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Biografía Dimitri Bulánov 
imitri Bulánov nació el 21 de julio de 1898 en 

Nizhniy Nouforod bajo el seno de una familia 
noble. Conocer su entorno familiar será clave 
para comprender la personalidad y el desarrolo 
como artista. Su bisabuelo tuvo una amplia 
formación artística: pintura en acuarela, poesía, 
dibujo de planos de arquitectura ... Su abuela, en 
el 1856, lideraba un grupo de reivindicación por 
los derechos y la educación superior de las 
mujeres en Rusia, estando en contacto también 
con líderes de este movimiento en otros países. 
Su madre heredó el espíritu liberal de su abuela, y 
del mismo modo, su padre tuvo problemas en el 
ejército por ser también de ideas revolucionarias. 
Ambos formaban parte de la "Revolución Negra" 
y de la "Voluntad Popular'', y fueron desterrados 
de las capitales (Moscú y Petesburgo) durante 6 
años por hacer propaganda ilegal. Finalizados 
estos 6 años, en 1906, toda la familia vuelve a 
Petesburgo, manteniendo su misma ideología. 

Durante el año 1910 viajó y conoció Alemania, 
Italia y Suiza, buscando la cura para una 
enfermedad desconocida que padecía. En 1917 
finalizó el bachillerato con calificaciones de 
notable y sobresaliente en un colegio privado, si 
bien es cierto que de esta época se recuerdan 
bastantes anécdotas divertidas e como organizar 
una batalla de bollería en el comedor del colegio), 
que le definen también como una persona 
traviesa, ingeniosa y creativa, pero responsable a 
la vez. Allí aprendió alemán y francés e como era 
frecuente entre las personas de clase alta en 
aquella época). Ese mismo año se matriculó en la 
facultad de derecho e con intención de acceder 
después al instituto militar de Vladimir), pero 
finalmente canceló la matrícula para centrar sus 
esfuerzos en el campo artístico. Comenzó a 
trabajar como emisario y como instructor del 
departamento de imagen de la revista 
Narkompras. Poco después, en octubre de 1918 
se inscribió en Pegoshum (talleres de artes libres 
de Petrogrado ). Allí fue alumno de Ivan Puní 
e conocido e importantísimo artista de la época), y 
recibió la calificación de la técnica artística y 

tipográfica por la Asociación de artistas. Realizó 
su primera y única exposición libre. 

A finales de 1920 se casa con María Ponne, a 
quien había conocido en Leningrado. Entre 1920 
y 1922, en las ciudades de Mykolaivy Jersón, 
ocupó altos cargos de responsabilidad en 
diferentes empresas relacionadas con los campos 
tipográficos, artísticos, de teatro ... Dimitri tenía 
éxito en estos lugares alejados de las grandes 
ciudades donde la realidad artística y tipográfica 
llegaba a su mejor nivel. De su obra en esta época 
prácticamente no se han conservado más que 5 
posters, que aparecen en el catálogo de los 
posters soviéticos de 1918 a 1921. No están 
firmados, pero se reconoce su estilo. Son sus 
obras más tempranas. En el 1923 es nombrado 
encargado de la sección artística de la revista 
vanguardista Zhizn' Iskusstva ("La vida del arte"). 
Ninguno de sus dibujos o ilustraciones en esta 

revista (realizados con la técnica de linograbado) 
están firmados; pero también se reconoce su 
autoría, así como el parecido con los dibujos de 
Nikolay Lapshin, con quien probablemente 
tuviera una buena relación. 

En 1924, Lapshin se convierte en el jefe de la 
sección artística de la revista, valorada ya como 
élite gráfica en Petrogrado, y Bulanov pasa a 
diseñar ilustraciones para libros infantiles. En 
1925 termina el Vhutein (Instituto técnico y 
artístico) en Leningrado. Trabaja bajo las órdenes 
de la Oficina Estatal de Publicidad, desarrollando 
carteles para el parque zoológico de Leningrado, 
además de carteles políticos, para después 
trabajar como decorador en el Pequeño Teatro 
Académico de Ópera en Leningrado. 

