís tus acciones. Ahí hay todo un tema con 

la adolescencia.  

 

- Sí, esa era otra pregunta. ¿Se puede ser adolescente y estar englobado  dentro de la 

juventud? 

Sí, por ejemplo, para el Ministerio de Salud Pública, los adolescentes son entre los 12 y los 18 

años, desde los 18 en adelante empieza la juventud. Para el INJU de 15 a 29 sos joven, entonces 

entre los 15 y 18 años, según la definición del Ministerio de Salud Pública, sos adolescente y 

joven para el Estado Uruguayo. Pero eso es una construcción cultural e institucional. Entonces, el 

criterio edad, sirve para dimensionar: en esta franja de la población de 15 a 29 voy a decir que se 

concentra la juventud; vas a generar estadísticas para ese grupo, vas a decir cuántos jóvenes hay 

en Uruguay según ese tramo etario, es un corte para clasificar a las personas en función de su edad 

y en la etapa en la que están, así como se clasifica infancia y se clasifica adultos mayores de 65 y 

más. Es un criterio social y estadístico. Esa es una forma, que es fáctica y biológica. Pero 

Margulis lo que dice, que también lo plantea Bourdieu, es que en realidad hay otras dimensiones 

que hacen a la condición de joven, entonces, qué implica ser joven, qué diferencian a las personas 

jóvenes del mundo adulto, o a la infancia, qué sucede en ese desarrollo psicosocial en un tramo 

etario específico, y también habla de la situación histórica, política y cultural. El contexto. Y que 

hay ciertas señas de las juventudes en distintas partes de las sociedades que marcan como una 

mirada más generacional. Entonces, ahí uno podría decir que la generación de los sesenta, la 

generación de jóvenes del ochenta, la generación de jóvenes del dos mil. Uno puede hablar de 

generaciones de jóvenes que imponen determinadas pautas culturales, que dialogan con el mundo 

adulto de una manera específica. Entonces, ahí hay como distintos criterios para definir la 

categoría social. Margulis lo que plantea también es que hay una dimensión simbólica que hace a 

la juventud, ciertos códigos, expresiones culturales simbólicas que son específicas, una dimensión 

fáctica que tiene que ver con la edad y la fecha de nacimiento de una generación, generación del 

ochenta y cinco, que hay condiciones materiales que hacen también a la juventud, condiciones 

históricas y políticas. O sea, es un concepto complejo y multidimensional. Uno puede agarrar 

distintos clivajes, pero en realidad siempre van a ser insuficientes para ver la globalidad. A nivel 

teórico hay mucha discusión. Y después para ir bajando a nivel conceptual en Uruguay, quién 

hace una síntesis de esta discusión teórica desde la sociología de las juventudes es Verónica 

Filardo. 
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 - Hay una introducción de ella en un estudio que se hizo.  

Sí, sobre tribus urbanas y subculturas juveniles. En ese estudio ella sintetiza parte de la discusión 

de Bourdieu, de Maffesolí, de Margulis. Ella es la experta en sociologías de juventudes. Es 

también quién ha trabajado desde la metodología cualitativa en grupos de investigación con otros 

jóvenes viendo cómo se expresan las distintas identidades juveniles y justamente habla de la 

diversidad de códigos que hay, de las múltiples formas de identificarse. Acá lo que es interesante, 

también, es ver cómo no es lo mismo ser una joven de 15 años que vive en Marconi, que tiene un 

hijo a cargo, que es una joven pobre, que no terminó primaria, no es lo mismo ser esa joven que 

una joven de Punta Carretas o Pinar, de clase alta. 

 

-  Margulis decía, por ejemplo que, en las clases bajas, el hecho de ser madre era una 

cuestión que te otorgaba status y de llegada al mundo adulto y que eso no pasaba en 

las clases altas porque la moratoria era mucho más amplia. Ahí esa moratoria las 

jóvenes la utilizaban para estudiar u otras cuestiones.  

Exacto y ahí empieza a hablar también de cómo en las clases altas, esa moratoria de prolongar la 

llegada de los hijos, prolongar el quedarse en la casa de sus padres para seguir estudiando, y de 

contextos favorables, hace que también la juventud aparezca con códigos y nuevos signos de 

estética, de forma de ser, de formas sentir, que son específicas de las personas jóvenes. Que eso 

no sucede con los jóvenes mineros de Bolivia que ya viven otra juventud, entonces ahí es bien 

interesante ver y hay un apartado de Margulis que habla de la juventud como signo, que para los 

comunicadores es bien interesante, digo como para hacer una síntesis de juventud. Si hay que 

hacer una referencia, son estos autores. Filardo hace una síntesis y hace investigaciones 

cualitativas en Uruguay, estudia las tribus urbanas, estudia qué es ser joven en Montevideo y 

distintas formas de apropiación del espacio y de la juventud, y también subculturas juveniles que 

habla de la estética y de los distintos códigos identitarios del joven plancha, del joven rollinga, del 

joven dj; distintas formas como de también identificarte con otros, ser uno igual con otro joven y a 

su vez diferenciarte de otros. Eso sucede mucho con los jóvenes.  

