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INTRODUCCIÓN 

Los días 6, 7 Y 8 de Diciembre de 2006 en la Galería Metropolitana de nuestra casa de 
estudios, el Departamento de Evaluación de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM Azcapotzalco realizó el Coloquio de Cultura Material y Diseño. 

En tres días de trabajo, mediante la realización de interesantes y desafiantes mesas redondas, un 
cuadro de investigadores expuso a la audiencia avances de sus proyectos de estudio y confrontó 
sus ideas y experiencias para deliberar sobre los aspectos, las prácticas y las tendencias e 
innovaciones en el diseño. En el Coloquio se mostró una visión profunda sobre el trabajo de 
investigación que se realiza en los diferentes Grupos y Áreas de investigación que conforman 
los Departamentos de la División de CyAD. 
Los objetivos del encuentro se centraron sobre todo en: 

• Definir y profundizar sobre la manera como trabajamos la cultura material, revisando la 
metodología y problemáticas que pueden presentarse en el momento que se investiga. 

• Ubicar las temáticas y planteamientos de la cultura material de los diferentes Departamentos 
de nuestra División. 

• Investigar la manera en que los distintos objetos y artefactos de la cultura material se 
relacionan con el diseño desde la historia, la semiótica, la educación, la ciudad, la vivienda, 
la investigación y los procesos de diseño. 

• Analizar los usos y las ideas sobre los objetos, y cómo éstos configuran la vida material, las 
ideas y la vida cotidiana. 

• Indagar la manera en la que establecemos nuestros vínculos con las cosas, la ciudad, la 
vivienda o la cocina, los utensilios o la indumentaria y cómo a través de ellas creemos 
distinguimos de los otros. 

La participación en el Coloquio fue intensa, dado que en sólo tres días de trabajo se presentaron 
26 expositores (3 conferencistas magistrales y 23 investigadores entre los que había docentes de 
la UAM, alumnos del Posgrado en Diseño de nuestra División y una investigadora europea). 
Parte del compromiso que asumió la Jefatura del Departamento de Evaluación fue el de la 
publicación de las ponencias presentadas. Así, en estas Memorias, presentamos los 17 trabajos 
recibidos, luego que los autores hicieron las correcciones sugeridas por los evaluadores. 
Dado que el objeto de estudio se presta a multitud de análisis diferentes, agrupamos los trabajos 
de los diferentes autores, sin títulos honoríficos, bajo tres grandes rubros: 
En primer lugar el de la relación entre cultura material y diseño donde Franco Avicolli en una 
conferencia magistral presenta las relaciones que existen entre las ciudades de Roma, Venecia y 
Florencia. María de los Ángeles Barreto desarrolla un análisis histórico que incluye el diseño 
del jardín Borda ubicado en la ciudad de Cuemavaca. José Silvestre Revueltas indaga la relación 
entre cultura material y la evangelización de la Nueva España en el siglo XVI. María de los 
Ángeles Hemández presenta su investigación sobre el uso de la indumentaria como un 
reconocimiento a la inmortalidad del diseño prehispánico. Judith Nasser Farias expone la relación, 
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que desde su punto de vista, existe entre el diseño de objetos y la vida cotidiana. María Esther 
Sánchez Martínez señala como se da la apropiación del espacio público en donde se ubican los 
poderes en el estado de Tlaxcala. Jorge Rodríguez Martínez nos expone su visión de la 
participación del diseño en el consumo de objetos. 
En segundo lugar la necesidad de indagar la relación entre diseño y metodología donde Víctor 
Barcenas, desde la filosofía, explica lo que desde su punto de vista se da la relación entre la 
naturaleza y la finalidad del diseño. Jorge Sánchez de Antuñano nos provoca con la lectura de 
los objetos a partir de una nueva propuesta metodológica. María Aguirre Tamez analiza la 
relación existente entre cultura, creatividad y diseño. Emilio Martínez de Velasco indaga sobre 
el diseño visto desde la modernidad y la posmodernidad. 
En tercer lugar contamos un grupo de investigadores que nos alertan de la enorme relación que 
existe, actualmente, entre las Nuevas Tecnologías y el Diseño. Uno de los mayores retos de 
nuestros nuevos planes de estudio, es reconocer que nuestros programas de estudio, no pueden 
ser indiferentes a la avasalladora rapidez del mundo tecnológico. Este capítulo inicia con el 
trabajo de Pablo Daniel que indaga sobre la relación entre las nuevas tecnologías y la modernidad. 
A continuación nos estremecemos con el trabajo de Marisol Romo Mellid que gracias a evidencia 
fotográfica, nos introduce a los modelos y estrategias de diseño del cuerpo humano en su cruce 
con los escenarios del mal. Más adelante, desde otra galaxia, Liliana Montelongo nos explica la 
manera, gracias a las nuevas tecnologías, de la posibilidad de diseñar impresos de seguridad. 
Adelante, Iarene Tovar, dentro de este mismo rubro, nos posibilita una reflexión sobre la relación 
que existe entre el progreso tecnológico y el diseño. Con una idea más pragmática María del 
Refugio Patiño nos muestra sus dificultades para diseñar un sistema de patología de pie para 
niños y finalmente, una experta fotógrafa, Norma Patiño nos recuerda la relación que existe 
entre el objeto fotográfico y el diseño. 
El Coloquio tiene múltiples lecturas, entre otras, ¿Cuál es la preocupación teórica de los 
investigadores de CyAD? ¿Con que tipo de herramientas y metodologías investigamos desde el 
diseño? ¿Qué es lo que realmente hacemos en nuestra división académica cuando decimos que 
investigamos? ¿Con qué autores a nivel nacional e internacional estamos dialogando? 
Consideramos que la lectura mayor es la necesidad de repetir este tipo de ejercicios. 
Finalmente agradecer, en primer lugar a la Dirección de la División por su apoyo incondicional, 
en segundo lugar a la Jefatura del Departamento de Evaluación por su presencia en la 
inauguración del evento y la posibilidad de publicar los resultados del mismo, en tercer lugar a 
Manuel de la Cera por su generosidad en donar su capacidad artística para ilustrar este documento, 
en cuarto lugar al corrector de estilo Gabriel Cruz Mayorga y finalmente a Alfredo Raygoza, 
por su diseño editorial. 

Ángeles Hernández Prado y Jorge Ortiz Segura 
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La ciudad entre historia y metáfora: 
Florencia, Roma y Venecia 

FRANCO AVICOLLI 

Q
ué es una ciudad más allá de la obra de arquitectos y urbanistas? Creo que la 

; ciudad es el evento a partir del cual el hombre pasa de la prehistoria a la historia, 
\. del estado de supervivencia que se agota en sí, al proyecto que define el andar y 

fija huellas. Y pienso que la reflexión sobre las ciudades es como una sugerencia a 
pensar en las muchas vertientes de la historia del hombre, una manera de buscar su propio 
lugar en el mundo, de encontrarle la cara a alguna aspiración, a un proyecto indefinido pero 
necesario y vital. 

La ciudad es un texto formado por diferentes códigos, entre los que sobresale el constructivo, 
es decir el procedimiento que le otorga alguna forma al espacio. 

Debido a esta específica característica y a pesar de algún procedimiento espontáneo que se 
realiza constructivamente, resultaría difícil separar la ciudad de algún proyecto que determina 
su nacimiento y acompafia su desarrollo posiblemente condicionándolo. Pues, el factor humano 
que produce la ciudad autoriza a pensar a ésta como si fuese una de las explicaciones del 
hombre o, dicho en otras palabras, a entender cómo el hombre ha construido en el tiempo y en 
el espacio su destino o lo ha encontrado. 

La ciudad es, por lo tanto, un conjunto de códigos, una dimensión dinámica en la que el 
hombre expresa su manera de establecer una relación con la vida o con la idea que él tiene de 
esta. Es, por lo mismo, una medida del hombre y por consiguiente un topos que acumula y 
otorga identidad. En ella el hombre escribe su discurso de la esperanza, que puede ser laico o 
religioso, con la evidente diferencia que encierran los dos recorridos. 
Después de haber definido un paradigma orientativo para reflexionar sobre la ciudad como 
estructura morfológica y como entidad que expresa alguna significación que la caracteriza y la 
especifica con determinados valores, es oportuno identificar los códigos, cómo están escritos 
para leer lo que dicen. 

La ciudad ofrece una amplia potencialidad de sugerencias, de estímulos, aspiraciones, 
identidades y "otredades", podríamos decir, con respeto a su estructura morfológica. Sus 
morfologías son reveladoras de proyectos, de actitudes y de maneras con las que el hombre 
pretende hacer suyo al mundo, amoldarlo a su imagen. 

Es por ello que la ciudad encierra también una idea de sí que a veces puede revelar al hombre más que 
otros factores morfológicamente evidentes. Se trata de a1go que habrá que buscar en las actividades del 
hombre en general, es decir, en las prácticas y en las ideológicas, en las que aseguran su supervivencia, en 
las que conforman su manera de vivir como las artes visuales y plásticas, la literatura y todo aquel 
mundo creativo que permite darle una identidad visible a las categorías de lo abstracto e 
indeterminado que definimos como sentimientos, aspiraciones, idiosincrasias, actitudes. 
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Coloquio Cultu r a Material & Di se llo 

La antigua Atenas era una ciudad, pero era también el cómo sus habitantes se relacionaban 
con el cosmos y con la vida. De hecho, su estructura urbana estaba organizada como una 
secuencia que del Keramicós, el cementerio, conducía hasta el Acrópolis, pasando por una serie 
de espacios con funciones y con valores simbólicos como el Ágora, en que se reunía el demos, 
el pueblo, y se simbolizaba el sistema democrático de gobierno. 

Concepción del mundo, pues, y morfología arquitectónica y urbana, especialmente a partir 
de Ippodamo de Mileto, conforman un recorrido dialéctico en que es evidente que la ciudad 
tiene alguna idea que la precede y que la acompafia en su formación. 

En el prefacio a La idea de Ciudad, de Rykwert, Aldo van Eyck afirma que la ciudad no es 
"simplemente una solución racional a los problemas de producción, distribución, tráfico e higiene" 
ya que su finalidad es también la de "englobar las esperanzas y temores de sus ciudadanos"J. 

El mito fundacional de Roma enfatiza el acto con que el fundador2, en cuanto figura colectiva 
que reúne singularmente lo que formaba parte de una comunidad de individuos, establece una 
relación con el lugar al que transmite el valor de la terra patrum, de la tierra de los padres, con 
un rito imprescindible para que un lugar, aunque sefialado por los dioses, pueda ser ciudad, es 
decir una "asociación religiosa y política de la familia y de las tribus" y urbe, o sea "el lugar de 
reunión, el domicilio y, sobre todo, el santuario de esta asociación"3 cuyo comienzo fue definido 
por el hogar. De hecho, el proceso edificativo, edificar, significa hacer un hogar, es decir 
construir una entidad que reuna a los dioses (cielo), a los hombres (tierra) y a los antepasados 
(inframundo), que es exactamente lo que hizo el mítico Rómulo cuando con sus compafieros 
de Alba Longa, según la leyenda, fundó a Roma trazando un surco - lo que será el pomerium -
para delimitar un espacio en cuyo centro socabó un hoyo para allf poner la terra patrum. En 
ese mismo lugar Rómulo construye un altar, el hogar de los futuros romanos - el honfalos de 
los griegos - y de allí en adelante esa tierra que alberga la tierra de los padres será su patria, y 
debido a ello, un lugar sagrado. 

Las ciudades antiguas recordaban con gran pompa a sus fundadores y el día de su nacimiento. 
Eran eventos que confirmaban el vínculo con el fundador y con el acto fundacional como 
para enfatizar con el rito la continuidad con lo sagrado de los orígenes y por consiguiente 
reconociendo en ello el valor de un proyecto. 

Pero, ¿existe alguna correspondencia que junte las razones fundacionales de una ciudad y sus 
morfologías urbanas y arquitectónicas, con las morfologías de las épocas siguientes? 

Me pregunto, en otras palabras, que si es posible que una ciudad pueda volverse modelo de sí 
misma, es decir, en un conjunto morfológico que responde a una "estructura conceptual" (Rykwert), 
a una manera de ser, a una concepción del mundo que fija su destino en la mala o en la buena 
suerte. En tal caso - y se trata de una posibilidad que tomo en seria consideración - hay que 
concluir que la vida de una ciudad corresponde a su capacidad de ponerse dinámicamente al día, 
con relación a las razones fundacionales que le permitieron ser ciudad, en su forma más cabal. 

El vínculo con lo originario de una ciudad, por lo tanto, es su propia arquitectura en cuanto 
morfología de una "estructura conceptual" que acompafia su vida, y a pesar de que el proceso 
que lleva de lo antiguo a lo moderno está lleno de eslabones perdidos o sólo escondidos, 
enmascarados. En otras palabras, el hecho de que una morfología, arquitectónica o urbana, no 
sea visiblemente evidente, no quiere decir que no existió, pues el proceso diacrónico de la 
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La ciudad entre histori a y metáfora: Florencia, Roma y Venecia 

construcción de la ciudad, con sus morfologías últimas, es una alternancia en que cada nueva 
morfología sustituye - o niega - la anterior, o la interpreta con un lenguaje actualizado. "La 
ciudad -escribe Monestiroli - no se construye abstractamente, toda de una vez, sino por el 
desarrollo de aquellos temas vinculados a las condiciones históricas y ... de ésta se realizarán sólo 
los elementos cuya necesidad venga determinada por la realidad histórica. Esto se debe 
esencialmente al hecho de que la ciudad se construye siempre sobre la ciudad precedente por 
negación y superación de lo que en ésta resulta históricamente negativo"4. El punto final del 
proceso puede mostrar el origen, pero puede sólo ser un eco de lo que lo ha precedido, lo que a 
veces la historia no toma en consideración y que sin embargo está bien asentado en un código 
que recurre a la metáfora y a un sistema simbólico. Sobre el tema Aymonino escribe que los 
monumentos son un testimonio que se confirma con las transformaciones que de cierta manera 
remata el valor "eterno" por el cual fueron creados. "Este enlace dialéctico que marca el paso 
del monumento en sí al de la ciudad como monumento, es la raíz del significado de las ciudades. 

Las pirámides, que son "iguales" a su origen, no tienen nada de los "caracteres" urbanos y su 
significación tiende a confundirse con los grandes hechos naturales, como pasa con algunos 
paisajes; mientras que el Capitolio en Roma renueva su "existencia" en virtud de las continuas 
modificaciones que ha sufrido, reconfirmando su significación urbana y simbólica"S lo que es 
como decir que las ciudades vinculan su proyecto también a los monumentos que constituyen 
una entidad, y a la cual se relacionan idénticamente. Y es ésto lo que expresa la ciudad que 
encierra alguna significación. 

En las morfologías de una ciudad, en su organización espacial, en su manera de darle un 
nombre al vado, en las metáforas y en el conjunto de elementos simbólicos como una co
lumna o la relación entre lleno y vacío, luz y sombra, hay una lectura que ofrece alguna 
respuesta con respecto a las ambiciones, a los sueños, a los problemas, a los valores relevantes y, 
en general, a la manera con que el hombre realiza su propia existencia. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, creo que es especialmente importante buscar 
las razones fundacionales de una ciudad, los caracteres que permiten asignarle algún valor 
especial, algún punto en que más evidentemente aparece una razón "fuerte", un quid que parece 
definir su identidad en el tiempo, más que otros aspectos. Se trata de algo que permite entender 
también la relación entre el rol de una ciudad y su esencia, la razón de su existencia y las 
respuestas más o menos adecuadas que le ha dado el hombre a sus problemas. 

La vida de una ciudad no sigue un recorrido ordenado; su desarrollo está relacionado con 
muchos factores, pero creo que es bueno que las ciudades, como los hombres, hagan lo que 
saben o han aprendido a hacer lo que saben hacer mejor. Y puede que todo ello esté depositado 
como una memoria entre columnas, calles, edificios, imágenes pictóricas, plazas que se abren 
como un espacio que es un significado y no un vacío sin sentido. 
Naturalmente no estoy defendiendo alguna metodología conservadora. Me refiero, más bien, 

a una actitud que no vea lo nuevo de una forma abstracta y que sepa reconocer alguna capacidad 
experimentada y cultivada que se introduzca constante y necesariamente en lo que conforma la 
ciudad, y con lo nuevo logre confirmar un valor, una propiedad vital que a menudo es una 
función correspondiente a una capacidad que se ha supuesto en principio y luego se ha afirmado. 

Lo que representa de manera cabal a los cuerpos vitales es la propiedad de la transformación. 

13 



Coloquio Cultura Material'" Diseilo 

Una ciudad no se sale de esta regla. Por ello, es necesario apuntar a que haya siempre una 
correspondencia entre las razones que le dieron vida, el proyecto originario que legitimó su 
fundación y su manera de ser en una época distinta: una ciudad vive con su historia y su 
capacidad de renovarse en el tiempo, de actualizar la aspiración de sus ciudadanos. Para ello 
define proyectos y se conforma con ellos, cultiva su propia imagen - la idea que tiene de sí - en 
una historia escrita con evidencias, con ecos y metáforas, lo que es y lo que pretende ser, que es 
casi siempre la verdadera fuerza de una ciudad. 
Con respeto a lo expresado más arriba vamos a examinar a tres ciudades italianas que durante 

el Renacimiento, especialmente, fueron el centro de una manera reveladora y casi paradigmática 
de considerar la función de la arquitectura en una ciudad. 

Florencia 
La estructura urbana, ordenada y racional de Florencia, con su diseiio geométrico y sus perspectivas, 

parece corresponder a una ciudad que pretende expresar la fuerza de alguna autoridad que seiiorea 
sobre el lugar y al que transmite justamente un equilibrio visual6• El orden y el seiiorío, al que 
posiblemente se debe el orden, se muestra en la evidencia del perfil ordenado de los edificios y en 
aquellos dos cuerpos: el Palacio de la Seiioría con su altísima torre y la iglesia de Santa María del 
Fiore con la majestuosa cúpula de Brunelleschi. Los dos edificos fueron proyectados por Amolfo 
di Cambio, aunque la construcción de la cúpula de la catedral - concebida de ese tamaiio - pudo 
lograrse sólo con una tecnología que Amolfo desconocía. 

La dualidad del paisaje urbano aparenta un equilibro, al fin alcanzado, en que cada cual ha 
encontrado su adecuada ubicación espacial: la iglesia y un seiior que prevalece sobre otros - u 
otras familias - y es aceptado. Se trata, por lo tanto, de un equilibrio que se impone sobre un 
conflicto del cual queda el eco en la afirmación poderosa y extraordinaria del orden geométrico. 

La historia de Florencia, de hecho, es una historia de frecuentes conflictos internos entre 
bandos y facciones, entre familias y grupos partidarios del papa o del emperador, antes güelfos 
y gibelinos, luego blancos y negros; pero de toda manera en guerra el uno contra el otro, hasta 
que la familia de los Medici no se impuso sobre las demás familias. Pero el conflicto histórico 
entre facciones no por ello desapareció del panorama urbano y arquitectónico. 

Florencia fue fundada en el 50 a.c. y se transformó en un castrum alrededor del siglo VI, 
para alcanzar su apogeo entre el siglo XIV y XVI, es decir en la época que conocemos como 
Renacimiento, periodo en que la ciudad se estructura en la forma actual y que tal vez lleva la 
memoria del antiguo campamento militar, aunque no es posible afirmar que haya una relación 
directa entre la forma originaria y la forma definitiva que ha llegado a nuestros días. 

Sin embargo, el eco del conflicto pacificado por los Medici es muy fuerte en sus morfologías 
arquitectónicas. 

El paisaje urbano florentino de la edad Media estaba caracterizado por la existencia de las 
torres "que representaban un consistente y característico elemento de la edilicia privada"7, y 
desempeiiaban un específico papel militar en que familias y grupos asociados se refugiaban 
durante los conflictos que tenían que ser numerosos y frecuentes si la tipología edilicia de la 
ciudad estaba caracterizada por semejante tipo de construcción. Para que haya una idea del conflicto 
existente en Florencia en época medieval, después de la batalla de Montaperti entre güelfos y 
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gibelinos "el centro de Florencia es una ruina / . ../ Se destruyeron 103 palacios, 580 casas y 85 
torres completamente" y se dañaron un sin número de edificios con distintas funciones'. 

Progresivamente las torres desaparecieron para dejar el puesto a edificios con algún eco de 
fortaleza, pero con condiciones más aptas para la producción y el comercio, como en el caso 
del palacio Davanzati (fig. 1) del año 1330, y otros edificios de final del siglo XIv, en los cuales 
la planta baja está construida con piedras de gran tamaño, con pórticos muy bajos y ventanas 
pequeñas; mientras en la parte alta, como en el caso del palacio Davanzati, hay cierto aire de 
liberación. Son edificios que marcan el "tránsito a una dimensión más amplia y a un diseño 
más libre con . que son el preludio de la nueva edilicia del siglo XV"9. 

La evidencia de lo nuevo 
aparece con el palacio 
Rucellai (fig. 2), cuyo 
proyecto es de Leon Battista 
Alberti. Aqui se nota la 
plenitud de la 
transformación del edificio 
florentino con un cuerpo 
muy fuerte, pero con 
elementos tomados de la 
arquitectura romana como 
las pilastras o las medias 

fig. 1 _ Palacio Davanzati columnas puestas, pero, con 
una función más bien 

decorativa que estructural que de ello recibe un orden 
que produce elegancia y equilibrio arquitectónico. 

En la morfológia de la arquitectura, se revelan, por lo 
tanto, las transformaciones que ocurren en las distintas 
épocas sin que se pierdan completamente algunos caracteres 
originarios. fig.2 - Lean Battista A1berti, Palacio Rucellai 

Entre el siglo XIV y el XVI en Florencia se desarrollan 
muchas actividades productivas que necesitan una nueva organización urbana que favorezca el 
transporte de mercancías, también modificaciones que permitan a los edificios desarrollar la 
nueva función de centros productivos y comerciales; sin embargo, el eco del pasado no desaparece. 

Por razones en parte expresadas, en Florencia lo político, en cuanto categoría a de un vida 
pública en que hay contienda y voluntad de superación, ocupa un lugar de relieve y ello se 
manifiesta también en sectores creativos como el arte, que con su lenguaje metafórico y simbólico, 
contribuye a revelar una manera de ser de la ciudad 

En un cuadro de Bronzino (fig. 3) que se encuentra en la National Gallery de Londres, 
aparece una escena que aparentemente quiere resaltar la sensualidad y el placer que le corresponde. 

En primera plana Eros y Venus aparecen con toda su belleza estatuaria mientras se besan 
mirándose con abandono; unos cojines a sus pies y unas palomas enfatizan la escena lujuriosa. 
Al lado derecho del cuadro, una figura de amorcillo con cascabeles en los tobillos baila 
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esparciendo pétalos de flores; inmediatamente detrás, 
una figura parcialmente escondida de la que resalta 
una cara sonriente de mujer parece asistir al evento 
con complaciente expresión de ternura. Del otro 
lado, y en contraste, se ve una mujer - o tal vez un 
hombre o una bruja - con una mueca desesperada 
que se agarra furiosamente la cabeza con las manos. 
En el fondo una figura juvenil - ¿la verdad? -, ayuda 
a un señor con la barba blanca, con alas y un reloj 
de arena (posiblemente el Tiempo que todo revela) a 
cerrar o abrir la escena con un manto azul-

El aparente "misterio" de la figura que 
desesperadamente se agarra la cabeza con las manos -
¿qué hace en una atmósfera placentera alguien que se 
desespera?-sugiere profundizar el análisis de la escena. 
y se descubre que mientras los míticos personajes se 

fig. 3, Bronzino • Venus, Eros, el Tiempo, involucran apasionadamente el uno con la otra, pasa 
el engallo y la desesperación que Eros le roba el diadema a Venus y ésta le roba a 

Eros una flecha. Al examinar la figura de la mujer detrás del amorcillo, se nota que sus manos 
- en una de las cuales aparece una bresca - están al revés, insinuando algún engaño que resulta 
evidente cuando descubrimos que la parte extrema de su cuerpo, del que salen dos zarpas de ave 
de presa o tal vez de león, es la cola de un réptíl. Finalmente, a la derecha de la obra, en la parte 
baja, están colocadas dos máscaras, una de viejo y otra de joven, como si quisieran señalar una 
eternidad inmutable joven o ya vieja, que mira desde siempre lo que pasa y que algunos perciben, 
como en este caso, en que el engaño se disfraza con el placer. 

Para manejar otros aspectos que nos permitan entender el porqué del cuadro, hay que recordar 
que Bronzino lo realiza por enca¡go de Cosimo 1. de Medic~ cuando éste no era todavía Gran 
duque de Florencia - pero lo deseaba mucho - para obsequiarlo al poderoso rey de Francia Fran
cisco 1, tal vez para declararle su amistad y recibir posiblemente su protección De hecho, parece 
que el noble florentino quisiera decirle al monarca de Francia que no es saludable confiar en las 
apariencias - tal vez en la amistad de los grandes - y que es más oportuno confiar en los que no 
tienen nada que aparentar, como é~ duque de un pequeño estado que sólo pide y ofrece amistad. 

Considero que esta obra resalta de una manera especial el caracter de una ciudad como 
Florencia en una época en la que la familia de los Medici ha definido su poderío y aspira a 
fortalecerlo con una serie de alianzas. 

Es una obra de arte, pues, que se puede encajar en un marco político, sin por ello perder su 
alto valor artístico. De hecho hay otras explicaciones del cuadro, especialmente de caracter 
formal, relacionadas con el manierismo u otras actitudes muy complejas de la sociedad 
florentina del siglo XVI. 

Sin emba¡go, estamos hablando de una ciudad que fue la patria del genio, tal vez, del arte 
político, aquel Maquiavelo que escribió El Príncipe, obra clásica del género político, de algo 
que le corresponde especialmente a Florencia. O por lo menos es lo que dicen su historia, sus 
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arquitecturas y las metáforas con las que ha querido construir el cuento del que es a la vez 
protagonista y objeto. 

Roma 
La estructura urbana de Roma es de tipo jerárquico, con puntos focales establecidos por 

edificios - religiosos, civiles e históricos - y espacios con un fuerte valor simbólico por las 
proporciones con las que aparecen morfológicamente. Se trata de una organización del territorio 
-y de unas morfologías arquitectónicas - en que se siente el eco de alguna entidad que ejerce una 
acción de tipo 'proyectivo/reproductivo' de valores que sólo puede ejercer el poder en cuanto 
estructura política de gobierno y de orientación1o• 

En el caso específico, la cuestión resulta casi natural, ya que Roma ha desarrollado históricamente 
la función de capital en la especial característica de centro de irradiación, desde su mítica fundación, 
a través de la época de los reyes, luego de la república y del imperio romano; más adelante de la 
Iglesia católica y de centro de la cristiandad y contemporáneamente, a partir del año 1870, como 
capital unificante de un país con muchas diferencias culturales y lingüísticas 
y todo ello sin que las etapas de su historia de ciudad y de sus construcciones representativas 

dejen de guardar alguna vigencia. Aunque de distintas épocas, expresan a Roma en cuanto 
ciudad como un todo único se trate del Coliseo o de San Pedro, del Quirinal o del Capitolio, 
del Ara Pacis o del Altar de la Patria, del Panteón o de las mismas ruinas del Foro y de los 
mercados de Trajano o de Caracalla que representan constructivamente una manera de ser de 
Roma, una imagen más allá de la imágen misma, se puede decir, de algo que forma parte del 
presente aunque las construcciones pertenezcan a épocas distintas. Tal vez es sobre esta convicción 
que Carla Aymonino propone que las distintas épocas constructivas formen parte de la ciudad 
de hoy, que quien se mueva por la ciudad pueda vivir el foro romano porque pertenece al 
tiempo del que vive en Roma y por ello propone un sistema de viabilidad que elimine barreras 
entre las distintas partes de la ciudad Porque la ciudad, finalmente, sugiere y otorga identidades 
y comportamientos; es memoria de valores. 

Roma es un caso paradigmático de ciudad en que "un factor de extraordinaria y tal vez 
decisiva importancia está representado por la estructura de poder"ll, así escribe Sjoberg para 
resaltar los elementos que participan de la formación de la ciudad y que permiten a un 
asentamiento humano adquirir tal categoría. 

El nacimiento y la historia de todas las ciudades están vinculados a unos cuantos factores 
comunes entre los que prevalece el elemento de la formación de un surplus alimenticio y de la 
división del trabajo. La historia de Roma no se separa de tal condición. Sin embargo presenta la 
característica de que su andar - crisis o desarrollo - es directamente proporcional a su política de 
conquistas territoriales, como pasa en los primeros siglos de su existencia y hasta el imperio 
romano; a su rol ideológico y representativo como en el caso de Roma, centro de la Cristiandad, 
o de capital de Italia. 

Es interesante, desde ese punto de vista, verificar que la historia demográfica de Roma está 
fuertemente relacionada con su papel de centro o de capital con una función de centro de 
irradiación política y cultural, especialmente. 

La fundación (753 a.C.) de Roma se realiza cuando unos asentamientosl2 agrupados en los 
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pagi de los cerros del Palatino y del Qurinal-Capitolio "asumieron el aspecto de oppida, o sea 
de centros fortificados en que, según la tradición, vivían habitantes, el primero de los romanos 
compañeros de Rómulo ... y el segundo de los sabinos titienses ... " J3. 

A su acción de expansión territorial corresponde un crecimiento de la población que en los 
censos de 393 y 319 a.C. es de 400 mil y 500 mil, respectivamente. En la época de Augusto, con 
el censo del 5 a.c., la población es de 800 mil habitantes y que rebasan el millón durante el 
imperio de Adriano (117-138 dC.) A partir de esta fecha, la población disminuye paulatinamente 
por efecto de eventos de distinta naturaleza que concurren a hacerle perder a Roma un papel de 
centro de irradiación. De todos, recuerdo el desplazamiento de la capital del imperio a Bisanzio 
con Constantino (Edicto de Milán, 313 d.C.). Con el mismo acto, Constantino, declara el 
Cristianismo como religión oficial del Estado, poniendo las bases de una centralidad religiosa 
que tendrá sus efectos en el tiempo. 
Con la caída del Imperio romano (476) el proceso de despoblación se acelera: son 30 millos 

habitantes en el siglo VI y llegan a 17 mil entre el IX Y el X, para subir a 25 mil durante el cisma 
de Aviñon (1379-1417)14. Otras fuentes proponen números distintos que, sin embaIgo, no 
modifican el trazado de la curva demográfica. 

No hay duda de que los fenómenos que influyen sobre la población son de distinta naturaleza 
y que, durante la Edad Media en Europa, entre pestilencias e invasiones hubo de que morir, 
pero lo que llama la atención en el caso de Roma, es la envt!Igadura del fenómeno que reduce 
una ciudad que había rebasado el millón de habitantes, prácticamente en una aldea. Además, 
Roma no es históricamente un centro productivo y comercial como Florencia, por ejemplo, o 
Venecia o Milán. Es más bien una ciudad "ideológica", un centro de poder, que en su expansión 
funda muchas otras ciudades que nacen especialmente por razones militares y por causas distintas 
de las colonias griegas. 
Estas consideraciones hacen coincidir el significado de Roma con lo que escribe Sjoberg, según el 
cual " .. .la variable representada por el poder político explica el desarrollo y la proliferación de las 
ciudades en las fronteras y también más allá de éstas. Pero puede explicar también la "decadencia" 
de algunas ciudades y a veces su renacimiento. Ya que las posibilidades de desarrollo de una 
ciudad dependen en gran medida de la presencia de un complejo aparato político, cuando éste 
sufre una derrota la ciudad acaba con reducirse o hasta puede desaparecer."ls Muchas ciudades han 
sufrido estas consecuencias y casi siempre se trata de centros de poder con fuerte potencialidad 
expansiva y con un gran contenido ideológico. Tengo la convicción de que el acto de Constantino 
de asumir al Cristianismo como religión oficial del Estado y de construir las cuatro basílicas en las 
que la Iglesia romana nacida con Pedro, enviado por Cristo, pudiese celebrar sus ritos religiosos y 
desarrollarse como centro de la Cristiandad, haya permitido a Roma guardar una función ideológica 
con sus implicaciones de poder mundano. 
De hecho, en el caso de Roma, el desplazamiento de la capital a Bisanzio y la ca ida del imperio, 
por una parte, el regreso de los papas al concluir el Cisma de Aviñon y los proyectos de Nicolás 
V (1447-1555) de la otra, se evidencian como valores opuestos en la curva demográfica. 
En el siglo XV el papa Nicolás V se plantea el tema de la centralidad ecuménica de la Iglesia y por 

ello decide desplazar la Santa Sede del Letrán al Vaticano. "El rol de centro único de la cristiandad 
que se le asigna a San Pedro y al Vaticano con el regreso de Aviñon" y la decisión "modifica las 
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relaciones al interior de la ciudad / . ../ Leon Battista Alberti inicia la construcción de los grandes 
palacios del Vaticano y proyecta un nuevo barrio entre éstos y el Castillo de san Ángel, mientras 
que Rossellino da comienzo a la construcción de la nueva basílica ... "16 La nueva iglesia se construye 
destruyendo la basílica de Constantino, en el lugar donde se encuentra el cuerpo de San Pedro 
para con ello afinnar simbólicamente que la iglesia está "fundada sobre Pedro y los apóstoles, más 
bien que sobre el imperio vinculado al vescovado de Roma."17. 
Nicolás V define su programa urbanístico para " .. alguna mayor autoridad de la Iglesia Romana 

y para una más grande autoridad de la Sede Apostólica entre todos los pueblos cristianos ... "II. 
Se trata de un proyecto fundamentado sobre la cultura humanística que considera que la 

arquitectura tiene una función política y civilizadora. Un humanista de la época, Francesco 
Patrizi en su De institutione rei publicae, considera la morfología urbana como "fruto del 
"buen gobierno" y auspicia la obra de un sabio arquitecto capaz de darle una fonna elocuente 
a la sabiduría de las instituciones"19. Es la visión que tiene de la arquitectura Leon Battista 
Alberti, al cual el papa llama a realizar su proyecto. Él considera que "la arquitectura ... es una 
especie de medicina del alma ... " y que la belleza del edificio es la calidad que lo preserva en el 
tiempo. "Del arquitecto ... dependen en gran parte la estabilidad, la autoridad y el decoro del 
Estado, y, junto, la calidad de la vida y del trabajo"20. Son estos los fundamentos sobre los 
cuales el papa construye el proyecto ideológico con el cual le devuelve una centralidad a Roma. 
En base a tal proyecto de ciudad "Nicolás V estableció que daría a los edificios construidos en 
Roma la tarea de representar su posición en la Iglesia y poner en claro su doctrina"21. 

La convergencia entre el proyecto del papa y las teorías de Leon Battista Albertill y el 
desarrollo de aquel acto fundacional, constituyen un elemento clave para la historia de Roma 
no sólo en el sentido urbano. Además, el proyecto que se injerta en una época de recuperación 
de la antigüedad griega y romana como voluntad de reestablecer la autenticidad de la historia 
y con ello definir sobre nuevas bases el papel del hombre, permite una especie de regreso a los 
orígenes, de manera que los 
antiguos edificios vuelven en el 
"cuerpo" de la ciudad como 
ruinas significantes, como 
identidad, como símbolo y 
como metáfora (fig. 4). 

Las ideas y las teorías que 
Brunelleschi y sus 
contemporáneos habían 
desarrollado en Florencia, con 
una nueva visión del espacio y 
en correspondencia de un 
recuperado protagonismo y una 
centralidad del hombre en el 
mundo - y ello a partir del 
estudio de la arquitectura 
romana y del panteón -, llegan Fig. 4 - Roma, Foro romano y Capitolio 
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a Roma como una linfa vital del presente y para servir a una renovada acción de irradiación de 
la ciudad en el proyecto de evangelización de la Iglesia de Roma. 
A tal propósito es muy emblemática la obra que Raffaello realiza en la Estancia de la Signatura 
en el mismo periodo en que en otra sala del palacio del papa, Michelangelo está pintando el 
ciclo pictórico de la Capilla Sixtina. 

Los frescos que Raffaello dibuja en las cuatro paredes de la habitación, pretenden reconstruir el 
mundo como expresión del saber y de la fe en el sentido más amplio de las palabras. De manera 
que en la extraordinaria representación de Raffaello, el Bien, la Verdad y lo Bello se juntan en un 
único ciclo para simbolizar la alta misión de la Iglesia de Roma. La obra (1508-1511) fue encargada 
por el papa Julio 11 y es un acto de continuidad en la política de la Iglesia católica, la cual 
comienza con la Laetentur Coeli, la bula (1439) de Eugenio IV que ponía fin, después de cuatro 
siglos, a la separación entre la Iglesia de Roma y la de Grecia estableciendo el primado del obispo 
de Roma y que luego se afirma como proyecto con el papa Tommaso Parentucelli. 
Ahora, con la Estancia de la Signatura ''Julio 11 retomaba .. .la tradición de sus predecesores, los 
Papas que habían querido volver cristiano y católico ... el Humanismo, de Nicolás V al propio 
Sixto IV, su tio, que había promovido la decoración pictórica de la Capilla Sixtina."23 
Como ya se ha dicho, el tema central de los frescos está constituido por las tres máximas 

categorías del espíritu: la Verdad, el Bien y 10 Bello. A cada uno les corresponden representaciones 
pictóricas realizadas con personajes, simbologías, alegorías, eventos y figuras históricas y míticas 
en un conjunto que se desarrolla temáticamente en las cuatro paredes. 

Voy a limitar el análisis a algunos aspectos de la Escuela de Atenas (fig. 5) por su significación 

Fig. S • Raffaello, La Escuela de Atenas 
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paradigmática con respecto a los temas renacentistas. Aquí, en posición central, aparecen 
Platón y Aristóteles, el uno indicando el cielo, el otro la tierra. Los dos grandes filósofos de la 
antigüedad dominan la escena desde lo alto de una escalera en la que están distribuidos en una 
manera irregular, personajes del pasado en representación de los saberes que a cada uno de ellos 
corresponden. Los envuelve a todos - y los une - una estructura típicamente renacentista, muy 
parecida a algunos dibujos de Raffaello en la bóveda de la iglesia de San Pedro y, que de una 
manera extraña e inexplicable, queda abierta en el fondo. En la obra están Tolomeo, Zoroastro, 
Euclides, Pitágoras y muchos otros personajes de la ciencia y el conocimiento de la antigüedad, 
pero todos ellos con cara de contemporáneos como Leonardo, Bramante, Michelangelo y 
otros; entre Zoroastro y Tolomeo aparece también Raffaello que se representa a sí mismo tal vez 
como testigo o como el que logra juntar en un evento a personajes de épocas distintas. 
Los frescos de la Estancia de la Signatura reúnen el pasado y el presente utilizando también 
unas simbologías del politeismo pagano - las Gracias, el Parnaso, figuras de la mitología griega, 
etc. - para con ello hacer la suma de un conocimiento legitimado por el vínculo con Dios, 
como dice la nueva iglesia de San Pedro que se construye sobre el cuerpo del apóstol. Y se trata 
de un rol que la Iglesia de Roma asume con toda la solemnidad necesaria. Así dicen la Estancia 
de la Signatura y también la Capilla Sixtina. y en el artificio artístico que renueva las sabidurías 
de la antigüedad y las actividades del espíritu con personajes que tienen caras de contemporáneos, 
se puede tal vez leer cierta dramática ironía de Raffaello, el cual parece que no cree lo suficiente 
en la posibilidad de que lo muerto pueda volver a la vida; pero tampoco, a lo mejor, en que el 
papa Julio 11 y toda la curia pudiesen representa,r cultural mente al Humanism024. 
Conjuntamente a la construcción de una sede digna a desarrollar un rol ecuménico y a la 
definición ideológica y cultural que pueda legitimarlo, se trazarán las nuevas vías para vincular 
los barrios. En el curso del siglo XVI y por efecto del proyecto de la Iglesia, se construyen en 
Roma 54 iglesias, 60 palacios y 35 fuentes públicas; entre 1550 y 1600 trabajan en Roma 250, 
entre artistas y arquitectos. De los 25 mil habitantes del periodo del Cisma y en menos de 
doscientos años la población se cuadruplica para llegar a los 100 mil habitantes. 

y ello fija con cierta evidencia alguna identidad de Roma. 

Venecia 
Hacia finales del siglo XVI el embajador francés Philippe de Commynes visita a Venecia y 

escribe en sus Mémoires las impresiones sobre la ciudad. Entre otras cosas, apunta que nunca 
había visto una ciudad más triunfante. Los visitantes extranjeros, en general, expresan maravilla 
con relación a un ambiente especia~ enfatizan la manera de vestirse, sobre todo de las mujeres que 
llevan "muchas joyas y sobre todo perlas"; como escribe otro viajero, el belga GeOIges Lengherand, 
que remarca, además: "Estuve en Paris, en Bruges y en Gand, pero al hablar de casas suntuosas, de 
la riqueza de las mercancías, de las tiendas y de cualquier otra cosa, lo que vi no es nada con 
relación a Venecia"2S. y es lo que enfatiza el inglés Richard Guylforde que visita Venecia unos años 
después de Commynes, al recordar "la riqueza, los edificios suntuosos, las casas religiosas, la solidez 
de su justicia y de sus consejos con todas las otras cosas que hacen de ella una ciudad gloriosa" y 
que son "superiores en Venecia que en todos los otros lugares que he visto".26 

Riqueza, lujo, magnificencia de los edificios, licencia en los vestuarios; pero sobre todo 
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atmósfera triunfal y fuerte sentido de la justicia y eficiencia de su organización, esto es lo que 
anotan los viajeros que pasan por Venecia. 
Sin embargo, es oportuno recordar que estas notas están escritas cuando Venecia - entre fina

les del siglo XV y principios del XVI - pasa por un momento muy difícil de su historia, ya que 
su secular hegemonía sobre el Adriatico tiene que dejarle el paso a la creciente potencia turca, 
que en 1479 ya le había arrebatado algunos territorios de mar. El panorama europeo de la 
"tierra firme" es todavía menos entusiasmante ya que el emperador Maximiliano 1, el rey de 
Francia Luís XII, el rey de Aragona y el papa Julio 11 han decidido crear la Liga de Cambrais 
(1508) con la que le imponen un duro golpe a Venecia con la derrota de Agnadello (1509), que 
pone de manifiesto cómo la ciudad ha perdido su protagonismo histórico y que se precisa un 
cambio de rumbo impulsando una política diplomática de alianzas para rebazar el mal momento. 

En otra dirección, Cristoforo Colombo ha abierto con sus hazañas la ruta de occidente y ha 
revelado la existencia de un mundo desconocido. Es un evento que le abre las puertas a la época 
moderna poniendo el Atlántico al centro de las relaciones internacionales y de sus comercios. 
Las consecuencias son muy graves para Venecia desde el punto de vista comercial. Pero lo peor 
es que las nuevas rutas provocan una verdadera crisis de su sistema tecnológico fundado sobre 
la construcción de barcos. Este sufre una profunda modificación a raíz de las nuevas rutas 
atlánticas que necesitan un mayor calado, volviendo obsoleta la tecnología veneciana. 

En esta atmósfera muy poco alagadora, sale a flote la renombrada sabiduría de la clase de 
gobierno que decide hacer un llamado a todo ciudadano para que ponga de un lado sus 
intereses particulares y coloque "sobre el mismo plano patriotismo y deber". En este momento 
es preciso ocuparse del bien de Venecia y eliminar "la ambición individual para asegurarle el 
funcionamiento armónico de un sistema administrativo bien equilibrado de la ciudad."27 

Debido a la conciencia del peligro que incumbe, la República Serenísima, considera que es 
necesario enfatizar el espíritu colectivo de la ciudad, la superioridad del bien de todos sobre el 
bienestar particular y aquel sentido de la sacralidad en que se legitima el bien superior que 
autoriza el orgullo y la seguridad. 

La política de la imágen que construye un "cuento" de Venecia - o un mito, si se quiere - nace 
de este espiritu; sin embargo, se trata de un sentido que Venecia tiene de s~ de una especial manera 
de ser ciudad que corresponde a una identidad que se ha ido formando en su historia. 

Es justamente la idea que tiene de sí misma Venecia lo que "cuenta" Jacopo de Barbari cuando 
dibuja el mapa (1500) de la ciudad que compone de "campanario en campanario", como una 
imágen técnicamente real de la ciudad; pero no sucumbe a la frialdad de un dibujo técnico el cual 
cobra un alma, podríamos decir, con las figuras de los dioses y de una naturaleza que participa 
activamente del triunfo casi ostentoso de un mundo en que todo vive en una apacible y equilibrada 
fortaleza, pero con los barcos allí listos a zarpar para otros destinos que forman parte de Venecia, 
ellos también, o de la manera de ser Venecia. 

Con este mismo espíritu Gentile Bellini (Fig. 6) nos sugiere una Venecia en su Procesión en 
plaza San Marco (1496). En una plaza casi estática en que el mismo movimiento de la procesión 
parece que se concluye en sí como conjunto, que vive la tranquilidad del acto de llevar las reliquias 
de la Cruz, en un ambiente y con los personajes que juntos contribuyen a poner de relieve que hay 
alguna fuerza que lo sustenta todo: la plaza, la manera compuesta con que la procesión se mueve, 
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los perfiles de los edificios con 
su chimeneas como conos 
virados, la iglesia de san Marco 
en la exaltación triunfante de 
las banderas y estandartes que 
se abandonan al viento 
benigno. Cada cosa hace lo que 
se le pide y el todo es Venecia 
en su equilibrio triunfante. 