En 1941 es víctima de la represión y fallece, según 
ciertas fuentes, en la cárcel en 1942 a causa de 
neumonía y cardiopatía; aunque otras afirman 
que simplemente desapareció. 
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Contexto histórico, político y social. 

usia, finales del s. XIX, comienws del s. XX. Son 
momentos de mucha presión fiscal, social y 
cultural. La tensión es palpable en todos los 
ámbitos de la sociedad y, a su vez, entre todos 
ellos. Hambre, incertidumbre, guerra, revueltas ... 
Es el momento de la revolución popular, militar y 
artística, que fraguará la aparición de un nuevo 
estilo: el constructivismo. 

En octubre de 1917, Lenin y los bolcheviques, en 
ímpetu revolucionario y tras varios intentos, se 
alzan con el mando de la situación política rusa 
en contraposición de los mencheviques, de 
ídeología liberal, burguesa y minoritaria. El nuevo 
gobierno tendría muy presente el poder de algún 
modo legítimo y compartido con proletariado, la 
clase obrera, socialista y campesina. 

Una de las mayores pretensiones de este Partido 
Comunista de Rusia, es afian.zar en la población 
el sentimiento de pertenencia a esta revolución 
socialista. Para ello, y por la inmensa repercusión 
que estos cambios políticos suponían en la 
corriente cultural, echarán mano del arte y del 
constructivismo, que nace así, ad hoc. 

Fotograña de Lenin en la Revolución de Octubre, 1917. 

Maqueta para el proyecto del Monumento 
Conmemorativo de la Tercera Internacional, obra de 

Vladímir Tatlin. 

La principal premisa del estilo constructivista es 
la expansión del mensaje socialista de una forma 
comprensible para todas las clases sociales. Es un 
estilo con un compromiso revolucionario, y un 
arte con una funcionalidad social clara. 
Muchos artistas de la época se vieron seducidos 
por esta relación de vanguardias políticas, 
sociales y artísticas, y se sumaron en masa a este 
levantamiento artístico. Personajes con muy 
buena formación como Alexander Rodchenko o 
Vladimir Tatlin fueron los referentes en esta 
nueva revolución culta. 

El constructivismo abarca los campos de la 
arquitectura, la pintura, la escultura y el diseño de 
imágenes publicitarias, propagandísticas o 
relacionadas con el cine o la literatura. Si bien es 
cierto que quizás este último campo fuese el más 
recurrente por la facilidad con la que puede 
expandirse y llegar, existieron otras obras 
icónicas con un mensaje igualmente potente, 
expresivo y comunicativo. Es el caso, por ejemplo 
del proyecto de Tatlin para el monumento 
conmemorativo de la Tercera Internacional, en 
Petrogrado; todo un alegato de intenciones. 



ilustración del momento en que un tren agitprop llega a 
una de las paradas. 

Bolcheviques descargando la propaganda para repartir 
desde uno de los trenes. 

Algunos de los recursos que se emplean para 
hacer del mensaje algo claro y cercano eran el uso 
de materiales y elementos propios de la 
producción industrial, como el metal, el vidrio, las 
maquinarias de las fábricas, trenes, grúas ... 
(fácilmente reconocibles por la clase obrera), y el 
uso de un lenguaje coloquial, acompañado de 
imágenes cotidianas, familiares e incluso cómicas 
en algunos casos. También el color juega un papel 
fundamental en la transmisión del mensaje 
revolucionario; por ello predominan fuertes 
tonalidades de rojo o naranja. 
El espíritu experimental acompaña también la 
consolidación de este estilo. Se juega con formas 
geométricas sencillas y reconocibles, dando 
especial importancia a la tridimensionalidad, el 
movimiento, el predominio de la diagonal y la 
expresión del tiempo y lo dinámico. 

Tal era la necesidad de difundir el mensaje y de 
concienciar a la toda la población (especialmente 
a quienes vivían al margen de lo que sucedía en 
las grandes capitales), que se impulsó en el 
ámbito propagandístico la creación de los trenes 
agitprop (contracción de las palabras agitación y 
propaganda). En un inicio, simplemente eran 
trenes con carteles de ideología revolucionaria 
pegados a las paredes; pero posteriormente todo 
el tren en sí pasó a ser un elemento 
propagandístico que iba diseminando las ideas de 
Lenin y del proletariado a su paso por muchas 
ciudades y pueblos de Rusia. las paredes (tanto 
interiores como exteriores) estaban decoradas 
con mensajes e imágenes revolucionarias, 
contaban con cines en su interior para proyectar 
películas, imprenta a bordo para facilitar en las 
diferentes paradas el reparto de cuartillas, 
panfletos y carteles que acompañasen al discurso. 
En estos trenes viajaban artistas, actores, 
políticos, líderes y muchos civiles que se sumaban 
ala causa. 