 

 - ¿De qué manera los jóvenes construyen su identidad? 

Uno construye la identidad desde que nace hasta que muere, no es algo fijo, sino que puede mutar. 

Es una identidad pero que se va nutriendo según los distintos momentos, lo que sucede en la 

adolescencia y juventud es que hay una necesidad de encontrar un lugar en el mundo y de decir 
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“yo soy esto”. Hay como un conjunto de definiciones de yo me identifico con esto. Hay una 

necesidad de encontrarse con otro y de ser parte de un grupo de pares. Aparte ahí empieza algo 

muy patente que es: me identifico con un grupo, con un grupo de pares, amigos, más allá de la 

familia. A veces surge una necesidad de diferenciarse de la familia. Unos también en la 

adolescencia y juventud tienden a tener conflictos con el mundo adulto, a diferenciarse con ese 

legado tradicional del mundo adulto, entonces busca formas de diferenciación. Y esas formas de 

diferenciación las encuentra o las trabaja con un grupo de pares, con otros jóvenes. Esas formas de 

identificarte como joven, aparecen de manera mucho más imperiosa en la juventud, se expresa de 

manera mucho más radical también, uno busca ese lugar y lo expresa a través del cuerpo, de la 

música, de la forma de vestirse, de lo que hace, de lo que estudia, de lo que no estudia, de los 

conflictos que tiene, de cómo se expresa en el espacio público y de cómo se pelea o se concilia 

con los mandatos del mundo adulto. Hay una necesidad de identificarse que se expresa ahí de una 

manera muy fuerte. Y a su vez esa forma de identificación se presenta de una manera estética muy 

particular, pero que a su vez entre los jóvenes tiende a diferenciarse con otros jóvenes y esto tiene 

mucho que ver también con la clase social. Este fenómeno sucede en todas las edades, pero en la 

juventud está bueno no perder de vista cada expresión de la juventud. En tanto expresión social y 

cultural, va a estar determinada según el lugar donde ese joven viva, no es lo mismo las formas de 

identificarse como joven en Soriano o en Rivera que en Montevideo. Las formas urbanas se 

diferencian de las formas rurales de ser joven. A su vez, depende del contexto socioeconómico 

donde vivas, no es lo mismo vivir en clases socioeconómicas bajas, medias, medias altas o altas. 

Hay otras formas, porque ahí opera una necesidad de diferenciarse entre clases. Lo que yo hago 

no quiero que se parezca a lo que hacen los de las clases socioeconómicas bajas, entonces 

empiezan a diferenciarse y esa diferenciación material y simbólica los jóvenes la reproducen. Y 

esto lo vemos con las “rochas” y los “chetos” y esto habla también de distintos grupos juveniles 

que se diferencian. Entonces, nunca el estudio de la juventud puede disociarse de la clase social, 

del lugar de residencia, del nivel educativo alcanzado y del contexto histórico temporal en el que 

se está. Es como situar, estamos en Uruguay, entrando en el 2014, en Montevideo, qué debo 

observar, qué estoy mirando, qué quiero explicar. Esa pregunta hay que hacérsela siempre y nunca 

generalizar.  

 

 - ¿Hoy es posible hablar de un determinado tipo de juventud, como decías, en 

 Montevideo Uruguay, en el 2013? 

Hablo desde la sociología. A rasgos generales, lo que sí se puede generalizar a nivel social, son 

algunas tendencias. Creo que ahí es bien interesante, como antecedente los estudios de Filardo 
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porque es quien más ha trabajado en experiencia en investigación cualitativa a través de facultad, 

con jóvenes investigando, quién ha hecho tribus urbanas en su momento, que fue muy discutido el 

concepto de tribus urbanas, porque no se podía operacionalizar para su investigación qué es una 

tribu, qué no es una tribu; pero después hizo otro estudio de subculturas juveniles y me parece que 

esos estudios con el análisis de grupalidades específicas, con entrevistas a jóvenes. Yo participé 

por ejemplo, de las entrevistas a dj‟s y analizamos todo el mundo de la electrónica, bien 