Y, ¿cuál es la imagen de 
Venecia? Es un león (fig. 7) dice 
Carpaccio en una obra de este Fig. 6 • Gentile Bellin~ Procesión en plaza San Marco. 

periodo, fuerte como un león 
que trae un mensaje de paz Pax tibi Marce, evangelista meus, dice mientras apoya sus garras 
delanteras en la tierra firme y en correspondencia del palacio del gobierno; las de atrás se mojan en 
el mar, en aquel mismo mar en que aparece el perfil seguro de unos barcos, con las velas infladas -
¿victoriosas?, ¿triunfantes? - por el viento antropomorfo, listos a navegar por los mares, es decir, 
allí donde Venecia ha construido su propio destino victorioso. 

Pues en el momento de peligro incumbente la ciudad hace incapié en una imágen de si 
formada por el equilibrio y la fuerza que lo produce y que lo hace resaltar en la tranquilidad. Y 
esto es lo que notan los visitantes. 

Si el peligro es incumbente y es preciso buscar otros 
caminos de seguridad, piensa la elite de gobierno, entonces 
es necesario que la ciudad muestre al mundo, y con sus 
ciudadanos, que es fuerte, que sabe y puede escribir otro 
capítulo de su historia gloriosa, sin por ello provocar 
rupturas en su tejido urbano, que es la forma visible del 
equilibrio político y social. 

He aquí el nuevo proyecto urbanístico: redefinición de Fig. 7 • VinoR Carpaccio, El león de Venecia. 

los puntos centrales, el del poder, la plaza de san Marco con 
todos sus edificios y el centro económico y comercial, Rialto, con el recurso a las nuevas ideas 
renacentistas adaptadas a un ambiente que no acepta rupturas. Porque en Venecia "el mito ... apuntó 
a disfrazar la historia y a disimular las tensiones, rivalidades y crisis, para recomponerlas en una 
narración perfectamente plana. .. Venecia ignora las grandes rupturas que alteran y pautan la historia 
de otras ciudades italianas."28 

La filosofía de una estructura urbana en la que sólo se permiten algunos ajustes, tiene que ver 
con cierto sentido de la sacralidad que la ciudad tiene de sí, como escribe Tafuri: "La imago 
urbis es intocable en cuanto estructura, en cuanto algo que está basado sobre la mítica ley de 
corte que quiere idénticos a todos los patricios, y por lo tanto idénticas las casas, idénticas las 
tipologías, casi iguales las cumbres de los techos ... "29. 

Con relación al tema de las rupturas, es emblemático el destino de Palladio en Venecia donde no 
deja prácticamente ninguna huella en la arquitectura civil. De hecho, la república no aceptó su 
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proyecto del puente de Rialto y menos aún su idea de un nuevo palacio ducal. Palladio dará su 
contribución a la construcción de los perfiles del espacio, pero no se le permitirá entrar en la 
intimidad de una estructura urbana con sus proyectos novedosos. Él podrá construir "en el fondo 
de S. Jorge y de la Giudecca las iglesias del Redentor, de las Zitelle y de San Jorge Mayor, connotando 
el paisaje anterior" con construcciones "que se injertan en el conjunto urbano y ambiental como 
monumentos de pensamiento reflejado, en una contemplación absorta y distanciada de aquella 
naturaleza expresada con un lenguaje arquitectónico muy refinado."lO 

De hecho, en Venecia hay un equilibrado perfil urbano y una jerarquía arquitectónica, que 
corresponden a la organización del Estado y su modelo de referencia es el palacio ducal. Se trata de 
algo que es parte integrante de una "estructura conceptual", diría Rykwert, y que "es tan connatural 
a la esencia misma de la civilización veneciana, que el significado más vivaz y también revolucionario 
del Renacimiento no puede socavarla sin influir en la estructura misma del Estado. "31 

Al examinar la historia de Venecia se puede constatar que su nacimiento y su desarrollo 
hacia la ciudad como entidad acabada, responde a un proceso largo donde el hombre actúa para 
componer las rupturas naturales de un ambiente frágil y delicado, el de una laguna que se 
asienta sólo finalizando el siglo Vpz. Se trata de un proceso paulatino y progresivo de recuperación 
de un territorio en que la ciudad define progresivamente" el perfil de una fuerza que triunfa 
sobre las aguas y se vale de ellas para construir su propio destino. 
En este ambiente, el equilibrio es una necesidad porque la relación con el agua es algo que debe 

tener en cuenta su autónomo vivir, sus tiempos y un movimiento que no depende del hombre. El 
agua es amiga, pero puede volverse enemiga; hay que dialogar con ella y hay que hacerlo con el 
diálogo y la paciencia, sin apuro y como adaptándose a su andar muy inestable pero inexorable. 

Debido a ello el territorio no es un todo estable, sino movedizo e incierto, hecho de islotes no 
muy definidos, de un ambiente en que las diferencias no pueden mudarse en contraste; aquí, el 
espacio conquistado a las aguas adquiere un significado especial por formar parte de un conjunto 
en que las fuerzas operan de manera sinérgica, en que el hombre entiende que hay que juntar las 
fuerzas por un proyecto común con otros hombres. Y es justamente lo que hicieron después de la 
pax Nicephor~ las diecisiete comunidades que habían vivido durante unos siglos en el ambiente 
de la laguna, para construir una ciudad que las juntase a todas en un proyecto común33• 

El ambiente vital de Venecia es un espacio en que luz y sombra se complementan, se 
componen en un único recorrido y no se oponen; en que espacio abierto y espacio cerrado 
funcionan el uno para resaltar al otro y sobre todo para enfatizar el valor liberatorio del espacio 
grande que lo une todo, como el de la plaza bien definida de San Marco que de no tener una 
significación simbólica sería una desperdicio en un territorio en que es éste lo que más falta. 

Todo ello contribuye a revelar que. Venecia es una ciudad que tiene un proyecto de sí, que 
posee la conciencia clara de una vida a realizar en un territorio limitado y que tendrá que 
construir su dimensión de potencia en forma simbólica y estética, dentro del mar pero dándole 
a la tierra el valor de lugar seguro en que toda ruptura - es decir la falta de equilibrio - sería un 
atentado a su propia identidad urbana, a su eterna imagen de "Serenísima". 

Las morfologías de Venecia no presentan elementos de ruptura, son curvas, horizontales, 
pero muy raramente agudas. Parece que quieren prevenir algún peligro y a la vez proponer algo 
acabado - como lo son las formas circulares - en alguna perfección, como parece decir hoy en 
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día la plaza san Marco en su conformación intocable, acabada y abierta hacia el mar, como 
aparentando un futuro con un consciente sentido de fuerza, como es la paz, el único terreno 
donde es posible construir algo con perspectiva. 

Notas 

1-]oseph Rykwen (2002), La idea de ciudad, Salamanca, Ed. Slgueme, p.l9. 
2 - MEI fundador era el hombre que realizaba el acto religioso, sin el cual no podía existir la ciudad", Fustel de Coulanges (2003), La ciudad 
antigua, México, Porrúa, p. 134. 
3 - Ibidem, p. 12S. 
4 - Antonio Monestiroli (1993), La arquitectura de la realidad, Barcelona, Ed. del Subal, p.l99. 
S - Cario Aymonino (2000), 11 significato delle cina, Venezia, Marsilio, p.l8. 
6 - cfr. nota 10. 
7 - Riccanlo Francovich (1976~ La citta da immagine simbolica a proiezione urbanistica. Firenu in: Storia d'ItaIia, Torina, Einaudi, voL VI, p. 307. 
8 - Giovanni Fanelli (198S), Le citra nella storia d'Italia. Firenze, Bari-Roma, Laterza, p. 31. 
9 - Ibidem, p.68. 
10 - -rodos los estudios están de acuerdo ... con la voluntad de identificar en las formas del espacio, en el estilo y en la arquitectura de los 
monumentos, las mismas formas del poder. El espacio, en efecto, es lenguaje de dominio, lenguaje que justifica el político como poder 
distribuidor de un orden urbanístico que es como la proyección del orden social a realizar" Élizabeth Crouzet-Pavan (2001), Venezia 
triunfante. GIi orizzonti di un mito, Torino, Einaudi, pp.31-32. 
11 - Gideon Sjoberg (1980), Le cim dei padri. Re, pastor~ ladri e prostitute nelle civilta preindustriali, Milano, Feltrinelli, p.58. 
12 - Los asentamientos eran siete por llamarse Roma en principio Septimontium, como atestigua Varón, recordando una ceremonia 
sacrifica! que se desarrollaba en cada uno de los siete cerros de la ciudad que, sin embargo, no corresponden a los siete cerros de Roma. 
13 - Luigi Pareti e Paolo Brezzi (1963), Storia di Roma, Milano, Manello ed, pp. 18-19. 
14 - Los datos han sido tomados de la edición electrónica de: Piero Maria Lugli (1998), Urbanística de Roma, Roma, Bardi Editore. 
IS - Sjoberg, cit., p. 62. 
16 - Italo Insolera, MLa cim da immagine simbolica a proiezione urbanistica: Roma", en: Storia d'ltalia, cit., p. 321. 
17 - Carrol W. Westfall (1984), L'invenzione della citta. La strategia urbana di Nicol/) V e A1berti nella Roma del '400, Roma, La Nuova 
Italia Scientifica, p.74 
18 - Ibidem, p. 91 
19 - Manfredo Tafuri (1992), Ricerca del Rinascimento. Principi, citta e architetti, Torino, Einau~ p. ss. 
20-lbidem 
21 - Westfall, cit., p. 9S. 
22 - En 14S2 el arquitecto genovés e cribe De Re Aedificatoria, sobre la base de la experiencia que está desarrollando en Roma. 
23 - Luisa Becherucci (1968), "Raffaello e la pittura", en: Raffaello. L'opera,le fonti,la fonuna, 2 tomos, Novara, Istituto Geografico de 
Agostan~ tomo 1, p. 8S. 
24 - "Del fiesco salen ideas de solemnidad y grandeza que no conesponden a la Intima estructura del conjunto. Pero todo ello se acordaba mucho con 
un ambiente como la curia romana en que, bien 1ejos de resaltarse en alto grado aJguna tensión moral y filosófica, era posible encontrar una cultura 
humanística envilecida en la parodia de lo antiguo". Oaudio Strina~ Ilaffilello, en "Anar Dossier",1L 97,1995, P. 32. 
2S - Voyage de GeoIges Lengherand, Sociitl! des Bibliophiles Belges, Mons, 1976, p. 3S. 
26 - Patricia Fortini B. (1992), La pittura nell'era di Carpaccio, Venezia, A1brizzi ed., p.21. 
27 - Ibidem, p. 2S. 
28 - Élizabeth Crouzet-Pavan, cit., p. 31. 
29 - Manfredo Tafuri, La dignidad del instante, en MAzzurra", nn.5-6, 1995, pp.24-25. 
30 - EgIe Trincanato (1~ Su Venezia e la laguna vmeta e a1tri scritti di architettura 1948-1993, Roma, Officina ed., p. 354. Con relación al papel 
de Pa1Iadio en Venecia, escribe 8assi: "En los siglos XVI, XVII Y xvm. se morma, se m:onstruye, pero es raro que se ~ce un palacio completamente 
nuevo: y también por esta razón, tal vez, los tratldistas están en auge, y por ello también Pa11adio no deja huellas como arquitecto civil Sus 
mnstrucciones no requerían mucho dinero, no necesit1ban materia1 precioso: pero él tmla que estIr libre en la invmción y no podía remodeIar 
dejando huellas de construcciones antiguas. Cuando se trató de proyectlr la !atluración del palacio ducal, destruido por un incendio, habla propuesto 
hacerlo completamente nuevo y digno de la capital de un gran estado; y el partido de los conservadoles prevaleció por razones éticas y por motivos 
económicos.· Elena Bassi (198~ I pa1azzi di Venezia. Admiranda Urbis Venetae, Venezia, Stamperia di Venezia ed., p. 64. 
31 - Trincanato, cit., p. 349. 
32 - K Alrededor del afto 590 ... las Venecias fueron involucradas por una serie de inundaciones vinculadas con unos procesos bradisismicos y 
eustáticos que modificaron el estado hidrogeológico de los lugares. K Giorgio Bellavitis e Giandomenico Romanelli (1985), Le citta nella 
storia d'ltalia. Venezia, Bari-Roma, Latma, p. 14 
33 - La pax Nicephori es del año 811 Y cima el conflicto entre los imperios romanos de oriente y occidente. Las tropas de Pipino el Breve fueron 
m:hazadas por las fuerzas de los venecianos. "En el pasado los habitantes de la laguna hablan afirmado más de una vez su derecho a existir como 
entidad independiente; en aquel año (810~ por primera vez, ellos lucharon por aquel derecho, demostrando que tmla fundamento. Y haciendo así ellos 
demostraron también otra cosa: que a pesar de las riva1idades y los celos de los primeros tiempos, ellos eran apaces en un momento de crisis verdadera 
de no sentirse ya hombles de Ma1amocco o de Chiogia o de ]esolo o de PeIIestrina, sino solo venecianos. Pepino se habla movido contra un grupo de 
comunidades litigiosas y habla sido derrot1do por un pueblo unido." ]ohn]uIius Norwich (1981~ Storia di Venezia, Milano, Mursia, 2 t, P. 38. 

25 



Co l oq u o C ultur a Mat e r al & D s efto 

Reflexiones sobre el Jardín Borda. 
La fotografía histórica como fuente 
de información 

MA. DE L O S Á NGE L ES BARRETO RENTERtA 

Introducción 

A
l hablar de jardín histórico invariablemente hablamos de paisaje con características 
indudablemente específicas, y éste también se inscribe dentro de una relación hombre
naturaleza, ya que es en el medio natural donde los seres humanos viven organizados 
en sociedad y se convierte en un espacio del cual obtienen los recursos y materias 

primas que requieren para su reproducción y existencia, lo cual modifica las condiciones primarias 
de un sitio, convirtiéndolo en un paisaje cultural. l 

En la transformación o preservación de un paisaje cultural intervienen diferentes escalas de acción. 
La primera escala consiste en la planificación del paisaje, la cual se basa en las ciencias naturales y 
ecológicas, con el fin de considerar las necesidades de producción y de protección del suelo, buscar 
una relación equilibrada entre el ser humano y el uso del suelo a través del estudio de la forma 
básica del paisaje y sus componentes, a fin de conocer sus límites y capacidades que permita no la 
mayor sino la mejor utilización de los recursos naturales a través de intervenciones de salvaguarda, 
conservación y recuperación o rehabilitación de áreas deterioradas, tanto a nivel regional como en 
los ecosistemas urbanos, incluyendo paisajes únicos o de interés especial. 
La segunda escala se refiere al diseño del paisaje, como el arte de regular los espacios abiertos 
para un uso específico, tomando en cuenta las competencias naturales y del contexto cultural 
propio de cada tejido urbano y el entorno natural. 
La tercera escala se aboca a la conservación del paisaje y adquiere la connotación de preservación 
y rehabilitación de los micro-paisajes como parques y jardines de interés histórico, artístico y 
ecológico, considerándolos como bienes irremplazables para la humanidad2• 

A partir de estas categorías o escalas de acción de los paisajes culturales resulta posible ubicar el 
objeto de estudio con toda certidumbre. Así, al Jardín Borda se le puede considerar como un 
paisaje definido claramente, ya que existe facilidad para su identificación debido a sus cualidades 
estéticas y sus valores paisajísticos que se materializan en una propuesta organizada a través del 

1 La Convención del Patrimonio Mundial define tres categorlas de paisajes culturales: el paisaje definido claramente, diseftado y creado 
intencionalmente por los seres humanos. Se trata de paisajes ajardinados y de pan¡ues construidos por motivos estéticos. El paisaje que ha 
evolucionado orgánicamente se debe a un imperativo socia~ económico, administrativo y/o religioso inicial y ha evolucionado hasta su forma 
actual por asociación con su entorno natural y en respuesta a bte, y se subdividen en dos; el paisaje vestigio o fósil es aqu~1 cuyo proceso de 
evolución se interrumpió en algún momento del pasado, pero sus rasgos significativos son visibles materialmente, y el paisaje activo el cual se 
conserva vivo y dinámico en la sociedad contemporáne¡, asociado al modo tradicional de vida y su evolución sigue vigente. La tercer categorla 
corresponde al paisaje cultural asociado y es aqu~1 en los que msten asociaciones religiosas, artísticas o culturales del elemento natural más 
que a la cultura m¡terial. (categorlas adoptadas por la UNESCO en 1972 y en julio de 2(01). 
2 Alcántara Sa~ Alavid Arturo y Martlnez Félix. Disefto, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, 2002, p. 59. 
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manejo de elementos construidos y entrelazados a arquitecturas vegetales, y el empleo de juegos 
de agua en movimiento por medio de surtidores que se manifiestan en fina lluvia, burbujeos o 
chorros que al caer generan círculos concéntricos, o agua en reposo que funciona como espejo 
que refleja arcadas y duplica árboles, arbustos y florales que rodean al estanque principal. 
Los colores y sonidos son también parte del paisaje generado al interior del Jardín Borda, y 
otorgan nuevos y variados significados al recorrer los diferentes espacios limitados por senderos, 
setos o simplemente por cambios de niveles o de pavimentos. Su topografía irregular es 
sabiamente utilizada a favor de los cuerpos de agua, y la traza y orientación generan diferentes 
terrazas que enriquecen la experiencia cinestésica y proporcionan sensaciones corporales 
contrastantes, sin olvidar las extraordinarias visualizaciones a corta y larga distancia, creando 
remansos y lejanías según donde se pose la vista. Es por ello que, el Jardín Borda, posee las 
características de un paisaje con valor artístico, debido a la intencionalidad de su creación y a la 
sencillez organizada de sus componentes, lo que favorece la identificación de los espacios y sus 
cualidades intrínsecas. 
El Jardín Borda, al igual que otros paisajes culturales, se compone también de un entorno 
construido que establece relaciones sugerentes entre exterior e interior, arriba-abajo, próximo
lejano, continuo-discontinuo, entre el aquí y el allá, a través de membranas o umbrales, espacios 
de transición que más que separar, unen y permiten el intercambio dinámico de personas, 
objetos, olores, luces y sombras que exaltan las diferentes características cualitativas entre los 
espacios construidos y aquellos donde dominan los elementos naturales. El Jardín Borda cuenta 
en su interior con bordes, membranas de articulación que unen los diferentes espacios o lugares, 
otorgando con ello unidad al conjunto, y lo definen como lugar con significados emocionales 
y connotaciones espaciales y existenciales. 
Las relaciones con el exterior están determinadas por un límite perimetral contundente: un 
muro que lo circunda, envuelve y separa al jardín del resto de la ciudad aumentando la 
importancia de los fenómenos que ocurren en su interior, en el propio corazón, en el centro 
mismo del lugar. El carácter polivalente del Jardín Borda se manifiesta de manera clara, ya que 
aparte de aislar y separar espacios a través de una barrera, establece también la posibilidad de 
articularse, de relacionarse con el exterior por medio de andadores perimetrales que, siguiendo 
la topografía natural del sitio, permiten contemplar amplias perspectivas hacia la ciudad y a 
formaciones orográficas localizadas en puntos más lejanos. Estos andadores perimetrales 
culminan o son interrumpidos por dos miradores, también llamados chocolateros, espacios de 
encuentro destinados para la contemplación del paisaje y la convivencia cotidiana. 
Para completar el cuadro, el Jardín Borda destaca también por su significado histórico y social 
que ha sostenido en distintas épocas, que van desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y debido 
a diferentes usos y alteraciones que ha sufrido a través del tiempo, aunado a personalidades y 
acontecimientos históricos que en este espacio sucedieron. 
Por ello, la orientación del presente trabajo se ubica en el estudio de la fotografía histórica 
como fuente de información, pretendiendo hacer énfasis en la importancia de la conservación 
del paisaje, (es decir, en la rehabilitación y preservación de un jardín con valor histórico, artístico 
y cultural,) a través del estudio sistemático del sitio, el acopio de información acerca de la 
época, el autor, y la impronta paisajística; también conocer las modificaciones producidas e 

27 



Coloquio C ul t ura Material & Disello 

identificar sus características más sobresalientes, partiendo de la investigación documental (léase 
fotografia histórica) que posibilite establecer las modificaciones que ha sufrido el inmueble. 

Reflexiones sobre el jardín histórico 
El jardín histórico es una combinación estructurada de elementos arquitectónicos y vegetación, 
y que a través de su estudio permiten conocer la historia, costumbres, preferencias y características 
de la época en la que fue creado; por lo tanto se debe de considerar como un documento 
testimonial que proporciona información de la forma de vida de los grupos sociales que 
propiciaron su existencia, además de constituirse como una forma de acercarse a las características 
del entorno natural y cultural del contexto urbano en que se inserta. 
Carmen Añón, lo define de la siguiente manera: 
" ... un jardín es una creación espacial en la que los elementos arquitectónicos y elementos 
vegetales forman una unidad inseparable, constituyendo un importante documento histórico, 
una forma de gran valor estético, una expresión de características indudablemente espirituales".3 

La definición anterior nos señala, principalmente, que el jardín histórico es un documento 
fundamental para entender no sólo los aspectos que se refieren al jardín en específico sino que 
forman parte de una aproximación al entendimiento de los valores estéticos, ambientales y 
culturales en que se inserta el jardín. 
El jardín histórico reconoce como sus valores para los que fue creado el proporcionar el disfrute, la 
contemplación, la meditación y la reunión de familiares y amigos, en un espacio abierto, lugar 
donde los encuentros adquieren una nueva dimensión; además que desde el punto de vista del arte 
y la historia, estos espacios pueden considerarse como bienes culturales de la nación. El jardín 
histórico se puede diferenciar de otros espacios públicos por contar con evidencias de las preferencias, 
actividades y formas de percibir el mundo, y en el que suceden acontecimientos que le otorgan un 
valor especial que lo caracterizan como un espacio único y diferenciable. 
En México, actualmente no existe una política y cultura clara, propiamente dicha, en relación a la 
conservación y/o recuperación de jardines históricos; y hay muestras de intervenciones en este 
tipo de espacios donde sus resultados no han sido del todo favorables y ha conllevado al deterioro 
de jardines con valor histórico. También resulta conveniente resaltar que ha habido intervenciones 
fallidas por profesionales que no cuentan con las herramientas y conocimientos necesarios para 
intervenir un jardín con valor histórico, lo que tiene como consecuencia la pérdida de paisajes 
culturales únicos o su abandono que propician su deterioro y desaparición. El primer instrumento 
para salvaguardar este tipo de espacios es el de inventariar y documentar las condiciones de su 
situación, para más adelante, a través de estudios especializados, realizar propuestas para su 
recuperación y plena integración a las nuevas condiciones de la vida moderna. 
El jardín histórico puede también pensarse como un elemento que, desde el punto de vista botánico, 
resulte interesante, si cuenta con especies de vegetación con características singulares y que es 
necesario conservar a toda costa, esto puede representar su supervivencia y la incorporación 
probable de actividades productivas o de recreo para la sociedad en su conjunto. 
Asimismo, en un jardín histórico, seguramente se encontrarán elementos arquitectónicos, 
escultóricos y de ingeniería hidráulica que se caractericen por cohesionar y articular su interpretación, 
y así reconocer las diferentes etapas del desarrollo tecnológico y artístico que les toco vivir. 

3 Cannen Ail6n, El jardin hist6rico: notas para una metodología previa al proyecto de recuperaci6n, 1993, p. 312. 
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El jardín histórico puede ser considerado como tal, si en su entorno sucedieron acontecimientos 
o hechos históricos que lo definan como un referente importante dentro de la vida nacional. 
También los jardines históricos son o se pueden convertir en espacios simbólicos debido a la 
permanente presencia de actores sociales en diferentes épocas históricas y se valore por los 
propios habitantes, condiciones que son capaces de proporcionar identidad y significación a 
un determinado espacio. 
México es un país de contradicciones, donde no se ha valorado una cultura de salvaguarda de 
los jardines históricos. Sin embargo, el jardín Borda fue considerado en 1945 como monumento 
histórico, y en 1972 se aprobó la ley federal de monumentos históricos, arqueológicos y artísticos, 
donde quedó fuera de esta disposición y sujeta a su protección sólo si estuviera asociado a 
arquitectura con valor histórico, es decir, el jardín quedó en indefinición, ya que con la nueva 
legislación sólo se puede proteger si se localiza dentro de un contexto tutelado por un edificio 
declarado como patrimonio cultural. 
Es conveniente resaltar que un jardín con valor histórico debe de ser intervenido por profesionales 
preparados para enfrentar los retos propios de una investigación con carácter multi e 
interdisciplinario, quiénes tendrán la responsabilidad de proponer, a través de un plan maestro 
de recuperación, las mejores soluciones que contemplen los aspectos socioculturales, 
polisensoriales y de la forma básica del paisaje, para garantizar la mejor recuperación de este 
tipo de espacios; también que contemple su integración a las nuevas actividades del presente, 
garantizando su proyección futura como un bien cultural que se integre a las nuevas condiciones 
del entorno urbano. Es decir, el jardín histórico no sólo se debe de preservar, sino que debe de 
adquirir nuevas connotaciones que permitan su actividad a las nuevas realidades. 

La fotografía histórica como fuente de información, 
caso específico: el jardín Borda 
La falta de una adecuada intervención, científica y sistematizada en el jardín Borda, obliga a 
proponer que su estudio, cuente con una fase de recopilación de documentos e información 
relacionados con el jardín, con pleno conocimiento de sus componentes naturales, socioculturales 
y paisajísticos, aunados a un estudio fidedigno que describa las diferentes transformaciones que 
se han producido en el objeto de estudio. La investigación dará pie a la identificación de los 
componentes y eventos suficientes que permitan conocer cada una de las etapas por las que ha 
pasado hasta sus condiciones actuales, para mostrar de manera clara la necesidad de recuperar 
un jardín con valor histórico. 
Existen varias maneras de aproximarnos o acceder al conocimiento del jardín Borda y entender 
todos y cada uno de los espacios que lo conforman y tratar de reconocer o poner en evidencia 
los cambios que ha sufrido durante los diferentes periodos históricos que le ha tocado vivir. No 
se puede pasar de largo las características siempre cambiantes de un sitio histórico; es aquí 
donde la fotografía de arquitectura se convierte en un aliado irremplazable para detectar estos 
cambios. Cabe hacer mención que estas fueron tomadas en distintos momentos históricos por 
diferentes personajes, desde fotógrafos comerciales, fotógrafos desconocidos o por viajeros que 
en diferentes épocas recorrieron nuestro país, todos con diferentes objetivos. 
El análisis de la fotografía histórica representa, en un plano bidimensional encuadrado y por lo 
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general en blanco y negro, diferentes expresiones urbano arquitectónicas captadas a finales del 
siglo XIX, y las primeras décadas del siglo XX. La siguiente muestra proviene de las colecciones 
de la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos, institución que representa un referente 
inevitable para todo tipo de investigación documental. 
El estudio de fotografías históricas del jardín Borda nos aproxima definitivamente a conocer el 
contexto político, social y cultural del cual surgieron, además ofrece una idea del significado 
emocional y significativo que guardan ciertos espacios para sus creadores o personalidades que 
lo habitaron, también pueden recrear episodios simbólicos que conllevan invariablemente a 
trascender en la memoria colectiva. 
El espacio más fotografiado y que inevitablemente da cuenta clara de esta imagen representativa 
del jardín es el lago artificial o estanque, es sin duda uno de los elementos que por sus 
características constructivas y los referentes históricos recrea con gran destreza lo que significaba 
este espacio para su creador, don Manuel de la Borda: 
El principal ornato de los jardines es indudablemente, el estanque grande, el cual fue la obra 
predilecta de don Manuel de la Borda. En 5 de julio de 1783, escribía al Conde de Xala: 
"Siempre que quiera, puede venirse a desahogar y pasearse por este su jardín, en el que, como 
diría a Ud. Muro, hallará de nuevo estarse fabricando un tanque que tendrá más de ciento 
cincuenta varas de longitud, con otras cositas que se le harán"; y en 2 de agosto siguiente: "El 
tanque ya se hace visible, y si usted viera su terreno, aun en el estado presente, no lo creyera; 
espero que quede una pieza de todo gusto". 
"Muy adelantada se hallaba la obra el 25 de octubre, "El tanque, si Dios es servido, se estrenará 
el día de San Carlos, dedicándolo a nuestro Soberano; en el se verán dos embarcaciones 
Xuchimilqueñas y un barquito que también es dedicado al Rey. Habrá su loa, la que oirá Ud. Si 
gustare venir, y si no se pudiere, se la enviaré". 
"El primero de Noviembre, el estanque amaneció "lleno de agua, y a la verdad que está vendiendo 
hermosura. Siento que Ud. No logre ver la fiesta, por causa de las ocurrencias del tiempo que 
son de no poca consideración". 
"Estrenóse, efectivamente, el estanque, el día 4 de noviembre. Santo de Carlos m, y fue un 
acontecimiento que dejó complacido a don Manuel de la Borda a juzgar por el siguiente párrafo 
de otra carta, que con fecha 8 escribió al Conde: 
"He sentido no hubiera Ud Logrado ver el estreno del tanque, porque fue un rato divertido y 
alegre, por el grande concurso de gentes que ocupaban el sitio, en donde todavía cabían otras 

tantas más; pero ya que no fue posible, se divertirá Ud. Con 
la loa que en el medio de un lado del tanque se echó. 4 

Una fotografía de características especialmente 
significativas se debe a la autoría de Charles B. Waite, 
fechada en 1905, permite comprender en cierto modo la 
importancia de este sitio a través del tiempo así como el 
entendimiento del espacio físico. En la fotografía quedan 

Charlo B. Waite, ca. 1905 al descubierto los dos embarcaderos del estanque y la 
"986, on !he lake in Borda Garden, Cuemavaca-. presencia de paseantes que deciden hacer un recorrido en 
Cuemavaca, MORlos. Fototeca de la 
CNMHlCNCA-INAH. lancha, pretendiendo con esto y con la manera en que está 

.J. Manuel Romero de Terreros. Los jardino de la Nueva Espalla, 1945, p.p. 21,22 
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Fotográfo no identificado, ca. 1910 "Revolucionarios en el jardin Borda-. Cuemavaca, Morelos. Fototeca de la CNMHlCNCA-INAH 

tomada la imagen dar una sensación de amplitud en el estanque y que el embarcadero del 
primer plano adquiera, con ayuda del reflejo, proporciones superiores a la vegetación. La 
ausencia de elementos externos no permite hacer un comparativo de volúmenes o de estilos 
arquitectónicos o de técnicas constructivas, lo que permite enfocarse exclusivamente en el primer 
plano de la fotografía. 
La imagen "Revolucionarios en el jardín Borda", plasma la relación de uno de los acontecimientos 
históricos más importantes en el país con un espacio de gran valor simbólico para la ciudad de 
Cuemavaca. Fechada cerca de 1910 por un fotógrafo no identificado. La imagen es captada en la 
fuente magna y permite damos cuenta de la recreación de un espacio ilusorio; la fotografía fue 
tomada por debajo de la línea del observador, lo que enfatiza la magnitud del estanque y magnifica 
la masa vegetal que hace prácticamente desaparecer a los protagonistas de la imagen Esta fotografía 
tiene la particularidad de permitir al observador tener un contacto con el exterior a través de la 
cúpula de la iglesia de Guadalupe que se asoma entre la exuberante vegetación. 
Otro espacio dentro de! jardín Borda, que no puede ser ignorado, es e! captado por Charles B. Waite en 
1904, referente a uno de los miradores principales del lugar, bajo e! titulo: "Carlota's favorite comer in 
Borda Garden"; e! fotógrafo, en esta imagen hace una relación entre un sitio y un personaje, lo cual 
permite que la fotografía adquiera características simbólicas a través de la historia del lugar. 
La fotografía permite ubicamos en el espacio, localizándonos en los límites del jardín y de la 
composición misma por el muro de la izquierda, la visual está encausada hacia el elemento princi
pa~ donde es posible percibir la techumbre a cuatro aguas coronado por un particular remate; 
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Charles B. Waite, ca. 1905 M973, Carlota's favorite comer in Borda Garden, Cuemavaca, Méx. ". 
Cuemavaca, Mocelos. Fototeca de la CNMH/ CNCA-INAH 

enfatiza la vegetación dentro del sitio y descubre amplios andadores con pavimentos que reciben 
de manera filtrada los rayos del sol. 
De la autoría de Mariano Monterrosa Prado, hacia 1974, el estudio sobre "fuente del jardín 
Borda" destaca la transición espacial cuando el andador súbitamente adquiere dimensiones 
más amplias en la parte central donde se ubica la fuente, sobresalen diferentes cuerpos 
geométricos, como los muretes del andador principal, las columnas y la cúpula de la fuente. 

Mariano Monterrosa Prado, ca. 1974 
"Fuente del jardín Borda" 
Cuemavaca, Mocelos. Fototec~ de la CNMHlCNCA-INAH. 
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La presencia de musgos sobre los muretes, las 
grietas del andador principal y la fuente vacía, 
le confieren al conjunto la sensación de 
abandono y deterioro contrastando con el 
cuidado evidente que en esta toma se puede 
observar en la vegetación, esto confiere la 
sensación de amplitud al espacio al permitir 
la apertura de visuales que indudablemente 
invita al visitante a continuar el recorrido. 

Conclusión 
Este breve análisis de fotografías históricas del 
jardín Borda revelan las características 
constructivas de un jardín histórico, cuyos 
espacios abiertos, reflejan la vocación del sitio 
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para ser ocupado como casa de descanso y huerto de aclimatación; motivos que originaron su 
creación a finales del siglo XVITI, más que para los diferentes usos que se le dieron posteriormente. 
El abandono y desconocimiento sobre el valor del jardín histórico permitió que la vegetación 
se desbordara y sobrepasara los límites impuestos originalmente, lo que no ha impedido que se 
conserve su trazo y barda originales así como otros elementos que le confirieren un significado 
especial al recinto. 
La fotografía histórica, en este caso específico del jardín Borda, junto con otros documentos 
también históricos, forman parte de la cultura material de un entorno construido específico, 
amén del impacto en la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad de Cuemavaca, Morelos. 
La fotografía histórica permite recrear escenarios y contar con elementos palpables que, 
combinados con otro tipo de archivos, permiten en determinado momento realizar un estudio 
a profundidad de cualquier recinto, ya sea para dar referentes históricos, ya para dar cuenta de 
diferentes condiciones sociales, para referir estilos o técnicas constructivas, o bien para estudiar 
a personajes de diferentes épocas que guarden o no una relación directa con el espacio; a través 
de ellas también podemos estudiar a sus autores, que con sus características y estilos individuales, 
también contribuyen a recrear imaginarios cuando logran establecer relaciones simbólicas en
tre personajes y espacios. 
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Cultura material y diseño: 
las derivaciones de ésta en la evangelización 
en la Nueva España en el siglo XVI* 

J o s É S. R E V U E L T A S V A L L E 

Un hecho de la trascendencia que tuvo el descubrimiento de América para la 
humanidad toda, no estuvo exento de leyendas y fantasías, de explicaciones varias 
que, en no pocas ocasiones, derivaron en la creación de relatos maravillosos. A 
pesar de la trascendencia histórica de la fuente, en algunos casos las noticias 

vertidas nos parecen difíciles de ser creídas o nos negamos a aceptarlas, ya por indemostrables, 
ya porque más bien obedecen a las bases de argumentos mucho más acabados y desarrollados 
de libros enteros, o, sencillamente, porque escapan con creces al discurso que tradicionalmente 
conocemos sobre el descubrimiento, entre otras cosas. No obstante, estas referencias nos 
permiten imaginar y recrear una aventura magnífica en donde la construcción de muchos 
supuestos e invenciones se nos imponen como parte del atractivo mismo que posee el eterno 
hallazgo del llamado nuevo mundo. Una de ellas que es particularmente interesante señala la 
existencia de un marinero anterior a Colón que en 1480 ú 85, para el caso la fecha no importa 
tanto, le ofreció a éste una serie de datos sobre un territorio fantástico en el que había estado, 
totalmente desconocido para Europa, pero de tamaño y población equiparable a reinos 
completos de los territorios hasta entonces conocidos. Jerónimo de Mendieta, en su Historia 
eclesiástica indiana, escrita en la segunda mitad del siglo XVI, recogió este hecho y no duda 
en ofrecemos su peculiar interpretación. El fraile franciscano nos muestra puntual referencia 
sobre un antecedente directo del descubrimiento geográfico, al que agregará los elementos de 
justificación que con creces sustentaron uno de los deberes más elevados de los múltiples que 
España se echó a cuestas ante este magnífico descubrimiento: "El origen y fundamento de 
esta navegación no fue otro ni se halla más claridad (con haber tan pocos años que pasó) sino 
que una carabela de nuestra España (no saben si vizcaína, si portuguesa o del Andalucía) 
navegando por el mar océano, forzada del viento levante fue a parar a tierra desconocida y no 
puesta en la carta de marear; y volviendo en muchos más días que fue, llegó a la isla de la 
Madera, donde el Cristóbal Colón a la sazón residía. Dicen que la carabela no llevaba más del 
piloto y otros tres o cuatro marineros, habiendo fallecido todos los demás, y estos pocos 
como fuesen enfermos de hambre y otros trabajos que pasaron, en breve murieron en el 
puerto. Era Colón marinero y maestro de hacer cartas de marear. Tuvo dicha que aquel piloto 
(cuyo nombre no se sabe) muriese en su casa; de suerte que quedando en su poder las escrituras 

• ( La p~ente nota no hubiese podido ser escrita sin la generosa colaboración de mi valiosa amiga Nayeli Mariscal Torres, y. como desde hace 
varios allos, de la doctora Alejandra Sella de la Universidad de Mendoza m Algentina, y la maestra Ana Karina ~nchez del Instiruto de 
Esrudios Superio~ de Poza Rica. Veracruz. 
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de la carabela, y la relación de aquel luengo viaje, se le alzaron los pensamientos a querer 
buscar nuevo mundo".! 

Peculiar y atractivo arranque de la Historia, ya que la referencia aparece en la primera 
página: un viaje fantástico del que el último testigo, impresionado y afortunado naufrago 
conocido de Colón, resultó un personaje que, a semejanza de otros de las travesías de la 
antigüedad, trae información sobre mundos nunca vistos ni referidos. Estas impresiones con 
sus múltiples variantes se mantuvieron a lo largo de muchos años en no pocos de los cronistas 
de la época, formando una de las tantas partes de la personalidad de los escritos sobre América. 
Pongamos por caso: cuenta Bernal Díaz del Castillo sus impresiones al arribo a la ciudad de 
México, impresiones maravilladas y asombrosas que forman parte de esa enorme hazaña 
que, paralelamente a los descubrimientos, fueron la redacción de cartas, testimonios e historias, 
producto de la "invención" del continente. Luego de varios lustros que al momento tenían 
los españoles de andar sobre América, todavía tuvieron aliento para poner las cosas en la 
siguiente forma, a la llegada a Tenochtitlán en el año de 1519: " ... y aun algunos de nuestros 
soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo 
escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo 
cuente: ver cosas nunca oídas, ni aun soñadas, como veíamos." El entusiasmo es casi contagioso 
y el mismo, quizá, podríamos agregar, tuvo el piloto anónimo para referirse en términos 
semejantes a lo por él visto, en el entendido de su existencia, por supuesto. 

En tanto y quizá nunca esté por demás el considerar su posible vida, marcó con su muerte 
este navegante el arranque de rutas y destinos confluyentes, geográfica e históricamente de 
gran trascendencia, aunque, la existencia de este personaje forma parte de un discurso que 
linda con leyendas de muy difícil comprobación. Cristóbal Colón se incorporó pronto al 
relato, más como personaje que como ser real, valga la expresión. Se presentó como parte de 
esta interfase entre el mundo de todos los días y la fantasía en el que toda inteligente e 
imaginativa idea pudo tener satisfactoria presencia; así, de lo dicho por Mendieta, destaca que 
el futuro almirante recibió al moribundo, lo atendió, lo escuchó, casi como fraile en el 
confesionario, y es casi imposible no imaginar la escena: tendido en la cama, Colón sosteniendo 
su cabeza, tomando puntual nota de sus últimas palabras, un fraile a su lado ofreciendo los 
Santos Óleos en la postrera partida. Agradecido por su hospitalidad o quizá en el nombre de 
una vieja amistad o parentesco, no lo podremos saber jamás, el piloto anónimo le entregó a 
Colón su mejor herencia, su gran secreto a saber: la ruta por seguir hacia el que será el Nuevo 
Mundo. Una aventura en ciernes, un proyeéto de viaje, la búsqueda de nuevas rutas hacia el 
Oriente. Cualquiera que haya sido el móvil, y aún sin percatarse nunca Colón de la magnitud 
y territorio que comenzaba a explorar, cualquier sueño en el principio fue superado con 
creces una vez que se estableció el comercio a través del Atlántico. 

Como última confesión, el piloto anónimo entrega los pasos por seguir para completar 
esta ruta de navegación, sus pensamientos puestos en tierras y mares lejanos aún no nombrados. 
Impresionante herencia remarcamos, ya que va mucho más allá del falso supuesto -según esto 
conocido por sólo unos cuantos- que pregona que Colón fue de los primeros en percatarse 
sobre la redondez de la Tierra. Todo indica que era muy conocida ya en la Edad Media la 

1 Mendieta,]er6nimo de, Historia Eclesiistica indiana, Tomo 1, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Anes, p. 103. 
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forma del planeta, o, tal vez la impresión de que era imposible aventurarse por el mar hacia 
Oriente porque, al llegar al extremo del Ecuador, se convertiría todo en vapor, haciendo 
imposible la existencia de cualquier forma de vida. Ello fue uno de los argumentos que impidió 
otros ensayos de navegación que se aventuraran más allá de las islas Canarias. En tanto, sea 
como haya sido, cabe destacar en defensa del supuesto sobre el conocimiento de la ruta hacia 
América, el que desde el primero de los cuatro viajes que hará Colón en octubre de 1492, le 
haya llevado muy pocas semanas a las tres famosas carabelas su tránsito de Espafia hacia América, 
como si hubiesen seguido un camino conocido y previamente establecido ¿Coincidencia con 
lo supuestamente dicho por el piloto anónimo o mera fortuna? Difícil será saberlo. En tanto y 
ante esta perspectiva, el cronista franciscano agregará su peculiar interpretación sobre la 
trascendencia espiritual que Cristóbal, a saber el portador de Cristo, habrá de marcar para los 
naturales, para Espafia, para los franciscanos novohispanos: " ... y pues de tan pocos días atrás 
no hallamos más claridad que ésta en caso tan arduo, entendamos no haber sido negocio 
humano, ni caso fortuito, sino obrado por divino misterio, y que aquel piloto y marineros 
pudieron haber sido llevados y regidos por algunos ángeles para el efecto que se siguió, y que 
finalmente escogió Dios por medio e instrumento a Colón para comenzar a descubrir y abrir 
el camino de este nuevo mundo, donde se quería manifestar y comunicar a tanta multitud de 
ánimas que no lo conocían, como escogió a Fernando Cortés por instrumento y medio de la 
principal conversión que en las Indias se ha hecho ..... 2 

Apertura de las rutas hacia un nuevo continente, inicio de la crónica del historiador franciscano, 
primeras valoraciones de un hecho por demás extraordinario, elección de temas e interpretaciones 
de la historia, destino establecido: Dios mismo asignó a Cristóbal Colón la tarea del 
descubrimiento y Hernán Cortés se convirtió en un poderoso instrumento, tan sólido como 
para invocar el sobrenombre de Moisés del Nuevo Mundo, portento que enfrentó la maciza 
misión de iniciar la conversión de los naturales al cristianismo. La interpretación que nos 
ofrece Mendieta nunca estará por demás traerla a colación: "Débese aquí mucho ponderar, 
cómo sin alguna duda eligió Dios sefialadamente y tomó por instrumento a este valeroso 
capitán Fernando Cortés, para por medio suyo abrir la puerta y hacer camino a los predicadores 
de su Evangelio en este nuevo mundo donde se restaurase y se recompensase la Iglesia católica 
con conversión de muchas ánimas, la pérdida y dafio grande que el maldito Lutero había de 
causar en la misma sazón y tiempo en la antigua cristiandad. De suerte que lo que por una parte 
se perdía, se cobrase por otra." 3 Para agregar: "Mirad si el clamor y de tantas almas y sangre 
humana derramada en injuria de su Criador sería bastante para que Dios dijese: Vi la aflicción 
de este miserable pueblo; y también para enviar en su nombre quien tanto mal remediase, 
como a otro Moisés a Egipto." 4 

No es de extra fiar a continuación, que en la arquitectura de la Historia aparezca en un tono muy 
elevado, el interés y el apoyo brindado por los reyes católicos ante la inédita situación. Honor a su 
sobrenombre de "católicos", base además del derecho de pertenencia de Espafia sobre los territorios 
recién explorados. Se sumará más adelante en la misma órbita y con sustentada razón, la narración 
y descripción de los notables hechos y acciones que tras de sí han tenido los frailes mendicantes en 
la Nueva Espafia luego de más de medio siglo de labor misionera. 