Del mismo modo, surgieron también los carteles 
ROSTA, o ventanas ROSTA (por la forma de 
cuadrícula que tenían). La palabra procede de las 
iniciales de la Agencia Telegráfica Rusa (en ruso). 
La funcionalidad era la misma: llegar a las 
multitudes obreras y campesinas y afianzar en 
ellas el apoyo al goviemo soviético. 

Estos carteles se asemejan a las viñetas de un 
cómic. Son imágenes sencillas, que en un tono 
cómico y burlesco parodian escenas de 
desigualdad entre la clase burguesa y el 
proletariado. 
Los personajes y los textos se realizaban con un 
diseño simple y a veces monocromático, para 
facilitar y agilizar el proceso de copia, difusión y 
reparto. 

Aun tratándose de difemtes conceptos la 
propaganda y la agitación, y teniendo siempre 
más importancia los recursos propagandísticos, 
ambas solían viajar de la mano. Vladimir 
Mayakovsky, uno de los artistas y poetas más 
relevante de la época, decía al respecto de esta 
situación: "Las calles nuestros pinceles, las plazas 
nuestras paletas." 

l.KAnHJAAHCibl PYHblllH~BrnrPHH H 
llllflhlllH 

R HAA'IW A/líAKiY COf.1HKHIOT CHnl1I. 

3. LlrvrAR no1iOAbl!JE. 

2. ÜJlHA noMEHhWE.-

ttF. 60AIOUH1f 
lr .A BM[CT[ \l llHF.CiRTCH B on110H 

MOfHnL 

Ventana ROSTA n° 583, obra de Mayakovsky. 
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Intenciones del trabajo 
tangentes, perfectamente inscritas o 
circunscritas ... 

• De qué manera comienza el proceso compositivo? 
¿euál es el primer paso en el diseño de un cartel, 

l 
o de una planta de arquitectura, o de la carátula 
de un libro? 
Casi por impulso natural se tiende a ordenar el 
espacio mediante simetrías, mitades exactas, 
formas geométricas reconocibles, encajadas, 

¿Por qué sucede esto? 
¿Puede existir orden y buena composición 
empleando otra serie de recursos, o los mismos 
de una forma diferente? 
¿podrían liberarse las formas geométricas de las 
tendencias clásicas y mantener el rigor y sentido 
compositivo? 
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Dimitri Bulánov, junto con tantos otros artistas 
de la época, demuestra que sí es posible un 
diseño bueno, inteligente, lógico y ordenado 
usando de otra manera las reglas de la 
composición clásica, así como nuevos recursos 
cuyo valor reside en la capacidad de acentuar el 
mensaje que se desea transmitir. 
Algunos de los recursos compositivos más 
frecuentes en su obra podrían titular categorías 
como: la simetría aparentre, la repetición de 
elementos, puntas que rompen, puntas que 
mueven, palabras que se adaptan a la forma, o el 
uso de la diagonal. 

En todos ellos, ''liberar" será uno de los términos 
más importantes en el marco de esta nueva 
concepción artística constructivista. Eliminar, 
mover, crear nuevas tensiones, jugar, desplazar, 
dejar respirar ... 
Además, la inclusión del concepto "tiempo" en un 
soporte estático desarrollará también un papel 
fundamental. 

Resulta muy interesante el análisis de cómo cada 
uno de estos conceptos es llevado a la práctica por 
el artista, así como el ejercicio de imaginar cómo 
serían las mismas propuestas de diseño, pero 
empleando aquellas condiciones que eran más 
estrictas y estáticas. 
O imaginar también los recorridos en el tiempo 
que muchas de las escenas, figuras o formas 
parecen protagonizar. 
Adentrarse en la geometría -a veces oculta- que 
hay detrás de cada obra; en los gestos del artista, 
la perspicacia, las bondades, o la picardía. 
Entenderlos y aprender. 