específico, pero hay otras subculturas juveniles y me parece que ese estudio de aproximarte a los 

jóvenes, al discurso de los jóvenes, a sus realidades cotidianas es lo más sincero para decir, bueno 

en Uruguay tenemos estos fenómenos, pero a su vez son muy cambiantes. Las subculturas que 

analizamos en el 2007, no podemos decir que existan hoy. No sabemos si existen. Entonces, los 

dj‟s capaz que existen, pero con menos fuerza, los planchas aparecen mucho más. Entonces, hay 

una constante modificación y transformación de las formas de identificación juvenil, que a su vez, 

se explican por lo que va sucediendo en los fenómenos locales y globales. Entonces, uno puede 

decir que hay tendencias generales sociales que están afectando las formas de identificación 

juvenil, que tiene que ver esto de lo local entra en difusión, porque lo global empieza a meterse en 

lo local y ahí los códigos cambian, la música que escuchan los jóvenes son de Rusia, como 

pueden ser de Estados Unidos, de Francia, de África, entonces se entran a mezclar códigos 

culturales y se arma justamente un pastiche y eso para el surrealismo es bien interesante también. 

Cómo se van expresando esas formas de uno identificarse con lo que ve constantemente. Antes 

uno podía entender más claramente porqué el círculo estaba más cerrado, era consumo cultural 

local, de Montevideo, de Uruguay, en 1950, donde había medios de comunicación más limitados, 

más chicos, más reducidos que reproducían las realidades locales. Hoy en día, en realidad eso 

mutó. La llegada de las TICS, las Tecnologías de la Comunicación, el acceso a internet 

permanente, a videos en YouTube, a Facebook, a Twitter, y la televisión inclusive, hace que las 

formas simbólicas se mezclen y eso hace que uno pueda colgarse con cosas que pasan en Arabia 

Saudita y no tengan nada que ver con la realidad local, y a su vez, empiezan a haber cada vez más 

procesos de identificación individual. Eso es algo que también se estudia mucho. Los procesos de 

identificación colectiva que genera un movimiento juvenil, como por ejemplo, el movimiento 

estudiantil en Chile y que genera formas de identificación cada vez más individuales. Las 

sociedades tienden a ser cada vez más individualizadas, entonces, las personas van creando como 

sus propios relatos juveniles. Hay también una necesidad y como un estímulo a crear tu propia 

historia: “yo Fernanda Ferrari, me muestro en Facebook de tal forma, tengo Twitter y en Twitter 

digo tal cosa, y tengo tantos seguidores, y subo tales fotos y tengo tal estilo de moda”, y planteo 

mi historia, y hay como una necesidad cultural de individualizar las historias. Eso también tiene 

que ver; en sociología se analiza como la llegada de los microrelatos, en vez de los metarelatos, 
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las cosas como sociedades que van juntas caminando hacia un mismo lugar, de fragmentaciones, 

de historias y de los microrelatos, historias mínimas si se quiere. Entonces, con respecto a la 

generalidad me parece que es muy difícil decir, bueno en Uruguay hoy sucede esto, salvo que 

cuentes con estudios que se sustenten, que analicen lo que sucede,  a mí me parece que lo último 

que tenemos y de lo que se puede hablar es de las subculturas juveniles y de lo que Filardo viene 

analizando desde facultad. Después, tendencias generales, esto que planteaba, las TICS, los 

cambios sociales más estructurales, lo local y lo global cómo va interactuando, y después 

cuestiones más locales de cómo se expresa la desigualdad social o sea la riqueza, la pobreza, los 

diálogos que se dan entre los jóvenes, si nos estamos estratificando más o no, si tenemos puntos 

de encuentro o no.  

 

- Recién  hablabas  que la juventud tendía a ir en contra del mundo adulto. ¿Por qué 

se da en especial en la juventud esa etapa de rebeldía? 

Ahí hay como dos cuestiones interesantes. Una es que siempre se ha visto al joven como una 

esperanza.  

 

 - ¿Como el portador del cambio social? 