2 Mendieta, op. cit. pp.l04 y lOS. 
3 Mendieta, op. cit. p. 30S 
4 Mendieta, op. cito p. 306. 
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Adelantando en la problemática: si ya el hecho mismo del descubrimiento geográfico representó 
todo una nueva revaloración del saber europeo, éste además trajo a colación un problema de 
índole teológico de la mayor trascendencia: cómo explicar la presencia de territorios y pobladores 
que no aparedan mencionados en ninguno de los libros, sagrados o no, conocidos en Europa. 
Cómo entender un mundo nuevo cuya existencia misma cuestionaba el orden de seguridad y 
conocimiento derivado del bien armado principio medieval consistente en suponer que no 
había conocimiento más allá del plasmado en las Sagradas Escrituras. De dónde venían estos 
hombres, qué relación existía entre ellos y otros pobladores del mundo, dónde y cuándo 
extraviaron su fe religiosa, convirtiendo a sus dioses en figuras poco menos que demoníacas. 
Ante una serie de problemas tan complejo no faltaron las múltiples y variadas explicaciones, 
algunos de ellos elementos de una revolución en el pensamiento que vivió el siglo XVI. Algunos 
confrontaron semejanzas entre palabras, como en el caso del padre las Casas, encontrando 
supuestos sinónimos, base de peculiares y especiales explicaciones, como en el caso de "canoa", 
que pretende vincular con la palabra "canon" que en hebreo quiere decir estar en agua. También 
se trajo a colación que el origen del hombre en América podría ser rastreado en una de las 
tribus perdidas de Israel, su conocimiento peculiar de la divinidad así lo demostraba. La 
hermandad, por tanto, entre europeos y americanos se rastreaba hacia un mismo origen: Adán 
y Eva. Otros, reinterpretando hechos y personajes, asignando roles y escenarios, trataron de 
encontrar no sólo una explicación, sino además un puntual justificante de las razones y las 
obras de toda una orden: los frailes mendicantes, los franciscanos. 
Jerónimo de Mendieta coloca peculiares simetrías ya en el caso de Cortés, como hemos visto, 

ya por supuesto en el de los otros dos Martín relevantes de su tiempo: Lutero, el dominico 
protestante, el acérrimo crítico del papado, el alzado en Europa, frente al otro -casi antípoda-, 
de Valencia, a saber, prelado encargado de los "doce" frailes franciscanos que arribaron a Veracruz 
en 1524, hombres de gran santidad que, en coincidencia por lo planteado en un libro de la 
doctora EIsa Cecilia Frost, deben de ser considerados, a la distancia casi de quinientos años, 
sujetos de canonización. s 

La evangelización novohispana, fue también uno de los momentos más importantes en el 
desarrollo y consolidación de la orden de San Francisco, orden que al momento cumplía 
trescientos años. De gran importancia será esta labor, dado lo extraordinariamente dinámico 
que se había mostrado este grupo en tan relativamente corto tiempo, en especial en España, y 
cuyas obras al momento se habían cristalizado de alguna manera en un notable regente, la 
fundación de una Universidad, amén de haber contado entre sus filas a importantes filósofos. 
La trascendencia de su trabajo misionero se vio materializada en la Nueva España en la 
construcción de distintos escenarios: edificación de conventos, impresión de catecismos, 
reordenación de la población luego de los enormemente difíciles años que siguieron a la caída 
de Tenochtitlán, y, por supuesto, el conflicto con los encomenderos. La orden de San Francisco 
fue la avanzada en la Nueva España de una de las manifestaciones más claras del proyecto 
religioso español, y esto realmente no fue cosa menor para los llamados hermanos de la pobreza. 
No sin razón, la doctora Frost comenta: "Lo que los franciscanos intentaron hacer en estas 
nuevas tierras fue, ni más ni menos, que erigir una Iglesia purgada de todos los errores y 

5 Véase: Frost, Eisa Cecilia, (1996) Este nuevo orbe, prólogo de Ramón Xirau, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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defectos que quince siglos habían acumulado sobre ella."6 Era el espíritu de los tiempos, era la 
propuesta de la construcción de un nuevo tipo de sociedad, sociedad que de alguna manera se 
encontraban anunciando tanto Erasmo de Rótterdam, como el inglés Tomás Moro, entre otros 
destacados humanistas. ¿La Iglesia novohispana puede encontrar en estos dos pensadores sus 
más importantes raÍCes? No. Ellos son sólo algunas de ellas. Antecedentes de la mayor importancia 
se habían dado en Espafia al inicio del siglo XVI: la obra de Cisneros, la fundación de la 
Universidad de Alcalá, los trabajos encaminados hacia la traducción de la Biblia, entre otros, 
marcaron con creces la personalidad y espíritu de quienes vendrán a la Nueva Espafia.7 La 
presencia de los religiosos, en especial los de San Francisco, su labor, la construcción de conventos, 
la impresión de los primeros libros, trajo a colación en la naciente Nueva Espafia, un problema 
que ha sido recurrente a lo largo de la historia humana. Sintetizando una serie de hechos que 
aparecen con creces y variantes siempre en todas las culturas y en todos los tiempos pero con 
otros actores, los frailes enfrentaron un primer problema entre otros muchos, y por supuesto 
sin los niveles tan sutiles y elaborados que caracterizan hoy día la construcción de la materialidad 
del disefio, esto es: cómo lograr la materialidad del disefio, la realización del disefio como tal, la 
consumación de una de las facetas más audaces de la voluntad humana que es la realización del 
proyecto, la construcción material de objetos concretos, incorporando su particular visión, su 
forma de ver el mundo, su proyecto religioso en la peculiar y particular implementación en la 
construcción del mejor de los mundos posibles. Cómo lograr la síntesis de espacios, culturas, 
formas de pensamiento y religión en una unidad de primera importancia que fue el convento. 

Podemos decir que todas las sociedades a lo largo y ancho del espacio y el tiempo han creado 
y realizado cosas múltiples en común, en peculiar coincidencia, por ejemplo: han hecho poesía, 
crearon religión y lenguaje, han llegado a la música, y, por supuesto entre otras muchas, han 
disefiado. Es, y todo lo indica así, una de las características esenciales del ser humano en su 
tránsito generacional y en la creación de las múltiples y variadas personalidades culturales. En 
ello -la más de las veces- aparecen elementos e interpretaciones que corresponden a otra cara del 
uso inmediato que de los objetos disefiados, de su razón diaria de ser, de su elemental, en la 
vulgarización de términos marxistas, valor de uso podemos tener. Condición de la especie, 
elemento que nos ha definido y diferenciado de otras. En no pocos casos, los objetos adquieren 
un valor simbólico que denotan elementos tan sublimes e íntimos de los pueblos, que, en no 
pocas ocasiones, alcanzan el nivel de lo que no se puede definir o describir con palabras. 
Pongamos un breve ejemplo: la Europa medieval conoció con creces el culto a las reliquias. Les 
atribuyó elementos de carácter mágico y milagroso, y estos incluyeron desde gotas de leche de 
la Virgen hasta astillas de la Cruz de Cristo. A lo largo de los siglos, bosques enteros han sido 
convertidos en reliquias de la referida Cruz, por la razón de que el hombre ha necesitado -
necesita- siempre creer, sofiar, imaginar, idealizar, condiciones todas que a pesar de los enormes 
adelantos que la ciencia ha tenido, no ha sido -felizmente- superada, y adelantamos que en los 
primeros afios del siglo XXI todo indica que en lo inmediato y con fortuna esto no se superará. 
De las cruces podemos tener una variedad impresionante de ejemplos y estilos a lo largo de los 
siglos, y su uso y representación ha abarcado múltiples caminos e interpretaciones. 

6 Frost, Eisa CeciIia,(1996) "Caracteristias espirituales de los fundadores de la provincia del Santo Evangelio.· en: Este nuevo orbe, op. cit p.37. 
7 Vb5e: Bataillon, Marce~ (1982) Erasmo y Espalla. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, traducción de Antonio A1atorre, México, 
Fondo de Cultura Económica, Sección de Obras de Historia. 
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Las condiciones ontológicas más trascendentes de individuos y sociedades, los destinos que 
identifican a un grupo en tiempo y circunstancias cambiantes y en pugna, los elementos que 
contribuyen a entender en una sociedad el por qué esta es o fue así y no de otra manera, pasan 
necesariamente por el diseño y sus expresiones más representativas. Son parte de la cultura y 
forman elemento central de cohesión histórica. Podemos decir que al ser producto humano, es 
casi imposible que el diseño se dé porque s~ o se encuentre fuera de las reinterpretaciones propias 
de la peculiar condición humana, pero también podemos decir que el diseño por ser producto 
humano, adquiere no pocas de las características de sus creadores: lo humano le es esencial. 

El diseño engloba en sí, y casi sin proponérselo, esta suma de condicionantes, que por supuesto, 
la más de las veces, escapan con creces al pensamiento y propósitos del diseñador, y esto como 
que también se adivina de alguna manera desde hace muchos siglos. Pongamos otro caso: en 
una conquista -en todo lo amplio que puede ser el término-, el conquistador sabe de alguna 
manera que la apropiación, substitución e implantación de los objetos diseñados por otros, por 
los suyos, apenas forma parte de las múltiples variantes de dominación que deben de esgrimirse 
ante el vencido. Es una de las muchas manifestaciones de superioridad, tan necesarias para el 
caso, pero lo son también como uno de los elementos más centrales para la realización de la 
colonización del imaginario y del individuo, finalmente, de su mundo todo. Guerra de imágenes, 
guerra de ideas, guerra de objetos, la imposición de nuevas formas de diseñar. 

Puesto así, uno de los lugares principales en la implantación de la fe católica (sinónimo de 
universal en un momento en que realmente se está realizando como tal), fue el convento. Su 
construcción, arquitectura, distribución espacial y geográfica, pronto poblarán el territorio 
ocupado por los españoles, formando parte de un proyecto más amplio que incluirá 
congregaciones de pueblos, distribución de encomiendas y repartimientos, asignación de frailes 
a casas y aprendizaje de las lenguas nativas, entre otros. Es el convento y la evangelización a él 
relacionado, uno de los momentos más importantes de la transformación de mesoamérica en 
el virreinato de la Nueva España y ello, por las repercusiones que son manifiestas cinco siglos 
después, no puede ser pasado por alto. El convento, el objeto diseñado para la difusión de la fe, 
fue uno de los puntos de partida para la realización de la "conquista espiritual."8 Fue también 
una de las muestras más claras que de la conquista perduraron, siendo peculiar que luego casi de 
cinco siglos sea aún una construcción superviviente de tan trascendente actualidad, que todavía 
es centro de misas, matrimonios, catecismos. 

Formas de divulgación de la fe, establecimiento de lazos comunicativos y de superposición 
ante un fenómeno sumamente complejo (la lucha entre los dioses prehispánicos frente al Dios 
de los conquistadores), distribución física en poblados de nueva fundación, o como figura de 
suplantación en otros ya existentes, las construcciones de los conventos se podrán hacer con 
base en semejanzas, siguiendo un patrón más o menos común. Pero siempre constituyó una de 
las formas más acabadas de la materialización que España, en su devenir y personalidad, impondrá 
y creará en el virreinato. Estos conventos, en una cifra superior a los doscientos, encontrarán 
semejanzas con los existentes en España, pero nunca la repetición, nunca la imitación hasta 
producir una copia: jamás tendremos el mismo convento, ni siquiera al interior de las distintas 
provincias de las órdenes religiosas en que quedó dividido el territorio por evangelizar. Fueron 

8 Vt!ase: Ricard, Roben, La conquista espiritual de México. Ensayo sobre el apostolado y los mt!todos misioneros de las órdenes mendicantes 
en la Nueva Espalla. 1523-1524 a 1572, Mt!xico, Fondo de Cultura Económica, Sección de Obras de Historia 
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construcciones en que la síntesis de elementos arquitectónicos de origen romano, islámico, 
judaico, cristiano y prehispánico, estuvieron presentes, conformando una de las características 
más peculiares de la arquitectura novohispana del siglo XVI: su manifiesta tendencia a incorporar 
elementos provenientes de diversas culturas. 

De quienes los disefiaron y se echaron a cuestas la labor de difusión de la fe, tenemos 
múltiples noticias. Es sabido que en las Cartas de relación Cortés solicitó al joven emperador 
Carlos V la venida de religiosos al territorio recién sometido, necesarios siempre en número y 
calidad, debido a la gran población indígena que en los múltiples y variados pueblos, en espe
cial en el altiplano y costa del Golfo, existía. El futuro marqués del Valle lo refiere en los 
siguientes términos: " ... he dicho a vuestra alteza el aparejo que hay en algunos de los naturales 
de estas partes para ... ser cristianos; y he enviado suplicar a vuestra cesárea majestad, para ello, 
mandase proveer de personas religiosas de buena vida y ejemplo".' Tres frailes flamencos 
arribaron a Veracruz en 1523, a los que se sumarán los famosos "doce", quienes llegarán el 13 
de mayo de 1524 a este puerto. Libros importantes se han escrito estudiando la evangelización 
de los indios, algunos con adjetivos atractivos definiéndola como una "conquista espiritual"; si 
quisiéramos destacar otros de primera línea, la referencia inmediata es hacia los trabajos de la 
doctora Frost, La historia de Dios en las Indias, y, por supuesto los referidos trabajos del doctor 
Rubial, entre otros. Se ha indagado la labor educativa y los proyectos de cada una de las tres 
órdenes que arribaron a la Nueva Espafia en 1524, franciscanos, 1526, dominicos, y, 1533 
agustinos. De mención son los que se centraron en la arquitectura, en algunas de las instituciones 
más representativas de la época, es el caso del Tribunal del Santo Oficio o del Cabildo de la 
Ciudad de México, y son de mención, además, los que recuperan viejos documentos provenientes 
de distintos archivos. Obviamente ha sido un tema recurrente el de la evangelización y desde 
hace tiempo. Podemos decir que en términos generacionales la presencia de estos afios de 
nuestra historia han sido reiteradamente estudiados, por ejemplo en el siglo XIX, y lo son 
porque resultan ser uno de los puntos de partida de las múltiples problemáticas que determinan 
con creces los varios inicios y desarrollos de lo que ahora es la nación mexicana. 

En la concepción material de la difusión de la fe, el convento resultó ser mucho más que una 
innovadora construcción. Centro de unidad social, fue también notable punto de difusión de 
la fe, escuela, confesionario, iglesia, registro de nacimientos y matrimonios, síntesis de distintas 
corrientes arquitectónicas, y, como en no pocas ocasiones ocurre con el caso de algunas 
edificaciones, libro de historia. Irradiador de la fe, fue también una manera de supervivencia de 
un mundo supuestamente superado. Existieron casos en que las paredes de las iglesias resultaron 
ser mucho más que pasajes de narraciones bíblicas, o de escenas maravillosas de las múltiples 
vidas de santos. Casos hay, por ejemplo en el convento franciscano de Cuernavaca, en que los 
relatos de una conciencia criolla por venir fueron pintados en los muros, o en el agustino de 
Ixmiquilpan, en que las pinturas mostraron otro tipo de relatos, supervivencia, insistimos, de 
un mundo aparentemente destruido pero que a la larga resultó ser mucho más vital y con la 
capacidad de generar mecanismos de regeneración que fueron con creces más allá de 1521. 

La iglesia novohispana en proceso de construcción representó, en interpretación de los hechos 
para no pocos historiadores como ya hemos mencionado, un intento de volver a las bases y al 

9 Cortb, Hemán, Cuarta arta de relación, 15 de octubre de 1524, citada por: Rubial, Antonio, (1996) La hermana pobreza. El franciscanismo 
de la Edad Media a la evangelización novohispana, México, Facultad de Filosofla y Letras, Universidad Nacional Autónoma de Mmco, p. 94. 
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proyecto de misión que existió junto con el nacimiento del cristianismo. Los frailes, ante el 
despotismo en algunos casos sin mesura que mostraron los conquistadores, plantearon un 
mundo en donde -"estos hombres tan pobres" como refiere Mendieta que dijeron los indios de 
Tlaxcala cuando vieron pasar a los "doce" rumbo a la ciudad de México-, y los naturales 
construyeran una sociedad libre de los muchos problemas que la Europa escindida enfrentaba. 
El convento adquirió, a pesar de la utopía propuesta de la sociedad de frailes e indios, una 
relevancia fundamental en cada uno de los poblados donde se construyeron. La cotidianidad 
quedó regida por el toque de campanas, por las horas de misa, por la difusión del catecismo, 
por las enseñanzas de los frailes y por la asimilación masiva de la fe: casi un mundo perfecto, la 
realización de las utopías más elevadas, la orientación hacia una sociedad sin encomenderos. 
Las leyes de 1542, en buena medida promovidas por el aguerrido dominico Bartolomé de las 
Casas ya apuntaban en esa dirección, la idealización del indio y del proyecto en conjunto 
derivado daba muestras de posible realización. 

"La metáfora que Mendieta usaba a menudo para describir a los indios era la que siempre ha 
atraído a los místicos de todas las edades: la imagen de la inocencia infantil. Los indios poseían 
una naturaleza pueril cuyas características sobresalientes eran la inocencia, la simplicidad y la 
pureza. "10 Con múltiples bases, entre ellas algunas de las ya mencionadas, el convento se convirtió 
en uno de los instrumentos más acabados para moldear a esta masa de "ángeles genuinos" en el 
que los frailes se propusieron respetarles idioma y jerarquía social y espacial. No fue gratuito 
además, que varias de estas construcciones se hicieran encima de pirámides, o en antiguos 
lugares de culto religioso prehispánico superponiendo dioses, asimilándolos, transfonnándolos 
dentro de una vitalidad y capacidad de redefinición religiosa que siempre había mostrado el 
cristianismo. Así, la fe preexistente debía de ser reencausada bajo otro tipo de óptica pero 
dirigida ahora hacia la conversión de los naturales al catolicismo. 

Vasco de Quiroga, sin ser fraile, llevó la idea de la reorganización social de los indígenas a 
esferas cuyos ecos son fácilmente reconocibles hoy día. Miembro de la segunda Audiencia, 
tomó las ideas de su amigo Tomás Moro y las aplicó en Michoacán desde su elección como 
obispo en 1531. Nadie es dispensado del trabajo, todos aprenden desde la infancia un oficio; el 
producto social es repartido equitativamente y los excedentes son destinados hacia los enfennos, 
huérfanos y ancianos. La especialización de trabajos y oficios caracterizó a pueblos enteros: 
Santa Clara en el cobre, Paracho en la madera, Pátzcuaro en laca y Uruapan en los hilados, 
pretendiendo con ello la creación de una economía regional de mutua dependencia. Una de las 
mejores muestras de la materialización del proyecto nuevamente se tendrá en el convento, esa 
síntesis que fue mucho más allá de su concepción arquitectónica. 

Sí, tuvo el convento claustro, nave de iglesia, contrafuertes, capillas, celdas, comedores, huertas, 
bibliotecas, a las que se agregaron los elementos propios novohispanos, como las capillas abiertas 
y los atrios, pero presentó también mensajes y contenidos de concepción histórica muy pecu
liar, ya en la supervivencia del pasado prehispánico, como ha sido mencionado, así como en la 
invención de esa fIgura de primera importancia que comenzará a cabalgar, amparada en su 
descendencia de los soldados conquistadores, que es el criollo. Libros enteros y de primera 
importancia fueron escritos desde el siglo XVI para justificar la herencia de quienes con su vida, 

10 Phelan,John L (1972), El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas, p. 91. 
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decían, le habían brindado a España un virreinato, y, en la construcción de su historia, ofrecerán 
elementos de consideración, uno de ellos el que aparece en las paredes del convento de Cuemavaca, 
aventura del siglo XVII, historia de unos de los primeros mártires que Nueva España podía 
ofrecer a la cristiandad. 

La historia de Felipe de Jesús se puede resumir de una manera muy sencilla, pero no por ello 
deja de mostrar elementos de indagación e interpretación sumamente complejos. Nuevamente 
el doctor Antonio Rubial se dedica en La santidad controvertida al estudio de una serie de 
hechos de primera importancia para la constitución de la conciencia criolla, destacando una 
cantidad importante de modelos de santidad. Se sumarán, entre otras construcciones ideológicas, 
la particular concepción del espacio urbano, las razones de ser de la ciudad y la construcción 
de muchos de sus idealizados decires. 11 La historia de Felipe de Jesús inaugura un modelo de 
santidad que se construyó en tomo a los mártires del Japón, a los que se agregan los menos 
admirados ermitaños, santas religiosas, obispos y misioneros. No hay que olvidar, amén de la 
creación de la identidad criolla, que la Nueva España fue un lugar en donde la salvación del 
alma se encontró como la preocupación más acabada y más trascendente. Estuvo presente 
mucho más allá de los tres siglos coloniales. 

Felipe de Jesús tuvo dos cualidades que lo hicieron particularmente atractivo para el mundo 
criollo: primero, la de pertenecer precisamente a ese grupo, y, segundo, haber sufrido su martirio 
en los albores del siglo XVII, hecho fundamental ya que este siglo se encontró con creces 
necesitado tanto de las figuras de santidad como de una serie de referencias que contribuyeran 
al desarrollo de la conciencia de quienes se asumían como herederos directos de los conquista
dores. En 1596, en travesía de las Filipinas hacia Acapulco, el barco donde el futuro mártir se 
transportaba es desviado por una tormenta hacia elJapón, quienes llegan a la isla en un momento 
muy poco propicio bajo cualquier óptica. Nueve años antes había sido prohibida la predicación 
cristiana en la isla, siendo decretada la expulsión de misioneros de diversas órdenes y 
nacionalidades. El arribo de Felipe de Jesús y sus compañeros fue de inmediato tomada como 
una agresión directa al decreto emitido por el taikó Jideyoshi, y, además, como una agresión 
también a la figura jerárquica de mayor relieve: la negación de la figura política por excelencia 
siempre traerá sus lamentables consecuencias. Ello se dio en momentos claves de la historia 
japonesa: un intento de reunificación bajo la referida figura militar se encontraba en proceso; 
cultural y militarmente no podían dar muestras de debilidad ante los otros señores feudales del 
Japón. Así, "veintiséis franciscanos españoles (entre ellos el futuro Felipe de Jesús) y tres 
catequistas japoneses fueron llevados a la cárcel pública de Kioto; se les cortó la oreja izquierda 
y al final fueron trasladados a Nagasaki donde murieron crucificados el 5 de febrero de 1597.12 

Años después, en 1632 otro mártir, el criollo agustino Bartolomé Gutiérrez, siguió el camino 
de Felipe de Jesús en tierras japonesas, presentando ambos casos un patrón peculiar característico: 
un personaje -antípoda totalmente- se opone a la predicación de la fe, asesinando a quien 
realiza tan elevada labor: el poderoso frente al que se sustenta a través de su única arma que es 
la fe. Todos los elementos para el martirio se encontraron presentes. 

11 V~ase: Revueltas Valle,Jo~ (2001) La ciudad de México en el siglo de sor Juana: variaciones sobre el discurso del disello criollo, México, 
UAM Azcapotzalco, tesis de doctorado in~it¡. 
12 ." Rubia~ Antonio, (1999) La santidad controvenida. Hagiografia y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de 
Nueva Espalla, México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, Sección de Obras de Historia, p. 133 
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Casi en la continuidad de los santos varones a los que hemos hecho referencia y que rescata 
fray Jerónimo de Mendieta, estos mártires tuvieron otro destacado momento de difusión de 
hechos y venturas: las paredes de la iglesia del convento franciscano de Cuernavaca. En ellas 
podemos contemplar, como si fuese un códice, las desventuras de los religiosos en el Japón. 
Quinta fundación franciscana en la Nueva España, el convento de Cuernavaca dejó de ser un 
lugar casi exclusivo para la evangelización de los indígenas, convirtiéndose a raíz de la aventura 
japonesa y luego del paso de los años, en una abierta clase de santidad que aglutinó a algunos 
de los primeros sujetos criollos meritorios de la canonización ya en el siglo XVII. La historia 
franciscana pudo presentar un nuevo elemento central en la construcción de la nación mexicana. 

Tres aspectos convienen destacar a manera de conclusión del presente trabajo, en el entendido 
de que no es ni por mucho una discusión terminada, en la que nada más hemos planteado 
algunas bases para futuras investigaciones; la primera: la vinculación de la materialidad cul
tural que posee el diseño es una problemática resultado del momento histórico, tendencias, 
manifestaciones ideológicas y proyectos de las corporaciones que lo sustentan; en consecuencia, 
se encuentra sujeta a los vaivenes de la ciencia histórica, y, más en concreto, a los postulados de 
las ciencias de la cultura que marca Ernst Cassirer.13 Segunda: existió una estrecha relación 
entre la materialidad que se desplegó producto de la evangelización novohispana, con la historia 
y los alcances más acabados que cada orden tuvo, de la que Jerónimo de Mendieta es una de las 
varias muestras que los franciscanos tuvieron: cronistas también hubo entre dominicos y 
agustinos. La diferenciación última entre los conventos de las distintas órdenes hay que rastrearlas 
en los escritos que elaboraron sus más principales cronistas, en los elementos y fundamentos 
que definen y sustentan a cada orden, más que en los análisis derivados de la arquitectura 
conventual. 

Tercera: Un convento novohispano, dado el momento de desarrollo del catolicismo en los 
siglos XVI y XVII, se convirtió en una gran obra abierta en la que cupieron desde los elementos 
más acabados de la tradición arquitectónica medieval, pasando por los elementos de supervivencia 
de la religiosidad indígena, hasta la incorporación de los propios de la generación de la conciencia 
criolla. El convento novohispano se convirtió en una fuente más que cuenta una larga historia: 
libro de historia lo es, al fin y al cabo. también libro de diseño. 

Emiliano Zapata, Morelos, Bosques de Echegaray y Colinas del Sur. 
Invierno 2006-2007. 

13 Véase: Cassirer, Emst, 1975 Las ciencias de la cultura, traducción de Wenceslao Roces, cuarta reimpresión, México, Fondo de Cultura 
Económica, colección Breviario, número 40. 
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La inmortalidad del diseño prehispánico 
El caso de la indumentaria . . 

MARÍA DE LOS ANGELES HERNÁNDEZ 

H
ablar acerca del diseño prehispánico y sus repercusiones en la actualidad, es tema 
para toda una enciclopedia. Como sabemos, las culturas prehispánicas fueron tan 
complejas que abarcaron y dominaron todos los campos de las ciencias y de las 
artes. Arquitectura, urbanismo, objetos de uso cotidiano, indumentaria, 

gastronomía. Estos son sólo algunos de los temas en donde su creatividad se materializó y se ha 
perpetuado a través de los siglos, y esto no sólo en México, sino en otros países de América y el 
resto del mundo. 
En esta ocasión, el análisis del diseño prehispánico lo concretaremos en la indumentaria. El 
primer motivo del tema, es definitivamente de preferencia y admiración personal; el segundo 
es que de la indumentaria prehispánica tenemos amplios testimonios, tanto de su elaboración 
como de sus características y de su significado. 
La indumentaria nos transporta en el tiempo y nos ayuda a ampliar la visión de las costumbres 
de los pueblos y de la división de clases de ancestrales culturas. Nos permite reafirmar que la 
ropa no solo, ha servido a la humanidad, a lo largo de su historia, para vestirse, sino que tiene 
otras funciones con la misma importancia. 
Así pues, la indumentaria además de proteger nuestro cuerpo, nos ayuda a convivir con el 
entorno que nos rodea, ya sea natural o artificial. Imaginemos una playa caribeña con un mar 
azul verdoso y un sol radiante, ¿podríamos imaginarnos vestidos con una chamarra de gruesa 
piel con forro de borrega?, esto iría en contra de nuestro sentido común. 
Además, al vestirnos, nos mimetizamos o competimos con nuestro entorno. Esta función de la 
indumentaria es quizá la que más importaba a los pueblos prehispánicos. 
Por otro lado, con la indumentaria las personas de cualquier clase social intentan reflejar su 
status y por supuesto su capacidad económica para lograrlo. En un tiempo eran los nobles los 
que se vestían con la ropa más galardonada; hoy en día, en el mundo del espectáculo, los artistas 
son los que visten las ropas más glamorosas, reflejando con ellas su fama y sus grandes fortunas. 
Con la indumentaria podemos, en muchas ocasiones, detectar en los demás a qué grupo social 
pertenece, incluso a qué normas sociales responde. En los pueblos prehispánicos había indumentarias 
para el pueblo, los guerreros, los sacerdotes. Unos no podían vestirse como los otros. 
También la indumentaria tiene funciones culturales, ya que precisamente con ésta se evidencian 
las costumbres y se expresan valores morales y estéticos. Las nuevas generaciones que hoy en día 
utilizan el piercing o los tatuajes, por ejemplo, expresan su necesidad de permanencia y trascendencia. 
Hay testimonios en esculturas, que los nobles de las culturas prehispánicas se hadan perforaciones 
para aretes y orejeras y tatuajes con diversos símbolos. Incluso se deformaban el cráneo o los pies. 
Esto se consideraba parte de su atuendo y los distinguía de los habitantes del pueblo. 
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La indumentaria, además, tiene funciones pedagógicas. Analizando una prenda podemos 
visualizar una serie de valores de la cultura en la cual se originó. Un kimono de la cultura 
japonesa, por ejemplo, puede tener pintada en su lienzo una verdadera obra de arte, que nos 
enseña algo de la historia y de la naturaleza japonesas. Analizándola en su estructura podemos 
conocer mucho de las técnicas utilizadas para la elaboración de su tela y construcción de la 
prenda. En las culturas prehispánicas, como veremos más adelante, se tejían las prendas con 
una serie de símbolos, con los cuales se plasmaba en los lienzos, historias de vida, desde el 
nacimiento hasta la muerte. 
Con todo lo anterior, podemos afirmar que la indumentaria, puede considerarse como una 
verdadera representación de la cultura material de un pueblo. Y esto desde que la especie humana 
tuvo la necesidad de cubrir su cuerpo. 
Desde esta perspectiva analizaríamos la forma cómo la indumentaria de las culturas prehispánicas 
satisfizo todas estas funciones en el momento histórico en el que se presentó. 
En el territorio que ahora habitamos como República Mexicana, se desarrollaron varias culturas 
con sus muy diversas peculiaridades: tolteca, olmeca, maya, azteca. No es la ocasión para hablar 
de cada una de ellas, pero los estudiosos del tema han encontrado algunos estereotipos referentes 
a la indumentaria. Y he aquí que podemos citar algunas generalidades para visualizar cómo 
resolvían nuestros antepasados sus necesidades de vestido. Es importante hacer mención que 
además de estas ropas de uso común para todas las clases sociales, existían hermosos ropajes 
que utilizaban los integrantes de las clases privilegiadas como los sacerdotes y sacerdotisas, 
guerreros y nobles. Ropajes de los cuales no se mencionarán sus características, por no ser la 
ocasión del objetivo de este texto. 

La indumentaria prehispánica de los varones 
La prenda básica, para los hombres, era aquella que cubría sus genitales. Todos los varones 
desde pequeños, ya fueran nobles, guerreros o gente del pueblo, debían hacerlo con el maxátlatl, 
el cual consistía en un lienzo o tira rectangular larga, que era tejido en el telar de cintura con 
algodón o ixtle, según a quien perteneciera. 
Otra prenda era el tilmatli, una capa tipo toga, que se anudaba encima de los hombros y debajo 
del cuello para cubrir la espalda. Se podía dejar solo un hombro al descubierto; y para los 
pequeños, se usaba como cobija para envolverlos. Era confeccionada igualmente en el telar de 
cintura con ixtle para el pueblo y con algodón para las clases altas. 
Como calzado también había prendas comunes. Podían caminar descalzos o llevar simplemente 
una especie de suela amarrada a los tobillos, los cactlis. Estos eran tejidos de ixtle, un material 
muy resistente para caminar por la tierra, piedras o maleza. 

La indumentaria prehispánica de las mujeres 
Entre la indumentaria que usaban las mujeres de las diferentes culturas prehispánicas, también 
se pueden encontrar prendas comunes y generalizadas: 
El más utilizado era el enredo o cueitl (llamado así por los mexicas) o pik (por los mayas). Este 
era un único lienzo rectangular, tejido en el telar de cintura, que se enrollaba doblándolo de 
diferentes maneras alrededor de la cadera, debajo de la cintura. Muchas veces era esta la única 
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prenda que usaban, llevando por supuesto, el torso desnudo. Situación que más adelante, du
rante la Conquista, asustó a los españoles por su atrevimiento de no "cubrir sus vergüenzas". 
Su torso lo cubrían en algunas ocasiones con el huipill, era una túnica larga, hasta el tobillo, 
sin mangas, tejida en el telar con una abertura al cuello y cerrada a los lados permitiendo de esta 
manera que sólo salieran la cabeza y los brazos. Esta prenda era prohibida para las plebeyas. Las 
mujeres nobles o sacerdotisas usaban diversos modelos, en los cuales se adherían diversos 
materiales como ornamento, según la ocasión. "En esta prenda se reúnen todas las técnicas de 
tejido y bordado, pues contienen un valor simbólico para las mujeres, especialmente en los días 
de su boda y de su entierro, lo cual no resulta extraño si se recuerda que ya desde los toltecas la 
unión matrimonial se simbolizaba atando a los extremos de la tilma y el huipil"l 
Por el contrario, el quechquémitl, era una prenda más común. Se unían encontrados dos lienzos 
rectangulares, tejidos en el telar, y formando un triángulo. Con éste, cubrían los hombros, el 
pecho y la espalda. No llevaban otra prenda debajo, quedando los brazos completamente 
descubiertos. 

Los materiales que utilizaban 
Todas las prendas que utilizaba el pueblo para el diario vestir, incluso los cactlis, se confeccionaban 
con fibras naturales como el ixtle que obtenían de la planta del maguey; y del henequén, fibra 
extraída de un agave originario de la península de Yucatán. 
Para las prendas en las que se requería un tejido fino -ya que serían utilizadas por los nobles, 
guerreros o sacerdotes-, se utilizaba en algodón coyuchi. La característica principal de este 
algodón, es su delicadeza y color, más suave y oscuro que el que se cultiva en la actualidad. Se 
recolectaba y procesaba sin necesidad de llevar a cabo ningún paso intermedio, por eso era muy 
socorrido por las tejedoras más experimentadas. 
Ya fueran las fibras de ixtle, de henequén o de algodón coyuchi, después de cosechadas, debían 
hilarse para, posteriormente, ser tejidas en el telar de cintura. El proceso de hilatura pudo haber 
sido imitado de las aves al construir sus nidos. Primero, se torda la fibra con la yema de los 
dedos, algunas veces auxiliándose de un huso o malacate, y finalmente tantos kilómetros de 
hilo debían ser enrollados en una madeja. 
La mayoría de las veces el hilo obtenido no se tejía inmediatamente en crudo. Pasaba primero 
por un proceso de teñido. El color era un fenómeno normal para los habitantes de los pueblos 
prehispánicos. Nadan, vivían y morían rodeados de color. La naturaleza que les rodeaba estaba 
intensamente coloreada: las tonalidades de verde en las hojas de todas las especies de plantas, la 
gama de amarillos, naranjas, rojos y morados de las flores. Los contrastes de color en las pieles 
de los animales o en los exóticos plumajes de las aves. Las puestas de sol, el azul del cielo y del 
agua de ríos, lagos y el mar. Todo era color. Y ellos, al pretender sintetizarse con su entorno, lo 
imitaban logrando excelentes resultados con los recursos que la misma naturaleza les 
proporcionaba en las flores, frutos, tallos, hojas, semillas y rafees de plantas. 
Así por ejemplo, el color amarillo lo obtenían de una hierba llamada zacatlaxcalli; de la semilla 
del achiote el color anaranjado. Con la grana cochinilla - un insecto que se alimenta del nopal-, 
se obtenía un color rojo intenso. El color púrpura marítimo, lo obtenían de una tinta que 

1 Alejandra Pc!rtZ, "La indumentaria ind/gena", en Máico Desconocido, p. 76 
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expulsaba el caracol púrpura como medio de defensa. El azul índigo se preparaba con las hojas 
de una planta llamada xiuhquílitl, y el negro del hollín de pino. Entre otros. 
Por diferentes técnicas, mezclaban materiales para conseguir un sinfin de tonalidades, obteniendo 
así fibras de cualquier color del círculo cromático. Después elaboraban prendas a las cuales les 
destinaban un uso especial, pues los colores también tenían significados. Por ejemplo, con el 
color púrpura teñían prendas para conferir poder, nobleza y pureza. 

El tejido 
Teniendo un amplio catálogo de colores en las madejas de hilos, se procedía al tejido: actividad 
considerada como un don divino especialmente conferido al sexo femenino, por la relación 
que tenía con la fecundidad. El tejido, era una actividad que creaba, que daba vida a un nuevo 
ser, en este caso, una prenda "divina" que cubría un cuerpo "divino". 
Los textiles indígenas "son como la fortaleza de un pueblo, identidad bellamente cifrada que 
los hombres y las mujeres llevan sobre el pecho como una armadura de hilos y algodón, más 
fuerte, sin embargo, que cualquier hierro. Una fortaleza tejida que protege la identidad a lo 
largo de los siglos"2. Así, la grandeza de estas culturas se materializaba en su indumentaria. 
Las mujeres, no importando su condición social, fueran plebeyas o nobles, tejían en el telar de 
cintura, al cual se le consideraba "el único espacio donde la mujer realmente se realizaba". 
Para cada bebe recién nacid~ se sembraba un árbol. Cuando la niña estaba en edad de iniciarse 
en el arte textil, se desprendían dos varas del árbol, las más fuertes y derechas, para usarse en 
paralelo y construir el telar. Una vara se amarraba a la cintura de la pequeña y la otra al mismo 
árbol del cual se habían desprendido. Así, la vida de la mujer transcurría junto al telar, desde su 
nacimiento hasta su muerte. Incluso cuando moría se le enredaba en su petate y se le enterraba 
junto con sus instrumentos de tejido y sus prendas de vestir, que ella misma había confeccionado. 
El telar de cintura entonces tenía como estructura única dos varas. De una vara a otra se disponían 
verticalmente hilos de algodón, para conformar la urdimbre, la cual se consideraba la parte masculina. 
Esta urdimbre tendría el ancho según lo requiriera la prenda a confeccionar. Otros hilos, los 
teñidos, que eran de ixtle, henequén o algodón coyuch~ se entretejerían horizontalmente 
conformando la trama. Así la parte femenina se entrelazaría con la masculina. En la trama se iba 
conformando el estampado, con diferentes colores, dibujos, grecas, adornos. Hasta terminar el 
largo que se requiriera para la prenda, que podía ser un tilmatli, un huipil, o un enredo. 
De esta manera se dice que la prenda se preconcebía desde el telar. A pesar que básicamente, 
todas las prendas de vestir se construían a partir de lienzos rectangulares, antes de iniciar el 
tejido, la mujer había preconcebido que tipo de prenda tejería, con que colores y sobre todo que 
figuras plasmaría. Los textiles prehispánicos muestran toda la ideología de estos pueblos. 
En un huipil por ejemplo, era. posible plasmar toda la historia de vida de la mujer que lo tejía. 
Todo un universo estaba inscrito en figuras, motivos, colores, que significaban algo, creando 
verdaderas poesías. "pocas prendas pero muy adornadas. De las manos de las tejedoras brotaban 
dibujos de un profundo contenido simbólico. Así por ejemplo, los mayas-astrónomos y 
matemáticos- plasmaban en sus atuendos figuras estilizadas de los astros: el so~ la luna, Venus 
y las estrellas, así como los meses del año y los números"3. 

2 A1beno Ruy Smchez, "Trama profunda del textil- en Textiles de Chiapas, p. 23. 
3 Ruth Lechuga. El traje de los indlgenas de México, p.40. 
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Las prendas creadas también se usaban para reflejar estratificación social, ayudándose además 
de los elementos anteriormente citados, de otros materiales como plumas, laminillas de metal, 
conchas, caracoles y pedrería de distintos colores y calidades. Obteniéndose así prendas para 
todo uso, tanto personal, como de los integrantes de su familia, o también para pagar tributos 
o simplemente para vender. 
Hasta ese momento de nuestra historia, podemos considerar que la indumentaria era 
"verdaderamente auténtica". Auténtica porque había razones y motivos valiosos para crearla. 
Entendiendo a las razones como los argumentos que fundamentan las creencias de una cultura; 
y a los motivos como causas psicológicas que llevan a hacer algo. Es auténtica también porque 
tenía autonomía de razón y por supuesto congruencia en el proceso. 
Si consideramos la vida como un constante movimiento, y que por tanto lleva consigo un 
vaivén en la cultura, podemos aseverar que la cultura se mantiene gracias a sus cambios. Así 
pues, las culturas prehispánicas a pesar del fuerte sismo que sufren con la llegada de seres de 
otro "mundo", completamente ajenos a ellos: los españoles, son capaces de mantener su 
autenticidad a través de los siglos, hasta nuestros días. 

La conquista española 
El descubrimiento y la conquista de América se llevaron a cabo en el siglo XVI. A esto se le 
consideró un choque muy violento entre dos culturas, dos ópticas diferentes del mundo, con 
sus valores morales y estéticos. Un encuentro de dos culturas opuestas. 
Los españoles no venían solos, con ellos venían moros, judíos, árabes, africanos, asiáticos -con 
lo que confirmamos que no hay culturas puras-o Este contingente de extraños llegó y con ellos 
trajeron a nuestras tierras otros valores: morales y estéticos y otra tecnología. Todo esto, 
imponiéndose bajo el sometimiento. 

Encuentro de culturas en la indumentaria. 
Al llegar a tierras americanas, los españoles encontraron seres salvajes, sin moral y con prácticas 
inhumanas. A éstos los llamaron primeramente "indios", pues pensaban haber llegado a las 
Indias. Más tarde en el enciclopedismo ilustrado del siglo XVII, se acuñó el término "indígena" 
que significa "la gente de adentro". 
Los indígenas por su lado se asustaron al ver a los españoles como dioses feroces que llegaban 
arrasando materialmente, con todo lo que tenían sabiamente organizado. 
En ambas visiones intervino de manera decisiva el atuendo de unos y otros. Los indígenas, 
semidesnudos, proyectaban vulnerabilidad; por el contrario, los españoles con sus armaduras 
impresionantes, sus caballos aplastantes y sus armas de fuego que ferozmente aniquilaban, 
proyectaban soberbia. Podemos imaginamos que esto representó un fortísimo choque físico y 
cultural para los indígenas, que pudo poner en duda el significado de sus originales atuendos; 
sin embargo, su autenticidad sobrevivió, como veremos más adelante. 

La colonización española 
Pero a más de la lucha encarnizada que se desatara para mostrar la fortaleza de los que llegaban, 
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poco a poco, los conquistadores fueron "civilizando" a estos indios según sus verdades. Con lo 
que respecta al tema que nos ocupa (la indumentaria), las aportaciones que los españoles trajeron, 
fueron de suma importancia. 
Introdujeron la rueca para hilar la fibra y el telar de marco fijo y pedales para tejer. Ambas 
aportaciones tecnológicas marcaron una diferencia importante en la cantidad y variedad de 
telas para la confección de prendas de vestir de la nueva población, ahora compuesta socialmente 
diferente. 
La rueca permitía hilar mayor cantidad de material de diferentes grosores y calidades, incluso 
por una sola persona. El telar colonial, de una estructura más compleja, accionado por pedales, 
permitía tejer piezas más anchas, más largas y de una manera más rápida y controlada, que las 
obtenidas en el telar de cintura que confeccionaban sus prendas artesanalmente. 
Despojando por supuesto a las mujeres del oficio exclusivo de la confección, ahora los varones 
serían quienes con su fuerza física hicieran trabajar estos duros y pesados telares españoles, 
permitiendo así producir otro tipo de telas como la manta de algodón y el satín de seda. 
Dentro de los nuevos instrumentos importados, llegan también otros como las agujas y los 
dedales para coser y las tijeras para cortar sin desgarrar. Así como otros materiales más vistosos 
que rápidamente encontraran uso en las nuevas prendas como la chaquira, los encajes y listones. 
Los españoles traen consigo además de los caballos, que tanto asustaron a los indígenas, otro 
tipo de ganado al cual se le podía sacar provecho para conseguir nuevos materiales para la 
confección, como el ganado ovino o lanar. De estos animales extraños obtienen trasquilando 
la lana, adoptada por los indígenas, para crear nuevas prendas más calientes como el zarape y 
así cubrirse del frío extremo. 
También traen los gusanos para extraer la fibra de seda y con ella tejer los terciopelos y los 
listones, y crear nuevos diseños de bordados. 
Más adelante, haciendo a un lado a las manos femeninas, un grupo de individuos varones, con 
un oficio diferente, los sastres, llegaron a América para instruir a los indios mestizos en la 
confección de guardarropa para damas y caballeros de las clases altas y eclesiásticas. Sin em
bargo, los frailes misioneros, viendo el potencial manual de las mujeres, no dudaron en enseñarles 
a ellas la frágil manualidad del bordado. 