Cartel para el Día Internacional 
de la Cooperación 
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Teoría de ritmo (ejemplo) 
as leyes matemáticas de las filas rítmicas: 

1) Progresión geométrica. 
- El denominador puede ser: número entero, 

fracción, número irracional. 
- Tiene sus límites, después de los cuales no se 

aprecia el ritmo (im 1) 
- Geométricamente proporcional (im 2) 
- Trazando las perpendiculares hasta los ejes. 

Los lados de la espiral y tramos resultantes de los 
ejes también a su vez forman la fila proporcional. 
(im3) 

- Número áureo. (im 4) 

2) Progresión artimética. 
- No es la relación entre los elementos 

próximos, sino la resta entre ellos (número entero 
o fracción) 
Si se comparan las dos pregresiones con la 
velocidad, la primera tiene crecimiento uniforme, 
y la segunda crecimiento retardado. 

3) Filas con crecimiento acelerado o con 
disminución retartada. 

- Se aprecia mejor en las proyecciones de la 
perspectiva de una fila métrica (im 5). Los límites 
dela fila: 
KL: fila métrica 
KO: disolución de la fila. 

-En la construcción de las formas, puede haber 
cambios (im 6) 

a) se cambia el ancho e intervalo por la 
misma progresión. 

b) se combinan dos progresiones en la 
misma fila (por ejemplo la altura se combina en la 
progresión aritmética, y el ancho en la 
geométrica). 

-La fila rítmica puede venir dada por el color: 
a) progresión geométrica 
b) crecimiento retardado 
c) crecimiento acelerado 

-También puede formarse con otras 
características: masa, factura, claro-oscuro, etc. 

11 1 
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Combinación de las caracteristicas de las filas 
rltmicas. 

a) Tamaño y cmvatura de la superficie 
b) Tamaño y cambio del ancho y de la altura 
c) Tamaño y alejamiento 
d) Tamaño y densidad 

Dependiendo del cambio de la característica (un 
toque o contraste) la fila puede ser estática o 
dinámica. 
Exsiten dos tipos principales de la combinación: 

a) Cambio paralelo - el incremento de la 
intensidad va a en el mismo sentido (paralelo) 

b) Cambio opuesto - el incremento va en sentidos 
opuestos, dando equilibrio compositivo a la fila 
rítmica. 

Combinación de las filas 

Las filas rítmicas complicadas, formadas por las 
filas rítmicas simples se dividen en 3 grupos 
principales: 

a) Elemento de la fila rítmica es una fila métrica. 
Variables: 

-Tamaño 
-Tamaño de intervalo 
-Tamaño de intervalo y cantidad 

La fila rítmica puede conseguirse a través de la 
superposición de una fila métrica a la otra con la 
diferente cantidad de elementos. 

b) Combinación de la fila métrica y rítmica. 
-Superposición de la fila rítmica a la métrica 

crea dos filas rítmicas. 
-El ritmo se crea a través de los acentos en el 

ritmo métrico. El ritmo en la base métrica puede 
dar más expresividad a la fila y puede dar mayor 
claridad al orden rítmico. 

c) Combinación de las filas rítmicas 
-Se utilizan todas las herramientas previas 

para formar la fila rítmica a través de dos o más 
filas rítmicas. 

Los tipos de ritmo 

- Desarrollado en una única coordenada del 
plano frontal (como los ritmos expuestos 
anteriormente). 
- Desarrollado en el plano frontal, pero en dos 
direcciones (horizontal y vertical), una de las 
cuales puede ser dominante y la otra 
subordinada. 
- Desarrollado desde el centro a la periferia o sin 
centro geométrico pero desarrollado en dos o 
más direcciones. 

Estos ritmos se desarrollan en una o dos 
coordenadas, pero en las formas volumetricas y 
espaciales se desarrolan en tres. 

A Rotchenko. Trabajos metodológicos y variantes de 

construcción en tres fonnas según la vertical, la horizontal, 

las diagonales y la fonna libre. 
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Y tabajos de los alumnos de Rotchenko tras las 

instrucciones del maestro. 



Simetrías aparentes 

n esta serie de carteles se observan imágenes o 
composiciones aparentemente simétricas. ES el 
caso, por ejemplo, de este cartel en el que tanto el 
lóbulo de la oreja como la ceja derecha delatan el 
punto en el que la simetría deja de existir como 
tal, para ser ya otra cosa distinta y, en cierto 
modo, revolucionaria. 