Exacto. Se lo responsabiliza. Hay una frase de Allende: “Ser joven y no ser revolucionario es una 

contradicción biológica”, como que si sos joven tenés que ser revolucionario. Me parece que ahí 

lo que se cuela y lo que opera con la lógica de análisis y de expectativa social, es una juventud 

generacional que ya no se encuentra hoy en día, tiene que ver con un contexto histórico. En los 

sesenta, setenta, las personas jóvenes tuvieron un papel revolucionario muy fuerte. La Revolución 

del Mayo Francés la hicieron los jóvenes, las revoluciones estudiantiles, las revoluciones 

políticas, los jóvenes comunistas,  los jóvenes que participaban políticamente y de manera 

partidaria, es decir,  una identificación con jóvenes que planteaban otras formas de sociedades, 

que luchaban por ideales y contra un mundo capitalista, que me parece que son lógicas que ya no 

se ven tanto hoy. Ahí la contradicción de clase era muy fuerte, la contradicción clase obrera con 

riqueza y donde ahí los jóvenes ocuparon un lugar de cambio, de agencia social en las sociedades 

que pudieron modificar ciertas pautas culturales, y planteaban desde su condición de joven otras 

formas de mundos posibles. Hoy en día eso ya es más difícil, mucho más difícil, porque no existe 

ese mandato, porque a su vez las formas políticas partidarias en los jóvenes son cada vez menos 

atractivas, en Uruguay participan muy pocos jóvenes en la política, hay una identificación de ser 
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joven con los movimientos artísticos culturales mucho más fuerte que antes, con formas de 

expresión artística que tienen que ver con sensibilidades distintas a lo que se daba antes. Antes el 

arte estaba mucho más vinculado a la política, hoy no tanto. Entonces se ha perdido un poco la 

efervescencia de ese joven revolucionario y rebelde. Pero el mundo adulto lo sigue colocando en 

ese lugar; o al menos un mundo adulto que en su juventud fue revolucionario.  

 

 - Ponen en los jóvenes la expectativa de ese cambio que no hicieron ellos. 

Exacto, y eso no cuadra. Los jóvenes no entienden esos códigos. Y también hay una necesidad de 

vos diferenciarte del mundo adulto, porque el mundo adulto se entiende que son esas personas que 

te indican el deber ser. Que tienen en las sociedades el poder. Desde la adultez se mira a la 

infancia, se mira a la adolescencia, se mira a la juventud y se tiene poder siendo adulto. Y este 

mundo adulto es el que trabaja, el que tiene poder económico, el que te dice lo que hay que hacer, 

el que ocupa lugares de poder en las sociedades. Entonces obviamente el joven para querer 

producir una identidad específica y propia tiene que pelearse con eso, porque a su vez eso le 

fastidia. Esto tiene que ver con factores psicológicos y con factores sociales también, cómo 

romper con ese mandato que en realidad aburre del deber ser y la moralina adulta. Bueno, el joven 

tiene que romper con eso. Esto sucede también, obviamente, en determinadas clases sociales. Hay 

otros jóvenes que reproducen exactamente los roles adultos que los padres quieren para ellos. Yo 

reproduje perfectamente lo que mis padres esperaban de mí y no fui ni ahí de lo rebelde que vi en 

otros amigos míos. Entonces tiene que ver también con factores familiares. Pero a nivel 

sociológico, uno podría decir que siempre se espera o hay un enfoque de entender a la juventud 

como revolución donde se le exige tener un protagonismo histórico y social muy alto, que yo 

siento que hoy en las juventudes actuales no están cumpliendo las expectativas, porque no les 

interesa participar políticamente, no se identifican con esas formas. Hay algo que está pasando en 

las juventudes a nivel mundial que es que las instituciones modernas y las instituciones clásicas 

no les parecen atractivas, y van encontrando otras formas de participar, otras formas de mostrarse 

y otras formas de querer cambiar el mundo. Y otras luchas, los jóvenes están planteando también 

otras luchas. Ya no tanto con el capital, con pobre no pobre, con obrero patrón, sino con luchas 

como la despenalización del aborto por lo menos en Uruguay, luchas como la despenalización del 

cannabis, como la protección medioambiental, luchas como la protección animal, con la no 

discriminación, con la diversidad sexual, con la igualdad de género. Están apareciendo luchas que, 

a su vez, son planteadas por jóvenes y quienes participan en esas luchas son jóvenes y lo vimos en 

Uruguay todo lo que fue este período con la aprobación de algunos leyes para las que los jóvenes 

participaron en la militancia y no así los adultos. Y ahí aparece otra mirada de ver el mundo y de 
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querer un mundo más justo, que no son las luchas de nuestros padres en los sesenta, setenta, sino 

que son otras luchas, que son generacionales.  

 

 - ¿En qué momento se entraría en la adultez? 