La indumentaria de la colonia 
Ya pasada la tormenta de la lucha armada por ganar nuevos territorios, se empieza a establecer la 
calma negociándose los nuevos espacios físicos, económicos y sociales. Con lo que respecta a la 
indumentaria en la Nueva España, ésta se convirtió en un fuerte símbolo de diferenciación social. 
Por supuesto que los españoles que venían de Europa, o los criollos nacidos en los territorios 
conquistados, continuaron vistiendo al estilo europeo. Ya que pertenencían a una nueva clase 
social muy importante en estas tierras, aquella que ahora tenía el poder y que debía distinguirse 
ante cualquier otra persona de menor clase, su indumentaria debía reflejar individualidad y 
superioridad. 
Hemos hablado acerca del difícil mantenimiento de pureza de las culturas y esto se puede 
constatar en la indumentaria. Los españoles, a pesar que se afanaban por mantener su atuendo 
netamente europeo, empezaron a adoptar prendas de los indígenas que de alguna manera les 
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eran más convenientes como el escaupil, que era un chaleco de algodón acolchado que servía de 
protección de flechas y lanzas durante las batallas. El escaupil, podía sustituir a la pesada y 
dura armadura de hierro forjado con la que habían logrado la conquista. Era una prenda más 
ligera, menos caliente, les permitía más movimiento y protegía igual que la armadura. 
Los mestizos, que era la mezcla entre ambas culturas, usaron al igual prendas que pertenecían 
tanto a los españoles como a los nativos. Esta fue realmente la propuesta interesante de la 
mezcla de razas. 
Los indígenas, mulatos y negros, por su parte, llevarían las ropas que la sociedad española les 
permitiera usar, específicamente la que la moral católica se afanaba en imponer. 
Como en todas las sociedades, el pueblo es el que forma la mayor parte de la población, y en la 
sociedad de la Nueva España, no se salvaba de ser el más sumiso. 
Se prohibió para ellos el taparrabo, usado tan comúnmente en la época prehispánica. Esta 
prenda se sustituyó por el tapío, que era un calzón largo de tela de manta, que cubría de la 
cintura hasta los tobillos. Haciendo juego con el tapío se les obligó a usar camisa, igualmente 
de tela de manta para cubrir el torso y los brazos. Ambas prendas se convirtieron en el traje 
común de las clases serviles. Sustituyendo los cactlis, con los huaraches, cubrirían ahora sus 
pies y evitando que anduvieran descalzos. A estas prendas básicas se añadieron accesorios como 
sombrero de palma, morralito para salir a trabajar, paño o paliacate de usos múltiples para 
cubrirse la cabeza, envolver algo, limpiarse las narices. Y con el nuevo material de la lana se 
produjeron jorongos y zarapes para cubrirse del frío. 
Por supuesto que también el atuendo de las mujeres del pueblo sería modificado. Podían seguir 
utilizando el quechquémitl formado por dos rectángulos, pero debajo de ella una blusa para 
tapar el torso, lo cual era imprescindible, y se retomó un diseño de blusa tipo alemana campesina" 
muy holgada, con cuello cerrado y manga larga con puños cerrados. El enredo se convirtió en 
enagua o falda larga hasta los tobillos, que ahora tenía pretina; con esto ya no sería necesaria la 
faja. Los frailes insistieron que las mujeres vistieran igual que las monjas, cubriendo la mayor 
parte del cuerpo posible, incluso la cabeza, para lo cual se diseñó "el reboso, símbolo mexicano 
por excelencia, aparece en el momento en que se forja el mestizaje, sin que se pueda precisar si 
su origen es de influencia española u oriental, e incluso se ha llegado a pensar en su posible 
derivación del antiguo ayate usado en la carga de mercancías ... se observó su mayor auge en el 
siglo XVIII, en que era portado por mujeres de distintas clases sociales"4. 

La indumentaria sobreviviente 
Es increíble pensar que todo esto se dio hace quinientos años y más increíble es constatar que hoy 
en día, iniciando el siglo XXI, podemos ver en la Ciudad de México este tipo de atuendos. No sólo 
en los museos regionales, sino en las calles siendo usados por las "Marias", o en alguna fiesta 
popular septembrina, o en "pastorelas navideñas", o incluso usadas cotidianamente por personas 
comunes o en algún evento especial. Un hermoso huipil o un rebozo, siempre es "floreado". 
Pero ¿a qué podríamos atribuir esta sobrevivencia? 
Por un lado, a la autenticidad de la indumentaria, de la cual ya hablamos anteriormente. Esto 
puede considerarse un factor de diseño muy importante. Las características de las prendas 
siguen reflejando la riqueza natural de nuestro país. 

4 Teres:¡ Castelló Y, "El rebozo durante el Virreinato", en Rebozos de la colección Rolxrts Everts, p.IOS 
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Por otro lado, debido a que la Conquista española no pudo alcanzar a muchos grupos indígenas 
que estaban dispersos y refugiados en las sierras, selvas y desiertos, han tenido la oportunidad 
de mantener por siglos sus tradiciones y han asimilado de manera muy lenta los cambios 
culturales occidentales. Tan lentamente que aún sobresalen las características de la indumentaria 
prehispánica, aún cuando ya se atrevan a usar un par de tenis Nike. 
Los grupos indígenas actuales han sabido heredar y continuar su larga tradición de antiguas 
técnicas textiles. Ejemplos tecnológicos son el uso del telar de cintura usado desde la época 
prehispánica y el bordado y deshilado, ambos aprendidos de los españoles durante la Colonia. 
Sin embargo, se ha transformado y enriquecido su trabajo textil asimilando materiales nuevos 
que se encuentran en el comercio actual como la chaquira, la lentejuela, los encajes y listones; 
diversas telas como popelinas, satines, cambayas, hechos no sólo de algodón sino de poliéster y 
acrilán. También se usan los químicos para teñir y pintar como las anilinas y acrílicos. Se ha 
adoptado el uso de técnicas de ornamento como el punto de cruz que se introdujo hasta el siglo 
XIX y, por supuesto, la máquina de coser, traída a México en 1880 para la confección y modelos 
más complejos para el bordado. 
La mujer indígena actual aún mantiene una extraordinaria habilidad manual para la confección 
de prendas ancestrales como los huipiles, éstos son creados por ellas para ellas mismas o para la 
venta a turistas nacionales o extranjeros que saben apreciar y pagar ese trabajo tan elaborado. 
Siguen usando sus blusas de manga larga y talle corto debajo de su quechquémitl, y sus enredos 
sostenidos por fajas; sin embargo, de la modernidad han adoptado otras prendas como el 
suéter, la ropa interior y el calzado, éste último, muchas veces de plástico. 
Entre los ejemplos más evidentes del uso de indumentaria indígena actual son los de grupos 
étnicos que aún sobreviven fuera de la civilización moderna como los tarahumaras de Chihua
hua, los tzotziles de Huistán, en Chiapas o los tacuates de Oaxaca. Ahí los varones aún usan el 
máxtlatl, lienzo de manta que pasa entre las piernas y cubre fundamentalmente el vientre y los 
glúteos hasta los muslos. También en las mujeres nahuas de Coyutla, Veracruz, se conservan 
costumbres prehispánicas como no llevar blusa debajo del quechquémitl, tal como se llevaba 
antes de la llegada de los españoles. La vestimenta de los lacandones sigue siendo un huipil 
blanco largo debajo de la rodilla, cactlis y morral. Los huicholes por su parte, que habitan en la 
zona montañosa de Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit, usan un traje que es parte de la 
cosmovisión del pueblo huichol, que guarda con mucha seriedad sus tradiciones. El traje es un 
calzón o pantalón largo de manta con las valencianas bordadas de colores, una camisa de 
manta abierta de los costados y de las mangas y una capa. Pueden usar varios cinturones con 
bolsitas, fajas, morrales y sombrero con adornos colgando como plumas de guajolote, colas de 
conejo y borlas de estambre. Todos los elementos tienen una simbología particular: 
representaciones de serpientes en recuerdo de Quetzalcóatl, venados, águilas bicéfalas y grecas. 
Inevitablemente, por la necesidad de incorporarse a la economía para sobrevivir, estas mujeres 
y hombres cambian paulatinamente su indumentaria tradicional por ropa moderna. Dejando 
atrás el atuendo que románticamente los ataba a su pasado ancestral. 

Indumentaria folklórica 
Existe otra forma que ha mantenido viva la indumentaria prehispánica, ésta es el "folklore". El 
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término "folklore" es una palabra inglesa que significa ciencia del pueblo. Es la ciencia de las 
tradiciones y costumbres de un país; es por esto que por medio de la indumentaria se trasmite 
con mucha severidad lo folklórico de un pueblo. 
En nuestro país, es a principios de los años veintes, pasando el torbellino de la Revolución 
Mexicana, cuando se da la primera búsqueda de una identidad mexicana y que nos identificará 
como nación hacia el interior y en el extranjero. En esta búsqueda se intenta recuperar nuestro 
pasado prehispánico y la mezcla con la cultura española. Sin embargo, se da la necesidad de 
ubicamos en el ámbito de la cultura popular para entender los nuevos trajes mexicanos. 
Cuando los estados de la nación quedaron bien asentados, después de firmada la Constitución 
mexicana en 1917, se diseñaron trajes para representar a cada uno de éstos. Así, alrededor de 
1930, se tenía, para hombres y mujeres una gama de trajes representativos, los cuales fueron 
netamente mestizos. Tenemos así el traje de "tehuana", "jarocho", "adelita", etc. Cada uno con 
su mezcla de características tanto indígenas como españolas. En varios se usan coIijuntamente 
el quechquémitl o el huipil con los abanicos, rebozos y zapatos de tacón. 
Sin embargo, se propone y se diseña un traje típico que fuera considerado como el estereotipo 
de la mujer y el varón "mexicanos". Así nacen las figuras hasta la fecha conocidas, de la "china 
poblana" y el "charro mexicano". 
Como anécdota es interesante saber el origen de estos estereotipos. Existen varias leyendas 
misteriosas acerca de la china poblana. Una de ellas trata de una princesa mirra nacida en la 
India, llevada a Manila, España y ahí se le bautiza cristianamente con el nombre de Catalina de 
San Juan. Es traída como esclava a América y llega a un convento en la ciudad de Puebla en 
donde descubriéndosele poderes de vidente, es posteriormente expulsada del convento. Así se 
casa con un empresario chino quedándose a vivir en Puebla. Cuando muere es enterrada en una 
iglesia de esa ciudad. Así se concluye que la china poblana, ni es china, ni es de Puebla, pero su 
atuendo, que era una falda larga bordada con lentejuela, una blusa y un rebozo, sirven de 
inspiración para el traje de china poblana que se diseña como modelo de identidad nacional: 
una falda de tela de importación, satinada, en color rojo, llamada "castor", con un águila 
encima de una serpiente, bordada al frente con lentejuela, utilizando los colores de la bandera 
nacional mexicana: verde, blanco y rojo. Un fondo de popelina blanca con picos en la bastilla, 
por lo que se dice "de picos pardos". Una blusa azteca con manga corta y grecas bordadas 
alrededor del cuello escotado. Un rebozo de seda tejido en ikat (técnica de tejido de reserva. 
Consiste en amarrar o anudar ciertos tramos de tejido para que no absorban el color del tinte), 
collares de petatillo de colores al cuello, trenzas largas (que podía ser peluca si la dama que usara 
el atuendo tenía el pelo corto), rematadas con sendos moños de listón rojo, y zapatillas negras. 
Por su parte, el traje de "charro" para los varones es una derivación del traje de faena de los 
caporales de las haciendas de la Colonia. Éstos, encima de su tapíos se ponían unas chaparreras 
de cuero para proteger sus piernas de cornadas al domesticar bueyes y caballos, y un chaleco 
igualmente de cuero duro encima de sus camisas de manga larga. Un sombrero de paja les 
ayudaba a cubrir su cabeza del sol. Más tarde, cuando llega el emperador Maximiliano de 
Habsburgo a México en 1864, se muestra tan maravillado con la actividad de la charrería que él 
mismo diseña su propio atuendo de gala, introduciendo así lo que se dio a conocer en 1920 
como el traje de charro mexicano: Chaqueta y pantalón de lana negros con botonadura de plata 
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en las costuras exteriores. camisa blanca de cuello cerrado y manga larga, corbata de seda en 
forma de moño con los colores de la bandera en franjas: verde, blanco y rojo, y un sombrero de 
ala ancha de fieltro negro igualmente con botonadura de plata. 
Ambos trajes, estereotipos mexicanos: femenino y masculino, se dieron a conocer a través del 
naciente cine mexicano alrededor de 1920. Películas filmadas en México como El Capora~ la 
Hacienda, Allá en el Rancho Grande, entre otras, tenían la finalidad de contrarrestar la imagen 
denigrante del mexicano borracho y pistolero, que se daba a conocer en las películas estadounidenses. 
Todavía a mediados del siglo xx, todas las damas de la sociedad mexicana, debían tener en su 
ropero, un vestido de china poblana para usarlo orgullosamente en las fiestas septembrinas. 

Reminiscencias del traje prehispánico. 
Durante los años sesentas del siglo xx, el movimiento juvenil de protesta que nace primeramente 
en Estados Unidos de América, busca un atuendo que ayude a proyectar su ideología de paz y 
libertad Curiosamente muchas prendas, que se convierten en parte de la indumentaria "hippie", 
nos remiten a la indumentaria prehispánica y esto, no sólo por la holgura que permite a los 
cuerpos realizar movimientos con mucho mayor libertad como lo que ellos querían expresar, sino 
porque los dibujos y los coloridos les ayudaban a transmitir ideas de optimismo, jovialidad y 
victoria. "Las características de esta moda son ropas de hechura artesanal en algodón o lana, de 
preferencia de comunidades indígenas latinoamericanas, con adornos artesanales; zapatos planos 
o huaraches; grandes bolsas o morrales; pantalón vaquero, faldas largas de origen hindú, chalecos 
de gamuza con largos flecos y chamarras esquimales o afganas forradas con pelo de borrego"s. 
Las chicas hippies retoman las faldas largas tipo enreao, los huipiles holgados, los quechquémid, 
que les cubrieran solo los pechos y la espalda; los rebozos con los cuales cargaban a sus pequeños 
como lo hacían las mujeres indígenas en México; los huaraches, para proteger las plantas de los 
pies. Todo esto con bordados, encajes, estampados en tie dye (técnica de teñido por amarres), 
con mucho colorido. 
Los hombres hippies, usaban calzones largos tipo tapíos, aunque de otras telas más coloridas 
como popelinas estampadas y cambayas; huipiles, guaraches, paliacates en la cabeza, incluso 
morrales. Aún bajando su efervescencia, esta moda hippie pudo mantenerse durante los años 
setentas y ochentas. 
Es increíble ver en las pasarelas internacionales de principios del siglo XXI, como las tendencias 
de moda siguen retomando elementos de la indumentaria prehispánica: blusas de manta con 
bordados coloridos, listones y encajes, blusas tipo huipil, faldas largas, sandalias tipo guarache 
y joyería llamativa como aretes largos con plumas, filigrana y cuarzos y exóticos collares largos. 

Las conclusiones 
A mi modo de ver, es la autenticidad de la indumentaria prehispánica y su forma de 
confeccionarla, la que la han mantenido en diversas formas, por más de quinientos años hasta 
nuestros días. "En esta época hubo un significativo trabajo de diseño en el vestido: moda para 
danza, para ritos, para los jerarcas y la gente común, pero al fin y al cabo bella moda funcional 
y llamativa. La fantasía para vestirse especialmente en algunas culturas como la maya y 

S Malgarita Landazuri, tesis Moda o Diseilo. La industria de la confección en México, p. 41 
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posteriormente la teotihuacana, no tuvo límite; estas culturas fueron las "diosas" de la moda y 
sus pobladores la usaron para convertirse precisamente en "semidioses". Con ella transmitían 
poder, riqueza, miedo y todo lo que se propusieran"6. 
Sus representaciones posteriores como los atuendos sobrevivientes de grupos étnicos, los trajes 
folklóricos, los trajes de estereotipos mexicanos, la influencia de indumentaria de movimientos 
juveniles a partir de los 70' s, la inspiración que ha evocado a diseñadores internacionales, todo 
esto no significa otra cosa más que, "la indumentaria prehispánica vive aún". 
Pero podemos preguntamos: ¿Sería posible que como diseñadores mexicanos reaviváramos esa 
creatividad que nos distinguió en las culturas prehispánicas para hacer propuestas novedosas y 
auténticas no solo en la indumentaria sino en otras áreas del diseño? 
¿Podríamos proponer una indumentaria mexicana que satisficiera nuestras necesidades reales 
de vestido, tomando en cuenta nuestra cultura, la constitución de nuestros cuerpos, las 
características de nuestro clima? 
Esto nos lleva a pensar en la identidad nacional, la eterna discusión del diseño mexicano ... 
¿Será que la preocupación por unificamos en la globalidad nos ha alejado de esta tarea? O ¿será 
que ya no nos interesa distinguimos? O ¿Será que lo que en un momento ganamos, hoy no es 
más que el espacio ocupado por trapos en la maleta de los trajes de fantasía? .. 
Todo esto no significa más que la oportunidad de reflexionar acerca de nuestro comprometido 
quehacer como diseñadores mexicanos, utilizando todos los referentes culturales que tenemos 
guardados cuidadosamente en un cajón. Tal vez sólo falte abrirlo. 
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objeto cultural de la vida cotidiana 

]UDITH NASSER 

, , E 1 diseño tiene el poder de transfonnar cada rincón de nuestras vidas"! y, en ese sentido, 
darle también fonna y consistencia a una expresión cultural. 
En cuanto a cultura material y diseño, sabemos que el diseño está directamente 
relacionado con la naturaleza, el hombre, la sociedad y la cultura; que los productos 

y objetos artificiales surgen como respuesta a necesidades no satisfechas por la naturaleza y así, 
el estudio de las cualidades de los objetos y su diferenciación entre lo útil, simbólico y estético 
nos remite a los valores de la cultura. 
La cultura es producción humana y lo que el hombre añade o transforma en la naturaleza es 
cultura material jugando el papel más importante que es el de intermediario entre productor y 
receptor. "El valor del objeto artificial es potencial. Se requiere de la presencia de receptores con 
necesidades similares a las que tuvieron en mente los creadores de esas cosas"2. 
Las necesidades son los principales impulsores del diseño de objetos artificiales y también de 
conductas. Nos referimos a la palabra necesidades en un sentido más amplio; no en el dI! 
absolutamente necesario para no morir, sino como aquello que pennite conciliar diferentes 
ideales y carencias emotivas, intelectuales, corporales, personales, familiares, sociales, logrando 
el máximo beneficio empleando un mínimo de esfuerzo y de tiempo. 
La mayoría de las necesidades se adquieren de manera cultural y a su vez gran parte de la cultura 
es respuesta a necesidades naturales o culturales puesto que diseñamos objetos para cortamos 
las uñas, la barba o el pelo, por razones culturales. 
"La conducta del hombre, sus habilidades, instituciones, conocimientos, transfonnaciones de 
la materia, no son más que soluciones o satisfactores de necesidades."3 Todo esto saturado de 
valores que casi nunca se dan en fonna pura: "el significado de los objetos, los valores precisos 
que se les asignan, suele variar considerablemente entre las distintas culturas"4. 
El entorno se trasfonna con cada organismo que vive o que muere y al ser humano se le ocurren 
cosas, crea productos artificiales para satisfacer o lograr sueños, deseos y necesidades buscando un 
equilibrio entre cuerpo, mente, conducta y medio ambiente para facilitarse la vida cotidiana, pero 
definitivamente no existe "producto artificial que se pueda comparar con la célula, a la vez 
programador y materia prima, creador del material de su propia construcción, fabricante y obrero''S. 
Las palabras o conceptos "diseño" y "cultura" se usan actualmente "para todo" en el lenguaje 
cotidiano, sin que su significado sea del todo preciso: Cultura laboral, cultura de la gratuidad, 
cultura política, políticas culturales, patrimonio cultural, bienes culturales, cultura democrática, 

1 Design Council. Annual Rmew. 2002 
2 KATZMAN,ISRAEL. 1999. Cultura, Disello y Arquitectura. México. Editorial CONACULTA, pp. 280 
3 KATZMAN,ISRAEL. 1999. Cultura, Disello y Arquitectura. México. Editorial CONACULTA. pp. 177 
4 HESKETI,jHON. 2005. El disello en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo Gili S. A. pp. 44 
5 KATZMAN,ISRAEL. 1999. Cultura, Disello y Arquitectura. México. Editorial CONACULTA. pp. 47 
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cultura popular, cultura gráfica, cultura de masas, cultura de belleza, cultura estética, cultura 
madre, interculturalidad, "cultura material" ..... , diseño estratégico, diseño de procesos, diseño 
de moda, diseño de imagen, diseño para las masas, diseño en la comunicación, diseño visual, 
diseño industrial, diseño arquitectónico, diseño urbano, diseño de objetos, "diseño", etc. 
Diseño abarca muchos conceptos y algunos invalidarían a otros. La palabra diseño se usa como 
"proyecto", pero también se utiliza para designar el objeto hecho ("esa silla ~s un buen diseño") 
o se utiliza como sinónimo de idear o tramar ("esta diseñando una nueva estrategia"). En 
cambio, cuando hablamos del concepto de objetos artificiales, nos referimos a un diseño par
ticular y específico que se hace para un mercado y, según Katzman, el concepto de objeto 
artificial es más amplio que el de objeto diseñable, como el de producto artificial es más ex
tenso que el de objeto artificial. 
Cada disciplina le da un significado a cada una de estas palabras, de acuerdo a las exigencias y 
enfoques propios de la profesión, por lo que podríamos encontrar una enorme diversidad de 
definiciones. Inclusive existe el término de Cultura del Diseño. 
La Enciclopedia Hispánica señala que: "Cuando se observan de cerca las miles de variantes de 
los seres humanos, no sorprenden tanto las diferencias entre sus rasgos físicos como la infinita 
diversidad de sus modos de vivir y sus costumbres. 
Si se examinan esas diferencias más atentamente, pronto se advierte que se trata de diversidades 
de lenguaje, las ideas, las creencias, los códigos sociales, las técnicas, los ritos y las concepciones 
artísticas, éticas y religiosas. También se descubre que estos elementos se hallan presentes en 
todos los grupos humanos, que constituyen creación propia y particular de cada uno de ellos, 
y en consecuencia son distintos a los de los demás. 
Todos esos elementos propios del mundo humano conforman la cultura, que es, por tanto, 
característica del hombre"6. 
"Los elementos mencionados que conforman la cultura poseen algo en común: son todos de 
naturaleza simbólica. Las palabras, los tabúes, las ceremonias, la decoración de vestidos y vajillas, 
las ceremonias religiosas, dependen de la capacidad humana de crear símbolos"7. 
El concepto de cultura es pues una construcción social que responde al proyecto de vida que cada 
pueblo se va trazando en la historia. Conlleva un dinamismo intrínseco, ya que continuamente 
los contenidos de una cultura se crean, se recrean, se transmiten, se enriquecen, se combinan con 
los encuentros y desencuentros entre individuos y pueblos. La cultura s~ expresa en las relaciones 
sociales, políticas, artísticas, espirituales y con la naturaleza, a través por ejemplo de la forma en 
que se construye, transmite y desarrolla el conocimiento; en la organización social a través de los 
valores; por medio de la ~engua como elemento que permite nombrar, significar y expresar el 
mundo a través de los mitos y ritos que lo relacionan con lo divino, y por supuesto también a 
través de los objetos materiales. "Los objetos constituyen una expresión crucial de las ideas sobre 
cómo podríamos o deberíamos vivir, traducidas a una forma tangible"·. 
Son los minerales, vegetales y animales las tres fuentes para todos los materiales que transforma 
el hombre con el fin de hacer objetos artificiales: Pape~ cera, resinas, caucho, cuero, hilo, barro, 
metal, vidrio, plásticos, aglomerados y sus múltiples variantes, etc. Ejemplos de objetos con 
transformación material y formal: libro, llanta, cartera, cincel, cristalería, lente, tubo de PVC, 

6 ENCIQ.OPEDIA HISPÁNICA. 1991. USA. Encyclopaedia Bridnica Publisher~ Ine. Macropedia. Tomo 4. pp. 396 
7 ENCICLOPEDIA HISPÁNICA. 1991. USA. Encyclopaedia Brid nica Publisher,. lne. Macropedia. Tomo 4. pp. 397 
8 HESKETI,}HON. 2005. El diset\o en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo Gili S. A. pp. 56 
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elemento de concreto (las materias primas no sólidas y sin forma propia no son "objetos"). 
Sin embargo, también " ... dentro de los productos artificiales se consideran, entre otros, las 
trasformaciones de energía: el lenguaje oral, los sonidos corporales significativos (aplausos), los 
creados con instrumentos (campanadas, sirena de ambulancia, música), el calor artificial, la 
electricidad. También se engloban en los productos artificiales todos los líquidos, gases, polvos 
y cremas producidos por diversas industrias. Parte de estos productos son materias primas que 
servirán a su vez para crear otras cosas. Son materias naturales o artificiales, transformadas en 
cuanto a pureza, mezclas, propiedades químicas, densidad, desinfección, olor, adherencia. Se 
diluyen, se ingieren, se inyectan, se mezclan, se riegan, se disipan, se embarran; todos adoptan 
la forma de los recipientes que los contienen. 
Hay productos artificiales sólidos cuya utilidad también depende exclusivamente de la 
constitución material y no de la forma, sin embargo se les da provisionalmente una forma para 
que sean, por ejemplo, fácilmente apilables, como el caso de los lingotes de metal. La mayor 
parte de los productos artificiales sólidos, aunque su utilidad puede depender de características 
de la materia, como resistencia mecánica, peso, elasticidad, plasticidad o propiedades eléctricas, 
además son útiles por tener ciertas dimensiones, formas, colores, texturas, que se escogen, se 
programan o se diseñan. Estos son los productos que llamamos objetos artificiales"9. 
La mayoría de los objetos artificiales son la combinación de los procesos anteriores como por 
ejemplo un collar de perlas que es una reubicación de productos naturales, que contiene aspectos 
artificiales, como las perforaciones y el hilo que las une. 
Las cualidades que por lo general se aprecian en los objetos artificiales son: tecnflico, significativo, 
recreativo-estético, sobrenatura~ convivencial, intercambiable, durable, seguro en el uso, adap
table a un conjunto, barato, congruente con las técnicas de hechura, higiénico, no molesto .... 
Sin embargo, en general, y sobre todo antes los complejos objetos contemporáneos, percibimos 
conjunciones de valores. lO 

"Los productos artificiales significativos son medios de intercomunicación humana o de recuerdo 
para sí mismos, valiéndose de un conocimiento previo que relaciona signos con ideas, sonidos, 
cosas, seres vivos, acciones, actitudes"l1. 
Para unir el término cultura material con el de diseño, tema de este coloquio, es necesario 
remitimos a la etapa instrumental en la evolución, en que el hombre fue capaz de tomar un 
palo para derribar un fruto del árbol. De este modo, con la intención, voluntad y capacidad de 
modificar la naturaleza para crear el artificio, obtuvo cierto grado de control sobre el medio en 
que se hallaba y apareció lo "útil". 
Desde entonces, el objeto se convirtió en un recurso para adaptarse al medio en el que se vive y, 
a la vez, un vehículo de expresión cultural. 
"La artificialidad de la mayoría de los utensilios primitivos de piedra, madera o hueso se reduce 
a cambio de forma"12 como por ejemplo un diamante tallado o una punta de flecha son solamente 
piedras desbastadas y, a su vez, tampoco toda manipulación de la materia natural por parte del 
hombre, conduce a la creación de un producto nuevo, porque existen procesos artificiales para 
obtener objetos que ya existen en la naturaleza como por ejemplo: el hielo. 

9 KATZMAN, ISRAEL 1999. Cultura, Diseilo y Arquitectura. Mwco. Editorial CONACULTA. pp. 277 
10 KATZMAN, ISRAEL 1999. Cultura, Disei\o y Arquitectura. Mwco. Editorial CONACULTA pp. 279 
11 KATZMAN, ISRAEL 1999. Cultura, Diseilo y Arquitectura. Mwco. Editorial CONACULTA pp. 294 
12 KATZMAN, ISRAEL 1999. Cultura, Disello y Arquitectura. Mwco. Editorial CONACULTA pp. 277 
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Hoy como entonces, el diseño debe necesariamente reportar beneficios significativos para mejorar 
la calidad de vida con "productos y servicios accesibles, adecuados, comprensibles y placenteros 
que puedan integrarse a sus costumbres"13, pero hoy más que nunca, se debe conservar y proteger 
al planeta. Los productos o sus envoltorios deben ser diseñados de materiales reciclables y los 
fabricantes ser responsables de la eliminación del embalaje.... Bueno para mí, bueno para ti y 
bueno para el planeta. Aunque cabe mencionar que el hombre también siempre ha invertido y 
gastado enormes presupuestos en el diseño para la muerte, es decir, en máquinas de guerra. De 
hecho, uno de los mayores desafíos para los diseñadores contemporáneos es la imperiosa 
"necesidad de seguir el ritmo del desarrollo tecnológico"!4 en todas sus esferas. 
"La influencia de los valores culturales, manifiestos en las interpretaciones y significados de los 
objetos diseñados, se experimenta en muchos niveles. En el pasado, y hasta cierto punto sigue 
siendo así, se han desarrollado en el mundo muy distintos objetos para funciones similares 
dando lugar a una gran diversidad"!S, ya que en cuanto a objetos y mensajes, la imaginación no 
tiene límites. ¡Las soluciones menos! 
Todos somos cultos si consideramos que la cultura son "las formas aprendidas y compartidas 
de conducta humana que incluyen los resultados materiales de esta conducta. Esta definición 
nos permite desechar la idea, ampliamente extendida, de que la cultura sólo se refiere a obras 
materiales, como el arte, los grandes inventos de la humanidad, o bien del conocimiento erudito 
que requiere arduo estudio. Desde una perspectiva antropológica esto resulta completamente 
falso, ya que todos los hombres poseemos formas aprendidas y compartidas de conducta para 
adaptamos a nuestro medio ambiente, explicamos el mundo y relacionamos con otros seres 
humanos. Todos somos cultos, tampoco podemos hablar de culturas superiores o inferiores, 
sino tratar de comprender las diferencias partiendo de la comparación entre unas y otras"!'. 
Vivimos en un país con una larga tradición de préstamo, adaptación y mestizaje cultural, fruto 
de un constante contacto entre diferentes grupos, que históricamente no siempre fue pacífico 
ni voluntario, sino resultado de imposiciones y .subordinaciones, que en nombre de la 
superioridad y homogeneización cultural causaron la desaparición de muchas expresiones 
culturales mexicanas. Sin embargo, siendo la cultura una construcción humana, formada por 
personas, discursos, símbolos, hechos, costumbres, lenguajes, objetos que en su diversidad, 
determinan una cierta identidad, hablamos de un valor universal o del único lugar en donde 
todos terminamos siendo iguales. "En la aceptación de que no se trata de defender una cultura, 
sino la pluralidad de ellas, en lo que el reconocimiento a los valores de las culturas marginales, 
particularmente las indígenas, es fundamental"!7. "Somos un país con una diversidad étnica y 
cultural amplia y deben escucharse todas las voces, tendencias y manifestaciones"!8. 
Si consideramos que la cultura son conductas que se aprenden, que conforman una identidad 
que vincula con la realidad y con los demás de un modo determinado, entonces podemos 
pensar que es la base de nuestra vida en común, es lo que nos une a nuestra gente, lo que le da 
significado a nuestros hábitos y costumbres, lo que sustenta nuestra lengua y nuestros discursos, 

13 HESKElT,jHON. 2005. El diseño en la vida cotidiana. España. Editorial Gustavo GiIi SA pp. 133 
14 HESKEIT,jHON. 2005. El diseño en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo Gili S.A pp. 78 
15 HESKElT, JHON. 2005. El disdlo en la vida cotidiana. España. Editorial Gustavo GiIi S.A pp. 47 
16 Folleto INAH, Museo Nacional de las Culturas. Gloria Falcón. A.cma de la cultura. Máico, D. F. pp.2 
17 Revista NEXOS. 2006. cA quién le importa la Cultura? Máico. Gerardo Estrada. pp. 34 
18 Revista NEXOS. 2006. cA quién le importa la Cultura? Máico. Silvia Molina. pp. 59 
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nuestras tradiciones y símbolos, nuestra historia, economía y organización social; y esa cultura 
se refleja en el arte, en la música, en la literatura, en los signos, en la comida, en el vestido, en la 
artesanía, la tecnología, los colores, y por supuesto en los objetos en general. Por ejemplo nuestros 
maravillosos edificios que son patrimonio arquitectónico, en ocasiones inclusive ya reconocidos 
como patrimonio de la humanidad, que nuestro mismo gobierno al no emitir leyes de protección 
adecuadas, sino simples reglamentos que nadie respeta, no siempre les da la importancia que 
merecen. "Podemos utilizar objetos y entornos para construir ciertos signos de quiénes somos, 
para expresar la idea que tenemos de nuestra identidad Sin embargo, la construcción de identidad 
va mucho mas allá de la expresión de quiénes somos, puede ser un intento deliberado de individuos 
y organizaciones, incluso naciones, de crear determinada imagen y un significado con el fin de 
moldear, y hasta sustituir, lo que los demás perciben y entienden"I'. Sin embargo, las tradiciones 
son un referente obligatorio en la identidad local y la identidad es un patrimonio. 
Podemos pensar entonces que el arte y la cultura pueden mover las conciencias y son importantes 
para la creación de identidades nacionales; son los portadores de la herencia del saber hacer, 
saber ser y saber estar y generan el eco para las siguientes generaciones. 
La cultura es un término que el discurso político "presume" en muchas ocasiones de una 
manera retórica y falsa con fines demagógicos, a veces tratada como un asunto de ornato o 
simple folIdor. Hay quien entiende por cultura solamente la producción artística o la compra 
de objetos de artesanía, algunos se dicen a sí mismos "cultos" porque manejan mucha 
información, cuando realmente la cultura no es una medida cuantitativa, sino una identidad, 
es una imagen común y legítima, y es un conjunto de acciones en las que podemos coincidir o 
tal vez no, pero cuya diversidad representa hoy en día un plus y un reto, más que una amenaza. 
En la medida en que podamos conocer, reconocer y valorar la diversidad, nuestra identidad se 
verá fortalecida y estaremos unidos a través de la cultura, que se renueva constantemente y 
representa una de las mayores riquezas de México. 
Esta cultura influye en la economía del país, en lo político y en lo social, es nuestra imagen ante 
el mundo. Es la representación de nuestra identidad como nación pluricultural, por lo tanto, 
"es importante revalorar el tema de la cultura como algo inherente al desarrollo del país y no 
como un lujo. "20 
Reconocemos que el estado mexicano ha invertido mucho dinero en la infraestructura cultural 
y educativa, sin embargo consideramos que aún hay que hacer grandes esfuerzos para hilar la 
educación con la cultura. Enseñar a todos los niños del país (indígenas como mestizos, rurales 
y urbanos, monolingües y bilingües, desfavorecidos como acomodados) a disfrutar de la danza, 

.la pintura, la literatura, la música, a estar orgullosos de las 63 lenguas nacionales, los trajes 
tradicionales, los modos de construir, los conocimientos sobre la naturaleza, los platillos, las 
fiestas y celebraciones, la organización social y comunitaria, conocer la historia y el patrimonio 
para cuidarlo y protegerlo, etc. Invertir en cultura siempre será una buena inversión y no debe 
considerarse nunca como un simple gasto. Invertir en el respeto a la diversidad de las culturas 
en México siempre será una buena inversión que fortalecerá nuestra identidad como nación. 
El que "en el 95% de nuestras casas hay televisión y radio y sólamente en 24 de cada 100 casas 
hay instrumentos musicales"21 es un ejemplo de carencia educativa y cultural. Igualmente ocurre 

19 HESKETI,]HON. 2OOS. El disello en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo GiIi S. A pp. 125 
20 Revista NEXOS. 2006. cA qui~n le importa la Cultura? México. Geranio Estrada. pp. 34 
21 Revista NEXOS. 2006. cA quién le importa la Cultura? México. Ángeles MastRtta. pp. S5 
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con las artes plásticas en las escuelas mexicanas. Por otro lado, si la lengua es un elemento 
fundamental para transmitir y comunicar la cultura, porque es una herramienta del pensamiento 
y un medio de comunicación y expresión, es insuficiente saber hablar cuando "falta aprender a 
pensar, en voz alta, con inteligencia, responsabilidad y respeto".22 Como también es insuficiente 
enseñar a escribir si falta aprender a discernir. Una sociedad más preparada, es más crítica, lo 
que conviene a México, pero no a los políticos. 
Retomando un poco el concepto de cultura, "los antropólogos entienden por cultura todo lo que 
somos capaces de hacer o saber, que no figura en la transmisión genética. Es decir, todo lo que 
aprendemos, que es, como podemos suponer, enonne, y NO como pide nuestra comprensión 
habitual del ténnino, lo que se restringe a las artes y la literatura (sin incluir siquiera a las ciencias)"23. 
Así, cultura en el sentido restringido de arte y literatura, es el espejo de la sociedad Refleja "los 
hechos y los sueños, los miedos y los ideales de la sociedad en un momento histórico preciso."24 
La cultura en la era de la globalización representa forzosamente una pluralidad de pensamientos 
y siempre habrá diversidad de la cultura. 
Por eso, todo programa de gestión cultural debe ser conciente de que el proceso cultural no 
tennina con la producción de la obra, debe llegar al público porque es claro que "no hay 
cultura sin personas ni hay arte sin público. "25 
Entramos así a la eterna discusión entre arte y diseño. Joan Costa ejemplifica estos términos 
diciendo que "Le Corbusier era un artista (basta ver sus dibujos y pinturas) y un gran arquitecto, 
no un decorador de objetos". 
El arte no tiene por objeto decorar, y el objeto industrial tiene su propia "belleza funcional"26. 
"El ténnino "objeto" se utiliza para describir un amplio conjunto de artefactos tridimensionales 
que encontramos en las actividades cotidianas en entornos tales como el hogar, espacios públicos, 
trabajo, escuelas, lugares de entretenimiento y sistemas de transporte"27. "Cosa" podría 
considerársele su sinónimo, es decir, "todo lo que tiene entidad corporal o espiritual, natural o 
artificial, real o abstracta. Todo lo distinto al hombre y sus actos. "28 
Los objetos son, por lo tanto, de manufactura humana y su "papel fundamental es el de re
solver o modificar una situación mediante un acto en el que se utilice (raíz de las palabras 
utensilio y útil)"29. 
El término función queda reducido al de utilidad, al papel de mediador entre situación y acto. 
As~ la función básica del objeto queda definida por la pregunta ¿para qué sirve? De modo que 
el concepto de "función" puede dividirse en dos: concepto de utilidad y concepto de significado. 
"La utilidad puede definirse como la cualidad de la adecuación en el USO,"30 en cómo funcionan 
las cosas y si el diseño cumple los objetivos. La utilidad tiene que ver entonces con la eficacia 
derivada de los factores tecnológicos y materiales. Sin embargo, "en el uso, tal eficiencia también 
puede significar una considerable fuente de placer"3I, por lo que a veces resulta muy difícil 

22 Rmsta NEXOS. 2006. ¿A qui~n le importa la Cultura? México. Ángeles Mastretta. pp. 56 
23 Rmsta NEXOS. 2006. ¿A quim le importa la Cultura? México. Hugo lriane. pp. 49 
24 Rmsta NEXOS. 2006. ¿A qui~n le importa la Cultura? México. Hugo Inane. pp. 50 
25 Rmsta NEXOS. 2006. ¿A qui~n le impona la Cultura? Máico. )os~ Maria Espinaza. pp. 33 
26 COSTA, )OAN. 2006. Cuando el am sirve para. ..• deja de ser arte. A1gentina. FOROALFA www.foroalfa.com 
27 HESKETI. )HON. 2005. El diseilo en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo GiIi S. A pp. 56 
28 Diccionario de la lengua espallola. 2002. México. Editorial Porrúa. pp. 212 
29 MOLES. ABRAHAM. 1975. Teorla de los objetos. Espalla. Editorial Gustavo Gil~ S. A pp. 15 
30 HESKETT,)HON. 2005. El disello en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo GiIi S. A pp. 39 
31 HESKETI. )HON. 2005. El diseilo en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo Gili S. A pp. 40 
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separar claramente utilidad y significado, ya que en la práctica pueden estar estrechamente asociados. 
El significado tiene más que ver con los sentidos y la expresión. "El significado, en cuanto 
concepto de diseño, explica cómo las formas asumen la significación según el modo en que se 
utilizan, o las funciones y significaciones asignadas, que a menudo se vuelven símbolos o 
íconos en los patrones de hábitos y rituales". 32 Un ejemplo muy actual sería el de los automóviles 
Rolls-Royce que además de ser soberbios en la perfección técnica, son también símbolo de 
"éxito" en muchas sociedades del mundo. 
El significado de los productos puede variar en el tíempo y en el espacio, así como también "el 
significado de los objetos, los valores precisos que se les asignan, suelen variar considerablemente 
entre las distintas culturas"33. 
En cuanto a la utilidad y significado de los objetos, en la vida cotidiana pocas veces nos detenemos 
a pensar que para comprender nuestra propia cultura debemos aceptar que hemos crecido con 
patrones heredados y que gran cantidad de elementos reflejan toda una historia de contactos 
con otras culturas de lugares remotos. Como por ejemplo, Ralph Linton expone la descripción 
de una parte del día en la vida de un personaje que guarda gran similitud con cualquiera de 
nuestras vidas: "Nuestro sujeto se despierta en una cama hecha según una forma inventada en 
el cercano Oriente, pero modificada en la Europa del Norte antes de pasar a América. Se 
despoja de las sábanas hechas de algodón, que fue domesticado en la India; o de lino, domesticado 
en el cercano Oriente; o de lana de oveja, domesticada igualmente en el cercano Oriente; o de 
seda, cuyo uso fue descubierto en China; todos estos materiales se han transformado en tejidos 
por medio de procesos inventados en el cercano Oriente. Se quita el pijama, prenda de vestir 
inventada en la India, y se asea con jabón, inventado por los galos; luego se rasura, rito masoquista 
que parece haber tenido origen en Sumeria o en el antiguo Egipto ... 
Emplea prendas cuya forma originalmente se derivó de los vestidos de piel de los nómadas de 
las estepas asiáticas. Alrededor del cuello se anuda una tira de colores brillantes (corbata), 
supervivencia de los chales o bufandas que usaban los croatas del siglo XVI ... , se asoma a la 
ventana, hecha de vidrio inventado en Egipto ... 
En el restaurante le espera toda una serie de elementos adquiridos de muchas culturas. Su plato 
está hecho según una forma de cerámica inventada en China. Su cuchillo es de acero, aleación 
hecha por primera vez en el sur de la India, su tenedor es un invento de la Italia Medieval, y su 
cuchara un derivado de un original romano. Comienza su desayuno con una naranja, procedente 
del Mediterráneo Oriental, un melón de Persia o, quizá, una raja de sandía de África. Además, 
toma un poco de café, planta de Abisinia, con leche y azúcar. Tanto la domesticación de la 
vacas como la idea de ordeñarlas se originaron en cercano Oriente, y el azúcar se hizo por 
primera vez en India .... , puede servirse unos huevos de una especie de pájaro (gallina) domesticado 
en Indochina, o algún filete de carne de cerdo domesticado en Asia Oriental... 
Lee las noticias del día impresas con caracteres inventados por los antiguos semitas sobre un 
material (papel) inventado en China, según un proceso inventado en Alemania (imprenta). A 
medida que se va enterando de las dificultades que hay en el extranjero, si es un consciente ciudadano 

32 HESKETI, JHON. 2005. El disefto en la vida cotidiana. Espafta. Editorial Gustavo Gili S. A. pp. 40 
33 HESKElT, JHON. 2005. El diseilo en la vida cotidiana. Espalla. Editorial Gustavo Gili S. A. pp. 44 
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conservador, irá dando gracias a una deidad hebrea, en un lenguaje indo-europeo, por haber 
nacido en el continente americano"34. 
Sin embargo, no todas las similitudes culturales son contactos previos; es de considerarse también 
la hipótesis de invenciones independientes. 
Entrando ya en el campo de los objetos y en cómo enfrentamos el mundo a través de ellos, 
partimos de los sueños, deseos, necesidades, llegando así a los objetos en la vida cotidiana. 
Objetos que constituyen una expresión crucial de las ideas sobre cómo podríamos o deberíamos 
vivir, traducidas a una forma tangible. 
En la medida en que diferentes usuarios presentan diferentes percepciones, la vida de los objetos 
parten del mecanismo psicológico en el que "el individuo está atado al objeto por su propio 
deseo, luego por su propio placer y finalmente por su propio pesar". 
El deseo proviene del sueño. Es caprichoso, aleatorio, provisorio, transitorio. Si el deseo no 
resulta satisfecho, el individuo no lo siente como una carencia. La necesidad, por el contrario, 
es precisa, cifrable, permanente hasta lograr la necesidad, lo siente como una carencia y orienta 
su conducta con miras a adquirirlo"3s. A través de la motivación publicitaria se crea un mundo 
artificial en el cual los deseos se transforman en necesidades, y así la satisfacción de esa necesidad 
crea en el individuo nuevas necesidades a partir de nuevos deseos. Tenemos entonces situaciones 
en donde "la comercialización de una imaginería personal como gancho para incentivar el 
consumo ha producido efectos curiosos al extenderse por el planeta. En Japón, por ejemplo,los 
adolescentes pueden manifestar simultáneamente características imbuidas por su educación en 
la tradición nacional y a la vez identificarse con otros adolescentes del mundo en asuntos como 
la ropa, el maquillaje, la comida y la música. En otras palabras, se puede ser al mismo tiempo 
miembro de la propia cultura y miembro de una o más subculturas que tengan poco en común 
con la cultura de mayor rango".36 
La identidad cultural no es una realidad fija, sino que está en constante evolución y el diseño es 
un factor clave para estimular las posibilidades de esa conciencia de evolución. Cuando se 
diseña, es importante conocer los límites culturales. Es crucial saber en qué grado una identidad 
cultural es inmutable en ciertos sectores y en cuáles ámbitos sí es capaz de cambiar. Los criterios 
globales pueden aplicarse en algunos productos, pero en otros se puede requerir una cuidada 
adaptación. Por ejemplo, para la compañía Gillette que vende productos para afeitarse, las 
diferencias culturales afectan muy poco, por lo que puede vender con éxito su producto en 
cualquier parte del mundo. En cambio, productos como lavadoras de ropa sí pueden tener 
limitantes culturales, por ejemplo en la India, donde se lavan saris que miden cinco metros de 
largo, que se enredan en lavadoras automáticas. 
El individuo se relaciona con los objetos en base a múltiples actitudes que son reforzadas y 
mantenidas por la sociedad de consumo, por el "prestigio social" y por lo medios masivos de 
comunicación, que nos definen las necesidades sociales con el retrato ideal del ser, que debe 
poseer un cierto tipo de coche o de televisión o de reloj para mostrar que es exitoso, ya que "la 
publicidad nos promete mucho más que el artículo que busca vender, juega con nuestros sueños 

34 Folleto INAH, Museo Nacional de las Culturas. Gloria Falcón. Acerca de la cultura. México, D. F. pp.3 • 4. 
35 MOLES ABRAHAM, ET AL 1974. Los objetos. AIgentina. Editorial TIempo Contemporáneo. pp. 18 
36 HESKEIT, JHON. 2005. El diseño en la vida cotidiana. España. Editorial Gustavo Gili S. A. pp. 126. 
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e inseguridades pero sobre todo con nuestros deseos ... "37 sugiriendo escapes a la realidad con 
estilos de vida de fantasía. 
"El objeto aporta al individuo una catarsis de sus deseos, una compensación de la frustración, 
es el regalo que consuela a la mujer poco amada, el instrumento que distrae y alegra al ser 
decepcionado, la enciclopedia cuya compra crea la ilusión de dominar el saber"38. 
Existen diferentes clases de objetos como por ejemplo: objetos de arte, objetos utilitarios, objetos 
técnicos y objetos inútiles. "¿Como diferenciar en qué medida un pisapapel es un objeto de arte 
o un objeto funcional?"39 Así también existen objetos de grandes avances tecnológicos para 
proporcionar una mejor calidad de vida dentro de la medicina, física, química, comunicaciones 
y transportes; de gran importancia tecnológica en beneficio de la sociedad y con una seria 
preocupación de la conservación del entorno natural. 
"Baudrillard desarrolla la moral de los objetos. Señala la autonomía de la función simbólica 
respecto de la función a secas en sentido etimológico y racional; separa dos universos: semántico 
o funcional, connotativo o simbólico y muestra ciertas clases de cosas de la vida cotidiana, esta 
idea del objeto como signo o símbolo y como elemento de un lenguaje corre el riesgo de 
volverse preponderante, de sobrepasar, a partir del consumo ostentatorio, todas las otras 
funciones; los objetos ya no están ahí para hacer sino para representar"40. 
Dentro de las leyes de la ciencia de la comunicación, está el paso progresivo del "objeto-función 
al objeto-comunicación"41. La comunicación de masas se establece entonces por la vía del 
"objeto es comunicación; es portador de signos"42: la ropa de Cacharel en un objeto que comunica 
el mensaje de que es sensual con un toque de inocencia. 
TIene varios aspectos y valores el papel del objeto como medio de comunicación. Uno es la 
noción del portador de forma: por ejemplo, "las curvaturas de los grifos de cuarto de baño, 
perceptibles simultáneamente por la vista y el tacto, preparan reacciones y estimulan reflejos 
motores"43. "Los objetos cotidianos de nuestro entorno, comprados, utilizados y desechados, 
ejercen las mismas funciones de comunicación que los periódicos, y ejercen las mismas acciones 
poblando el cerebro del individuo de formas y reacciones"44. 
Regresando al concepto de cultura, la Enciclopedia Hispánica nos marca cómo con la aparición 
de la máquina y su aplicación a la producción, surge el último y paradójico tipo de cultura, la 
industrial o de masas. "El aumento de la población, su hacinamiento en la ciudades y la 
complejidad creciente de la división del trabajo y de la estructura social son factores que han 
tendido a crear una cultura constantemente cambiante, la cual, si bien ofrece a los individuos 
oportunidades de progreso material, político y espiritual desconocidas con anterioridad, también 
puede provocar en ellos graves sentimientos colectivos de confusión, aislamiento y desarraigo"4s. 
En este contexto de sociedad de consumo y de masas, del que también forma parte nuestro país, 
el diseño de objetos se vincula forzosamente con otras disciplinas. Sería fundamental no perder 

37 McDERMOlT, C. (2003), Disedo del siglo xx. Espada: Lisma Ediciones. pp. 313. 
38 MOLES ABRAHAM, 1975. Teorla de los objetos. Espalla. Editorial Gustavo Gili, S. A. pp. 24 
39 MOLES ABRAHAM, ET AL 1974. Los objetos. Argentina. Editorial1iempo Contemporáneo. pp. 26 
40 MOLES ABRAHAM, ET AL 1974. Los objetos. Argentina. Editorial1iempo Contemporáneo. pp. 33 
41 MOLES ABRAHAM, 1975. Teorla de los objetos. Espalla. Editorial Gustavo Gil~ S. A. pp. 25 
42 MOLES ABRAHAM, 1975. Teorla de los objetos. Espalla. Editorial Gustavo Gil~ S. A. pp. 2S 
43 MOLES ABRAHAM, 1975. Teorla de los objetos. Espada. Editorial Gustavo Gili, s. A. pp. 27 
44 MOLES ABRAHAM, 1975. Teorla de los objetos. Espada. Editorial Gustavo Gili, S. A. pp. 28 
45 ENCICLOPEDIA HISPÁNICA. 1991. USA. Encyclopaedia Británica Publisher,.lnc. Macropedia. Tomo 4. pp. 400 
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de vista los valores culturales intrínsecos que contribuyeron en su momento a generar nuestra 
identidad y que hoy necesita fortalecerse, retomando las fuentes de la gran riqueza de nuestra 
diversidad cultural y natural. 
El diseño abarca desde un alfiler hasta objetos espaciales, tocando todas las disciplinas, materiales 
y tecnologías y, de hecho, hoy por hoy, para algunos afortunados como nosotros, es imposible 
pensar en una vida sin todos estos "objetos de diseño", mientras que en muchas partes de 
México y del planeta se está luchando aún por cubrir las necesidades más básicas. Con un 
pasado histórico tan impresionante, con una cultura tan rica y una biodiversidad tan generosa, 
existe todavía hoy una enorme pobreza. ¡¡Baste mencionar como ejemplo de esta diferencia 
abismal, los viajes comerciales al espacio, que ya están previstos para el año 2008, por la módica 
cantidad de $ 200'000.- dólares!! 
Finalmente, y a modo de conclusión, podemos decir que la cultura es producción humana, 
siendo particularmente la cultura material la que tiene el importante papel de la intermediación 
entre el productor y el receptor. "La estructura física de lo material se origina en la naturaleza 
misma: materia y energía artificiales sólo pueden ser transformaciones humanas de la materia 
y la energía naturales" y para que se considere un producto material como artificial o cultural, 
es necesario que los cambios de la naturaleza hechos por el ser humano tengan intención y 
conciencia con valor satisfactor de tipo vital-corporal o de tipo emotivo e intelectual. 
Por otro lado, más allá del sustento cultural, de la comodidad, la funcionalidad o la estética de 
los objetos o productos artificiales, podemos valorar el alcance de la importancia del buen 
diseño al ver que una micra hace que no entre o que se zafe algo en un avión y se estrelle 
llevándose la vida de todos los pasajeros y es por esto que el concepto de calidad, compromiso, 
responsabilidad y ética harán de la cultura material y del diseño una mejora continua. 
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Cultura material y diseño en el espacio público. 
O la construcción de la identidad de la plaza de 
"La Constitución" en la ciudad de Tlaxcala. 