Un banco de la época se promocionaba e informaba de 
los créditos mediante este cartel. 

El resto de elementos (boca, ojos, nariz) 
mantienen la simetría prácticamente perfecta, 
creando así el contraste que hace de este cartel un 
buen cartel. 



En otras ocasiones, la falta de perfecta simetría se 
hace más evidente. En cualquier caso, el gesto o 
recurso es el mismo, y lleva consigo una intención 
similar al caso anterior. 

En este otro ejemplo, vemos cómo la trompa del 
elefante se gira hacia la izquierda, coincidiendo 
además con el texto en negrita que más llama la 
atención en la banda blanca. De esta forma 
consigue enfatizar el mensaje, y dirigir la mirada 
directamente hacia ese lado. 

Cartel publicitario del parque zoológico de Leningrado. 

1930 
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Repetición de elementos 

Mediante la repetición múltiple del mismo 
elemento se consigue enfatizar un mensaje, a la 
vez que dar forma y sentido compositivo a, en 
este caso, un cartel. 
El elemento del folleto amarillo se repite hasta 5 
veces de una forma radial entorno a un punto 
central Oa imagen del tren), que también 
adquiere así cierto valor dentro del conjunto. 

Cartel inforrnativo sobre la fabricación y reparación de 

trenes. 1931 

Es importante observar también (en la figura 
superior) cómo la distribución inicial de los 
elementos parte de una base geométrica, pero no 
completamente alineada. La circunferencia 
central se encuentra desplazada hacia la izquierda 
desde un inicio, y el eje del panfleto no pasa por 
su centro aunque sí coincide con la diagonal del 
cartel. 



Del mismo modo, ninguno de los ejes diagonales 
de los caballos de este cartel es coincidente con la 
diagonal del mismo. Aunque estos ejes sí son 
equidistantes entre sí. 
Una vez completada la serie blanco-negro-gris, 
vuelve a aparecer un caballo blanco, pero esta vez 
incompleto. Este gesto e contrario a haber 
enmarcado los cuatro caballos en el ancho del 
cartel) aporta dinamismo al conjunto. 

Cartel para el Carnaval de Granada. 1929 
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Puntas que rompen 

El elemento puntiagudo en forma de flecha, 
triángulo, cono, bala, pirámide, etc. es muy 
recurrente en el estilo constructivista y en la obra 
de Bulánov en concreto. 
Existe una serie de carteles en los que estos picos 
o puntas rompen otra figura (genalmente 
relacionada con el mensaje de fondo del cartel). 

La composición en estos casos acompaña al 
mensaje de una forma clara y manifiesta. 

Muchos carteles como este de 1930 advertían 
sobre las consecuencias de una conducción 

irresponsable. 



También empleó la técnica del fotomontaje, como en 
este cartel de 1929. 
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Uno de los aspectos más reconocibles del 
constructivismo ruso es la presencia de la clase 
obrera en las imágenes propagandísticas. 
Trabajadores en faena, elementos de 
construcción, fábricas, máquinas industriales, 
grúas, medios de transporte ... 

Podemos notar cómo Bulánov quiso utilizar este 
recurso compositivo para sumar fuerza al 
mensaje del cartel. 

El texto de este cartel habla de la conupción, del 
control social, del engaño y la cooperación. 



Puntas que lllueven 

Otro cartel acerca de los errores en las maquinarias de 
vagones y locomotoras. 1932 
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Palabras que se adaptan a la forma 

ll. . 
19 

B. 

flustracíón de "Rainbow': un libro de poesía. 
Bulánov también se dedicó al mundo de la 
ilustración para el público infantil. 1926 

Aeronave "Estrella roja" 1925 (izq.); las palabras y 

letras parecen retirarse hace los extremos, 
dejando espacio y aire para que las naves puedan 

volar con cierto grado de libertad. 

"La mejor corona para el mañana" 1928? ( aniba) 
Las palabras se adaptan a los estandartes de los 
soldados y del trabajador, quien parece estar a 

punto de salir del póster ''hacía una nueva vida". 



V arias decenas de ilustraciones, pósters y carteles 
publicitarios e informativos del Parque Znológico de 
Leningrado, forman la que sin duda es la colección 
más popular y renombrada de Bulánov. 
Durante más de 4 años (1926-1930) fue el encargado 
de realizar todo el material gráfico que la difusión del 
zoo requería; así que en esta colección se pueden 
encontrar muy buenos ejemplos de varios de los 
recursos descritos en este trabajo. 