Todo es amplio, múltiple y relativo, pero yo trato de agarrarme de un marco de análisis que para 

mi es bien interesante, que lo plantean varios autores, y que es el enfoque de las trayectorias y las 

transiciones. Acá hay un grupo de investigación en facultad que lo que define son cuatro eventos, 

que te llevarían a la integración social y a desempeñar roles adultos. Estos cuatro eventos son: 

uno, culminar ciclos educativos, culminar secundaria, culminar terciaria. Dos, la entrada al 

mercado laboral, empezar a trabajar. Tres, la salida del lugar de origen de familia, salir de tu casa 

de origen, independizarte; y cuatro, tener hijos. Estos cuatro eventos, se les llama eventos 

sociales, si una persona transita estos eventos y los culmina, o sea terminó de estudiar en 

secundaria o en facultad, ya está trabajando, tiene un ingreso, salió de su casa de origen y vive 

solo, y tiene hijos, podría decirse que es adulto. Es una forma, es una clasificación, no quiere decir 

que sos adulto si pasas por estos cuatro eventos. Para mí es una manera interesante de mirar. Y 

tiene que ver con la moratoria también. Tiene que ver con vos haberte preparado para lograr 

conseguir estos eventos y con estos eventos ya sos adulto, tenés hijos, vivís en tu casa, tenés un 

ingreso y tenés estudio. Ya está. Esa es una forma, que a su vez, desde una mirada de un estado de 

bienestar social, que mira a su población, que mira a las personas, es como bueno, vos, habiendo 

culminado estos eventos, se puede decir que tenés integración social. Que estás integrado 

socialmente, que desempeñas en una perspectiva más funcionalista determinados roles sociales 

que te permiten una integración. Y ahí es bien interesante este estudio y después te voy a dar unas 

publicaciones para que te cuelgues, que estudian cómo se dan estos cuatro eventos en los jóvenes 

de Uruguay, según la Encuesta Nacional de Juventud. Y ahí es bien interesante ver cómo estas 

trayectorias son distintas si son mujer o varón, vas a terminar tus estudios más temprano o más 

tarde si sos mujer o varón, vas a entrar al mercado de trabajo distinto, vas a salir de tu hogar de 

manera distinta, vas a tener hijos de manera distinta, cómo estos eventos cambian si sos pobre, 

clase media o clase alta, cómo estos eventos cambian si sos afro o blanco, si sos chico o más 

viejo, cómo se dan estos eventos según tu perfil.  

 

- No sé si viste las gráficas. ¿La pregunta era si te parecía que era una manera acorde 

de llamar la atención de los jóvenes?  
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Las miré y  me surgieron algunas preguntas: UNIFORM, ubicar la marca, la historia, dónde uno 

accede a UNIFORM, accede en los shoppings, a qué público dirige su publicidad, UNIFORM que 

siempre existe como un estudio también de cuál es tu población objetivo, de cuál es tu perfil. Y en 

ese sentido, así como a priori, me parece que dirige su mensaje a jóvenes con onda, jóvenes de 

cierto nivel educativo terciario, jóvenes no tan chicos.  

 

 - Ellos dijeron, nivel medio alto, alto y de 18 a 25 años.  

Exactamente, de 18 a 25. Esa sensación me da a mi cuando veo, porque ya las personas son hasta 

28 te diría, con personas grandes, a su vez con mensajes que implican cierta decodificación. La 

marca aparece muy poco visible. Es para un público específico, para jóvenes con un cierto nivel 

educativo, y a su vez me llama la atención cómo no mantienen una línea, porque no es que cada 

producto mantiene algo común, sino que como que se atreven en cada pieza a plantear un 

concepto distinto. Manteniendo sí, cierta estética, manteniendo las personas, el perfil del modelo, 

con una imagen muy cuidada, muy producida. Pero los mensajes, si bien son coherentes en sí 

mismos, son como muy distintos. Por un lado está esto que a su vez parece ser una burda a la 

protección animal (haciendo referencia  la campaña “Salvá una especie”), pero también colocan el 

tema: No al maltrato del erizo, Salvá una especie, UNIFORM, el mensaje que si bien juega con el 

murciélago y el erizo, buscá también tu especie. Ahí está la individualización. Vos identificate 

con una especie y salvala vos. Que puede parecer ridículo. Salvá al caracol más o menos, ¿no? 