MARtA ESTHER SÁNCHEZ MARTtNEZ 

Anotaciones previas 

P
ara poder cuestionar la pertinencia del diseño de cada época, es fundamental generar 
un corpus de conocimiento que haga patente los logros o los desaciertos de las disciplinas 
proyectuales en cualquiera de sus manifestaciones (diseño urbano, industrial, 
arquitectónico, gráfico, textil, etcétera). La investigación sobre la actividad del diseño 

es indispensable y relevante, pues la única manera de poner sobre el tapete de la discusión el 
resultado de un conjunto de toma de decisiones, que afectan a una sociedad en un espacio y 
tiempo determinados, es sometiéndolas al juicio crítico de la reflexión y de la comparación de 
los resultados de su hacer. 
Como sostiene Richard Buchanan en "Dignidad y derechos humanos" (Buchanan, 2003: 27) la 
incidencia del diseño en la vida humana es de carácter público y, por tanto, se convierte en una 
acción política, que incide directamente sobre el grupo social que lo vive. Así pues, una reflexión 
sobre el espacio público es válida, en tanto que, atraviesa la existencia humana haciéndola más 
plena o más compleja según los criterios que se utilicen para su evaluación. 
Desde esta óptica, estimo que resulta indispensable, tanto para la academia como para el ejercicio 
profesional del diseño, continuar y alentar la reflexión crítica en tomo a los espacios públicos. 
Así pues, un estudio sobre la plaza de "La Constitución" en la ciudad de Tlaxcala adquiere 
trascendencia en la medida en que coadyuva a dar cuenta de la importancia de los espacios públicos 
en términos de diseño y de las funciones que éste pudiera tener en la vida de una ciudad 
Siendo la plaza de "La Constitución" el objeto central de este breve texto, nuestro interés es 
mostrar, a partir de algunos de ejemplos, que la relevancia de las intervenciones urbanas en el 
espacio público son de vital importancia dado que configuran discursos, estructuran el espacio 
y sugieren usos. 

El espacio público 
El espacio público no sólo es fondo o escenografía o el testigo mudo de los grandes 
acontecimientos, como tampoco es un ente neutral e imparcial "sin tiempo y sin memoria" 
(Leidenberger, 2004: 52, Eguiarte, 1990: 90). El espacio, en este sentido, tiene una "existencia 
ontológica propia" que por sí misma y, a través de los elementos que la integran, se modifica 
por quienes lo configuran, lo usan o lo intervienen, es decir, el espacio es actor y escenario que 
encarna los discursos de la identidad (Morales, 2005: 308). 
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El espacio público urbano refleja las maneras de apropiación de los usuarios a partir de las 
acciones que sobre éste se llevan a cabo. Pero al mismo tiempo el espacio público urbano se 
convierte en el terreno de los discursos oficiales y de los intereses políticos y económicos sobre 
el uso del suelo (Eguiarte, 1991: 129). Como diría Estela Eguiarte en relación a la ciudad: ésta 
"es el resultado de cómo la piensan, quieren, necesitan los grupos que tienen acceso a "construirla" 
y "transformarla" en aras de ideales y objetivos concretos" (Eguiarte, 1991: 129). 
De ahí que el espacio urbano público convoque, cohesione, segregue o marque distinciones; a 
través del análisis del espacio es posible diferenciar las diversas prácticas sociales que ahí se 
llevan a cabo o evaluar el impacto que sobre los lugares tienen las diferentes intervenciones 
urbanas. El espacio público urbano, entonces, se convierte en la vitrina de los usuarios que 
refleja los modos de apropiación a partir de las acciones que sobre éste se registran. 
Ni neutralidad ni inocencia en el espacio público urbano. La plaza pública, en este contexto 
concreto, encama diferentes modalidades discursivas tanto institucionales como civiles. Lo 
anterior se refleja en parte en la organización de la traza urbana, en los tipos de usos de suelo 
asignados oficialmente y los que se llevan a cabo en la cotidianidad, , o bien, en la distribución 
y en la función de los edificios. 
La plaza pública, en este contexto concreto, encama diferentes modalidades discursivas tanto 
institucionales como civiles. Como diría Kathrin Wildner "a partir de la observación de lugares 
específicos es posible detectar rasgos de urbanidad. Como punto focalizado, las plazas públicas 
son apropiadas de una manera ejemplar. La plaza en sí misma (continúa) es un elemento 
clásico urbano, con una multitud de funciones y significados distintos para cada entorno urbano 
y para quienes la utilizan." (Wildner, 2004:19). 
La plaza de "La Constitución" en la ciudad de Tlaxcala, según las autoridades municipales, se 
ha convertido en un modelo de espacio público, dentro del contexto del estado desde 2003, año 
en que es objeto de una de las intervenciones urbanas más importantes al amparo del Programa 
"Rescate de Imagen Urbana". 
y en Tlaxcala, la entidad más pequeña del territorio mexicano, las plazas públicas continúan 
siendo elementos articuladores de la traza urbana, pues según un estudio denominado Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial: "La estructura urbana de la mayor parte de los centros 
de población se organiza a partir de un núcleo central, antiguo y consolidado, constituido 
por una plaza, en tomo a la cual se localizan los principales edificios públicos, religiosos y 
civiles". (PEOT, 2003: 117) 
Dicho programa ha cambiado la fisonomía urbana de Tlaxcala de manera notable y significativa. 
Como dice Miguel Ángel Aguilar: "Cuando tanto afán hay en recuperar y preservar un bien 
puede uno preguntarse a qué se quiere volver y cuándo y cómo ocurrió el extravío" (Aguilar: 
1999). Probablemente porque" .. .10 central, en tanto que permanece ahí y es depositario de los 
valores simbólicos con que se ha fundado la ciudad, posee la lentitud de la persistencia histórica 
o tradicional. Hay así una ciudad en diversos tiempos, no sólo urbanos, sino evidentemente 
también sociales ... " (Ibld.). 
En la plaza de "La Constitución" podemos observar, cuando menos, tres momentos de definición 
urbana a lo largo de la historia, a saber: 

• Primer momento: Su fundación, el momento originario. 
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• Segundo momento: Los siglos XIX y xx. 
• Tercer momento: El siglo XXI y el programa de rescate y mejoramiento de la imagen urbana 
del centro histórico. 

Así pues, daremos cuenta cómo la plaza de "La Constitución" ha modificado su identidad 
espacial a partir de las intervenciones que se hacen al espacio urbano, sustentadas en el discurso 
oficial y expresadas concretamente en los programas de mejora urbana y materializadas en el 
espacio físico. 

Primer momento: su fundación 
La ciudad fue fundada en 1525, año en que el papa Clemente VII ordena: "Que se erige en 
ciudad la de Tlaxcala, en la Nueva España, y su iglesia en catedral, para un obispo tlaschalense 
que la gobierne y administre" (Real Cédula, 1984: s/p). En la época de la colonia la fundación 
de una ciudad partía de la definición del centro ocupado por la plaza mayor y a partir de ahí 
se definía la traza urbana. 
Un hecho notable de la ciudad de Tlaxcala es que í"""" ....... _'=""'--.,.--.. --... I""-.... 

esta fundación no se da sobre las ruinas de algún 
centro prehispánico sino sobre "una planicie casi 
deshabitada, en la ribera izquierda del río 
Zahuapan, muy cerca de donde se encontraban 
las cabeceras de los cuatro principales señoríos 
indígenas" (Rendón, 1996: 17). 
La elección de ese lugar tiene por lo menos dos 
propósitos estratégicos, por un lado, la cercanía 
con el río Zahuapan hace a la ciudad de Tlaxcala 
una zona propicia como fuente abastecedora de 
agua -y al mismo tiempo con peligro de ~!,!,,",,",I!III!I~~~~==:z:::a:=:::;:::;=::=~~=::::::!I 

Figura 1. División de las cuatro principales señorlos indígenas. 
inundaciones- (Yañez: 34); por el otro la zona Fuente: Charles Gibson. 

físicamente resulta un núcleo de concentración 
de las cuatro cabeceras que les resta importancia política y espacial, condición ideal para iniciar 
el proceso de la evangelización. En relación al lugar de fundación Diego Muñoz Camargo dice 
en su Descripción que Tlaxcala "está fundada en lugar muy fuerte, y es ciudad metropolitana de 
toda su provincia y cabecera principal de todo este distrito y jurisdicción .. " (Muñoz, 2000: 35). 
La construcción de la ciudad obedecía a la implementación de la traza tipo damero, donde la 
plaza pública era el centro y origen de la ciudad. "La ciudad de Tlaxcala fue destinada a indígenas 
tlaxcaltecas, fue trazada por frailes franciscanos, previa autorización del virrey de Mendoza, 
probándose así la asociación de la Corona con la iglesia debido al apremio de colonizar 10 antes 
posible, la intención de borrar el modelo espacial indígena, y la urgencia de imponer los servicios 
de la iglesia en un lugar visible". (Yanez 1994: 159, Gutiérrez, 1991:179)1. Pues, menciona 
Diego Muñoz Camargo, que para tener un buen gobierno es necesario reúnir a la población 
"en buena traza, que es el principio y fundamento de la policía humana" (Muñoz, 2000: 99). 

1 Diego Mulloz Camalgo describe los asentamientos prehispánicos ubicados en -Iugms altos y cerros en las tierras frias, por dos razones: la 
una y la más principal es porque se dan mejores frutos en las lomas y sierras que en los llanos, porque no hiela tan presto; lo otro, porque 
antiguamente tenían mejor defensa los naturales, para sus guerras, en las lomas altas que no en los llanos· (Muñoz, 2000: 39) 
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El pensamiento de la colonización es civilizar a través del ordenamiento urbano racional, es 
decir, a partir de una organización lineal y geométrica. Ya Muñoz Camargo en el siglo XVI 
sostenía, al hacer la descripción de la provincia de Tlaxcala, que las poblaciones son "sin orden 
alguna y muy ajena al modo nuestro de calles y trazas, porque van a trechos, como a un tiro de 
piedra poco más o menos, muchas casas juntas apeñuscadas y, entre casas, muchos callejones 
angostos y torcidos, con muchos retretes y vueltas" (Muñoz, 2000: 41). 

Figura 2. Plano de la plaza de TIaxcala en el siglo XVI. Fuente: Diego Mulloz Camargo 

Así pues se construye " ... una plaza muy principal, cuadrada y muy graciosa que tiene al este (a) 
oeste 170 pasos y, de norte a sur, 176 pasos; y, en torno della, muy grandes y hermosos portales 
de postes de madera muy gruesos, que proceden y asientan en unas bases de piedra en que 
estriban, muy bien labradas, los cuales portales corren por dos aceras de la plaza de acabo a 
cabo" (Muñoz, 2000: 44). 
El pensamiento de la colonización es civilizar a través del ordenamiento urbano racional, es 
decir, a partir de una organización lineal y geométrica. Ya Muñoz Camargo en el siglo XVI 
sostenía, al hacer la descripción de la provincia de Tlaxcala, que las poblaciones son "sin orden 
alguna y muy ajena al modo nuestro de calles y trazas, porque van a trechos, como a un tiro de 
piedra poco más o menos, muchas casas juntas apeñuscadas y, entre casas, muchos callejones 
angostos y torcidos, con muchos retretes y vueltas" (Muñoz, 2000: 41). Pues los asentamientos 
prehispánicos estaban ubicados en "lugares altos y cerros en las tierras frías, por dos razones: la 
una y la más principal es porque se dan mejores frutos en las lomas y sierras que en los llanos, 
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porque no hiela tan presto; lo otro, porque antiguamente tenían mejor defensa los naturales, 
para sus guerras, en las lomas altas que no en los llanos" (Muñoz, 2000: 39). 
Por tanto, la traza de la ciudad de Tlaxcala no tuvo el emparrillado perfecto dadas las condiciones 
geográficas de la zona, pero eso no impide que las calles fueran tiradas a cordel, pues con la 
meseta de AcuitIapiIco alIado (donde su ubica el Convento de San Agustín) y al otro el río 
Zahuapan era muy dificil lograr un emparrillado perfecto, como se logro con la plaza poblana 
(Gutiérrez, 1991: 179). Para lo cual Diego Muñoz Camargo indica que: "Hase considerar que, 
como tengo referido, que el asiento de esta ciudad está en una hoya y valle hondo de tal 
disposición que viniendo de cualquier parte, hasta que llegan cerca della no se divisa, sino es 
cuando vienen por alguna parte alta, y aun esto es muy cerca, que no se puede señorear del todo 
por las vueltas y codos que lleva" (Muñoz, 2000: 50). 
En el siglo XVI la plaza era el lugar de socialización y de comunicación, ahí había que acudir 
para estar al tanto de lo sucedido en la ciudad Al mismo tiempo era el lugar donde se llevaban 
a cabo las celebraciones magnas: políticas, religiosas, civiles, pero también el lugar de los 
intercambios comerciales. Durante esta época de la colonia la plaza es una zona de libre tránsito, 
sin bordes fIsicos que determinen los senderos para atravesarla, podían llevarse celebraciones 
con caballo o corridas de toros. 
En consecuencia, la plaza era el lugar donde se daban las transformaciones más vanguardistas 
y relevantes de la época en términos de los servicios, de la infraestructura y de la arquitectura. 
(Ribera, 2002: 290). Por ende, la plaza es el centro de poder, desde ahí se ejerce el control hacia 
la periferia. 
Ahora bien, la construcción de la ciudad de Tlaxcala lleva más de treinta años, después de este 
tiempo la mayoría de los edificios más importantes casi se concluyen (p.e. se termina la primera 
iglesia, se avanza en la construcción del Convento de la Asunción de San Francisco, se termina 
el mesón, se construye la prisión, se edifican los portales y las casa reales). Con todo, el cabildo 
indígena, durante esa época, asume que: "No estd bien nuestra ciudad dt 17axcala, aún la comtruiremos 
y la arreglaremos" (Meade, 1989: 14). Esta inquietud que ya es posible rastrear en el siglo XVI, ha 
sido una constante en la historia de Tlaxcala, como se mostrará más adelante. 

Segundo momento: Siglos XIX y XX 
Antes de continuar vale decir que la ciudad de Tlaxcala al ser edificada cerca del río Zahuapan 
sufría de constantes inundaciones que produjeron lamentables estragos durante parte del siglo 
XVIII. Éstos fueron el reblandecimiento de los cimientos no sólo de las casas sino de los edificios 
situados alrededor de la plaza. Cuadriella (2004) en su texto "Úlsglorias de la república dt Tlaxcala" 
afirma que esta ciudad a finales del siglo XVIII tuvo "un aspecto lacustre, enfermizo y fantasmal", 
pues los informes del cabildo tIaxcalteca al virrey decían que: 
"Hecha cada casa un lago, cada calle una cienaga, cada salida un pantano y toda la ciudad un 
espectáculo de lo más funesto y lastimero. De aquí resulta que los ayres se ineccionen, el 
temperamento se altere, las fincas se arruinen, los humildes hogares se hundan, los templos 
padezcan, y los habitantes se deserten, sin advirtio a contenerlos por no hallar en que vivan, y 
porque la misma tierra parece los despide a pesar del amor patriótico que es fuerza reyne en sus 
pechos. No terminan aquí tan fatales consecuencias, por ser aun mayores y más sensibles las 
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que a estas subceden, pues a el tanto de la emigración de los vecinos, el comercio desmerece, los 
artesanos faltan, la industria se minora y los animos desfallecen, pronosticando todo un resultado 
el mas aciago y funesto." (Cuadriello, 2004: 168. AGET, Fondo Colonia, caja 150, años 1795-
1796, documento suelto). 
Este palabras impregnadas de dolor verán cubierta su demanda hasta el siglo XIX, pues hasta 
este momento la fisonomía de la plaza se modifica y adquiere su aspecto ajardinado. Esta es 
una tendencia de renovación que se puede observar en muchas de las plazas públicas del país, 
principalmente en la ciudad de México. La transformación se fue dando de manera gradual y, 
esa plaza multifuncional de la época de la colonia que antes servía para llevar a cabo todo tipo 
de actividades fue modificando no sólo su fisonomía sino sus actividades "a raíz de una diferencia 
cada vez mayor en el uso de suelo." (Eguiarte, 1992:129). La plaza, entonces, se convierte en el 
espacio de recreación y paseo, de belleza y ornato. (Eguiarte, 1992:129), 
La modificación al centro de la ciudad de Tlaxcala de la que hablamos se da en 1868, esas 
"mejoras de ornato", consistieron en la construcción de "las glorietas" en la plaza principal. 
Además se emprendió la canalización del río Zahuapan, se introdujo la electricidad, se construye 
el Palacio Legislativo, el mercado, el kiosco, los cementerios y la plaza de toros. Se introducen, 
en los edificios del centro, elementos prefabricados de hierro como balcones, bancas y faroles 
de arbotantes (www.municipiodetlaxcala.gob.mx). 

Figura 3. Plano de TIucala del siglo XIX. Autor: Pedro Lama y Cordera. Fuente: Archivo General de TIucala. 

Es en este siglo cuando dicho espacio se convierte en la "plaza-paseo", con senderos definidos, 
por la vegetación, con árboles que permiten el contacto con la naturaleza, con bancas para 
poder descansar, y sobre todo la plaza se cierra e impide el tránsito libre de los vehículos. 
Asimismo, en este siglo la plaza tlaxcalteca cambia su nombre de "Plaza de Armas" a plaza de 
"La Constitución", este nombre se le da en honor a la promulgación (1812) de la Constitución 
de Cádiz (ésta se juró en la plaza principal de Tlaxcala) y posteriormente por la constituciones 
mexicanas de 1857 y 1917. (www.municipiodetlaxcala.gob.mx) 
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xx 
Tyrakowsky (1990) en su 
artículo "FormtJsy TendencitJs 
actwJIJs óó. desarrollo turístiaJ 
en 1TtJ:xu¡}¡J": menciona que: 
en 1937 el secretario general 
de gobierno en tumo expide 
Wl oficio en el que solicita 
la instalación de una oficina 
estatal de turismo, pero lo 
más relevante es el 
diagnóstico que hace sobre 
la ciudad misma: 
"La capital del estado 
ostenta monumentos de 

Figura 4: imagen de principios de siglo. Autor anónimo, de dominio público. 

una importancia histórica superior a los de cualquier otra región del país, por lo que puede ser 
considerada como la seda (sic) de la historia de la Conquista y el lugar donde tuvieron asiento 
algunas de las primeras instituciones españolas en el Nuevo Mundo. 
A pesar de todo las poblaciones del estado y muy principalmente la ciudad de Tlaxcala, carecen 
de servicios de buen alumbrado público, drenaje y captación, y entubación de agua potable. 
Consecuencias. Que a pesar de los atractivos mencionados, la ciudad de Tlaxcala no es favorecida 
por la corriente turística, pues los visitantes se dan cuenta de la falta de dichos servicios urbanos 
indispensables. La tristeza de la ciudad semisocura en las noches, la falta de drenaje ocasiona 
malos olores yel peligro para la salubridad pública de tomar el agua sin captación, ni entubación 
higiénica constituyen en la actualidad los enemigos mayores del turismo hacia esta ciudad". 
Tras esta crítica la oficina de turismo es abierta en 1940 (Tyrakowsky, 1990: 173). Décadas más 
tarde tras el estancamiento del sector agrícola y del sector industrial comenzó a tomar más 
forma el impulso del turismo (social y de masa) y se incorporó como parte de las estrategias de 
desarrollo económico en los planes estatales (Tyrakowsky, 1990: 173 y 174), con lo cual se hace 
más patente la necesidad de mejorar el aspecto de la ciudad y con ello poder impulsar el turismo. 
Esta inquietud empieza a adquirir más forma cuando la ciudad de Tlaxcala en el año de 1986 es 
declarada "zona de monumentos históricos inmuebles". Con esta declaratoria empieza a perfilarse 
la idea de configurar una plaza y sus alrededores como un lugar de consumo turístico, un lugar 
bello que represente la imagen de la ciudad Sin embargo, por estas décadas, las intervenciones 
urbanas no constituían un trabajo sistemático de recuperación del denominado centro histórico. 
Algunas de las intervenciones urbanas más recurrentes, por parte de los diferentes gobiernos 
municipales en turno, fue obsequiar pintura para que los locatarios renovaran el color de sus 
fachadas sin mediar alguna norma. 

Tercer momento: siglo XXI 
El tercer momento de la transformación de la plaza de Tlaxcala se inicia durante la gestión 
(2002-2005) de Héctor Ortiz como presidente municipal bajo el lema "Fundamos en mtestras 
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trtUlidones la construcción de/fotuTO': El proyecto denominado Programa de Rescate de la Imagen 
Urbana, consiste en realizar una intervención a la fisonomía del centro histórico. 
Las acciones emprendidas requirieron de un trabajo sistemático y planificado a largo plazo. Para 
ello se realizó un diagnóstico donde se estableció la problemática y las causas del deterioro en la 
imagen urbana, al tiempo que se plantearon las soluciones para dar respuesta a la demanda. 
La primera evaluación que se hace al centro histórico de Tlaxcala radica en que parte del proceso 
de deterioro de la imagen urbana tiene que ver con "la inadecuada aplicación de la nonnatividad, 
lo que da como resultado la alteración del paisaje urbano" (www.municipiodetaIxcala.gob.mx). 
Las consecuencias de no mantener un buena fisonomía urbana impacta a la ciudad (deterioro 
físico de inmuebles y saturación de elementos visuales), al tiempo que en los habitantes de la 
ciudad, pues en éstos se produce la pérdida del arraigo y de la identidad, apatía por la conservación 
de los patrimonio cultural, disminución del turismo nacional y extranjero, mala imagen de la 
ciudad hacia el exterior. 

Las intervenciones van en el siguiente sentido: 
• Mejorar la fisonomía urbana a través de la rehabilitación de fachadas y marquesinas, arreglo 
de la iluminación y el pavimento, la reforestación de las áreas verdes, introducción de cableado 
subterráneo tanto de las líneas telefónicas como eléctricas, publicidad, anuncios y toldos 
reglamentados. Desviación del transporte público, sólo taxis y automóviles privados pueden 
circular por el primer cuadro. Se prohíbe el comercio ambulante, sólo se permite un tianguis 
los fines de semana en la plaza de Xicoténcatl. Se establece una paleta de colores. 
• La meta principal es que la ciudad de Tlaxcala sea considerada Patrimonio de la Humanidad. 
Esta situación se refuerza a través de los periódicos locales, cualquier modificación realizada 
al centro histórico, o las manifestaciones políticas, civiles, culturales que se llevan a cabo en 
la misma son publicadas al siguiente día en "El Sol de Tlaxcala", por poner un ejemplo. 

~
I¡~~¡i' ·~iii:!!!! La intervención por la que ha atravesado la plaza i y, por tanto la ciudad, exhibe la importancia 

que para la entidad tiene en términos del 
discurso oficial la exaltación del pasado a través 
del rescate del patrimonio histórico. Esto tiene 
como consecuencia lo que se denomina la 
"musealización" del espacio urbano. 
A partir de la fundación y de las intervenciones 
urbanas damos cuenta de cómo el discurso 
oficial se concreta en el diseño urbano. Todo 

Figura S. lnserciones pagadas por parte del gobierno del estado esto con miras reforzar una identidad 
en publicaciones locales. 

institucional o ideológica, que al mismo tiempo 
que la promueve y la estructura. Sin embargo, entre las prácticas sociales que el discurso oficial 
sugiere y las que se llevan a cabo en la cotidianidad, hay una brecha. En la plaza de "La 
Constitución" convergen diferentes usos oficiales o no, por tanto la imagen promovida por el 
estado no puede permanecer incólume a las acciones de sus usuarios o al paso del tiempo. 
La plaza central de la ciudad de Tlaxcala ha devenido en un fetiche o en lo que Lafaye ha 
denominado como "el principal adorno del llamado "centro histórico" ... En este aspecto se ha 
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Figura 6. El quiosco de la plaza. Foto: Maria Esther S~nchez. 

vuelto a sacralizar un espacio que originariamente fue creado como sagrado centro de gravedad 
de nuevo poblado o "puebla" en el primer siglo de la colonización hispánica de América. Con 
todo hay una diferencia radical: es que los artífices de las plazas mayores quisieron expresar la 
majestad del poder monárquico y eclesiástico (o divino, si se prefiere), mientras que la publicidad 
turística actual enfatiza el color local y valora los primores estéticos". Lafaye, 2002: 81) 

Panonmica de la plaza de KLa Constitución". Foto: Balasz Nemeth. 

Finalmente, el espacio urbano no es el espacio neutro que acoge a sus visitantes. Sus usos, sus 
intervenciones, su traza configuran un discurso oficial y no oficial. Nos hablan de la apropiación 
del espacio desde la perspectiva del poder pero también desde la perspectiva de quienes usan 
cotidianamente los lugares y de aquellos que tiene los medios y los recursos para intervenir el 
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espacio. De ahí que coincidamos con Buchanan en afirmar que el diseño es una cuestión 
pública, política que incide sobre la vida humana haciéndola más compleja o más sencilla. 

Conclusión 
Decir que el diseño, en todas sus manifestaciones, entraña una responsabilidad social, muy 
probablemente es un lugar común. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al análisis de las 
intervenciones urbanas no es baladí la afirmación anterior, pues esto nos conduce a cuestionar, 
como diría Michel De Certau, la "visión de conjunto" muy común en los urbanistas. 
En la plaza de "La Constitución" tenemos un ejemplo de esta visión de conjunto, que devino 
en institucional y se materializó en el Programa de Rescate de la Imagen Urbana. Con dicho 
programa la fisonomía de la ciudad y, concretamente del espacio urbano que rodea a la plaza de 
"La Constitución", se homegeneizó. No obstante, al caminar por la ciudad uno tiende a 
preguntarse ¿cómo se apropian de la plaza aquellos que la transitan o la habitan de manera 
cotidiana? Con lo anterior me refiero a la visión cualitativa y no oficial del espacio urbano. 
Ésta va más allá de los planos y de las totalizaciones del espacio, sostiene De Certau, pues es en 
las calles donde la vida ordinaria de la ciudad se desarrolla. 
El acercamiento del presente artículo sólo ofreció la versión oficial de los hechos registrados en 
textos impresos y virtuales, no obstante la otra visión (la no oficial) queda pendiente para su 
análisis en un trabajo posterior. Pues se requiere de una investigación que emplee metodologías 
cualitativas (a partir de diferentes instrumentos: mapas mentales, fotoentrevistas, etcétera) que 
exhiban cómo aquellos que utilizan la plaza de "La Constitución" se apropian de ella. Lo que 
servirá para contrastar y evaluar ambas maneras (oficial- no oficial) de percibir el espacio y de 
cómo se configura dependiendo de la posición que se tenga en el entramado social, político o 
económico. 
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El enfoque al usuario de productos debe 
tener prioridad sobre el consumismo 
JORGE RODRtGUEZ MARTtNEZ 

Introducción 

El ser humano tiene la habilidad única de transformar su entorno natural. El diseño es 
una actividad humana creadora de la cultura material de espacios, mensajes y productos. 
El argumento central de este escrito es que el trabajo del diseñador debe estar enfocado 
principalmente al usuario o consumidor (que puede o no ser la misma persona), ya 

que es la razón de ser del diseño. Es decir, el producto debe cumplir, para facilitar la actividad 
que realiza el usuario, que la interacción producto-usuario (interfaz) sea exitosa y amigable 
(user-friendly), y tener una buena relación costo-beneficio. La mejora de la calidad de vida del 
usuario es recomendable sobre la estrategia de mercadotecnia de una compañía que sólo busca 
aumentar sus ventas. La sociedad de consumo en que vivimos fomenta el deseo de adquisición 
de productos de manera constante, algunos de ellos de tipo trivial, o que al estar sujetos a los 
cambios de la moda se vuelven obsoletos rápidamente, trayendo como consecuencia 
contaminación visual y ecológica. 
La cultura material que nos rodea puede ser en forma de espacios, en donde habitamos, 

trabajamos, adquirimos productos, nos curamos, nos divertimos, o nos educamos, entre muchas 
opciones posibles; la cultura puede ser visual, por medio de mensajes escritos, símbolos, 
señalización, o marcas comerciales; la cultura material también se forma por la cantidad de 
productos que se producen por miles o millones, y que facilitan la realización de nuestras 
actividades cotidianas en el hogar, trabajo, transporte, deporte, ya sea de manera individual o 
colectiva. 

Formación de la cultura material hasta antes del siglo xx 
El ser humano es el único animal capaz de cambiar su entorno. Desde la prehistoria, el hombre 
usa su inteligencia para adecuar su entorno, hacerlo más agradable, seguro y duradero. El hombre 
sobrevivió, inicialmente, mediante la caza de animales y la recolección de frutos. Un parte
aguas de la historia de la humanidad fue el descubrimiento de la agricultura, fruto de la 
observación del ciclo de las estaciones y de la experimentación de cuáles eran los tipos de 
sembradíos más susceptibles de florecer dentro de ciertas condiciones de clima y de terreno. 
Cuando los grupos de personas se volvieron sedentarios, se formaron las primeras aldeas. 
Una característica que tenían los primeros productos diseñados por el ser humano, eran ser 
eminentemente utilitarios y durables. Los materiales que se usaron inicialmente eran los que la 
naturaleza les proporcionaba: piedra, madera, palma, barro u obsidiana. Los pobladores se 
fueron especializando por actividades, formando gremios con sus propios criterios y estándares 
de calidad. Algunos ejemplos de los productos que se manufacturaron en esa época fueron 
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implementos agrícolas, cestos, vasijas, o armas para defenderse: lanzas, escudos o flechas. El uso 
de los metales permitió la creación de implementos para cocinar, trabajar, o para hacer la 
guerra; el metal le dio permanencia a los objetos, a diferencia de la fragilidad de los elementos 
que el hombre usó inicialmente. 
Cuando uno habla de diseño, uno generalmente se refiere no sólo al desarrollo técnico, 
económico, estético o social, sino también a los aspectos psicológicos, culturales y ecológicos. 
La historia del diseño no es meramente la cronología de objetos y sus formas, sino un record de 
la formas de vida, ya que la relación de los seres humanos con los productos que ellos producen 
y usan reflejan, especialmente en el siglo xx. un gran segmento de la historia cultural. 
Hauffe, Thomas, Design: A concise history, Laurence King, Londres, 1998: 19 
Los espacios donde habita, trabaja o descansa el ser humano, en mucho han cambiado. La 
forma de las casas y los materiales, ló mismo que el trazo de ciudades y la función de plazas, así 
como la transformación de tianguis o mercados en grandes centros comerciales, se han ido 
adaptando a las cambiantes necesidades de la sociedad El hombre ha transformado su forma 
de comunicación, desde las pinturas rupestres que se han encontrado en cuevas (como las de 
Altamira, España), al descubrimiento de un lenguaje escrito, y el uso actual de pictogramas que 
son entendidos por gente de culturas diversas. El medio que se usa para comunicarse también 
ha evolucionado: del papiro (como los egipcios), o del uso de inscripciones en piedra (como la 
cultura Maya), al digital como es el caso de la Internet, o del envío de mensajes escritos e 
imágenes que se reciben en teléfonos celulares. El cambio en la forma de pensar y de actuar del 
ser humano ha sido tan dramática, hasta el punto de que Giovanni Sartori (1999) ha dicho que 
el hombre esta perdiendo su capacidad de razonamiento abstracto que lo convirtió en Horno 
Sapiens, y que el hecho de depender para la mayoría de los procesos de información de mensajes 
visuales, en especial con las generaciones más jóvenes, lo esta convirtiendo en Horno videns. A 
nivel producto, los cambios han sido dramáticos; se ha pasado de vasijas de barro, hachas de 
piedra, arcos y flechas hechos de madera, o carretas tiradas por animales de carga, a naves 
espaciales, trenes de levitación magnética, o autos con dispositivos que proporcionan la ubicación 
geográfica, y hasta la mejor manera para llegar de un lugar a otro. 
El surgimiento de la Revolución industrial en Inglaterra, permitió por primera vez en la historia 
la fabricación en serie de artículos de consumo domésticos. Este cambio fue posible gracias a la 
utilización de la máquina de vapor de James Watt, que permitió la aplicación de la fuerza 
motriz de la fabricación de textiles a la propulsión de locomotoras y barcos. Un solo obrero 
podía realizar el trabajo de varias personas, lo que trajo un aumento exponencial en la 
productividad. La Revolución industrial fomentó el comercio internacional, y la división 
internacional del trabajo. Por ejemplo, Inglaterra importaba algodón de sus colonias en 
Norteamérica, que procesaba en sus fábricas en Manchester, y posteriormente lo exportaba a 
sus colonias africanas, asiáticas y americanas. Los intercambios comerciales fueron posible 
gracias a sistemas de transporte eficientes como los ferrocarriles, los barcos de vapor y los 
canales que comunicaban ríos con el mar o con otras ciudades. La creación de fábricas en las 
ciudades, con nuevos medios de producción atrajo a campesinos que pasaron a formar la clase 
proletaria, que conformo la nueva fuerza laboral industrial. 
El diseño del siglo XIX se distingue por ser eminentemente funcional y sin pretensiones estéticas. 
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En Alemania, se fabricó mobiliario, como sillas ligeras, sofás, cómodas, escritorios, mesas y 
libreros, compuestos de piezas estandarizadas, con un enfoque eminentemente funcional, dirigido 
a las clases medias. Una versión superior de la Revolución industrial inglesa, fue el llamado 
Sistema Americano de Producción (SAP), surgido en los Estados Unidos durante la segunda 
mitad del siglo XIX. Este sistema fue la respuesta a las diferentes condiciones con las que se dio 
la industrialización en Europa: la gran extensión territorial de los Estados Unidos, y la gran 
dispersión de su población. En el SAP se logró tal precisión en la construcción de maquinarias, 
que las piezas producidas podían ser intercambiables entre varios productos, permitiendo el 
abaratamiento de los costos. Este sistema se aplicó en la manufactura de segadoras de trigo, 
revólveres, máquinas de coser y otros productos. La compañía manufacturera enviaba por tren 
sus productos desarmados dentro de una caja a la estación de ferrocarril más cercana del 
consumidor, el cual las recogía y las armaba en su casa. J 

Critica a los excesos de la Revolución industrial 
La división del trabajo trajo como consecuencia que un obrero se especializara en realizar una 
o pocas actividades. Era común que la fuerza laboral estuviera constituida por grupos numerosos 
de mujeres y niños, que tenían jornadas laborales muy largas y se les pagaba salarios muy bajos. 
En la mayoría de las fábricas las condiciones de trabajo eran malas, con procesos industriales 
altamente contaminantes. Muchos de los productos que se manufacturaron en masa a finales 
del siglo XVIII y XIX, eran de mala calidad y excesivamente decorados2• Sin embargo, a pesar de 
las deficiencias de estos productos, su precio accesible lo ponía al alcance de un gran porcentaje 
de la población, lo que hacia posible que se vendieran en grandes números. Era frecuente que 
el mobiliario dirigido a las grandes masas era impráctico, poco útil, y demasiado grande para el 
tipo de vivienda que ocupaban las clases proletarias. 
La reacción a los excesos de la Revolución industrial y a la mala calidad de los productos se 
manifestó con varios movimientos artesanales que rechazaban el uso de la máquina en la 
producción, y buscaron inspiración en los valores y estilos artísticos del pasado. Los diseños se 
basaron en formas simples y onduladas, diseños de la naturaleza como plantas, tallos o lirios 
acuáticos. En Inglaterra surgió el movimiento llamado Arts and Crafts, uno de sus principales 
exponentes fue William Morris, que escribió: " ... nunca hay que tener en casa lo que no se 
considere útil, o se piense que no es bello". El Arts and Crafts buscaba la mejora de la calidad 
de vida de las clases sociales. Sin embargo, los diseñadores que se sumaron a este movimiento 
acabaron produciendo muebles, textiles y objetos de decoración, que al ser elaborados de manera 
manual, no podían competir por sus precios altos con los productos producidos en serie, por lo 
que sólo las clases más acomodadas los adquirían. Esta situación resulto contradictorio con los 
postulados de esta corriente que buscaba producir productos con alto contenido estético, y al 
mismo tiempo mejorar las condiciones de trabajo de los operarios. 
El Arts and Crafts influyó a otros movimientos que surgieron en Alemania, como el Werbund, 
y también en la formación de la escuela de diseño Bauhaus, posiblemente la escuela de diseño 
más influyente del siglo xx. El movimiento llamado Art Nouveaul , apareció en Europa en 

1 La tienda departamental Sears Roebuck tuvo sus inicios vendiendo productos por catálogo que hada Uegar por ftrrocarril a lo largo y ancho 
de los Estados Unidos. 
2 Incluso equipo tknico y m'quinas que funcionaban con vapor, tenían elementos decorativos y formas imitando fachadas de tipo romano 
o griego, con estilos neo-gótico o neo-barroco, que no le agregaban valor alguno a su función principal (Hauffe, 1998). 
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varios países durante el período de 1895 a 1914, su inspiración fue la naturaleza, y se aplicó en 
una variedad de formas: entradas del Metro de Paris, diseñadas por Hector Guimard; lámparas 
Tiffany en Estados Unidos; edificios y casas en Bruselas de Victor Horta; mientras que en 
Barcelona, Antoni Gaudí proyectó casas, edificios, parques, iglesias y mobiliario. Este estilo, 
por su gran atractivo estético, ha sido de los más populares dentro de las corrientes del diseño; 
sin embargo nunca se difundió entre las clases populares por la misma razón que el Arts and 
Crafts: los altos precios de sus productos fabricados a mano. 

La cultura material del siglo xx 
En el siglo xx surgió la línea de producción para autos movible4• Henry Ford, apoyado por 
Frederick Taylor, y sus estudios de tiempos y movimientos, logró reducir notablemente el 
tiempo de ensamble de un vehículo. El sistema industrial de Ford abarató la producción de los 
automóviles, y los puso al alcance de la clase media. El auto ha tenido un impacto tal en la 
forma de vida de millones de personas, que ha sido denominado como "la máquina que cambió 
el mundo". La obsesión de Ford por reducir costos, le impidió darse cuenta que los consumidores 
que ya habían satisfecho su necesidad básica de transporte, demandaban más variedad de modelos 
y de colores. Mientras que Ford sólo ofrecía el modelo "T", en color negros. Sin embargo, 
Robert Sloan de General Motors, leyó mejor que nadie los cambios del mercado, segmentándolos 
y ofreciendo una diversidad de modelos6• 

La Segunda Guerra Mundial dejó como legado una serie de materiales que posteriormente 
encontraron una aplicación comercial: el nylon, plásticos de colores, hule, aluminio, aleaciones 
metálicas más resistentes, etc. Los avances tecnológicos también trajeron la posibilidad de 
desarrollar una nueva generación de productos. Este es el caso del nylon que se uso originalmente 
para manufacturar paracaídas por su ligereza y resistencia, que encontró aplicación civil en la 
elaboración de medias para mujer. Otro ejemplo de cambios en la tecnología, que han permitido 
el surgimiento de nuevas categorías de productos, es el descubrimiento del transistor que permitió 
la miniaturización de componentes. Gracias al transistor pudieron surgir las computadoras 
personales y las máquinas de control numérico que permitieron aumentar la rapidez y la precisión 
de los procesos de fabricación. La tecnología ha permitido la movilidad de la gente, cambiando 
el estilo y la calidad de vida. En la actualidad millones de personas pueden divertirse, realizar 
negocios, o informarse, sin necesidad de estar en un lugar fijo; algunos ejemplos son la Internet, 
el teléfono celular, la laptop, etc. 
En 1957, el transistor cambió la fortuna de una pequeña compañía japonesa de productos 
electrodomésticos: Sony. La compañía le vio un inmenso futuro a esta nueva categoría, por lo 
cual pagó a la compañía AT& T, la cantidad de SUS 25,000 dólares, por los derechos para su 
fabricación. El mismo año, Sony contrató a su primer diseñador industrial, yen 1955 lanza al 
mercado el primer radio de transistores de alta producción. En 1959, esta compañía comercializa 
el primer radio miniatura, y dos años mas tarde, la primera televisión portátil. 