Concretamente podemos ver cómo en estos dos 
carteles las palabras se adaptan completamente a la 
forma princpal del cartel. 
Llama la atención la forma curvilínea en la que parece 
que las letras escurren, frente a las afiladas puntas o 
diagonales que pueden verse en otros carteles. 

Los colores predominantes en esta colección, al igual 
que en la mayoría de toda su obra, seguirán siendo el 
rojo y el naranja; si bien aquí la carga de contenido 
político es mucho menor. 

19 

Información del horario y 

tarifas del zoo. 1930 



Diagonales 

1 

1 
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1931. De nuevo el transporte ferroviario protagoniz.a 
otro de los carteles en los que la diagonal ascendente 
y el color están cargados de sentido. 



La locomotora está trazada por multitud de relaciones matemáticas, 
entre ellas la representación gráfica de la raíz cuadrada. 

La circunferencia que inscribe la cabeza del conductor es tangente a dos 
de las líneas principales del trazado. 

Otras líneas se dibujan al dividir cada cuadrado en sus cuatro partes 
iguales. 

Las rudeas pueden obtenerse mediante los mismos procesos: trazar 
diagonales y mitades. 
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En el caso de este cartel de 1931, además del dinamismo 
que ejerecen las tres locomotoras ascendentes en 
diagonal, Ja posición y el gesto del trabajador enfatizan Ja 
direccionalidad de la composición y, a su vez, de nuevo, 
el mensaje. 



\ 

1 

1 i=====:J 
La figura humana, por tu posición, tamaño y 
color, ejerece peso compositivo sobre las líneas, 
que giran ancladas al lado derecho del cartel. 

El recurso empleado para el diseño de las piezas 
de la locomotora es la continua división en 
mitades longitudinales. 
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Conclusiones 
radas a este trabajo he podido profundizar y 

redescubrir un mundo que durante estos años de 
universidad me había llamado bastante la 
atención: la composición en el diseño de carteles. 
Haberme podido acercar al entendimiento y 
comprensión de tantos instrumentos o recursos 
compositivos, y haberlo hecho de la mano de un 
gran artista como Dimitri Bulánov ha sido toda 
una experiencia de trabajo, de observación, de 
apertura, de madurez y-por qué no- de 
diversión. 

El análisis de cada cartel ha supuesto un doble 
trabajo: por un lado el imaginativo, y por otro el 
matemático-geométrico. Y precisamente esta 
necesaria condición de dualidad es lo que ha 
hecho de este trabajo algo muy interesante y 
apasionante para nú. 
Intentar meterse en la cabeza del artista e 
imaginar con él el proceso creativo de cada uno 
de los carteles analizados ha sido todo un 
ejercicio de composición y una experiencia de 
cultura. 

Conocer el marco histórico del artista ( s.XIX, 
Rusia en revolución) me ha llevado a entender el 
estrecho vínculo que puede llegar a existir entre el 
arte y la situación social o política, y las 
repercusiones (viceversas) que puede tener la 
historia en el arte o, por el contrario, el arte en la 
historia. 
Arquitectura, pintura, escultura, cine, literatura y 
diseño pueden ocupar el lugar de sujeto agente en 
el cambio; o bien cambiar de una forma pasiva 
cuando es la historia la que actúa. 

Muchos de los recursos, juegos y estrategias 
compositivas asimiladas tras la atención a los 
carteles e imágenes de Bulánov, son de igual 
utilidad a la hora de abordar compositivamente 
un proyecto de arquitectura, la distribución de un 
espacio interior, la creación de un orden 
estructural, o la ideación de un alzado o una 
planta. 

Mover, liberar, crear tensión, dejar respirar, 
colocar, romper, parecer, adaptar, repetir, jugar ... 
Son conceptos que han ido surgiendo 
repetidamente a lo largo del trabajo, y que han 
ido calando y colaborando en mi formación como 
persona, como arquitecto y-quién sabe- como 
artista. 

La posibilidad y la iusión de poder dedicar tiempo 
a este trabajo para concluir así esta etapa 
académica, ha terminado por alcanzar amplia y 
satisfatoriamente el único objetivo que existió 
como punto de partida: 

aprender. 
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