(Haciendo referencia a la campaña Legalicemos) Esta me parece que es colocar como lo mínimo, 

y lo absurdo, bizarro. No me parece en vano que utilicen la palabra legalicemos y que utilicen esa 

base de la protección medioambiental que son luchas serias, si se quiere, o que se ha avanzado 

mucho en legalizar a nivel país o a nivel mundial por parte de jóvenes muchas cosas, que hay 

como un tomar luchas y asuntos serios y banalizarlos o llevarlos a nivel de chiste. No al maltrato 

del erizo, donale sangre al murciélago, y por otro lado legalizá los postres en las dietas y el baño 

polaco, son como grandes asuntos pero lo que ponés en cuestión es una boludez y como que 

juegan con eso entre lo serio y el chiste. En lo serio y lo relajado. Temas adultos, llevarlos a lo 

juvenil, a la complicidad, al chiste. Después esta me parece violenta (haciendo referencia a 

“Esquilate”). Este mensaje permanente como de “cambiá” constantemente, transformate, 

reciclate. Eso está como mandato bien fuerte, como de no quedarte, no atarte a lo fijo o a lo 

sólido. Había un autor que hablaba de la evanescencia de lo sólido. También en esta era, si 

queremos encontrar signos comunes, hay como un mensaje de cambiá todo el tiempo, sé diverso, 

sé fresco, sé flexible, y me parece que eso es un mandato que puede estar bueno, pero que también 
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puede ser peligroso o puede atentar a aquellas personas a las que les gusta la estructura y lo 

clásico.  

 

 - ¿Pensás que la violencia es una buena forma como para captar la atención? 

Sí claro. Lamentablemente sí. La violencia, la perversión, y es lo que está en los medios de 

comunicación hegemónicos. Y me parece que hay violencias explícitas, muy morbosas, en 3D y 

también hay violencias más sutiles, como la violencia de género, que acá me parece, cuando veo, 

capaz que es mi mente pero cuando veo al varón esquilando a la mujer me viene como una 

sensación de violencia hacia la mujer y a su vez me parece que hay violencia acá (haciendo 

referencia a la campaña All About Jeans) cuando se cosifica el cuerpo de la mujer, por ejemplo. 

No solamente la violencia tiene que ser mostrando sangre o mostrando piñas, sino que yo veo 

violencia en esto, el cuerpo de la mujer desnudo, secando al varón, atendiéndolo, lo sexual y la 

mujer siempre mostrándose, acá también como el chirlo al toro y al culo de ella, me parece como 

que hay cosas que no han cambiado, que las campañas publicitarias, de grandes empresas que 

tienen gente muy inteligente, no logran darle a la tecla a las cuestiones de género y a las 

cuestiones de la diversidad sexual. Me parece que se siguen presentando situaciones como súper 

hetero-centradas, como varón-mujer, pareja, sexo, todo es hetero-centrado, y me parece que los 

jóvenes están diciendo que quieren ver otro tipo de sociedades, quieren ver otro tipo de 

situaciones, como de más paridad entre la mujer y el varón, más diversidad también en las 

imágenes, ver parejas homosexuales, ver parejas lesbianas, ver parejas heterosexuales. Me parece 

que la diversidad es un mandato que la juventud está planteando y que las campañas publicitarias 

no lo han logrado comunicar salvo en la estética. Acá hay diversidad, UNIFORM apuntó a 

muchas cosas, no hay concentración.  

 

- Hablando con la gente de UNIFORM, nos dijeron que la marca estaba muy 

asociada a lo masculino y que, a raíz de eso. es que empezaron a mostrar más a la 

mujer en las campañas. 

Claro, el tema es cómo las muestran. Acá no, (haciendo referencia a las campañas Fucking 

Invierno e Imponé una Moda). Acá, por ejemplo, está bien porque no hay una cosificación del 

cuerpo de la mujer. Esto me parece que está bien. ¿Fucking invierno se llama esto? 

- Sí, incluso había una propuesta con el fucking mal escrito  y el anunciante estuvo de 

acuerdo en poner la palabra entera, para dar qué hablar. 
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Ahí como que tiende a ser, no agresiva, pero es innovadora o arriesgada. Eso me parece que 

también quiere captar ciertos rasgos de las personas jóvenes, como que hay un mensaje de dale 

arriesgate, esquilate, sacate todo, arriesgate por salvar una especie, arriesgate por un sexo loco y 

darle al toro, arriesgate por legalizar, arriesgate por vestirte como quieras, imponé una moda.  