3 El estilo se denominó en Francia y Bl!lgica: Art Nouveau; en Inglaterra: Estilo Decorativo; en Alemania: Jugenstit y en Italia, destilo Libertu. 
4 En este sistema, el trabajo llegaba al obrero, ya que los autos se desplazaban por medio de poleas. 
S La razón de seleccionar el color negro, fue puramente práctica: era el color que se secaba mas rápido. 
6 El mercado se dividió en segmentos de consumidores que deseaban un auto económico (Chevy), otros buscaban un auto familiar, mientras 
que el ejecutivo de empresa buscaba un auto con acabados finos y una Unea clásica (Cadillac). 
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El estilo de diseño funcionalista y utilitario 
Alemania e Italia, en el período de posguerra se distinguieron por producir productos utilitarios 
con un diseño simple y elegante, que formaron parte de su estrategia de reconstrucción económica. 
El estilo funcionalista y utilitario que surgió a raíz de la fundación de la escuela de diseño 
Bahaus, se propagó a la industria. Los productos de la industria alemana de posguerra se 
distinguieron por su excelente ingeniería y preocupación por el medio ambiente. La compañía 
de electrodomésticos Braun, probablemente el mejor exponente del concepto de "Buena Forma" 
(Gutte Form) alemana, con Dieter Rams como diseñador en jefe,7 se destacó por sus 
consideraciones ergonómicas, y un diseño práctico y conveniente. Los productos Braun 
generalmente se ofrecían al público únicamente en color blanco; otros colores sólo eran usados 
para indicar algún controlo algún detalle; sus productos son sinónimo de calidad con buenos 
materiales y acabados. Otras compañías alemanas destacadas por su diseño son las compañías 
automotrices: Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen y la BMW; Siemens de aparatos electrónicos 
y de iluminación; o de enseres electrodomésticos como Krups, Miele o Rowenta. 
La estrategia de desarrollo de Italia después de la guerra, al igual que la de Alemania, se basó en 
exportación masiva de productos funcionales y decorativos, que eran fácilmente reconocibles. 
Los productos italianos lograron buena aceptación en los mercados internacionales más exigentes 
por sus formas orgánicas y originales, colores vivos, uso de nuevos materiales, como los plásticos, 
su buena calidad, y la aplicación de alta tecnología, su adecuación al usuario y hasta un toque 
de humor'. Los productos italianos compitieron inicialmente con precios, hasta cierto punto 
económicos, pero a partir de la década de los 70 su nivel de sofisticación creció y se volvieron 
más exclusivos. Algunos ejemplos de compañías que se han caracterizado por sus buenos diseños 
son: Olivetti, artículos para oficina; Vespa, motocicletas; Henchí, enseres domésticos; Fiat, 
autos; Kartell y Henchí, enseres domésticos; Artemide, de mobiliario, por nombrar sólo algunas 
de las compañías mas representativas. 

El diseño como factor para el aumento de las ventas 
El diseño industrial es un factor de venta, que puede usarse para diferenciar productos, así 
como promocionar e incentivar ventas. El diseño como lo conocemos actualmente, apareció 
en la década de los 20 y 30 del siglo pasado, en medio de la peor recesión económica que había 
experimentado los Estados Unidos. Es conocido como el "vendedor silencioso" por el papel 
que jugó, y sigue jugando en la decisión de compra del usuario entre varios productos similares. 
Ejemplos de esta tendencia son la aplicación del estilo aerodinámico a refrigeradores, sacapuntas 
o autos. En sus inicios, el diseñador fue un estilista de productos. El "styling" es el manipuleo 
formal de un producto, que no tiene que ver, necesariamente, con la mejora funcional del 
mismo. Se "maquilla" el producto, cambiándole la apariencia, el color, algún aditamento, o se 
cambia el empaque. Hay productos cuyas ventas van en declinación, y que se relanzan al mercado 
una vez que el estilista industrial ha hecho algunos ajustes para seguir alguna tendencia que 
marca el mercado. 
A partir de la década de 1970, el criterio funcionalista y utilitario que dominaba el diseño 
internacional cambió. El Postmodernismo y otras corrientes de diseño que aparecen, tienen 

8 Este es el CilSO de la compallfa de produaos para el hogar Almi. 
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como objetivo principal el significado del producto, y no su función. Es como dotar al producto 
de las mismas características de una pieza de arte que se puede admirar, sin importar su 
practicidad. Un ejemplo de ello es el estilo Memphis que, diseñadores como Ettore Sotssas, 
aplicaron a mobiliario y aparatos electrodomésticos. 
En la sociedad de consumo, las compañías desarrollan estrategias de mercadotecnia, que fomentan 
que la gente que conforma su mercado objetivo (target market) consuma productos mas allá de 
los necesarios. Un ejemplo es la cantidad de aparatos electrodomésticos (gadgets) para la cocina, 
que sirven para realizar hasta las operaciones más sencillas que antes se realizaban a mano. De 
tal manera que encontramos exprimidores de cítricos eléctricos, o el modelo "juicy salif', diseño 
de Phillippe Starck (uno de los diseñadores más conocidos, para la compañía italiana Alessi), 
modelo al que se le cuestiona su funcionalidad .. Otro tipo de aparatos sirven para licuar, moler, 
calentar, mezclar, cortar, etc. El diseño puede enfocarse en lo intrascendente y lo banal. El 
diseño se usa como un "gancho" (gimmick) para incentivar la compra del consumidor. Este 
tipo de estrategia esta dirigido en muchas ocasiones a los niños. Ejemplos de esta actividad son 
los productos promocionales que vienen en las cajas de cereales, que acompañan los personajes 
de moda de las películas, caricaturas, o jugadores de fütbol. Otros ejemplos de diseño trivial son 
los productos para niños que vienen con las promociones de la tiendas de comida rápida, como 
McDonald ' s con su "cajita feliz", estrategia similar usan Pizza Hut, Burger King' s, y otras 
franquicias internacionales. El tiempo de vida de estos productos es cada vez más corto, rara 
vez superando el par de semanas, por lo que existe una fuerte demanda por cambiar estos 
productos constantemente. 
Otros ejemplos de diseños triviales son los que surgieron en la década de los 90, para darle una 
experiencia nueva (experiential design) al usuario, cada vez que lo usaba o lo visitaba. Un 
ejemplo son los llamados restaurantes temáticos (theme restaurants), como son el Hard Rock 
Café, o el Planet Hollywood, cuya decoración cambia constantemente. Un producto dirigido a 
los niños son los Kinder Sorpresa, chocolates en forma de huevo, que en su interior tienen 
encapsulado un pequeño juguete que el niño arma, y con el que regularmente juega durante 
sólo unos minutos para después dejarlo olvidado. 
En el otro extremo del espectro de lo que puede ofrecer el diseño, se encuentran los productos 
que tienen un valor de signo. Estos productos adquieren significado por las maneras en que son 
usados, o por los papeles o significados que se les asigna, que los hace convertirse en iconos de 
la cultura material (Heskett 2002). El diseño exclusivo es una combinación de productos 
refinados, con tecnología sofisticada, y nombres de diseñadores famosos. Marcas de productos 
como los autos BMW o Ferrari; de relojes como Cartier o Rolex; o de marcas de ropa como 
Gucci o Hugo Boss, manejan volúmenes bajos, distribución selectiva y precios altos. 

El enfoque al usuario y a la sociedad 
El producto resultado de la labor del diseño industrial debe tener como preocupación principal 
la solución de las necesidades y deseos de los usuarios (y/o consumidores), cumpliendo con sus 
expectativas. El diseño comienza con la correcta identificación de la "voz del consumidor"; 
una actitud de empatía hacia el usuario es conveniente que guíe todas las propuestas de solución. 
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Henry Dreyfuss, uno de los pioneros del diseño industrial en Estados Unidos, buscaba resolver 
las necesidades del usuario meta, cada vez que se lanzaba a desarrollar un nuevo producto: 

Nosotros debemos tener en cuenta que el producto en el que trabajamos se va a viajar en él, se va a sentar 
en él, se va a ver, se va hablar en él, se va activar, operar, o de alguna manera va a ser usado de manera 
individual o en masa. Cuando el punto de contacto entre el producto y la gente se convierte en un punto 
de fricción, entonces el diseñador industrial ha fallado. Por el otro lado si la gente se siente más segura, 
más confortable, más deseosa de comprar, más eficiente - o simplemente más feliz - por el contacto que 
tiene con el producto, entonces el diseñador ha triunfado. 
(Henry Dreyfuss, Dcsigning for Pcoplc, 2003, 3rd cdition: p4ina 19). 

El diseñador tiene clientes internos y externos a la planta. Los internos son e! área de manufactura 
e ingeniería, ya que el diseño debe satisfacer sus necesidades de información técnica, como son 
las especificaciones correctas en cuanto a los procesos de fabricación, dimensiones y tolerancias, 
e! tipo de acabados, así como el tipo de herramental necesario; es decir, el diseño debe tomar en 
cuenta e! know-how existente y experiencia existente en la compañía. Por el otro lado, el cliente 
externo, es e! usuario del producto, destinatario final de todo e! esfuerzo del trabajo de una 
compañía. 

El diseño de productos tiene varios componentes: la usabilidad (e' su ausencia), la estética y la utilidad 
práctica. En la creación de un producto, el diseñador tiene que considerar muchos factores: la elección 
del material, el método de fabricación, el modo en que el producto es lanzado al mercado, el costo y la 
utilidad práctica, y también lo fácil que es utilizarlo, comprenderlo ... 
(Donald A, Norman, El disello emociona~ página 18). 

El producto puede estar diseñado para que tanto su operación por medio de! usuario, así como 
su proceso de manufactura, sea a prueba de errores'. Los dispositivos pueden servir de aviso, 
con señales luminosas o con sonidos, como sería e! caso en los autos que tratan de evitar que e! 
conductor cometa errores10• Hay otros dispositivos que son obligatorios, y con los cuales el 
usuario no tiene mas opción que cumplir 11. 

Los aspectos ecológicos y el consumismo: su impacto en los usuarios 
La creciente contaminación de los espacios abiertos como los ríos, los mares y la atmósfera, han 
traído como consecuencia una mayor preocupación de diferentes sectores de la sociedad. El 
movimiento ecológico demanda que se apliquen las 3 R's de la ecología: reciclar, re-usar y reducir. 
Este tipo de consideraciones pueden y deben usarse en e! diseño de nuevos productos. El diseñador 
tiene un papel importante que jugar mediante la selección de materiales. También es necesario 
pensar en lo que va a ocurrir al terminar la vida útil de un producto, ¿a dónde va ir a parar ese 
producto? ¿Se puede volver a usar el producto? ¿Cuánta basura se genera en la elaboración de! 
producto? Las decisiones de! diseñador tienen consecuencias legales, pero también aspectos éticos. 

9 Enos dispoSitivos a prueba de errores, denominados Pob-Yokc, desarrollados por primera vez por el ingeniero Shigco Shingo de la compallfa 
Toyota, revolucionaron el proceso de manufactura, ya que aseguraron la obtención de una calidad 100% perfecta. 
10 Un ejemplo es cuando el tablero del auto le recuerda con un somdo al conductor que ha dejado una luz encendida cuando ha retirado la 
llave, lo que podría causar que se bajara la batería. 
11 Este es el caso de los autos automáticos, que no es posible quitar la llave si el coche no e tá en la posición de estacionamiento (P de parking). 
Para evitar problemas como el que inadvertidamente se abra la cajuela del vehículo mientras está en movimiento, se necesitan dos operaciones, 
una desde adentro del auto, y la otr¡ al estar por fuera del auto, hay que operar UIJ ~undo positivo para poder abrir la cajuela. 
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En períodos de crisis, la gente cambia sus patrones de consumo; por ejemplo, durante la Segunda 
Guerra Mundia~ en varios de los países europeos que fueron ocupados, como el caso de Francia, 
la gente usaba las cortinas para la elaboración de ropa, al no existir otras opciones. Los esfuerzos 
de la guerra obligó a que la industria civil se orientara a la producción de armas o equipo de 
apoyo. Sin embargo, la década de los 60 dio entrada, en algunos países, a los excesos del consumo 
despilfarrador. Surgió la moda de "úsese y tírese" ("Throw-away society"), como por ejemplo 
vestidos de papel que sólo se usaban sólo una vez; lo mismo que bolígrafos para escribir, 
envases de refrescos no retornables, bolsas de plástico que dan en el supermercado al efectuar 
una compra; todo lo anterior ha traído como consecuencia altos niveles de contaminación de 
las calles, de los basureros, ríos y mares. 

El diseño de productos a futuro 
La competencia en el mercado, tanto nacional como internaciona~ por productos bien diseiiados, 
que satisfagan las necesidades y deseos de los usuarios y consumidores, se incrementará 
seguramente en el futuro. Los productos estarán sujetos a normatividad más estricta que en la 
actualidad, tanto a nivel de calidad, como de la industria a la que pertenecen. Habrá un control 
muy estrecho de las emisiones tóxicas, y de la selección de materiales, así como de lo que ocurre 
al terminar la vida útil del producto. Pero el reto es que los productos ayuden a la mejora de 
vida de los consumidores. 
Los productos a futuro tendrán dispositivos "inteligentes", que les permitirá comunicarse con 
un sistema de objetos que se encuentren en el hogar o la oficina. Los sistemas flexibles de 
producción permitirán la fabricación de volúmenes bajos de productos individualizados de 
una manera económica. El criterio calidad-precio de un producto no será el único determinante 
para la toma de decisión en su compra. Joan Costa escribe de la "Micropsicología del consumo", 
en la que hay que considerar una serie de costos: 
* Costo generalizado - o sea el costo financiero, más el costo psicológico. 
* Costo financiero - el consumidor está interesado por saber lo que tendrá que pagar de 

manera total por un producto, no sólo el desembolso inicial, sino también el pago de seguros, 
créditos, y hasta por multas. 

* Costo energético - toma en consideración la suma de los esfuerzos físicos que tendrá que 
invertir el comprador para adquirir el producto y para usarlo, tomando en cuenta la limpieza 
posterior al uso. 

* Costo intelectual - el esfuerzo mental que hay que invertir para comprender la forma de uso 
de un aparato complejo, ya que tal vez sea necesario recibir capacitación o leer manuales de 
uso complicados para poder operar el producto. 

* Utilización de espacio - el nuevo producto hay que ubicarlo en el área disponible dentro de 
la casa, tomando en cuenta el volumen y espacio que ocupa. 

Donald Norman en su libro "El diseiio emocional" seiiala que independientemente de que el 
producto sea funcional y atractivo, existe un elemento emocional que hace que nos gusten o no 
ciertos productos. Sin embargo, los buenos productos atraen la atención de manera permanente, 
y no es sólo una seducción rápida y pasajera que desaparece en el momento de usar el producto. 
Norman seiiala varios productos diseiiados para la compaiiía italiana Alessi que se han vuelto 
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clásicos; son productos atractivos, de colores vivos y con un toque de humor: el diseño de 
colador para té de Stefano Pirovano; la tetera con silbido musical de Richard Sapper de 1983; y 
el exprimidor de cítricos, j uicy salir' de Philippe Starck. Aunque la funcionalidad del exprimidor 
es debatible, lo cual lo coloca más como un producto para ser admirado que para ser usado. 
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R.elación entre la naturaleza y 
la finalidad del diseño 
VtCTOR MIGU EL BAR CENAS SANCHEZ 

Introducción 

Este trabajo tiene como finalidad mostrar y explicar la naturaleza y la finalidad del 
Diseño como una disciplina o campo del conocimiento construido a partir de una 
visión de la cultura material, para ello es menester empezar explicando lo que 
entendemos por "cultura material", superando toda interpretación inmediata que 

trata de igualar lo "material" con lo corpóreo, lo tangible y lo "inmaterial" con lo incorpóreo 
e intangible. Me acercaré a interpretar lo material como la sustancia que puede tomar cualquier 
forma; entender sus procesos, el orden, la lógica de la apariencia de las cosas, su naturaleza misma 
que la define; por lo tanto por "cultura material" entiendo el hecho de descubrir, revelar los 
procesos sociales y culturales objetivados, expresados en los productos humanos, más allá de su 
identificación con lo tangible e intangible. A partir de este enfoque de la "cultura material" o para 
decirlo más exactamente de este "materialismo cultural", paso a explicar su disciplina, su 
fenomenología, a partir de sus hechos primigenios representados en sus fundamentos biológicos
genéticos y posteriormente en sus demás supuestos como son los psicológicos, sociales y 
espirituales que lo complejizan. 
Todo el trabajo en su totalidad se encuentra planteado como un problema de conocimiento del 
Diseño, que se origina en la facultad de explicar el proceso de organización de las interacciones 
entre un sujeto -sujeto de conocimiento- y su realidad constituida por sus objetos. Encontrar su 
estructura lógica, principios y funcionamiento del Diseño, es explicar su génesis, la historia de 
sus componentes y las relaciones de sus interacciones entre sujeto-objetos y contexto que lo 
define. Para ello termino definiendo un "constructo teórico" como un "SISTEMA COMPLEJO 
MULTIDIMENSIONAL" como posibilidad de trascender al objeto inaccesible, inaprensible, 
aislado, aparente y fragmentado en la realidad. El siguiente paso es el hecho de desdibujar las 
fronteras convencionales existentes entre las diversas disciplinas y saberes actuales del diseño a 
la interdisciplina y su transdisciplinariedad como totalidad cognitiva entre sus conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos. El diseño es una disciplina "heterónoma", es decir 
que responde a distintas leyes. El segundo paso es el de reorganizar esta complejidad en 
subtotalidades pertenecientes a los dominios biológicos-genéticos, psicológicos, somáticos, 
sociales, económicos-tecnológicos, ideológicos-culturales-espirituales y políticos. En tanto que 
cada dominio es una mirada autónoma en sí misma, pero interrelacionada en su totalidad del 
diseño, de aquí su concepción "multidimensional" en la que la realidad es entendida como la 
integración simultánea de estas parcialidades, que representan más allá de la suma de sus partes. 
La cultura material representa un enfoque teórico, una concepción científica y humanística 
acerca del mundo, de la sociedad y del hombre, coloca su fundamento principal de explicación 
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en la "vida social humana", en la que el sujeto existe sólo en la medida que forma parte de la 
sociedad como miembro de grupos y clases sociales, compartiendo valores, hábitos, costumbres 
y propósitos comunes. Por cultura material me refiero a lo material objetivable de los procesos 
complejos de la vida humana. Pero, ¿qué es la vida humana? Ante esto parece haber probables 
respuestas por parte de ciertas disciplinas como la física, la biología, la sociología, la antropología 
o la filosofía o bien del campo de la estética, pero desde un enfoque de la cultura material, se 
refiere a las condiciones de producción y reproducción biológicas, psicológicas, socio-culturales 
y espirituales de la vida humana misma, son sus condiciones históricas concretas de vida. Se 
trata de construirse un concepto científico y humanista sobre el cual se despliega la complejidad 
de la vida humana misma desde sus formas más primigenias de su condición biológica-genética 
hasta sus procesos socio-culturales y espirituales actuales. Esta perspectiva constituye al mismo 
tiempo una construcción tanto epistemológica del conocimiento del hombre, como ontológica 
respecto a las condiciones propias del ser en el mundo, como el acto de estar en el mundo. 
Actualmente entendemos por diseño, una disciplina o campo de conocimientos -científicos, 
tecnológicos y humanísticos- , aptitudes y capacidades organizadas, sistematizadas y jerarquizadas 
social e históricamente, cuya finalidad es re-configurar a la naturaleza, trans-formar el contexto: 
humanizándolo. Los saberes se han organizado y ordenado social e históricamente de manera 
diferente, por ejemplo en el período de la cultura griega así lo constata la obra de Marco Lucio 
Vitruvio, "Los diez libros de arquitectura", escrito posiblemente en un período que va del año 
33 al 14 a.c., en un contexto donde los conocimientos se reorganizan en tomo principalmente 
de la filosofía y de la metafísica de Aristóteles, de Platón, de la geometría de Euclides, de las 
matemáticas de Pitagoras, la oratoria, medicina, astrología, del derecho, la historia, la música, 
entre otros, cuando afirma en su obra citada, en el Libro primero, capitulo primero: De la 
esencia de la Arquitectura e instituciones de los Arquitectos. "La Arquitectura -nos dice Vitruvio
es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de la cual 
pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita 
frequentación del uso, executado con las manos, sobre la materia correspondiente á lo que se 
desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción, 
las obras ejecutadas. Así, los Arquitectos que sin letras solo procuraron ser prácticos y diestros 
de manos, no pudieron con sus obras conseguir crédito alguno. Los que se fiaron del sólo 
raciocinio y letras, siguieron una sombra de la cosa, no la cosa misma. Pero los que se instruyeron 
en ambas, como prevenidos de todas armas, consiguieron brevemente y con aplauso lo que se 
propusieron." (Vitruvio, 1987, pág. 2). 
La Arquitectura es una ciencia, pero no como las ciencias actuales, sino la de esa época clásica 
griega entendida desde la perspectiva de la metafísica y de la filosofía; además es una ciencia 
adornada de otras, por adorno no entendemos su sentido actual, lo secundario, sino justamente 
lo contrario, lo necesario, lo requerido. Por arte no entendemos la clasificación y el sentido 
asumido por el Renacimiento y precisado posteriormente por la cultura moderna, sino el arte 
como una actividad práctica, acerca del hacer, de producir objetos necesarios, útiles para la 
sociedad, es lo que los griegos denominarían la Teckné como esa actividad manual, ejercida con 
la manos sobre la materia para trans-formarla (generar una forma nueva) mediante el trabajo 
humano, pero con cierta pericia o habilidad, es el trabajo creativo. Mientras que una actividad 
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sólo teórica de la arquitectura nos produciría un mundo de apariencias, de sombras, de engaños 
de la actividad arquitectónica. Así para el Medievo y el Renacimiento el conocimiento 
arquitectónico fue reorganizada de manera diferente. 
La re-configuración o trans-formación de la naturaleza, del entorno humanizado se encuentra 

orientado a la preservación y mejoramiento de la vida social humana en el planeta o donde ella se 
encuentre. Por lo que la naturaleza humanizada es la expresión objetiva de la vida social humana, 
es decir, la contiene. La vida social humana se proyecta en las formas del entorno, se convierte así 
en su impronta más directa. Por lo tanto existe una implicación fuerte de identidad entre: 

FORMAS EN EL DISEÑO = VIDA SOCIAL HUMANA 

Cuando la vida social humana se encuentra expresada en las formas del diseño, esto da como 
resultado sitios o lugares humanizados, en consecuencia dentro de esta perspectiva la cultura 
material se constituye en un enfoque teórico para pensar y construir todo el campo del 
conocimiento del diseño. Si el Diseño tiene que ver con el sentido de la producción de la vida 
humana y con ello con toda forma de vida, los problemas a los que el Diseño se enfrenta van 
más allá de los propios conocimientos considerados nomotéticos, también de los saberes 
tecnológicos con los cuales se hace posible la articulación y transformación de la realidad, 
permitiendo toda edificación o construcción del objeto, como también incluye la poiesis o el 
acto creativo -las humanidades-o Las ciencias nomotéticas son todas aquellas disciplinas que 
intentan llegar a establecer leyes generales, ya sea de relaciones cuantitativas relativamente 
constantes y expresables en formas de funciones matemáticas, pero también en el sentido de 
hechos generales o de relaciones ordinales de análisis estructurales. Piaget destaca como 
características principales de estas ciencias, las siguientes: 1. La elaboración o búsqueda de leyes 
generales. 2. La utilización de métodos experimentales.3 La tendencia a dirigir las investigaciones 
sobre pocas variables a la vez. 
No existe diferencias básicas ni de fondo -teóricas o metodológicas- entre los sistemas materiales 
"vivos" con respecto a los "no vivos", por ejemplo, entre la biología y las leyes de la fisica o entre 
la biología y las otras ciencias experimentales, o entre las estructuras atómicas, las moleculares y las 
celulares, o entre los OIganismos, el sistema nervioso, la comunicación, el lenguaje, la conciencia y 
la sociedad; en suma, no debería existir discontinuidad entre el mundo natural, social, humano y 
sus raíces biológicas, al considerar que el patrón de crecimiento del conocimiento en general 
concurren a un mismo espacio, en el que la frontera entre el contexto de justificación -su contenido 
lógico universal- y el de descubrimiento -sus condiciones sociales y culturales, su historicidad - de 
las ciencias se desdibuja3, orientándose hacia un isomorfismo de las ciencias. 
Es este el contexto del cual surgen los problemas de diseño a resolver, su propia fenomenología, 
las formas lógicas de su producción, reproducción y consumo. Cuando intentamos definir al 
diseño como una disciplina de saberes y con ello profundizar en su campo o campos de estudio 
en particular, nos encontramos con la imposibilidad de definir en sí mismo al diseño o quedamos 
con una afirmación tautológica en tanto que diseño es una relación de conocimiento entre su 
objeto de estodio y su cODtexto, en la cual se vuelve una relación de conocimiento entre el 
diseño mismo y los diferentes componentes (los supuestos del diseño) de su entorno: biológico-

3 Ver a T. S. Kuhn en MLa estructura de las mroluciones cientificas". Fondo de Cultura Economica, 1962. Máico. 
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genético, psicológico, somático, social, económico-tecnológico, cultural-espiritual y lo político. 
Esto sería su explicación fenomenológica que implica sus relaciones con el entorno espacio
temporal, pero también implica la imposibilidad de explicar al diseño en sí mismo, sólo 
quedamos en sus aproximaciones, pero nunca en su objeto mismo. El diseño no sólo estudiaría 
sus usos, sino también sus procesos de producción y reproducción, su distribución, planificación, 
métodos y patrones de operación, su lenguaje o discursos; todo ello se incluiría en una historia 
y teorías del Diseño. 
El acto de diseñar en la naturaleza tiene su génesis como interpretación más general y básica en el 
campo antropológico, que explica la producción de instrumentos, utensilios, o la simple 
modificación del entorno, ~omo un acto humano intencional producido para intervenir en la 
naturaleza y hacerla habitable. El diseño, como proceso histórico humano tiene su origen con la 
aparición y evolución de la especie humana, de tal manera que podríamos afinnar que su condición 
histórica más acabada se encuentra contenida en la "Teoría de la evolución del hombre" desarrollada 
por Darwin, Spencer, Tylor, MOIgan y Harris, entre otros. La historia de la evolución de las formas 
del diseño se encuentra contenidas en la historia misma de la evolución de la especie humana, en 
su componente antropológico y genético, desde los cambios producidos a partir de sus formas de 
organización inferior de la materia a sus formas de organización superior. Estos cambios, su 
evolución de las formas, sus trans-formaciones son explicadas como la condición de adaptación, 
de lucha por la sobrevivencia del hombre ante su medio. El acto de diseñar tendrá como finalidad 
última la preservación y el mejoramiento de las condiciones de vida de la especie humana en el 
planeta y con ello de todas las demás condiciones de vida preexistentes y en la que sus productos 
diseñados no son más que los medios necesarios para esa finalidad 
Diseñar en la naturaleza implica la acción de trans-formarla, con-figurarla, hacerla habitable 
mediante la elaboración de sus productos u objetos, que representan una extensión de lo humano, 
a través de los cuales se realiza la humanización del mundo. La "humanización" y 
"hominización" son dos procesos históricos distintos, pero en los cuales la producción del 
diseño ha sido un factor decisivo para su realización. 
La "humanización" ha estado presente en toda la evolución-adaptación de la especie humana, 
tiene que ver con la toma de conciencia a su condición humana, es su autoproducción de todo 
aquello que lo constituye más allá de su condición humana, que lo hace perfectible. Es el 
conocimiento profundo del hombre acerca de su naturaleza humana, mediante el cual se 
transforma a sí mismo; el humanismo de la cultura griega y del Renacimiento europeo representan 
dos momentos históricos en la humanización de la cultura humana. 
Entiendo por entorno humanizado a los objetos y su contexto que contienen la expresión 
humana corpórea en ellos, tanto por el cuerpo (sus magnitudes físicas cuantitativas, relaciones 
y proporciones), como por la mente (los conceptos cualitativos, el sentido y las significaciones 
culturales y espirituales), por lo que podemos afirmar que la forma adquiere una profunda 
orientación antropomórfica. Lo corpóreo que transita del cuerpo humano hacia las formas 
producidas en la naturaleza es su trans-corporeidad. El cuerpo humano -mente y cuerpo- se 
proyecta en el mundo, en la naturaleza y en los objetos, por lo que el mundo representa la 
medida del cuerpo; en otras palabras, el mundo queda organizado en tomo al cuerpo, es su 
impronta, su huella. El cuerpo humano se convierte así en una interfase entre la comunicación 
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de dos lenguajes distintos, entre el lenguaje del diseño (objetos arquitectónicos, industriales y de 
la comunicación gráfica) y el lenguaje humano: el oral y el escrito. 
Los productos del diseño son la representación objetivada del trabajo humano contenido en 
ellos y transferido en el proceso de su producción, son a su vez producto de expresiones culturales 
y son a su vez productores de significaciones culturales diversas. 
La "hominización" corresponde con una etapa histórica inicial dada en la aparición de los 
homínidos, ubicada en los albores de la historia humana; en la transición, entre los primates y el 
hombre de la prehistoria. En una cita señalada por Carlos Marx, en el capítulo de la mercancía, 
afirma que la diferencia entre el hombre al construir su vivienda y las abejas al construir su panal, 
es que en este último su construcción es una verdadera obra de ingeniería, pero siempre será 
construida de la misma manera, sin ninguna modificación alguna, siendo una respuesta instintiva 
e innata de carácter fijo y no aprendido, mientras que en la construcción de la vivienda humana, 
ésta ha sido modificada o transformada como resultado de una mayor evolución de sus facultades 
mentales. Señala Darwin que: "El orangután de las islas de la Sonda, el chimpancé de África, como 
el hombre en la antigüedad, fabricaban para su estancia plataformas temporales que les servían de 
lecho durante las horas de descanso".4 Las aves construyen su nido por primera vez, mientras que 
el castor construye su nicho, su presa o canal sin haberlo aprendido por la experiencia, esta costumbre 
procede del instinto, haciéndolo siempre de la misma manera, sin registrar ningún cambio. Algunos 
actos de inteligencia, que han venido practicándose durante muchas generaciones, llegan también 
a convertirse en "insdntos" sin intervención de la razón, heredándose de unos individuos a 
otros. En el hombre una gran mayoría de actos inteligentes provienen del espíritu de "imitación" 
de copiar, de reproducirlo fielmente. Pero el primer acto de diseño, fue un acto "innato" (algo 
connatura~ proveniente del interior del hombre), no aprendido ya que no había experiencia ante
rior ninguna, estaba contenida en la herencia del sujeto; pero en los productos del hombre se 
registran cambios durante el acto creativo. 
Señala Darwin que: "La diferencia que existe en la facultad de asociación, deducción y observación 
entre el hombre y los animales superiores, es exactamente la misma diferencia que existe entre 
estos animales superiores con los inferiores (el pescado), que ocupan los últimos grados de la 
escala".s El proceso evolutivo que va de los animales superiores al hombre, fue realizado durante 
un lalgo y accidentado período; igual al existente entre los animales inferiores y los superiores. 
Los seres vivos intervienen en la naturaleza, para construir su "hábitat" -su nicho ecológico
eligiendo un sitio o topos, que es el lugar geofísico que responda a variables como suelo, clima, 
temperatura, altura, etc., y representa la posibilidad inmediata de asegurar sus condiciones de 
vida y de reproducción de su respectiva especie ante otros animales depredadores colocados en 
el nivel superior de la cadena trófica. Así, los animales desarrollan una respuesta instintiva (que 
representa una forma rudimentaria de la evolución-adaptación de las funciones cerebrales), es 
de conocimiento que ciertos monos y orangutanes abrían frutos de cáscara dura como son las 
nueces, partiéndolas con el uso de piedras y poder así alimentarse del contenido interior, o 
introducían ramas delgadas, a las que se les había cortado previamente las hojas, en los 
hormigueros y acceder así a este alimento; los vegetales implementan una respuesta-reflejo a la 

4 Ver a Charles Darwin en "El origen del hombre". Edil Diana. Mwco 1958. pág. 86 
S lbid., pág. 102 
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luz solar llamada foto-tropismo, mediante el cual les permite por la fotosíntesis, la elaboración 
de sustancias necesarias para su crecimiento y la especie humana hace lo suyo en tanto su gran 
parecido que guardan sus genes con la especie animal, pero con formas más evolucionadas de 
sus funciones superiores mentales y cerebrales, que implicaron procesos sociales, culturales, 
creativos y espirituales más desarrollados. En los seres vivos vegetales y peces podemos encontrar 
funciones mentales inferiores simples, procesos sencillos del pensamiento observados bajo la 
expresión de los instintos, que al igual que el hombre refieren lo que perciben con los sentidos 
(sienten, poseen sensibilidad) a una imagen-concepto. Los animales poseen memoria, atención, 
asociación, hasta cierto grado de imaginación y de razón, pero no poseen conciencia de sí 
mismos, ni capacidad reflexiva. Pero es posible que algunos animales superiores contengan 
facultades mentales más complejas, como las formas superiores de abstracción, que no son otra 
cosa que resultados del desarrollo y combinación de las facultades simples. 
Éstos representaron un factor de transformación primordial en la evolución entre el hacer -
Poiesis-, el pensar -teckhné- y el lenguaje respecto a la producción de objetos-utensilios y el 
propio proceso de evolución-adaptación de la especie humana. 
La aparición del "hommo Caber" como el hombre del hacer, el productor de utensilios e 
instrumentos mediante el "trabajo humano general", la -Poiesis-, como la capacidad humana 
para transformar la naturaleza mediante el trabajo humano, mediante el acto de hacer, fabricar o 
producir objetos necesarios para la sociedad, ante el acto consciente de hacer intervenir la mano 
del hombre sobre la naturaleza para transformarla y hacerla habitable, permitiendo con ello asegurar 
las condiciones de vida y la preservación de la vida en el planeta. El trabajo humano en general es 
la capacidad fisica e intelectual mediante el cual se genera valor en la naturaleza, por lo que 
podemos afirmar que todos los productos del diseño contienen valor, en tanto que todos son 
expresión del trabajo humano en general. Por medio de esta acción generadora, el hombre ha 
producido una infinita variedad de objetos útiles que tiene una aplicación concreta en el campo de 
la satisfacción general del deseo y el de las necesidades históricas concretas. 
La aparición del "hommo sapiens. sapiens" como el hombre del pensar, el creador, generador 
de formas nuevas, producto de una evolución y maduración de sus funciones mentales y del 
pensamiento, la -Techlmé- como la actividad humana que ha orientado el hacer por una sensibilidad 
dirigida y afinada, como la actividad que relaciona la poiesis y la creatividad, potenciando su 
actividad productiva con eficiencia y habilidad, al manejar con pericia los materiales, instrumentos 
y objetos de uso diversos. El pensar se vuelve así mismo un efecto de la propia producción de 
objetos e instrumentos, de su propia capacidad transformadora de la naturaleza, se vuelve una 
capacidad liberadora del hombre manifestada en el habla, es el instrumento propio del pensar. 
Finalmente cambios importantes en el habla, que tiene que ver con la utilización de formas de 
lenguaje más evolucionados, propiciado por cambios importantes en la comunicación e información 
Debió de transcurrir muchos años para que el hombre del paleolítico construyera las primeras 
herramientas -instrumentos-, elaboradas con ciertos tipos de rocas, según las funciones y 
finalidades dadas a las herramientas y objetos producidos; la tecnología empleada para construirla 
dependió de la materia prima existente en el sitio y la finalidad humana buscada; podemos 
proponer la siguiente clasificación existente: 

1. Rocas vítreas, calizas, ígneas utilizadas para el corte, se usaba la talla por percusión o 
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presión mediante las cuales pueden producirse bordes muy agudos. Son materiales muy 
quebradizos pero muy duros, como la obsidiana. El hombre antiguo al echar mano por 
primera vez para usos de la vida práctica, del pedernal como instrumento, quizás lo 
rompió accidentalmente y al aspecto de las partes sacó partido de su forma cortante. 
Pasar de aquí a cortar de propósito como un acto intencional previo, debió de pasar 
mucho tiempo, antes de que el hombre del período neolítico afilase y pulimentase los 
instrumentos de piedra, acto éste dado más por un instinto que por la experiencia 
aprendida, o como muchos otros instintos que se encuentran regulados en el hombre 
por la razón, se convierten más tarde en actos voluntarios y conscientes. En todas estas 
costumbres, son sefialadas por Darwin, como los albores de la arquitectura, al afirmar 
que al romper el pedernal, debieron de estallar chispas y al afilarlo se desprendería calor, 
de donde pudieron muy bien tener origen los dos métodos usados para obtener fuego. 

2. Rocas cristalinas de grano fino o medio, duras, trabajadas mediante la talla y, más 
tardíamente, el desgaste, el cual podía producir instrumentos y herramientas más 
resistentes al impacto, con funciones de percusión o desgaste, pero que no requerían 
bordes agudos. Se hicieron piedras para moler y armas. 

Este acto de la producción de objetos, utensilios e instrumentos, así como la articulación y 
ampliación del lenguaje, no sólo tienen la finalidad de mejorar la vida y la comunicación en 
general, sino significó también la condición de evolución-adaptación de las facultades men
tales e intelectuales del hombre ante la naturaleza. La producción tanto de objetos-instrumentos 
como la aparición de los lenguajes se encuentran en la base de la evolución y adaptación ante 
el medio existente. 
El lenguaje hablado, escrito o de los objetos como otros tantos, se basa en tendencias instintivas 
e innatas como expresión de sus emociones, sentimientos, pensamientos y de sus formas de ser 
y de desear. El lenguaje es el instrumento indispensable del pensamiento, no sólo para el 
desarrollo de la facultad de pensar, sino para el desarrollo de la conciencia. El lenguaje hablado 
debió su origen a la imitación y modificación de varios sonidos naturales, de la voz de otros 
animales y de los mismos gritos instintivos, de sefias y gestos del hombre. 
El lenguaje hablado tuvo que ver con el ejercicio de la voz, de la lengua, de los labios y de la 
disposición y perfeccionamiento de los demás órganos vocales de acuerdo con los efectos 
hereditarios del uso. El lenguaje escrito dependió a la vez de la estructura de la mano y la 
disposición del desarrollo de la inteligencia y el lenguaje de los objetos e instrumentos implicó 
niveles superiores del desarrollo de la inteligencia superior al propio lenguaje hablado o escrito. 
Afirma Darwin en su obra: "Todos los mamíferos poseen órganos vocales construidos bajo el 
mismo plan general que los nuestros, y se sirven de ellos como medios de comunicación; es por 
tanto, muy probable que estos mismos órganos adquirirían mayor desarrollo si se perfeccionase 
la facultad de comunicación ... "6 

El hombre al haber hecho uso de sus órganos vocales para hablar, dependió indudablemente 
del grado de desarrollo alcanzado por su inteligencia. En las lenguas existe también una lucha 
por la existencia, conservación y extinción de estas debido a la selección natural. 
El acto de disefiar desde sus formas más básicas y generales ha estado presente desde los orígenes 

6 Ibid P~. 119 
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de la historia de la evolución humana, hasta nuestros días y lo seguirá estando de esta manera, 
porque es un factor de transformación primordial en el desarrollo y crecimiento de las sociedades 
mismas. El diseño aparece como forma primigenia en los linderos de la evolución, se presenta 
como un conocimiento innato, no aprendido, no resultado de la experiencia, pero contenido 
como información biológica-genético en una estructura primaria inicial, aparece como constante, 
cruza a través del tiempo de una manera trans-histórica abstrayéndose de toda cultura, raza, 
idioma, sociedad o religión, atendiendo sólo a su origen biológico y genético del cual deriva la 
vida humana, para convertirse después en un acto de la experiencia aprendido, mejorado y 
perfectible. En otras palabras, la explicación del origen del reconocimiento de la condición 
humana es antes que nada una explicación biológica, genética y después todo lo demás como lo 
psicológico, lo social, económico, cultural, etc. que lo complejizan. 
El proceso de evolución de los seres vivos es entendido como adaptación de una especie en su 
lucha por su sobrevivencia o existencia en la naturaleza. Esta sobrevivencia o lucha por su existencia 
se encuentra marcada por dos tipos de selección: la selección natural y la selección sexual. 
Las facultades mentales de los animales superiores, con ciertos instintos sociales, como los 
gorilas, chimpancés y elefantes fueron adquiridas en su gran mayoría en beneficio de la 
comunidad. En el hombre, la aparición y evolución de sus facultades mentales superiores fueron 
posible, por varias características principales: en primer lugar, porque todo acto humano es 
antes que nada un hecho social, este "hecho" le ha permitido proporcionarse una serie de 
utensilios, instrumentos, armas y objetos en general, a través de los cuales le ha sido posible 
competir con otros animales mejor dotados que él, mediante la selección natural y sexual, por 
ejemplo la existencia en ciertas especies de animales de pelo, colmillos, garras, olfato, vista o 
mayor agilidad en sus movimientos; en segundo lugar, su socialización proveniente de estas 
cualidades sociales en el hombre, que lo han conducido a prestar auxilio a sus semejantes; en 
tercer lugar, el uso y disfrute que representaban estos utensilios, instrumentos y objetos no se 
agotan en el plano del consumo, sino que se erigen en medios de evolución-adaptación de la 
cultura y de las facultades mentales mismas; y, en cuarto lugar, la aparición y consolidación de 
otros lenguajes distintos al oral y escrito, como es el de los objetos e imágenes digitales que han 
sido factores de desarrollo y evolución de estas estructuras mentales superiores. Por lo que el 
hombre de la antigüedad, mientras que por una parte, perdía poco a poco su fuerza bruta y sus 
disposiciones naturales, por otra parte avanzaba en grados de inteligencia. Existen enormes 
diferencias entre el entendimiento del mono y las facultades mentales de algunas comunidades 
tradicionales actuales retiradas de los centros urbanos. Pero existe un espacio infinitamente 
más grande entre la potencia mental de los peces más inferiores y la de uno de los monos 
superiores, que la que existe entre el mono y el hombre. 
El tiempo del calendario cósmico que registra la aparición de la materia en el planeta data de 
aproximadamente de unos cinco mil millones de años, la aparición de las primeras formas de 
vida celular se calculan hace unos mil quinientos millones de años, los mamíferos aparecieron 
en el planeta hace unos cuarenta y cinco millones de años, el horno sapiens aparece hace 
aproximadamente un millón cuatrocientos mil años, las primeras civilizaciones aparecieron 
hace unos cinco mil quinientos años en el que aparece la domesticación de animales y los 
primeros descubrimientos tecnológicos aplicados a la agricultura, la revolución industrial-
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tecnológica tuvo lugar sólo hace unos doscientos años, y la revolución informacional sólo ha 
dado lugar en los últimos cincuenta años. Sólo en ésta última parte, representada en una 
pequeñísima fracción del calendario cósmico, se observa una profunda evolución en el 
pensamiento desencadenando una verdadera revolución en las estructuras mentales, 
informacionales y socioculturales. 
Podemos pensar en el conjunto de condiciones mínimas y necesarias que hicieron posible la 
aparición de un tipo de pre-hombre, todavía sin las características humanas completas, que se 
distinguía de sus antecesores inmediatos en la cadena evolutiva como fueron los primates, 
hecho histórico extraviado en algún momento de la evolución humana y señalado como el 
período de hominización, esto es, la aparición del homínido en la que toma una posición 
erguida y que gracias a esta postura vertical, puede organizarse el espacio en cuatro direcciones 
horizontales proyectadas a partir de un eje central de arriba abajo. El espacio queda organizado 
en tomo al cuerpo humano, como extendiéndose por delante, por detrás, a la derecha, a la 
izquierda por arriba y por abajo. Esta experiencia del espacio orientado en tomo a un "centro" 
en medio de una extensión aparentemente ilimitada, desconocida y amenazante, explica la 
importancia de las divisiones, distribución y reagrupamiento de los territorios, así como su 
simbolismo cósmico. En esta etapa se reconocen cambios en el desarrollo de las estructuras 
mentales como la aparición de formas más evolucionadas en el lenguaje gutural y corporal, así 
como en la fabricación de sus utensilios. Todas estas características revelan ya diferencias decisivas 
respecto al modo de existencia de los primates. En efecto, los homínidos consiguen superar a 
sus antepasados, de ser herbívoros en su dieta, pasan a ser carnívoros, y con ello logran un 
crecimiento considerable de la masa encefálica. 
Los objetos del diseño, se nos aparecen como objetos observables, bajo la apariencia de entidades 
aisladas, fragmentadas, ininteligibles e inaprensibles, en la que es necesario que el sujeto construya 
su conocimiento mediante el pensamiento. En el que el conocimiento es producido como un 
proceso de organización de interacciones entre un sujeto de conocimiento y su realidad 
constituida por los objetos. 
PRIMER NIVEL. El objeto de estudio de la disciplina del diseño vista ahora como una 
totalidad cognoscible, reconstruye dicho objeto en la complejidad de la vida social humana, 
reorganizando los saberes actuales en tres campos distintos del diseño, pero vinculados mediante 
espacios comunes de conocimientos, que serían: 

1. Los conocimientos científicos, entendidos como la teoría del conocimiento científico, 
que es el estudio crítico de las ciencias en el diseño, dirigidas a determinar su valor, sus 
fundamentos lógicos y su campo de acción, disciplinas que van desde el campo de las 
matemáticas, la lógica, la física, la psicología, la sociología, economía y la política. Este 
es el campo de la producción lógica de los conceptos, principios, fundamentos y teorías 
dentro de una perspectiva crítica de las ciencias en el diseño. 

2. Los conocimientos tecnológicos, son aquellos conocimientos prácticos que permiten 
articular los conceptos teóricos a la realidad física, trans-formándola y posibilitando la 
edificación, la construcción de los productos del diseño, mediante la aplicación de 
instrumentos, métodos, procesos y procedimientos. 

3. Los conocimientos humanísticos son aquellos conocimientos cuya finalidad sería la de 
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regular las prácticas de los actores o sujetos del acto de diseñar, como son la ética, la 
moral, la estética, etc. 

La complejidad de la vida social, expresada en la diversidad de conocimientos dispares unos de 
otros contenidos en la disciplina del diseño, se hace posible su abordaje mediante la utilización 
de una estrategia actual en la organización y ordenación de sus conocimientos, a través de la 
"interdisciplina" constituida por enlaces débiles de las propias disciplinas y la "transdisciplina" 
constituida por enlaces fuertes de sus disciplinas. Esto finalmente constituye un "SISTEMA 
TEÓRICO COMPLEJO". 
SEGUNDO NIVEL DEL ANALISís. Su "MultidimeDsioDalidad" del diseño. Ordenar 
y organizar las subtotalidades pertenecientes a los componentes o supuestos del diseño, como 
son: biológico-genético, somático, psicológico, social, económico-productivo-tecnológico, 
ideológico-cultural-espiritual y lo político. En donde surge la "multidimensionalidad" del objeto 
de estudio del diseño, en el que cada supuesto es una parte o mirada distinta de la realidad del 
diseño y cada parte es una totalidad parcial izada y autosuficiente en sí misma, pero constituyen 
una unidad sintética como totalidad El objeto es multidimesional en tanto que pasa por el 
reconocimiento de su diversidad de saberes representados por cada uno de los supuestos del 
diseño, cada unos de estos componentes se vuelve una mirada de reconcimiento del objeto en 
sí mismo y el objeto se vuelve a su vez el reconocimiento de cada uno de estos saberes. Cada 
dominio de estos supuestos se vuelve tan complejo y profundo como el sujeto lo determine o 
decida, convirtiéndose cada uno de ellos en un mundo de conocimientos en sí mismo, aludiendo 
a la complejidad de la vida social humana misma, a la que el diseño deberá reconocer para 
fundar en ello, su propio campo de conocimiento. 
COMPONENTE BIOLÓGICO-GENÉTICO: El componente biológico y genético como 
la manifestación de lo vivo, de lo viviente en plantas, animales y seres humanos en tanto 
productores de su habitat. Por "habitat", señalamos el lugar biogeofísico elegido de manera 
innata e instintiva en tanto condiciones físicas como temperatura, altitud, humedad, tipo de 
suelo, es también el lugar de protección contra animales depredadores en la cadena trófica, pero 
en la especie humana, el sitio expresa además el mejoramiento y perfeccionamiento de sus 
condiciones de vida cultural y espiritual. ADte la accióD de Decesitar y de re.uerir. se 
desplie,a UDa accióD de hahitar. que cODstituye una respuesta iDData a la accióD 
de re.uerir .... EL HABITAT: 

ACCIÓN DE NECESITAR ACCIÓN DE HABITAR 

Constituye la respuesta 
innata a la acción de 
requerir 

Los seres humanos somos seres vivos determinados estructuralmente, nos expresamos mediante 
nuestra corporeidad como experiencias racionales, místicas, espirituales y estéticas. 
Los sistemas vivos son considerados sistemas abiertos al flujo de energía y materia (átomos, 
moléculas, células, organismos, etc.), son entidades discretas compuestas que existen en el dominio 
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relacional donde operan como totalidades, son redes cerradas de producciones moleculares, en 
las que las moléculas producidas generan mediante sus interacciones la misma red de producciones 
moleculares que las produjo a ellas. 
La cadena evolutiva de los sistemas vivos se inicia con la aparición de la materia, el átomo cuyo 
movimiento se debe a la interacción de campos electromagnéticos constituidos en el hecho de 
perder o ganar electrones; el siguiente eslabón de la organización de la materia fueron las 
moléculas, pero no todo intercambio molecular condujo a la aparición de lo que hoy se considera 
como viviente, ¿qué fue lo que permitió que un determinado grupo de moléculas evolucionaran 
y se organizarán de manera diferente a las demás, para permitir el siguiente eslabón de la cadena 
evolutiva, las moléculas bióticas? Fue necesario contar con un cierto tipo de moléculas diferentes, 
capaces de clausurarse a sí mismas y poder absorber del medio una gran cantidad de energía 
superior a la obtenida en el estado original, para realizar un acelerado proceso de ionización 
durante tiempos relativamente largos, produciéndose las proteínas que permitirían a su vez la 
formación de redes o cadenas de reacciones moleculares, para reproducirse a sí mismas, la 
producción de células que a su vez requieren movilizar iones de sodio y calcio para acceder al 
siguiente eslabón de mayor organización de la materia viva y dar origen a sistemas unicelulares 
y pluricelulares, y así sucesivamente continuar con el siguiente eslabón de la cadena los mamíferos 
y los primates, y de estos últimos un grupo de ellos evolucionó en una rama distinta para dar 
origen a los homínidos de los cuales no son ya primates pero tampoco humanos, para evolucionar 
en el horno faber y finalmente en el horno sapiens sapiens. 
La "ORGANIZACIÓN" de un "SISTEMA" son las relaciones entre sus componentes que 
le dan su coherencia, su unidad. La "ESTRUCTURA" de un "SISTEMA" es el medio 
particular como se realiza la organización de un sistema particular, son sus relaciones históricas 
concretas dadas entre sus componentes. 
Algunas propiedades de los organismos biológicos: 
1). Los organismos tienen estructuras morfológicas específicas, de aquí deriva su sistematización 
y clasificación. Su morfología varía de una especie a otra y de una célula a otra, pero su estructura 
morfológica específica es relativamente invariable a lo largo del curso de su vida, reproduciéndose 
en la generación siguiente. 
La estructura de cada ser vivo es, en cada instante, el resultado de un largo proceso de cambio 
estructural que siguió a partir de su estructura inicial como consecuencia de sus interacciones 
en el medio en que le tocó vivir. 
2). Los organismos tienen una organización celular similar, contenida en un núcleo central, 
en el que se encuentran los genes y cromosomas, un citoplasma formado por un material 
coloide y una membrana que rodea y protege a la célula. 
3). La composición bioquímica de las células es bastante uniforme, se encuentra constituida 
de agua, algunos electrólitos como sales de potasio y de sodio, y compuestos orgánicos como 
carbohidratos, lípidos y compuestos nitrogenados (que son moléculas como enzimas, proteínas 
y ácidos nucleicos). 
Muchas de nuestras moléculas son estereoisoméricas, esto es cuando presentan dos formas 
asimétricas. Estas asimetrías se deben al hecho de que la mayoría de las reacciones químicas que 
ocurren en los organismos son catalizadas por enzimas específicas. 
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Las proteínas se encuentran formando cadenas de aminoácidos, mientras que los ácidos nucleicos 
contenidos en todas las células constituyen cadenas de nucleótidos, existiendo dos tipos diferentes: 

• El desoxirribonucleico (son moléculas de DNA), existe solamente en el núcleo 
de la célula, contiene información necesaria para la realización de la síntesis de las 
proteínas. Las moléculas de DNA transfieren esta información a las moléculas de RNA. 

• El ribonucleico (son moléculas de RNA), son las plantillas que determinan el 
orden de las secuencias de aminoácidos en las macro moléculas proteicas. 

4). La mayoría de las células tienen la capacidad de reproducirse y de autorganizarse en tanto 
presentan la forma de un sistema de información y de organización específica -la información 
genética-, excepto las neuronas y los eritrocitos. La reproducción celular es llevada a cabo mediante 
una división o fisión celular, garantizando mediante este proceso no sólo la multiplicación fisica 
y biológica de la célula sino también su continuidad genética en la que cada generación transmite 
a la siguiente un código genético específico, dependiendo de la división y repartición de genes y 
cromosomas ocurrida durante esta fisión del núcleo en las células. 
S). Existe actualmente una tendencia a explicar la producción, reproducción y autoproducción 
de la vida desde una visión de causalidad circular y múltiple en la que el hecho de asegurar la 
propia vida en cualquiera de sus niveles ya señalados implica también asegurar sus condiciones 
materiales, culturales y humanas, sobre las que la vida misma se construye. 
El componente biológico y genético coloca al sujeto-hombre en el centro de la relación entre el 
objeto de estudio ( el diseño) y el contexto, este da cuenta de la complejidad que implica el 
reconocimiento de la vida humana, abordándola desde una perspectiva científica y ontológica 
(humanística). Por vida humana entendemos las condiciones de existencia de vida. Es el ser del 
sujeto desplegando su vida sobre su cotidianidad, sobre el espacio-tiempo, es el sujeto sensible que 
habita, usa o se comunica con el objeto de estudio, por lo tanto se trata antes que nada de un sujeto 
contingente, temporal y relativo que a partir de ello se articula con lo absoluto-universal y necesario 
del diseño, sus fundamentos trans-históricos. Es el sujeto-diseñador que se pregunta por las 
condiciones de existencia del ser con la forma del ser del diseño, como lo vive, lo habita o lo usa. 
Por lo tanto el sujeto-diseñador deberá reconocer, descubrir los distintos niveles de comunicación, 
de articulación lograda entre el ser mismo y el ser de la forma del objeto, por lo que el problema 
fundamental del diseño en este nive~ no es sólo un problema funcional sino del poder, de su 
politización entre el dialogo-tensión, de consenso o disenso entre el deseo-necesidad del sujeto y las 
condiciones propias de la forma del objeto. Es la posibilidad de ser resuelto como un problema de 
comunicación dialógica entre el sujeto carente y la forma del objeto satisfactor. 
LA INTENCIONALIDAD EN EL DISEÑO: El diseño como el dominio de lo 
"Teleolóaico", como la existencia de un "telos" en la naturaleza del diseño, expresada como 
voluntad, como la idea de que su producción no fue resultado de la casualidad, ni del azar, que 
existe una razón final en la naturaleza, que fundamenta la existencia de causas finales en el 
diseño, su utilidad, la satisfacción plena de necesidades. 
COMPONENTE PSICOLÓGICO (PSIQ.UE HUMANA): Cabría distinguir entre la función 
de la "Mente" como la de un proceso mental complejo y la del "Cerebro" como la de los 
fenómenos neurofisiológicos que tienen su expresión en un universo material. Ambas funciones 
se encuentran correlacionadas, representando dos aspectos distintos de un solo y mismo suceso. 
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El "Cerebro" es localizado en el espacio superior del cráneo, determina los procesos biofísicos 
que ocurren en el cerebro, cualquier trastorno cerebral es abordado por la neurología y la 
neurofisiología. 
La "Mente" o también llamada la psique, es abordada para su estudio por el campo de la 
psicología y la psiquiatría. Ya para el siglo XIX, el problema de la relación entre la mente y el 
cerebro se convirtió en una cuestión central tanto para los fisiólogos como para los psicólogos, 
que empezaban a prestar atención al estudio de su naturaleza y localización de las funciones 
cerebrales. Para la cultura griega en la antigüedad, la noción de "alma" se relacionaba de una 
manera general y difusa con el cerebro, esta idea puede ser encontrada en las obras de Pitágoras, 
Hipócrates, Platón, Erasístrato y Galeno, entre otros. En la Edad Media los fisiólogos 
"neumáticos" pensaban que las capacidades mentales estaban localizadas en el fluido de los 
ventrílocuos, pero cuando se vino abajo la tesis de la creencia en los espíritus animales, también 
se vino abajo la tesis ventricular. El pensamiento moderno iniciado por las ideas de Descartes y 
difundidas por su texto publicado en 1637 llamado: "El discurso del método" separa en dos 
entidades metafísicas a la sustancia del mundo extramental-res extensa- el cuerpo; de la sustancia 
del pensamiento -res cogitans-, esto es, separa el cuerpo de la mente, la materia de las ideas; y en 
1784 Jiri Prochaska publicó su "De functionibus systematis nervosi" mediante el cual centra su 
interés en la relación entre cerebro y tronco cerebral. 
En 1810 FranzJosefGall yJohann G. Spurzheim publicaron el primer volumen de "Anatomie et 
physiologie du systéme nerveux en general", que representaba una importante colaboración a la 
neuroanatomía y al método craneoscópico de localización de las facultades mentales. La validez de 
su metodología dependía de tres conjeturas decisivas: que el tamaño y la forma del cráneo reflejaba 
el tamaño y la forma de las partes subyacentes del cerebro, que las capacidades mentales eran 
innatas y fijas, y que el relativo nivel de desarrollo de una capacidad innata era un reflejo del 
tamaño del órgano cerebral heredado. Posteriormente, estas tesis de su enfoque correlacional entre 
las variaciones mentales del carácter y la conformación craneal fueron eventualmente abandonas 
a favor de la experimentación, y su concepción de una facultad fija e innata fue remplazada por 
una perspectiva dinámica y evolucionista del desarrollo mental. Pero no cabe ninguna duda, de 
que fue Gall quien puso los cimientos para las bases empíricas biológicas de la psicología funcional, 
al postular un conjunto de rasgos mentales innatos a través de la forma del órgano cerebral, 
sustituyendo las normas intelectuales de los sensistas como Condillac, por facultades definidas en 
términos de actividades cotidianas de la vida diaria que se adaptaban al entorno circundante y 
varaban entre los individuos y entre las especies. 
En 1824 Marie-Jean-Pierre Flourens publica su obra "Recherches experimentales sur les propriétés 
et les fonctions du systéme nerveux" quien desarrolló una clara distinción entre sensación y 
percepción, tratando la percepción como la apreciación del significado de una sensación, y 
localizando la función sensorial en varias estructuras subcorticales asociadas. A partir de estos 
resultados Flourens concluyó que mientras las funciones sensoriomotoras están diferenciadas y 
localizadas subcorticalmente, las funciones mentales superiores tales como la percepción, la 
voluntad y el intelecto, se encuentran extendidas por todas las partes del cerebro, operando en 
conjunto como un único factor y con la totalidad del cerebro funcionando de modo unitario. 
En 1855, aparece "The PrincipIes of Psychology" de Herbert Spencer quien desarrolló un 
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asociacionismo evolucionista y un concepto de localización cerebral, fundamentando la 
psicología en una biología evolucionista.7 

La Mente tiene que ver con las siguientes funciones: 
1. Experiencia sensible. Es el nivel de las impresiones sensibles por parte de los órganos de 

los sentidos, produciéndose las sensaciones y emociones. Es el acto humano del "sentir" 
los objetos. 

2. Pensamiento. Es el nivel de la conciencia lógica en el que se producen los conceptos, 
nociones, fundamentos, teorías, principios, leyes, etc. Es el acto humano del "pensar" 
los objetos, y 

3. Autoconciencia o metaconciencia. Es el nivel de las funciones superiores de la mente, 
es la conciencia dirigida hacia sí misma, es la conciencia colocada como objeto de 
conocimiento, es el campo de la producción de sistemas teóricos y meta teorías, de 
metodologías. Es el acto humano de pensarse a sí mismo, "pensando" los objetos. 

Es la mente, la psique que constituyen el "Espacio Psiquico" . El espacio psíquico es el 
dominio de relaciones de un organismo y no el dominio del comportamiento o conductas. Las 
diferentes clases de seres vivos viven diferentes espacios psíquicos ocasionando diferentes maneras 
de tocar, oler, ver, emocionarse, moverse, de crecer, etc. 
El espacio psíquico incluye dimensiones que no vemos pero que están implícitos en arquetipos, 
inconcientes colectivos, etc. La existencia humana entendida como existencia relacional, ocurre 
en el dominio psíquico, que es el dominio de la existencia humana. 
El mundo es una construcción explicativa en la que todos los elementos en esa realidad, 
incluyéndonos a nosotros, se originan en la explicación, y en la que la experiencia es al mismo 
tiempo eso que tiene que explicarse y la proveedora de los elementos de la explicación. 
Todo ser vivo existe en un espacio psíquico, que es multidimensiona~ que es un espacio relacional, 
en las que las experiencias mentales, o psíquicas o espirituales, surgen en nosotros como 
distinciones reflexivas en el lenguaje. Es preciso recuperar la facilidad de un ser humano multi
dimensional viviendo en una vida cotidiana de experiencias estéticas. 
El Cerebro se encarga entre otras funciones de las siguientes: 

1. "El sistema nervioso", es una red cerrada de células nerviosas o neuronas 
interconectadas. El sistema nervioso no opera con conceptos ni tampoco utiliza símbolos, 
no usa en su operación representaciones del medio. El sistema nervioso opera sólo 
generando relaciones cambiantes de actividad entre sus componentes en una dinámica 
cerrada. Por lo que el dominio de operación del orlanismo Y el dominio de 
operación del sistema nervioso, son completamente distintos, no se interceptan. 
La única relación de operación del organismo y la del sistema nervioso es la que tiene 
lugar en la intersección del sistema nervioso y las superficies efectoras y sensoriales del 
organismo. El sistema nervioso se encuentra constituido del: sistema nervioso central 
que se encarga del funcionamiento involuntario de los órganos vitales, como el 
corazón, la circulación de la sangre, funcionamiento de los pulmones, etc., y el sistema 
nervioso periférico que rodea todo el cuerpo humano, es el encargado del 

7 Por biología evolucionista Spencer mtiende el proceso biológico de adaptación, lucha y sobrevivmcia. como un continuo ajuste de las 
relaciones internas a las relaciones externas. Los fenómenos mentales son definidos como adaptaciones, incidentes de la correspondencia entre 
el organismo y su entorno. 
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funcionamiento voluntario de los órganos de los sentidos como la vista, el tacto, el 
oído, el gusto y el olfato. En este lugar es donde se conectan las funciones mentales del 
organismo con las funciones cerebrales. 

2. Movimiento sensomotor, que tiene que ver con la coordinación, ubicación y equilibrio 
de actividades humanas, y 

3. Lenguaje, inteligencia y memoria. 

ORGANlSMO 

..-~-~:""'1""'-",~~_ELEMENTO NEURONAL 

~_ srSTEMANERvroso 

1 
COMPONENTE SOMÁTICO (CUERPO HUMANO): El mundo es la medida del cuerpo, 
el cuerpo humano (mente y cuerpo) se proyecta en los objetos y en la configuración del mundo. El 
mundo y sus objetos expresan la configuración del cuerpo humano tanto en sus dimensiones 
biofisicas, magnitudes y relaciones como el sentido y significados construidos social e históricamente. 
El cuerpo humano es la entidad corpórea proyectada al medio, representa una "interfase" , 
una mediación entre dos lenguajes distintos; una entre el lenguaje del objeto de diseño y otra el 
lenguaje humano de la función del sujeto-usuario. 
El medio influye tanto en el cuerpo como en la mente, es el contexto modificado y configurado 
por el hombre-diseñador mediante la acción de diseñar, lo con-forma. 
Las distintas formas en las que el cuerpo humano se ha proyectado bajo una configuración 
antropomorfológica en el entorno, ha tenido distintas representaciones en la historia: 
Prehistoria: Una interpretación mítica, animista y espiritista del cuerpo humano. 
Período clásico griego y romano: Una cosmovisión en el que el cuerpo humano se coloca en el 
centro del universo. El universo adopta una expresión antropomórfica, se considera al hombre 
a imagen y semejanza de los dioses, por lo que las figuras como el círculo, triangulo, rectángulo 
y la esfera y la expresión del cuerpo humano es lo más puro y perfecto que existe en la tierra. 
Período medieval: El cuerpo es considerado como algo pecaminoso, un obstáculo para la 
liberación del alma, que representa el hecho del pecado representado por Adán y Eva, por lo 
que fueron hechados del paraíso y obligados al sacrificio, para ganarse nuevamente un lugar en 
el cielo, están destinados a lavar y expiar sus culpas en la tierra y el cuerpo deberá por lo tanto 
ocultarse, castigarse y flagelarse. En la Biblia Dios no tiene expresión-figura humana, se encuentra 
representado por un triangulo y un ojo que observa que representa la santísima trinidad entre 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Renacimiento: El hombre se coloca en el centro del mundo y de la naturaleza. Descartes en "El 
discurso del método", separa la existencia del cuerpo (sustancia material) del espíritu, de las 
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ideas (sustancia extramaterial). Con ello se inicia el concepto dinámico, del movimiento del 
cuerpo en el mundo. 
Modernidad: Le Courbusier propone el "Modulor" donde la figura humana, sus medidas y 
relaciones representan una media estadística, un promedio matemático con los cuales es 
representado el espacio, surge con ello los métodos antropométricos y ergonómicos como 
teoría de la medición en el pensamiento moderno funcionalista del siglo XX. 
La Antropometria surge en la actualidad, como una ciencia que estudia las medidas del 
cuerpo humano a fin de establecer diferencias entre los individuos, de acuerdo a factores como 
sexo, raza, edad, tipo de alimentación, etc. 
Medir es comparar dos cosas, en el cual una de ellas se toma como modelo, como unidad, y 
para ver cuántas veces esta unidad se encuentra contenida en el objeto que pretendemos medir. 
Toda medición enfrenta el problema del con qué y cómo medimos , esto es, encontrar 
históricamente un equivalente general, que permita mediante la convención, homogenizar un 
tipo de medida general y este equivalente ha sido el cuerpo humano o el "sistema métrico 
decimal". Por lo que la medición es una forma histórica de su representación, por ejemplo los 
análisis de Alberto Durero recogidos en "El arte de la medida" en 1512 y "Los cuatro libros de 
la simetría de las partes del cuerpo humano" publicados en 1532 y 1534, ambos libros sirvieron 
de inició a la moderna antropometría. 
La Ergonomía, se deriva del griego Ergón que significa trabajo y Nomos significa leyes, 
reglas. Con esta denominación se agrupan conocimientos médicos, psicológicos, técnicos, 
fisiológicos, industriales y militares, para aplicarse originalmente al estudio del hombre en su 
ambiente laboral; actualmente estos estudios trascienden el ámbito laboral, para fijar las 
condiciones de la reproducción de la vida entre el hombre y su entorno, mediante el trabajo 
humano. Prácticamente este interés por la ergonomía nace con la Revolución industrial y tenía 
que ver con las formas de organización técnica y social de la mano de obra, para obtener el 
máximo de eficacia con el menor tiempo y esfuerzo posible, el "taylorismo" y el "fordismo" 
representan dos ejemplos de ello. La evolución tecnológica ha sido la que ha puesto de relieve la 
necesidad de optimizar las funciones humanas, de tal suerte que el conocimiento de las relaciones 
dimensionales, fisiológicas, psicológicas y culturales del hombre tuvo de este modo una función 
primordial en el diseño de las máquinas. Ante los problemas que planteaban los nuevos sistemas 
de organización industrial era necesario dar una respuesta científica acerca de los estudios 
realizados sobre los procesos de trabajo,la biomecánica del trabajo fue un claro ejemplo dado 
a la organización científica del trabajo. 
COMPONENTE SOCIAL: 
El sistema social constituido por un conjunto de componentes y una red de interrelaciones actuando 
entre ellos, y que le permite operar todos los fenómenos observados en los sistemas sociales, 
además de correspondencias, isomorfismos y paralelismos generales, conservando su organización 
y adaptación. Cuando la estructura de los seres vivos que integran un sistema social cambia, 
cambian también sus propiedades y el sistema social que generan con sus conductas. 
El componente social se refiere entonces a las acciones interindividuales, lo que nos permite 
reconocerlas y reconstruirlas como estructura o grupos sociales a partir de sus prácticas o 
comportamientos al interior de la sociedad Reconocer el momento de extinción de una clase 

102 



Rel ación entre la n at uraleza y la finalidad del diseño 

o grupo y SU sustitución por otra, o generación de una nueva se vuelve un acto primordial para 
derivar de ello las exigencias respecto a la aparición de nuevas tipologías en las necesidades y 
requerimientos del diseño. 
Para el componente social tomaremos algunas categorías desarrolladas por Bourdieu, como el 
concepto de "clases sociales" definiéndolas como la representación o conjunto de representaciones 
que un grupo social se hace, respecto a sí mismo o al grupo al cual se asume. Las diferentes clases 
y fracciones de clase están comprendidas en una lucha, propiamente simbólica, para imponer la 
definición del mundo social que va más acorde con sus intereses: "El campo de las tomas de 
posición ideológicas, reproducen bajo una forma transfigurada, el campo de las posiciones sociales". 
Los signos, símbolos y códigos culturales con los que se constituye el lenguaje y los estilos 
representados a través de las formas expresadas en los objetos de diseño no son mas que la 
representación más cercana que se hacen las clases y grupos sociales de sí mismos y del mundo 
en el cual se reconocen, por lo que el lenguaje se convierte así, en un instrumento de acción y 
de poder. Por lo tanto, habría que tratar el mundo social como un universo de intercambios 
simbólicos y reducir la acción a un acto de comunicación que está destinado a ser descifrado 
por medio de un código, lengua o de un contexto determinado. Es legítimo tratar a las 
interacciones linguísticas sobre las que se incorporan la dimensión de las relaciones de poder 
simbólico -las de dominación-o 
El concepto de "habitus" , es una categoría del sujeto que intenta restablecer el sentido de sus 
prácticas. Bourdieu buscaba con este concepto elaborar una mayor implicación entre la estructura 
social (su objetividad) y la acción individual singular (su subjetividad); encontrar la explicación de 
la práctica del ser social en la práctica del ser individua~ y la constitución de estas prácticas 
configurando "estructuras estmcturantes" como estructuras dinámicas, que se realizan y se 
modifican en el mismo proceso que se van desplegando. Un agente o actor no reacciona a condiciones 
objetivas, sino a condiciones aprehendidas a través de esquemas socialmente constituidos que 
OIganizan su percepción. El habitus define la percepción de la situación que le determina, pasando 
por las condiciones del ser que siente (el sujeto ontológico-existencial) y del ser que piensa (el 
sujeto de conocimiento), entre el modo de producción y un modo de percepción, entre las 
condiciones socio-económicas y las prácticas simbólicas. 
En el campo del conocimiento encontramos a un "Habitus-diseñador" , quien representa al 
sujeto de conocimiento que piensa, que construye conceptos sobre la base de su experiencia, de su 
base empírica. Representa al ser que sabe y que hace, reflexionando acerca del diseño y su entorno. 
Denomina "capital" al conjunto de recursos que se intercambian y se valorizan en el espacio 
social entre los agentes, entre los recursos económicos, culturales y sociales. 
"Capital cultural", son las prácticas culturales diferenciadas (disposiciones, actitudes y 
habilidades diferenciadas), que implican una lucha generalizada por la apropiación y legitimación 
de los instrumentos cognoscitivos, verbales y prácticas por parte de las relaciones de clase y de 
los grupos sociales. 
"Capital cnltural objetivado", representa un bien simbólico que requiere de una capacidad 
interiorizada, para disponer de él personalmente, mediante un habitus para apropiárselo y 
utilizarlo en un sentido adecuado. La apropiación específica del capital objetivado será la posesión 
de los instrumentos de uso y consumo, éstos tienen la forma de habitus como "cultura encamada" 
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en el agente. El supuesto del "capital cultural" reside en que los bienes culturales en su forma 
objetivada, necesitan ser apropiados simbólicamente. 
"Campo cultural" ,el "campo", es un principio heurístico que permite juzgar estas regiones 
como producto de la historia de las luchas y prácticas de los agentes, así como de las agencias 
involucradas en ella. Es una ruptura en contra de las prenociones del sentido común acerca de 
la cultura vista como un espacio aparte o ajeno de la economía, de la ideología o de la política. 
El concepto de "campo" mediado por el de "habitus", permite incluir aspectos objetivos (las 
condiciones existentes fuera de mí, como son los aspectos sociales, económicos, ideológicos y 
políticos) y subjetivos (los aspectos existentes dentro de m~ como valores, creencias, sentimientos, 
etc.) de la acción, haciéndolo en el mismo nivel lógico y epistémico, en una totalización relativa 
y localizada. Los "campos culturales" giran sobre el capital cultural objetivado, apareciendo 
como un universo autónomo y coherente con sus propias leyes independientes de las voluntades 
de los individuos. La existencia de este capital material y simbólicamente activo depende de la 
apropiación por agentes concretos. 
COMPONENTE ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO: El diseño es 
también simultáneamente un objeto económico, en tanto que tiene que ver con fuerzas 
económicas tales como oferta y demanda, así como se ve afectada por la acción de los mercados. 
El objeto del diseño representa medios e instrumentos de producción, recursos y procesos de 
trabajo, etc. El concepto de ECONOMÍA, deriva de las raíces OIKOS que significa casa y 
NOMO significa medida, nombre. 
La economía del objeto de diseño es entendida como el conjunto de conocimientos, métodos, 
instrumentos y técnicas que tienen que ver con la producción, el consumo y la distribución de 
la riqueza material sobre la población. Toda actividad económica ha significado la planeación 
y distribución de los factores de la producción del objeto sobre el consumo representado por la 
población. 
Definimos al "V ALOR " , en general, como una relación intencional entre el sujeto carente y 
el satisfactor, que se convierte en un bien. Por lo que todos los objetos de diseño contienen 
valor, ya que es consubstancial a su propia naturaleza, primero en tanto que son productos del 
trabajo humano, lo contienen; segundo, que un objeto de diseño se convierte en bien sólo en el 
acto de ser consumado, es decir en el momento en que el objeto ha cumplido plenamente los 
objetivos para los cuales ha sido producido. 
El "VALOR DE USO" de un objeto queda expresado por su utilidad (es la propiedad de 
satisfacer la necesidad humana). Aparecen como mercancías heterogéneas con valores de uso 
distinto, son producto del trabajo concreto. 
El "VALOR DE CAMBIO" son magnitudes, proporciones cuantitativas expresadas en los 
objetos, para poder ser intercambiados en el mundo de las mercancías. Aparecen como mercancías 
homogéneas para ser intercambiadas mediante el "tiempo de trabajo socialmente necesario". 
Toda sociedad que oriente su economía bajo cualquier enfoque o escuela, requiere antes que 
nada de tres fases o ciclos económicos necesarios. Primero antes que nada empecemos por su 
población que representa el ciclo del "CONSUMO" , justificado por el deseo y las necesidades 
diversas de la sociedad; es la etapa de la desvalorización de los valores de uso por la población. 
Habría que considerar históricamente que la población se ha caracterizado por una tendencia 
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a aumentar su población de manera creciente y explosiva, tendencia que en la actualidad se ha 
reducido considerablemente. Segundo, si la sociedad consume por un lado, se vuelve necesario 
restituirlo, por el otro, mediante el ciclo de la "PRODUCCION" de bienes y servicios; es la 
etapa de la revalorización mediante la producción de valores de uso. Esta etapa se encuentra 
representada por las denominadas firmas económicas, como despachos, inmobiliarias, empresas, 
fábricas, talleres que producen los bienes y servicios que la sociedad requiere, por lo que la 
producción tiende a seguir al consumo, la registra, pasa a ser la variable dependiente del consumo. 
Ha sido una constante que en la historia económica la producción de bienes y servicios ha sido 
escasa y el consumo creciente, por lo que la economía ha sido generalmente las prácticas de la 
economía de la escasez. Tercero, históricamente la sociedad ha requerido intercambiar productos 
necesarios que no produce, por productos producidos, por ejemplo el mercado medieva~ el mercado 
prehispánico, el mercado asiático, y el mercado capitalista. "MERCADO" lo defino, en general, 
como el espacio económico que pone en contacto la oferta -producción- con la demanda -consumo
yen el que circulan mercandas. La mercancía es el componente básico general del mercado capitalista 
y su tendencia permanente es su acumulación y concentración La riqueza material en el régimen 
capitalista de producción aparece bajo la forma de "mercandas" .El mercado designa el precio a las 
mercandas, a partir de la acción libre de la oferta y la demanda. En otras palabras es la oferta y la 
demanda los que determinan los precios en los mercados. 
Al salir los productos del diseño, de la producción, estos no son consumidos aquí, sino que es 
el mercado el que se encarga de asignarle un precio, para transportarlos al campo del consumo, 
las viviendas. El precio asignado al objeto en el mercado, será siempre menor a su valor de 
cambio, ya que el objeto nunca será pagado a su precio real. 
El objeto terminado en la fase de la producción, tendrá un costo igual a la suma de todos los 
valores de uso incorporados al objeto. Este costo de producción será igual al capital de inversión 
por parte del productor-inversionista. 
El objeto de diseño al ingresar a la esfera de la circulación, y al serle asignado su precio por los 
mercados, experimenta una transformación radical en cuanto a su naturaleza anterior de ser un 
objeto para mejorar las condiciones de vida y quedar subsumido su valor de uso en el dominio de 
la nueva condición del objeto, el de ser mercanda y responder sólo al mercado como precio o valor 
de cambio. Este dominio de su valor provoca mecanismos perversos en la esfera del consumo y del 
mercado, al reducir considerablemente en un reducido porcentaje la demanda solvente, para poder 
acceder a los mercados capitalistas tradicionales. Mientras que un sector masivo de la población 
tiene que hacerlo a través de los mercados informales, el ahorro, u otros medios. 
COMPONENTE IDEOLÓGICO-CULTURAL-ESTÉTICO: La Ideología ha sido 
abordada como una teoría, un tratado o conocimiento de las ideas, en la orientación de la 
ciencia moderna desde el siglo XVIII, principalmente por el materialismo francés, con pensadores 
como Condillac, Helvetius ,y Destutt de Tracy quien escribe su obra "Eléments d'Ideologie 
(París 1817-1818). Este enfoque materialista se basaba en que las ideas no se originaban al 
interior del sujeto, sino provenían del exterior, de su entorno, su interés era formular una 
"Ciencia de las ideas", un análisis o búsqueda del origen de las ideas, preguntarse acerca de: 
¿dónde provenían las ideas? Las ideas tenían que descomponerse en sus elementos originarios 
y éstos no podían ser sino las sensaciones, por lo que las sensaciones constituían el origen y la 
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base de explicación de las ideas: ya que las ideas se derivaban de las sensaciones. Las sensaciones 
son impresiones que recibimos por medio de los órganos de los sentidos (datus sensun), 
representan las "ventanas" que conectan el "exterior" con el "interior" del cuerpo como son sus 
funciones cerebrales y mentales. 
La psicología clásica distinguía las sensaciones (referidas a las cualidades como el color o las 
magnitudes) de las percepciones (referidas a los objetos), ahora ya no existe tal distinción. 
Cuando observo un objeto de entrada percibo a dicho objeto como "Gestalt", es decir como 
integración o totalidad estructurada y no como suma de partes; finalmente después pasó al 
análisis de sus detalles. Por lo que habría que hablar del origen perceptivo y no sensorial de los 
conocimientos de los objetos, puesto que la percepción no es un compuesto de sensaciones 
sino una composición inmediata de éstas, por lo que podemos entender que las sensaciones son 
sólo componentes de la percepción. Nuestros conocimientos no provienen únicamente ni de la 
sensación ni de la percepción, sino de la totalidad de la acción con respecto de la cual la 
percepción sólo constituye su seilalización. 
La ideología evoluciona posteriormente de una ciencia de las ideas a un sistema de las ideas, 
pensadores como Karl Marx y Federico Engels en la "Ideología Alemana" la conciben como lo 
contrario a la conciencia, como una falsa conciencia que vela, oculta o engai'ia a la realidad, y 
a partir de ello se instituye el dominio de un grupo o clase social sobre las demás, reproduciéndose 
no sólo como forma de organización social sino también económica, política y cultural. Desde 
esta perspectiva la ideología era siempre pensada desde el Estado como fuerzas que lo reproducen, 
Marx afirmaba que la ideología no surge de la vida misma, llega a la existencia sólo en la 
medida en que la sociedad es regulada por el Estado. 
Para Antonio Gramsci, la ideología son discursos, imaginarios, visiones, cosmovisiones, creencias, 
con las cuales construimos una representación del mundo y de nosotros mismos y cuya utilidad 
tiene que ver con una acción práctica, comportamientos, costumbres, hábitos, formas de ser en 
general. Gramsci sei'ialaba que una ideología no es pura apariencia, no es algo inútil ni innecesario, 
sino que tiene también una utilidad en la sociedad, es necesaria, para lo cual la dividía en dos 
partes: 

1. Ideologías arbitrarias, son aquellas que tienen que ver con el sentido común, son simples 
elocubraciones subjetivas. 

2. Ideologías históricamente orgánicas. Una ideología es históricamente necesaria en cuanto 
que una ideología tiene una función de organizar a las masas humanas, le dan sentido a 
las prácticas sociales de los hombres, es el tejido y el terreno por el cual los hombres se 
mueven, adquieren conciencia de su posición, de su vida, luchan, se contraponen, se 
conflictuan, etc. Cuando estas ideologías se repiten, se generalizan en grupos sociales 
mas o menos numerosas constituyen el "folklore" o la "cultura" de un grupo social, de 
una región o de una nación. 

Cuando una ideología es expresada en un grupo o grupos sociales, ésta se manifiesta de dos 
formas: 
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1. Como "dominio"; un grupo social es dominante respecto a otros adversarios cuando 
tiende a "liquidarlos" o a "someterlos" incluso con la fuerza física, y es dirigente de los 
grupos afines o aliados. 



Relación entre la naturaleza y la fin a l i dad del diseño 

2. Como "dirección intelectual y moral"; un grupo social establece una dirección intelectual 
y moral cuando es dirigente con los grupos afines o aliados (es una condición para 
seguir manteniendo el poder). 

Para Sigmund Freud, las ideologías son visiones sublimadas del mundo, como fuerzas existentes 
antagónicas; por un lado se encuentra el deseo inconsciente, que busca expresarse, por otro lado se 
encuentra el poder de censura del yo, que procura poner este deseo otra vez en el inconsciente. 
Luis Althusser, en los " Aparatos Ideológicos del Estado", señala que a través de la ideología la 
sociedad nos "interpela" o nos "llama", alienta la "ilusión" y nos introduce en el ser como 
sujetos individuales. Althusser afirma que en realidad somos "siempre-ya" sujetos. 
En general podemos considerar tres campos tradicionales de la ideología: 

1. La ideología como complejo de ideas doctrinarias, destinadas a convencemos de su 
"verdad", las convicciones articuladas sobre la naturaleza del hombre, la sociedad y el 
universo. (teorías, creencias y saberes). 

2. Las ideologías en su "apariencia" externa, en su existencia material representada en las 
instituciones, los rituales y en los "aparatos ideológicos del Estado" (AlE), y 

3. La ideología espontánea que opera en el centro de la realidad social, la ideología como 
comunicación distorsionada sistemáticamente bajo intereses sociales de dominación. 

Todo lo que tenemos por "realidad" no son más que ficciones simbólicas (signos y símbolos), 
una pluralidad de universos discursivos, nunca la realidad. Aunque no haya una línea clara 
de demarcación que separe la ideología de la realidad, sin embargo debemos sostener la tensión 
que mantiene viva la "critica de la ideoloaia". Una crítica de la ideología se centra en una 
lectura de síntomas, para descubrir la tendencia oculta, no confesada a través de sus rupturas y 
contradicciones. 
COMPONENTE POLÍTICO: es una forma particular de "ideología" (ideología política), es 
la configuración de un espacio específico, por ejemplo entre el espacio privado y el público, 
entre el espacio subjetivo y el objetivo-racional, entre el espacio individual y el espacio colectivo; 
es el conflicto o tensión sobre la existencia o vinculación de estos espacios. Lo político consiste 
en reconfigurar la división de la experiencia sensible, haciendo visible lo invisible, haciendo 
tangible lo intangible o inteligible lo ininteligible. 
El hombre, dice Aristóteles, es político, porque posee el lenguaje que pone en común lo justo y 
lo injusto, mientras que el animal sólo tiene el grito para expresar placer o sufrimiento, lo 
político es saber distinguir entre lo justo, lo injusto o el simple grito. No siempre existe la 
política, a pesar de que siempre hay formas de poder existentes en mecanismos de micropoder, 
en el concepto de Michel Foucault, en su micro física del poder. El poder constituye en general 
una parte de la propia naturaleza humana. 
A MANERA DE CONCLUSIONES. Entendemos al diseño como un campo disciplinario 
que actúa sobre la realidad física configurándola, trans-formándola y cuya finalidad última es 
preservar y mejorar las condiciones de existencia de vida de la sociedad y con ello de todo el 
planeta. En esta orientación decimos que la práctica del diseño humaniza, proyecta parte de su 
humanidad al contexto y a la propia sociedad. El acto humano del diseño es un proceso o acto 
intencional que se explica a través de múltiples y complejas causas y finalidades -teleonomía-8, 

8 Telconomla: la existencia de un "Telos· en la naturaleza, en la que las cosas y la vida en la naturaleza tienen una razón que explique su 
existencia en el planeta, hay una explicación de sus causas finales. 

107 



Coloqu o Cultura Mater al &: O seilo 

cuya genealogía se encuentra en el plano antropológico y psicológico del deseo insatisfecho, 
suprimido o sublimado ante una condición de la carencia o insatisfacción del sujeto, orientándolo 
como posibilidad a su plena satisfacción, mediante la condición de las necesidades. Éste es el 
contexto del cual emeIge el "problema del dise6o" como condición existente en el plano de 
la tensión, del conflicto entre las necesidades extremas del sujeto y las posibilidades de satisfacerlas 
mediante la "realización" de una determinada forma proyectada. 
El acto de diseñar requiere, necesita de un "corpus" teórico del pensamiento del diseño que 
vincule el campo de las experiencias "concretas" y el de sus "representaciones teóricas", pero 
esta vinculación es una relación compleja, ya que ésta no se sostiene en una implicación directa, 
simple e inmediata entre el "mundo de los objetos físicos" y el "mundo de las cosas teóricas"9 
ya que se encuentra mediado por las limitaciones propias del lenguaje, el espacio-temporal de la 
experiencia, la memoria, etc. Por lo que el objeto de interés de la teoría es el de su representación 
e interpretación, el de sus fundamentos, categorías, discursos que tiene que ver con el "pensar" 
acerca de su "hacer", pero este pensar es un pensar dirigido, intencionado, orientado en una 
práctica del producir, del construir. La naturaleza inherente del diseño se encuentra en su 
materialización, ya que sólo así cumple con su condición de ser "consumado", es decir, de 
satisfacer plenamente con los objetivos para los cuales ha sido producido: el de ser "habitado" 
en tanto ser vivido, como el hecho de desplegar sus condiciones propias de existencia de vida. 
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Cultura Material: Una consecuencia 
de la humanización del Mundo 

JORGE & DE ANTU~ANO 

E
l trabajo que se presenta entiende los términos de Cultura material y Diseño, y los 
temas consecuentes: lenguaje de los objetos; los objetos y los factores sociales y 
culturales; los objetos y el diseño, y su consecuencia ultima en términos metodológicos, 
como un conjunto de conceptos usados a menudo pero que deben ser precisados y 

actualizados para ser soportes útiles. 
A partir del trabajo mas reciente del autor', abordamos tanto los conceptos como algunos de 

sus términos bajo una perspectiva diferente, buscando con ello enriquecer la visión general, y 
proponiendo algunos nuevos enfoques que pueden ofrecer a su vez nuevos caminos de 
investigación en diseño. 

Cultura Material 
Este concepto proveniente de las ciencias sociales tiene una serie de connotaciones que pueden 
ser de utilidad en el diseño, pero también deja fuera cuestiones centrales. 
El aspecto más evidente estriba en que deja fuera de la cultura todo lo inmaterial. El mundo de 
la tecnología contemporánea está llena de productos inmateriales, tales como el diseño de 
procedimientos productivos que se expresan en patentes. Este simple ejemplo conlleva la noción 
de que un conjunto articulado de ideas que promueven la acción humana son parte central de 
toda cultura. 
El diseño de políticas productivas, de políticas financieras y económicas, de políticas sociales y 
todo un universo de proyectos que aportan formas de acción distintas a las existentes y puestas 
en escena modifican el hacer y, algunas relaciones en las comunidades en que se ejecutan son 
indisociables de lo material. 
Sin embargo, de lo anterior, es preciso destacar que si algo es relevante en la cultura 
contemporánea, eso es la información electrónica. Los múltiples, diversos y variados procesos 
de proyectacion, elaboración y circulación de la información electrónica están cambiando la 
cultura a nivel mundial y son cambios inmateriales. 
En un segundo nivel, el concepto de cultura material tiende a definirse en términos de objetos, 
de cosas hechas. Desde ahí se habla de sistemas de objetos, de teorías de los objetos y en ellas se 
intenta relacionar a los seres humanos haciendo uso de sus objetos. Tenemos pues, cosas y seres 
humanos. Los seres humanos hacen uso de cosas, objetos y artefactos. Existe desde esta visión 
una separación de la corporeidad humana y los productos que este hace. En todo caso estos 
productos se consideran una mediación entre el ser y su entorno. 
Es preciso retomar lo anterior, aclararlo y relacionarlo con el pensamiento diseñante para encontrar 
caminos más consistentes para todos y una nueva visión que supere limites y abra posibilidades. 