El fucking a todo está muy bien. Esto es una importación. La palabra se importa de Estados 

Unidos y la palabra se importa de algunas cosas que están pasando como de me cago en todo. La 

política fuck, fuck esto, fuck lo otro. Parte del ser joven es como fuck a todo, capaz que acá está la 

rebeldía, pero puede ser peligroso el que no se pueda expresar en algo concreto. Fuck todo, me 

chupa un huevo, hago la mía, me quedo en la mía y te quedás en esa, re individualizado, re 

pensando en tu burbuja y que el mundo reviente, mientras yo impongo mi moda, bailo tomado gin 

tonic y salvo al murciélago. Como que hay una banalización. Pero eso pasa pila en las 

publicidades si no es propaganda política. Me parece como que tienden a reforzar algunas cosas 

como del arriesgáte, construí tu propia historia, manejan como una cuestión de la estética bastante 

interesante, y que eso también me parece que es súper juvenil. Cada vez más los jóvenes son más 

visuales, más audiovisuales y más finos en la lectura de códigos estéticos, del diseño, como que 

somos generaciones que hemos crecido con una valoración de la estética y del diseño mucho más 

sensibles y mucho más fuerte que las generaciones de nuestros padres. Uno ahora ve cosas de 

diseño, le presta atención, compra cosas por el packaging, porque son lindas y no útiles. Importa 

lo estético, importa el diseño, importa que todo esté trabajado, que sea bello desde el punto de 

vista estético y del diseño, y eso me parece que se respeta en toda la campaña y que es algo que 

los jóvenes hoy, más que nadie, tienen incorporado. Defienden y promueven. Y los próximos 

jóvenes van a ser expertos. Ahí me parece que Apple es el ejemplo máximo y que todo está 

tendiendo a adquirir la mirada Apple, el diseño en todo. Google lo está haciendo. Me parece que 

para dirigirte al público joven hay que tener una seria preocupación por el diseño, que algunos van 

a decodificar más que otros, eso se sabe. Acá sabemos que quienes tienen mayor nivel educativo 

pueden codificar y aprecian formas artísticas y estéticas de manera mucho más sensible, profunda 

y sutil que quienes no tienen tanto nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 
 

  10.2. Piezas gráficas de UNIFORM que conforman el objeto de estudio 

   10.2.1. Fucking Invierno 

 

Útiles 
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Medicamentos 
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   10.2.2. All About Jeans 

 

Tonic   
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Dry 
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10.2.3. Imponé una moda 

 

Peinate 
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Salí 
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10.2.4. Salvá una especie 

 

Erizo 
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Murciélago 
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Manifiesto 
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  ` 10.2.5. Esquilate 

 

Mesa 
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Falda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 
 

   10.2.6. Legalicemos 

 

Dieta 
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Baño Polaco 
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Manifiesto 
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 10.3. Ejemplos de acciones en Redes Sociales33  

 

All About Jeans  

  

                                                           
33

 Extraído de la Fan page Facbook de UNIFORM [en  línea] https://www.facebook.com/uniform.uy  

https://www.facebook.com/uniform.uy
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Imponé una moda  
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Salvá una especie  
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Esquilate   
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Legalicemos  
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 10.4. Publicidades gráficas de marcas que compiten con UNIFORM 

UFO  

Campaña: “UFO quiere decir” -  Año: 2010 
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UFO  

Campaña: “TherapyDenim”. Año: 2011 
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UFO  

Campaña: Primavera / Verano. Año: 2011   
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Levi‟s 

Campaña: Levi‟s Copper Jeans. Año: 2008 
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Levi‟s  

Campaña: REDTAB. Año: 2006  
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Levi‟s 

Campaña: “The clasic mens’s 501 New Re-cut for women”. Año: 2002  
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Levi‟s  

Campaña: Cling fits. Año: 2011  
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 Levi‟s 

Campaña: Deconstructed. Año: 2006  
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Levi‟s 

Campaña: Go forth. Año: 2013 
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Mistral 

Campaña: Invierno 2012 

  

 

 

 

 

Mistral 

Campaña: Verano 2012 
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Kosiuko 

Campaña: “Join us”. Año: Invierno 2010 
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Kosiuko 

Campaña: “Love  summer”. Año: Verano  2010 
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Brooksfield 

Campaña: “A way of life”. Año: otoño/invierno 2013 

 

Brooksfield 

Campaña: “A way of life”. Año: verano/primavera 2012 
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Rocksford 

Campaña: “Improve  your life indicators”. Año: 2010 
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Rocksford 

Campaña: “La naturaleza cambia en primavera. Cambia tu con ella” . Año: Verano 2011 
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Daniel Cassin  

Campaña: “Snowtime!: "It's a beautiful world!”. Año: Invierno 2014 
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Daniel Cassin 

Campaña: “Winter nights are longer”. Año: Invierno 2013 
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GAP 

Campaña: “Hello Uruguay”. Año:  2012 
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GAP  

Campaña: “Be Bright”. Año: 2012 
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GAP 

Campaña: “Love comes in every shade”. Año: 2013 
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The Urban Haus 

Campaña: “Anonymous”. Año: 2013. 
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 10.5. Obras surrealistas citadas   

SALVADOR DALÍ  

“Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de 

despertar”  

1944 

 

 

SALVADOR DALÍ  

“El juego lúgubre”  

1929 
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SALVADOR DALÍ  

“La persistencia de la memoria”  

1931 

 
 

 

RENÉ MAGRITTE   

“La llave del campo”  

1936 
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RENÉ MAGRITTE   

“La duración apuñalada” 

1938  

 

 
 

 

 

RENÉ MAGRITTE   

“El imperio de las luces” 

1954 
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JOAN MIRÓ    

“Mujer” 

1936 

 

 
 

 

JOAN MIRÓ    

“Collage” 

1928 
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JOAN MIRÓ    

“Célebes” 

1921 
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 10.6. Publicidades gráficas en las que se reconocen características estéticas 

 similares a las surrealistas 
 

Diesel (2009/2010)34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Extraído de La práctica de la vanguardia artística del surrealismo en la publicidad. [En línea] En 

http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad 

Recuperado el 3 de octubre de 2013. 

 

http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
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Instituto de Ingés FF35  

Campaña: Haz tu inglés claro -  2012  

Agencia: Dim&Canzian de São Paulo  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

Extraído de El surrealismo en la publicidad. [En línea] En 

http://tuyyoasiglosdelaactualidad.wordpress.com/2012/11/26/el-surrealismo-en-la-publicidad/ Recuperado el 19 

de marzo de 2014. 

  

http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
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Volkswagen36  

Campaña: “Consumo absurdamente bajo”   - 2008  

Agencia: Agencia DDB Berlín 

 

 

 

 

 

                                                           
36

Extraído de El arte en los anuncios de Volkswagen. [En línea] En 

http://panartico.wordpress.com/2013/10/11/volkswagen-2/  Recuperado el 19 de marzo de 2014. 

  

http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
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Johnnie Walker37 

Campaña: Insistence of Perfection - 2010 

Agencia: Leo Burnett Taiwan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Extraído de Publicidad y surrealismo. [En línea] En http://estilosurrealistaenlapublicidad.blogspot.com/  

Recuperado el 19 de marzo de 2014. 

 

http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
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Absolut38  

Campaña: “The evolutionary musical” - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

38 Extraído de Absolut Ruby Red y su musical surrealista 

[En línea] En http://www.territoriocreativo.es/etc/2006/09/absolut_ruby_re.html Recuperado el 19 de marzo de 

2014. 

http://www.territoriocreativo.es/etc/2006/09/absolut_ruby_re.html
http://www.territoriocreativo.es/etc/2006/09/absolut_ruby_re.html
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Absolut39  

Campaña: “In an absolut Word” - 2007 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Extraído de Publicidad y surrealismo. [En línea] En  http://estilosurrealistaenlapublicidad.blogspot.com/   

Recuperado el 19 de marzo de 2014. 

http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
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Filigranes Bookstore40  

Campaña: “Make your own movie: read a book” – 2008 

Agencia: Air Brussels   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Extraído de 23 avisos “surrealistas” [En línea] En http://blog.t7marketing.com/2011/05/23-anuncios-

surrealistas.html)   Recuperado el 19 de marzo de 2014. 

http://blog.t7marketing.com/2011/05/23-anuncios-surrealistas.html
http://blog.t7marketing.com/2011/05/23-anuncios-surrealistas.html
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
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Maritimé François Girbaud41  

Campaña: “The crazy Word” – 2010 

Agencia: La Chose    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Extraído de Publicidad y surrealismo. [En línea] En  http://estilosurrealistaenlapublicidad.blogspot.com/   

Recuperado el 19 de marzo de 2014. 

http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
http://www.academia.edu/3031270/La_practica_de_la_vanguardia_artistica_del_surrealismo_en_la_publicidad
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 10.7. Composiciones de autores que utilizaron recursos surrealistas  

 

ADOLPHE JEAN-MARIE MOURON (CASSANDRE) 

     

 

JEAN CARLU 

     

 

CHARLES LOUPOT 
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PAUL COLIN 

     

 

RENÉ FERRACCI 

   

 

OLIVIERO TOSCANI  
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GEORGE HOYNINGEN-HUENE 

   

 

HORST P.HORST 

     

 

IRVING PENN 
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DUANE MICHALS 

   

   

HERBERT LIST 

       

 

GEORGE PLATT LYNES 
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10.8. Estadísticas sobre juventud en Uruguay  
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 10.9. Datos de venta de UNIFORM 
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 10.10. Conclusiones sobre investigación Focus realizada en el año 2012 
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