1 SANCHEZ DE ~ANO. J (2006) "Visualizing Complex Designed Environments- Ed ProQuest USA 
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Los Artefactos 
Es preciso iniciar la redefinición de conceptos con el término "objeto". Las ciencias llamadas 
duras, al igual que el arte, utilizan el término objeto para referirse a un fenómeno, algo que 
acontece fuera de mí y que requiere de mi atención. 
Así, la antropología en casos puede enfocar a una serie de artículos o cosas que observa al analizar 
una cultura del pasado. Podrá decir que los objetos desenterrados probablemente son parte de 
rituales religiosos, o bien utensilios de cocina. Estos objetos relacionados con otros muchos hallazgos 
van sistematizándose hasta definir una cultura específica en una época determinada. 
Las ciencias se definen estructuralmente en parte definiendo su "objeto de estudio" como aquello 
que siendo parte de su campo de acción, se torna en central para su acción, por ejemplo la 
genética humana. 
Sin embargo en los seres vivientes, las cosas de las que nos valemos para actuar, son cualquier 
cosa menos que objetos si entendemos por ello algo fuera de mí que aún no me explico. Todo 
aquello que los seres humanos usamos para actuar y que tienen implícitas una mínima o 
máxima transformación de sus cualidades naturales, le llamamos aquí "artefacto". 
Un artefacto es algo hecho o usado con arte o inteligencia. Como tal puede servir como termino 
primario para la implementación de la inteligencia en tecnología. En cualquier lugar o tiempo 
en donde tengamos artefactos prácticos, tenemos tecnología y viceversa. Estos artefactos van 
desde piedras talladas y empotradas en palos hasta redes globales de comunicación. De plantas 
domesticadas hasta bolsas de valores. De curanderos hasta especialistas. De tablas cuneiformes 
a universidades. 
Cuando uno o dos signos bien discriminados se juntan para hacer una inferencia tenemos 
inteligencia actuante. Es aún más inteligente integrar una serie de signos en un sistema. Además 
de que la celeridad, claridad, y discriminación de elementos son indicadores de inteligencia, la 
comprensión de complejidad es medida de inteligencia. 
Son medidas de inteligencia no tanto en si mismas sino porque estas se ejecutan buscando una 
finalidad para el organismo humano: la sobrevivencia. De ahí que la inteligencia aquí descrita 
está claramente enraizada en el campo de los propósitos, las intenciones, las metas, y las normas 
humanas. Esto último es lo natural en la mente diseñan te. 
En síntesis, la producción de artefactos a través de los tiempos se debe considerar como el 
desplegar de la inteligencia humana en su sobrevivencia. Mas allá de ser cosas materiales o 
inmateriales, son inteligencia caracterizada con propósitos, metas e intenciones especificas de 
grupos e individuos en algún lugar y tiempo histórico. 

La Relación Ser humano y Objetos 
Consideramos que la relación de los seres humanos con sus objetos requiere una profunda 
revisión que permita precisarla, y con ello revalorar el papel central del proyecto y en particular 
el diseño en la cultura humana. 
Apoyándonos en diferentes consideraciones de autores tales como Víctor Margolin y Otl Richterl, 
y centrándonos en lo visto hasta ahora, proponemos que el termino "objeto" sea limitado a 
aquello que está fuera de mi, a aquello que siendo y estando en mi entorno, me es extraño, 

2 Vlctor Malgolin es un historiador y teórico del disedo. Sus publicaciones KDesign Issues- MlT y sus libros son mundialmente reconocidos. 
Otl Richter fue parte del núcleo fundador de UIm y sus obras escriw son referencias obligadas. 
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indiferente o bien despierta mi curiosidad Pero lo importante estriba en que los productos 
materiales e inmateriales que conforman mi ámbito de acción, son aquellos que incorporo. 
Esto es esencial, el producto no esta fuera de mí, se toma parte de mi corporalidad. No es algo 
útil sin mí, no es una mediación para que yo (mi cuerpo) haga cosas, en realidad el producto 
empodera (empowerment) mi cuerpo para actuar y esto sólo es real si forma parte de mí. 
Los productos que incorporo transforman mi manera de actuar, y mis acciones transforman 
los productos. Esta dualidad es esencial para entender que no existe propiamente un ámbito 
natural y uno artificial. El entorno, o sea la realidad existente que me rodea y que comparto con 
todo lo vivo, es uno. La realidad terrestre, los artefactos, los seres humanos, el clima, las plantas 
y otros animales y más, son el entorno humanizado, la geografía humanizada, la realidad 
terrestre humanizada, las relaciones con otros seres vivos humanizadas. 

La Modificación del Entorno 
Ya Abraham Moles3 se refirió al acto de disefio como uno de creación de entornos. Este trabajo 
se basa en dos consideraciones teóricas: El campo de acción del disefio se centra en las acciones 
humanas dentro de entornos específicos; y su objeto de estudio se centra en las maneras y 
formas de modificarlo para apoyar una diversidad de acciones específicas que el ser humano 
lleva a cabo con propósitos individuales y sociales. 
La propuesta implícita es esa. Los seres humanos disefiamos (modificamos nuestro entorno) a 
través de proyectos (lo que aún no esta ahí) y todo aquello que promueva nuestras acciones, y 
la manera particular de hacer estas acciones. 
Con ello hacemos nuestra vida cotidiana La acción individual y colectiva genera formas particulares 
de cotidianidad El conjunto de acciones entre diversas individualidades y comunidades generan la 
humanización del mundo. S~ esto es cultura, pero es también economía, y política 
Algo más, hacemos estas modificaciones a través de proyectos en entornos existentes. Esto es, 
en entornos previa y altamente disefiados y dentro de los cuales existen múltiples búsquedas 
individuales y colectivas simultáneas, y todas ellas enfrentadas a intereses dominantes. En una 
sola palabra, complejas. La complejidad en el disefio está dada por la complejidad existente en 
el entorno que se busca modificar, y no en el artefacto proyectado en si mismo. 

Implicaciones Metodológicas 
El avance formidable de las ciencias de le Ecología en la segunda mitad del siglo veinte y su 
impulso a comprender todo fenómeno de lo vivo dentro de un contexto y donde cualquier 
elemento depende de otros muchos y todos ellos tanto promueven como empobrecen los procesos 
de vida del conjunto de organismos que participan en él. 
El avance fenomenal de los procesos de la información electrónica, así como la tecnología que 
la hacen posible han configurado una realidad que escapa al termino "instrumento", acufiado 
en la revolución industrial, y hoy día esta tecnología es parte del proceso de pensamiento de los 
individuos sino acaso ya son artefactos capaces de formular alternativas de acción 
independientemente de la presencia humana. 

3 Abraham Moles es referencia obligada en las disciplinas de Miao-psicologfa, as! como rambim de diversos autores en disei\o. Pasó un ailo 
como investigador invitado en CyAD y dejo entre nosotros la publicación de su importante obra MOLES, ABRAHAM (1995), "Las Ciencias 
de lo Impreciso· editada por Porma y UAM. 
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Entre ambos fenómenos es necesario incluir al menos otros fenómenos que han determinado 
el curso de los últimos cien años y sin los cuales los anteriores carecen de base y sentido: la 
urbanización de la gran mayoría de las poblaciones del mundo; la vinculación de ciencia y 
tecnología en una tercer forma que mueve, transforma y convierte y revierte los estilos de vida, 
las relaciones familiares, y las relaciones y los procesos de trabajo. 
El hecho de mencionar tan sólo algunos elementos que están incidiendo en la cultura y la 
sociedad tiene la intención de mostrar el porque de las grandes transformaciónes en el 
pensamiento contemporáneo y cuyas consecuencias se aprecian en las múltiples interdiciplinas 
actuales de las que podemos mencionar unas pocas: Bio-ingeniería; el movimiento de 
actualización de la medicina integrativa como alternativa a la medicina especializada; además 
podemos ejemplificar nuevas disciplinas que nacen casi de la nada como las ciencias de la 
computación, y la genética entre tantas. 
Hoy día se acepta cada vez más que el traslape de los dominios (domain) clásicos de' los campos 
de conocimiento, las prácticas disciplinarias, las prácticas tecnológicas, es no sólo real sino 
cada vez más conveniente; y todo lo anterior situado en contextos específicos y determinantes 
tanto para su estudio como para su comprensión cabal. 
En base a ello es que sugiero que la comprensión y profesionalización de las prácticas disciplinarias 
en el diseño hoy día pasa por una ampliación de la visión del campo común, no sólo en la 
inclusión e integración de las tradicionales (arquitectura, productos, comunicación gráfica, 
urbanas etc.) sino en todas aquellas que hacen diseño real y que incluyen las áreas financieras, 
políticas, sociales y más, para comprender cabalmente la naturaleza diseñante de los seres vivos 
y, a partir de esa complejidad sentar nuevas bases teórico-metodologicas que promuevan a cada 
práctica su avance y su inclusión interdisciplinaria. 

DiseAo como Campo de Conocimiento: el proyecto como eje 
Designen are no longer creaton of objec/s but of mvironmmts. The dtsign task is to reconaptualizt the 
variollS shel/s that sumJllnd human beings in order that a means of deriving the greatest possible satisfac
tion from their position in the 1/JOrld and the possibility Jor attaining a specific f/uality of life is not mllllt 
more and more remote. 
- Abraham Moles, Jounder of the Institute of Social Psychology of Commtmications at the Univenity 
Louis Pasteur, Strasbourg, Prana. 

El concepto de entorno (environment) 
En primer termino, y dado que la propuesta que se presenta se articula con el termino "entorno", 
es preciso explicar su naturaleza y alcance. 
Para ello me apoyo en el pensamiento de James J. Gibson4 quien describe este concepto como 
"el entomo-environment-incluye lugares, superficies, organización, movilidad, eventos, animales, 
gente, objetos y artefactos como aquello que percibo abierta a la acción en lo que me rodea"s. 
De acuerdo a Gibson, "el entorno natural puede ser reconstruido en unidades que van desde 

4 GIBSON J. JAMES (1979), "The Ecological Approach to Visual Perception" Lawrence Erlbaum Associates ¡ne. En vida, Gibson acullo el 
termino ·PSIcología Ecológica" mostrando la limitación teórica hasta entonces de las tradiciones psicol~cas aimledor del comportamiento 
y de la mente. Sus investigaciones y experimentos sobre la percepción revolucionaron el campo de estudIO. 
S !bId., traducción mla. 
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átomos hasta galaxias en su realidad física. Sin embargo, sólo aquello que los humanos pueden 
percibir tiene relación en su comportamiento cotidiano. "Porqué el entorno no es lo mismo 
que el mundo físico, el observador y su entorno son complementarios, de igual manera que un 
conjunto de observadores y su entorno común". 

El concepto de percepción 
La psicología ambiental sostiene que el comportamiento y la atención son la manera de descubrir 
y usar los recursos clave de valor y significado que rodean al animal. Por ello, inicialmente 
podemos decir que la percepción del entorno nos lleva a valorar en cada caso lo que brinda y 
ofrece-affordance-lo que nos rodea a nuestra sobrevivencia como seres. Lo que rodea a un 
determinado animal es en un sentido lo que rodea a todos los animales, pero en otro sentido lo 
que rodea a uno es distinto a cualquier otro animal. Esto nos muestra la complejidad inherente 
al término entorno. Los entornos percibidos pueden ofrecer vivilidad a unos pero pueden 
atentar la sobrevivencia a otros. 
Las nociones de co-dependencia y co-evolución de la vida con nuestros compañeros vivos 
dependen tanto de una adecuada descripción de lo que ofrece lo que rodea a todos, así como de un 
análisis de cómo se perciben esos ofrecimientos. La manera de diseñar una re-conceptualizacion, 
los múltiples entramados que rodean a todos los seres vivos, requiere un cuidadoso entendimiento 
e integración en una teoría de ofrecimientos-affirdana. 
Los seres vivos perciben a través de todos sus sentidos y su corporalidad. Esto es, ven, escuchan, 
huelen, gustan y tocan, haciéndolo en movimiento. Es el proceso cognitivo natural e inherente 
a la especie humana y más ampliamente a los seres vivos. En los humanos, la comunicación-de 
cualquier forma-resulta un limitado intento de transmitir la experiencia percibida y cognitiva. 
La comunicación es una parte de la percepción y no al revés. 

Acciones Humanas 
La percepción de los entornos, como fundamento de la acción humana, puede ser vista desde 
diferentes campos de estudio: 
El filosofo Don Ihide6 argumenta sobre el tema que la percepción de nuestro mundo tiene la 
implicación de siempre ser un cuerpo en movimiento. No en el sentido de un algo que ocupa 
un espacio, sino 'de ser un sistema de acciones posibles, un cuerpo virtual cuyo sitio se define 
por su hacer y situación. Mi cuerpo esta ahí donde algo se debe hacer. La existencia corporal 
implica acción y esta se hace con una orientación, ambas en correlación con lo que le rodea y 
se abre como posibilidad de acción. 
El economista Herbert Simon7 argumenta que la vida animal en general y los humanos pensantes 
en particular son sistemas adaptativos. "Las metas de varones y mujeres, definen la interfaz 
entre sus entornos internos y externos, y revelan en su comportamiento, mayormente 
características del entorno externo, y muy pocas propiedades del interno, o sea la maquinaria 
psicológica que permite pensar".8 

~~!ial{?!~~:a ~:~id~u~~ ~~rfe world", Indiana University Pras. Don Ihde dirige la facultad de Humanidades y las Bel1as 

7 SIMON, HERBERT A (1996), KThe Sciences of me Artificial", The MIT Pras. Herbert A Simon es profesor del Richard King Mel10n 
University en el campo de la Psicologla y la Ciencia de la Computación, asl como Pmnio Nobel en economla en 1977. 
8 Ibld., traducción mla. 
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Se puede decir que las acciones humanas reflejan su habilidad de adaptación a entornos 
específicos, y que en tanto ellos modifican lo que les rodea, sus acciones también se modifican. 

Prácticas con objetos incorporados 
Siguiendo con Ihide, es preciso señalar que virtualmente todas las actividades humanas implican 
cultura material, y que ello a su vez forma el contexto para nuestras percepciones más amplias 
y nos lleva al hecho de que la actividad humana desde tiempo inmemorial, y entre su gran 
diversidad de culturas, siempre han sido incorporadas tecnológicamente. Se puede hablar de 
objetos, se dice aquella piedra, ese coche, aquel vestido, pero una vez que los hacemos de nuestra 
propiedad y uso, ya no decimos objetos sino que mi coche, mi ropa y no por el título de 
propiedad, sino que ya los incorporamos, o sea son parte constitutiva nuestra y con ellos 
percibimos y actuamos en nuestro entorno. 

Campo de Acción del Diseilo: entornos de lo vivo 
para la acción humana 
En una síntesis inicial podemos afirmar que el verdadero campo de acción del conocimiento 
del diseño son los entornos. El concepto entorno como se ha definido anteriormente "el entorno
environment-incluye lugares, superficies, organización, movilidad, eventos, animales, gente, 
objetos y artefactos como aquello que percibo abierta a la acción en lo que me rodea". De 
especial relevancia es la percepción de cómo se componen, cómo surgen sistemas de ellos y 
entre ellos, cuáles sus limites y posibilidades, qué características terrestres tienen, qué sistemas 
de vida animal y vegetal interactúan, y en particular que acciones humanas se suceden. Es 
evidente que un campo de acción tal puede ser valido para muchos campos de estudio además 
del de diseño. De hecho, eso explica la real interacción trans, multi e interdisciplinaria. ¿Entonces 
todo campo involucrado es lo mismo?, en realidad no, lo que los hace diversos depende de el 
objeto de estudio de cada conocimiento en un campo de acción común. 

Objeto de Estudio del Diseño: la modificación de los entornos 
para apoyar acciones humanas. 
By transforming natlm throttgh design to satisfy Oltr ntcessities and liftstyles. we make natllre 
livable: rrEveryone designs who devises cOlmes 01 action aimed (Jt changing existing situations 
into preftrred ones. •• Herbert A. Simon 
Por todo lo visto hasta aquí sugiero que el objeto de estudio del diseño es, fundamentalmente, 
la modificación de entornos específicos con el propósito de que estos apoyen de la manera más 
satisfactoria a las acciones humanas. Para ello se hace uso de una cualidad inherente al ser 
humano que es la de proyectar sobre lo existente algo que todavía no existe. La de ver-con la 
mente-como podría ser eso que es de una forma, pero que podría ser de otra. En esta visión de 
lo posible, se incluye lo que ahora se hace con múltiples límites, y que cambiado podría no sólo 
desprenderse de tales límites sino encontrar nuevas posibilidades y formas de acción. 
Modificamos entornos específicos introduciendo nuevas propuestas de artefactos. Artefacto se 
define aquí como algo material o inmaterial, hecho con inteligencia, para ser usado con 
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inteligencia para apoyar el hacer humano. Un mapa, una computadora, un organigrama 
empresarial, un curso académico, una casa son ejemplos de artefactos. Contiene un programa 
de acción para uno o varios seres humanos, se adaptan al entorno interno de las personas para 
actuar en el entorno externo en que se desenvuelven. De ahí que puedan considerarse interfaces 
como lo hace Gui Bonsiepe. 
Estos artefactos se hacen en todos los niveles de percepción que hemos dicho, pueden ser 
proyectos urbanos, zonales, educativos, familiares, de trabajo, de esparcimiento y muchos niveles 
y entornos más. Estos niveles a menudo se traslapan y contradicen, por ejemplo una casa 
dentro de una manzana, una lámpara entre otros artículos de trabajo, un mensaje entre muchas 
informaciones simultaneas provenientes de diversas fuentes. El proyecto de artefactos, lejos de 
pensarse en el vacío, se hace tomando en cuenta el universo de otros artefactos, dentro del cual 
se insertara la sistematización de las acciones de los clientes reales y dentro del cual el estilo de 
vida es básico y diverso. 
En el pensamiento que lleva a la proyectación de un artefacto es importante el entorno interno 
del mismo-mecanismos, componentes, formas etc.-, pero aún más determinantes son los factores 
del entorno-externo que entre otras podemos mencionar, además de los sistemas existentes con 
los que se articula, por ejemplo el entorno económico y más particularmente las condiciones 
económicas del usuario en ese momento; las diferencias de proyectos personales de los usuarios 
entre sí y los estilos de vida comunes a todos; y el entorno político imperante dentro de la 
sociedad en donde nos proyectamos, por solo mencionar algunos traslapes. En estas interacciones 
es el entorno el complejo, contradictorio y cambiante. Es esta la real complejidad al proyectar; 
esta complejidad no se compara con el entorno interno del proyecto-forma, tecnología etc.-el 
vinculo ser humano-entorno externo es lo que hace necesaria una interfaz adecuada y por ello 
compleja, pero al mismo tiempo es lo que justifica la profesionalización de tal labor y hacer. 

Product Milieu 
El termino "Product Milieu" ha sido acuñado por Víctor Margolin9

, para entender la constitución 
artificial del entorno hecho por los humanos a través de objetos materiales e inmateriales, 
actividades, servicios, y sistemas complejos o entornos. 
Este entorno que nos rodea no es considerado por Margolin como una capa neutral que media 
entre la motivación previa y la acción subsiguiente, sino como una presencia interactiva en lo 
vivo. Se constituyen como parte humana "incorporadas" en sus acciones cotidianas y le dan 
poder "en-poderar" para actuar, aprender y sociabilizar. 
Somos lo que hacemos y cómo lo hacemos. La usabilidad10 de algo se da en relación al proyecto 
personal que se desea obtener y no en sí mismas como cosas. La apariencia y significación de las 
cosas se combina con la usabilidad y desempeño de ellas en relación a acciones específicas e 
individuales de la vida cotidiana. Algo que a menudo se deja de lado en las prácticas diseñantes de 
artefactos es que estas, al incorporarse en las acciones, promueven el enriquecimiento de habilidades 
en la innovación de procesos, para cambios culturales y para la adaptación productiva de la sociedad 

9 El Dr. Vlaor Margolin es un I?recursor del movimiento "Design Issuesn o lo que algunos autores como Gui Bonsiepe dominan "Chicago 
movement" y que promueve a Dlvel mundial una visión amplia del diseilo. Es autor y coautor de múltiples libros y revistas especializadas. 
Actualmente es investigador de la Univmity ofIllinois at ChiCi$.o. 
10 Termino mió derivado de ·usen, lo utiliCl! en el idioma ingles (idioma que permite tales construcciones) como useability para diferenciarlo 
de utility en un texto presentado en 2003 en la Union Institute & University , en Cincinatti, Ohio USA. 
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El Conocimiento del Hacer de Objetos 
Siguiendo a García Olverall en la Grecia antigua se utilizaba ei termino tekne para referirse a 
una serie ordenada de actos y objetos para obtener un fin utilitario, pero también para describir 
una serie de acciones que involucraban materiales y cuya orden final obtenido se valoraba 
como bello. De ahí que tecne era un proceso metódico hacia la producción de objetos y su 
apariencia. Tanto para los Latinos como para los griegos, el término se refería no sólo a la 
manera de hacer cosas o, sino a la eficiencia y excelencia de ese hacer cosas. 
De capital importancia para nuestro tema es la ubicación del tipo de conocimiento de este 
hacer. Immanuel Kant12 escribió claramente que además de la razón y la comprensión, se da un 
pensamiento que proviene del juicio o imaginación y que se centra sobre la utilidad y el propósito 
de los objetos, lo denomino lttei/skraf Para Kant, este conocimiento no busca la universalidad 
sino lo especifico, lo particular, se da en situaciones determinadas. 

El Proyecto 
Siguiendo a Aicher\3 es importante entender que hasta tiempos recientes, los seres humanos 
habían considerado al mundo que los rodea como el cosmos en el que residían dentro de 
entornos naturales, y en el cual la filosofía se centro en el laso humano con el cosmos. En el 
último siglo, la filosofía se preocupo con las formas de organización social, incluidas las 
condiciones económicas de existencia. A partir de ello se ha dado explicaciones filosóficas 
sobre la producción humana, pero no del cómo se nace, se proyecta, organiza, o como se 
relaciona con las fuerzas del mercado ni en su responsabilidad social. 
Aicher nos dice que ahí donde se junta la teoría y la práctica, nace el proyecto. Ninguno de los 
dos desaparece, más bien se desenvuelven dentro del proyecto. "El proyecto excede a la teoría y 
la práctica no sólo porque aparece una nueva realidad, sino también un nuevo razonamiento". 
El nuevo razonamiento es consecuencia del cumplimiento de un propósito o la adaptación 
hacia una meta. Este razonamiento involucra la relación de tres términos: La meta o el propósito; 
el carácter del artefacto; y el entorno dentro del cual el artefacto se desempefia. Como argumenta 
Simon, las ciencias naturales inciden sobre dos de estos tres términos característicos, estos son 
la estructura del artefacto mismo y el entorno en el cual se desempefia. De ahí que la columna 
vertebral del disefio sea el propósito y las metas humanas en relación a su entorno. 
Con sus proyectos los humanos toman como suya su propia evolución que no es una evolución 
natural sino una en proceso que se desenvuelve. No deja a un lado las condiciones naturales 
sino que las exceden. Los humanos llegamos a ser en nuestros proyectos. Con ellos modificamos 
nuestro entorno y enriquecemos su vivilidad. 

El Propósito en los Proyectos 
Si para Aicher, el propósito de los proyectos es el de generar el mundo, es importante destacar 
que en esta generación del mundo, están inscritas todas las formas de vida con las que co
evolucionamos y de las que co-dependemos. 

11 Francisco García Olvera, profesor de CYAD-UAM·A, ha escrito extensamente sobre el tema. 
12 Filosofo mayormente conocido por su "idealismo trascendental". 
13 AICHER, OTL (1994) 'El Mundo Como Proyecto". Barcelona: Ediciones Gustavo Gilly. 0tJ Aicher fue miembro fundador de la 
legendaria orschule Fur Gestaltung. y entre otros temas del Diseilo ha escrito sobre los supuestos y finalidades de la creación de formas. 
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Si bien todo proyecto aparece con un propósito individual que busca recrear el entorno de 
manera tal que apoye a las acciones individuales, es preciso entender que estos propósitos 
interactúan con los propósitos de otros y en ocasiones se complementan y en otras se oponen 
y contradicen. El entorno de los propósitos es uno complejo. 
Podemos en consecuencia decir que en los proyectos los seres humanos usamos un razonamiento 
zlteilskraft que se ubica como tal entre la teoría y la práctica, y con el cual ambos se desenvuelven 
y al mismo tiempo los excedemos proponiendo una nueva realidad y apareciendo con ella un 
nuevo razonamiento. Que este proceso es el centro de la generación del mundo y en él se 
incluye la realidad terrestre y todas las formas de vida con las que co-evolucionamos y de las 
cuales co-dependemos. 

Conclusión 
La cultura material como aquí la hemos presentado se constituye como el pensamiento de los 
seres humanos para actuar de mejor manera en su entorno específico. Este pensamiento es 
distinto al que hacemos en la teoría y en la práctica-praris. En el primero buscamos explicaciones 
de lo existente y en el segundo de cómo nos comportamos en el mundo. Entre ambos tenemos 
el pensamiento propositivo que busca modificar nuestro entorno existenté para que este ofrezca 
mejores condiciones para nuestras acciones. Este pensamiento se centra en el proyecto entendido 
como la prospección hacia lo que puede ser y que aún no es. 
Con cualidad humana del proyecto podemos entender la evolución y el desenvolvimiento de 
los grupos humanos en sus entornos específicos. El proyecto se basa en la percepción de lo 
existente y a partir de su análisis y comprensión de aquella adición, o modificación del entorno 
mismo para que este ofrezca mejores apoyos al actuar. Estas adiciones o modificaciones son 
tanto materiales como inmateriales. Son artefactos hechos y usados con inteligencia y son 
usados al incorporarse a uno mismo y extendiendo con ello nuestro potencial de acción. 
Cada artefacto es así un nuevo razonamiento de la manera en que cada grupo humano despliega 
su potencial originario hacia nuevas metas cada vez más complejas. 
Al hacerlo así, lo que podemos claramente entender es la complejidad existente de nuestros 
entornos. Cualquier entorno actual, y en particular los más urbanos, es un reflejo de los múltiples, 
variados, contradictorios y cambiantes proyectos de sus individuos. La complejidad del diseño 
está en la complejidad del entorno y no en la complejidad del proceso interno del proyectar. 
Esta complejidad actual de los entornos toma como nunca antes en la historia, las relaciones 
con el resto de los seres y materias vivas con las que co-evolucionen y con las cuales estamos en 
co-dependencia. 
Si el pasado siglo XX se caracterizo por que la ciencia y la tecnología se interrelacionaron en 
una tercer fuerza mayor a la suma de sus partes, sugiero que el XXI, será caracterizado por la 
interrelación ciencia-tecnología-diseiío. Esto es así porque ya vivimos entornos complejos 
altamente diseñados. Toda modificación pasa por un sistema de múltiples inserciones e 
interrelaciones de lo existente y lo nuevo. El diseño llega a su mayoría de edad. 
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Cultura, creatividad y diseño 
MARiA AGUIRR E TAMEZ 

Presentación 

La cultura es cambiante; su evolución obedece a las aportaciones que surgen en los 
distintos campos del conocimiento y como resultado de las actividades creativas, 
manifestándose en los objetos que forman parte de la cultura material. Las 
necesidades que emergen en los distintos contextos culturales también son cambiantes 

y requieren de objetos innovadores y audaces, que sean de utilidad pero que también sean 
significativos y tengan repercusión en la cultura misma. Para lograrlos, se requiere de la 
intervención de diseñadores industriales creativos, que posean estrategias de diseño que permitan 
ir integrando las cualidades que deberá poseer el producto hasta lograr un todo coherente. En 
respuesta a esta situación, se presenta una propuesta que se ha experimentado con éxito y que 
constituye una alternativa a los modelos racionales de diseño. 

Cultura 
El complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, las técnicas e ideas, así 
como los hábitos y valores que caracterizan una sociedad y que se cifran en distintos sistemas 
simbólicos, de tal modo que pueden ser transmitidos de unos individuos a otros, es lo que 
constituye, a grandes rasgos, lo que llamamos cultura. Los objetos materiales, como resultado 
de los actos, se consideran formas explícitas de la cultura y, como productos culturales, forman 
parte de lo que se ha denominado "cultura material". 

Objetos 
Los objetos, como entidades materiales, llevan en sí mismos una gran cantidad de información: 
a través de ellos es posible conocer la cultura de las sociedades que los produjeron. Los objetos, 
como vestigio de las civilizaciones, nos dicen más de lo que, en un principio, uno puede imaginar. 
Nos hablan, de manera bastante evidente de su utilidad: su forma indica para qué son o han 
sido usados, como por ejemplo: contener, servir de apoyo, cortar, machacar, desbastar, perforar, 
labrar, unir, guardar, proteger. En este sentido, podemos distinguir utensilios de uso doméstico, 
de aseo personal, objetos ceremoniales, armas para la caza o para la guerra, herramientas para 
la agricultura o para la fabricación de los objetos mismos. Los objetos también revelan, a 
través de sus formas, el dominio que se ha tenido en cada momento de los materiales y de los 
procesos que se han seguido para producirlos. Pero, más allá de lo tangible, los objetos reflejan 
una serie de ideas y creencias implícitas; revelan la organización familiar y social, los valores y 
jerarquías que predominan a través de una dinámica que va de la búsqueda de identidad con el 
grupo social a la que se pertenece o se pretende pertenecer, a la diferenciación entre los individuos 
del grupo. Todo lo anterior se puede apreciar no sólo en las características de diseño que 
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responden intencionalmente a las funciones comunicativas del objeto, sino que se encuentran 
presentes en todas las determinaciones del producto. 
Siendo los objetos el reflejo de la cultura en la que surgen, constituyen, a su vez, el eslabón que 
hace llegar los avances en el conocimiento, la tecnología, el arte -la cultura en general- al 
usuario, convirtiéndose de este modo en agentes culturizan tes. El capital cultural que se cifra 
en las cualidades formales de cada objeto nos refiere a la ciencia que lo respalda; a la tecnología 
que lo hace posible; a las creencias y valores de la sociedad que lo produce y lo usa; así como a 
una visión holista y un enfoque particular del diseñador respecto al problema mismo y a la 
solución, que se integran en el concepto de diseño. 

Cultura y creatividad 
La cultura está en constante evolución y se nutre de las aportaciones que se generan en los 
distintos campos de la actividad humana. David Bidney (1963), antropólogo ruso escribe: "la 
cultura, esencialmente, es un producto de la capacidad creativa del hombre [ ... ]. Afirmamos que 
la cultura es una creación histórica del hombre y que depende, para su propia continuidad, de 
una transmisión y una invención libre y creativas." Así, en lo que respecta al dominio del 
diseño, podemos observar que los nuevos objetos pueden llegar a propiciar cambios en las 
costumbres y en la cultura misma. Sin embargo, no todos los diseños dan por resultado 
productos que tengan gran aceptación social, que ofrezcan un cambio significativo en la forma 
de resolver un problema, o bien que marquen una tendencia en el diseño o se conviertan en un 
factor de cambio en la cultura. El impacto de los objetos en la evolución de la cultura tiene una 
fuerte relación con dos momentos cruciales del proceso creativo: 

• El descubrimiento de problemas característicos, originales de nuestro tiempo y de los 
ámbitos socio-culturales que emergen día a día, lo que puede relacionarse con nuevas 
formas de ver los problemas. 

• El encuentro y aplicación de los avances científicos, tecnológicos y artísticos para 
configurar una respuesta nueva y valiosa para la cultura. 

De este modo vemos que, aunque la creatividad depende de diversos factores, uno de los más 
importantes está en correspondencia con el conocimiento que se tenga del estado de la cultura y de 
las tendencias que surgen en su evolución. Desde esta consideración, tendremos un panorama 
más completo del fenómeno de la creatividad. 

Creatividad 
La creatividad ha sido definida como "la habilidad para obtener obras que sean consideradas 
nuevas (i.e., originales, inesperadas) y apropiadas (i.e., útiles, que se adapten a las restricciones 
de la tarea)" (Sternberg y Lubart, 1999). Por lo que, ya de entrada, vemos que se trata de un 
fenómeno complejo: la creatividad no depende exclusivamente del individuo creador, sino que 
se relaciona también con el reconocimiento o la aceptación de su obra. El fenómeno de la 
creatividad, como señala el psicólogo Mihalyi Csikszentmihalyi (1999: 313) es tanto cultural y 
social como un evento psicológico. 
Tomando en consideración que las buenas ideas no siempre se traducen en productos creativos 

120 



Cultura, creatividad y diseflo 

que sean aceptados, Csikszentmihalyi propuso una aproximación sistémica a la creatividad! 
que resulta de gran interés para quienes pretendemos ser, o formar, disefiadores cuya obra sea 
relevante para la cultura, pues contempla la confluencia de tres factores: el individuo; la 
organización social del dominio en el que se desenvuelve, a lo que se refiere como campo; y el 
dominio o disciplina en la que trabaja; como se muestra en la gráfica 1. 
Los factores concernientes al individuo I-----~=::::;::::::;::==::;::::;;~-----I 
-aunque no se consideran absolutamente 
necesarios ni suficientes para que ocurra 
la creatividad- se relacionan con sus 
cualidades personales. Entre éstas, 
Csikszentmihalyi (1999: 327-332) 
considera sus talentos, inteligencias o 
habilidades innatas; su estilo cognitivo 
(pensamiento divergente2 y orientación 
hacia el descubrimient03

); su 
personalidad creadora (capacidad para 
moverse a través del espectro completo 
de rasgos de la personalidad); y su Gráfica 1. Visión sistémica de la creatividad Para que la creatividad ocurra, un 
motivación intrínseca (curiosidad e conjunto de rqIas y prácticas debe ser transmitido desde el dominio al individuo. 

El individuo debe entonces producir una variación nueva en el contenido del 
interés). En una consideración más dominio. La variación debe entonces ser seleccionada por el medio para que 
amplia de los factores relativos al sea incluida en el dominio. (Csikszentmihalyi, 1999: 315) 

individuo están sus antecedentes (bases, experiencia, educación, pasado), esto es, su capital 
cultural integrado por sus conocimientos y experiencias (implican respeto al aprendizaje y la 
cultura); sus relaciones con personas e instituciones influyentes; recursos económicos; así como 
una posición que favorezca el deseo de romper la norma. 
Por otra parte, el medio en el que se desenvuelve el individuo influy~ tanto en el logro de la obra 
como en su reconocimiento. Csikszentmihalyi (1996: 28; 1999: 321-327) pone de manifiesto que 
las instituciones y los jueces juegan un papel importante al seleccionar las aportaciones que podrán 
incluirse en el dominio. Enfatiza en que, para que un producto se considere realmente creativo, 
éste ha de lograr reconocimiento en los medios social y cultural. No basta con que la aportación 
sea nueva para el individuo. Csikszentmihalyi (1996: 27) distingue la creatividad personal, que se 
mide por medio de pruebas que indican la tendencia a producir respuestas inusuales, de lo que 
llama Creatividad con C mayúscula, que implica una contribución a la cultura, lo cual quiere decir 
que la idea debe expresarse en términos que sean entendibles para otros, ser aprobada por los 
expertos de un campo y finalmente ser incluida en el dominio cultural al que pertenece, haciendo 
notar que, por efecto de la innovación, se produce un cambio en el dominio. 
La influencia del dominio en la producción de obras creativas tiene relación con la forma en 
que se almacena la información. Si es permanente y precisa, será más fácil asimilar el 
conocimiento pasado para estar en condiciones de dar el siguiente paso en la innovación. La 

1 La visión sist4!mica a la que se hace referencia fue descrita en la publicación de 1996, aunque la idea se presentó con anterioridad (Véase ahl 
nota 23, p. 406). En la publicación de 1999, la propuesta fue detallada y sus implicaciones en el estudio de la creatividad fueron analizadas. 
2 El pensamiento divergente fue definido por Guilford (1967) Y se manifiesta a través de los indicadores de fluidez, flexibilidad Y originalidad 
3 La orientación hacia el descubrimiento permite a los individuos encontrar problemas donde otros no y fonnularlos (Getzels y Czikszentmihalyi, 
1976; Czikszentmihalyi, 1999: 33()'331) 
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accesibilidad y especialización de la información son otro factor que influye en la creatividad 
Las culturas son sistemas de dominios interrelacionados. La creatividad implica un cambio en 
un sistema simbólico, un cambio que, a su vez, afecta los pensamientos y sentimientos de los 
miembros de la cultura. Csikszentmihalyi (1999: 316-321) considera conveniente pensar que la 
creatividad involucra un cambio en los memes4 o unidades a partir de las cuales se construye la 
cultura. Los memes llevan consigo instrucciones para la acción que se transmiten a través del 
aprendizaje. Cada cultura y cada dominio o disciplina tienen distintas maneras de almacenar 
los memes (oral, escrita o digital), a través de sistemas simbólicos establecidos (reglas para 
relacionar unos memes con otros), que corresponden a distintos lenguajes (hablado, gráfico, 
plástico, musical, etcétera). Los cambios que ocurren en los distintos dominios de una cultura 
tienen repercusión en los otros y cuanto más se expone una cultura a ideas y creencias distintas, 
es más propicia para generar nuevos memes. 

Impulso al diseño creativo 
A partir de lo anterior, enseguida se integran algunas ideas relativas al individuo, al medio y al 
dominio del diseño que propician la creatividad, de modo que ésta resulte en aportaciones para 
la cultura. 
Las cualidades inherentes al individuo nos resultan de interés como docentes, ya que pueden ser 
potenciadas en los ambientes de aprendizaje y permiten planear estrategias creativas que 
concuerden con los estilos de pensamiento y la personalidad del alumno. Además, su 
conocimiento nos ayuda a orientar a cada uno, sacando provecho de sus fortalezas y apuntalando 
sus debilidades. Por otra parte, en lo que respecta a la formación del capital cultural del 
alumno, el currículum debe ofrecer los conocimientos que permitan descubrir y solucionar 
problemas en áreas del diseño relevantes para la cultura; generar en el alumno el interés por 
adquirir conocimientos de manera autónoma, alentándolo a incursionar en campos de su 
interés personal; desarrollar habilidades para conseguir y aplicar conocimientos y propiciar la 
interacción con otros dominios y culturas; así como animar experiencias de diseño que 
representen retos significativos en distintos ámbitos de la cultura. 
La influencia positiva del medio ha de contribuir a despertar el goce y la satisfacción por la 
actividad creadora, así como generar un ambiente de libertad que se funde en el respeto y la 
tolerancia para el desarrollo de la confianza y la autoestima. Por otra parte, el papel del docente ha 
de brindar motivación extrínseca sinérgica (Collins y Amabile, 1999); esto es, aquélla que se suma 
a la motivación propia del individuo. Esto puede lograrse reforzando su sentido de aptitud, como 
también brindando información constructiva sobre su desempeño a lo largo del proceso del diseño, 
haciendo énfasis en la originalidad Además, para impulsar el desarrollo de habilidades que le 
permitan alcanzar el reconocimiento de su obra, es recomendable ponerlo en contacto con las 
fuentes que orienten y enriquezcan su proyecto, y con los agentes que pudieran interesarse en su 
realización y difusión. Al respecto, cabe señalar que, en el caso de productos para mercados 
masivos, como es el caso del diseño industria~ quienes toman las decisiones sobre el valor de la 

4 Un meme es, según las modernas teorlas sobre la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones, la unidad mlnima de transmisión de 
la herencia cultural. El neologismo fue acullado por Richard Dawkins. debido a su semejanza fon~tica con el ~rmino gm (introducido en 1909 
por Wilhelm Johannsen para designar las unidades mlnimas de transmisión de herencia biológica) y, por otra parte, para sellalar la similitud 
de su ralz con memoria y mimesis. (Wikipedia. Meme. recuperado de la pqina modificada por última vez el 01:S6, 8 nov 2006). 
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obra no son sólo los especialistas del gremio, sino también los inversionistas, que apuestan por la 
rentabilidad del producto, y el público en general, que es quien finalmente decide aceptarlo o no. 
En lo que respecta al dominio del diseño, así como a su amplia relación con la cultura en 
general, tenemos que, desde hace algunas décadas, estamos atravesando por un cambio de 
paradigma que va de la modernidad a la posmodernidad, el cual se ha venido dando como 
reacción al exceso de racionalidad del positivismo y, aunque es difícil de definir, ya que 
precisamente se caracteriza por ser multifacético y muestra tendencias múltiples, el diseño en la 
posmodernidad cuestiona el privilegio de la razón sobre la creatividad, la supremacía de la 
máquina sobre el hombre, y promueve el respeto a la diversidad socio-cultural y al medio 
ambiente. La orientación del diseño ha cambiado el énfasis en la utilidad de los objetos para 
dar mayor importancia a su significado. Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías de la 
informática ha tenido un considerable impacto en el diseño y la producción, haciéndolos no 
sólo más eficientes, precisos y viables, sino dando cabida a una mayor adecuación del producto 
a las necesidades y gustos de los distintos grupos de usuarios, al permitir la planeación y 
sistematización de la producción en pequeños lotes. 

Importancia de nuevas estrategias de diseño 
En el marco del nuevo paradigma, la búsqueda de la diversidad en el dominio del diseño, al 
igual que la aspiración hacia un diseño que tenga al ser humano como centro de su interés, que 
procure mayor atención a los diferentes mercados y dé preeminencia a las funciones 
comunicativas y estéticas del producto, hacen que los métodos racionales de diseño se encuentren 
limitados para responder a las expectativas de nuestra cultura hoy en día. 
El diseño se enfrenta al desafío de encontrar el balance entre el seguimiento de un proceso 
ordenado y riguroso que garantice que el producto satisfaga la gran diversidad de factores que 
corresponden a una situación determinada, y el poder crear las condiciones de libertad que 
estimulen el desempeño creativo, lo que se traduce en la necesidad de estrategias de diseño 
eficientes y flexibles que conduzcan a la obtención de productos originales y valiosos que sean 
capaces de generar vanguardia en el diseño y de provocar cambios en la cultura misma. 

Buscando una nueva aproximación al diseño 
En la exploración de nuevas estrategias de diseño, los riesgos que se presentan consisten en que 
un exceso de libertad puede, en extremo, llevar a la extravagancia, es decir, a productos que si 
bien pueden considerarse fuera de lo común, resultan inadecuados, inviables o muy costosos; 
mientras que, por otra parte, se ha observado que un exceso de orden puede traer como 
consecuencia cierta rigidez que coarta la capacidad creadora, dando lugar a productos poco 
innovadores o que se limitan al cumplimiento de sus funciones prácticas y a la solución de los 
aspectos técnico-productivos, descuidando cualidades tan importantes en un objeto como son 
las que se refieren a sus funciones semióticas y estéticas. 
Otra situación de conflicto se presenta en relación a la información que debe manejarse en las 
etapas creativas del proceso de diseño: por una parte, se ha señalado que ninguna idea aparece sin 
la adecuada preparación (Gardner, 1983); y, si bien, como hemos venido insistiendo, el logro de un 
buen diseño depende en buena medida de los conocimientos o el capital cultural del individuo 
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creador, resulta irónico que, al momento de proyectar, demasiada información puede conducir a 
cierta clase de rigidez que hace al pensamiento original muy difíciL si no es que imposible (Runco 
y Sakamoto: 1999). 

Propuesta de un nuevo modelo 
Ante esta situación, he desarrollado un modelo para el diseño, específicamente para el diseño 
de objetos, que busca la armonización de los procedimientos racionales y creativos que tienen 
lugar a lo largo del proceso del diseño, con el fin de facilitar la obtención de productos que sean 
tanto originales como pertinentes. El modelo, denominado CREAS, se describe a continuación 
en términos generales, ya que entrar en detalle desviaría la intención de esta reflexión. 
Como parte fundamental de dicho modelo, se han definido con precisión diversos términos 
relativos al objeto y a sus funciones, lo cual facilita la comunicación en la media~ión social 
requerida para el aprendizaje, con lo que se contribuye a darle sentido y significado a los 
contenidos en el proceso de construcción del conocimiento. 
La puesta en práctica del modelo se rige por tres tipos de criterios o elementos operativos: 
El primero consiste en una serie de lineamientos que orientan la formulación de problemas de 
diseño de objetos. La correcta formulación se cimienta en una propuesta para clasificar los 
objetos en la que las clases están ordenadas de acuerdo a la naturaleza teleológica de los objetos. 
Esto permite enunciar los problemas de diseño, al principio, de manera genérica y, conforme la 
solución evoluciona, el problema se va formulando de manera más específica, poniendo de 
manifiesto las diversas circunstancias que caracterizan la situación particular y que ayudan a la 
solución de las funciones prácticas, comunicativas y económicas del objeto. 
El segundo conjunto de discernimientos se refiere a cómo debe llevarse a cabo la evaluación de 
los productos que se van obteniendo a lo largo del proceso, de modo que sea posible valorar las 
alternativas de solución, aun en su estado incipiente, estimando su capacidad para cumplir con 
las expectativas del producto. La evaluación contempla la originalidad de las propuestas, tanto 
en lo que se refiere a su pertinencia en relación a las distintas funciones del objeto, sea en los 
aspectos que pueden evaluarse de manera cuantitativa. Como en los que requieren de juicios de 
valor. La práctica de la evaluación se apoya en el principio del juicio diferido. s Igualmente, se 
propone separar los datos objetivos de los sentimientos personales y procura poner de manifiesto 
tanto los aspectos positivos como los negativos de las propuestas de diseño, así como desarrollar 
una actitud propositiva para sacar provecho de ambos. 
El tercero de los elementos operativos del modelo, que se refiere precisamente a la situación que 
hemos venido planteando, es su estrategia. A diferencia de las orientaciones racionales, hacia el 
diseño, que aspiran a que se conozcan todos los aspectos involucrados en el problema como 
condición necesaria para iniciar la búsqueda de soluciones, la estrategia del modelo CREAS, 
restringe sólo en lo indispensable los límites de los campos de búsqueda para dar lugar a la 
mayor diversidad de soluciones posibles. Implica una serie de acciones alternadas de formulación 
(F), solución (S) y evaluación (E) que dan lugar a un proceso evolutivo en el que las restricciones 
aumentan conforme se avanza en la solución, como se muestra en la gráfica 2. 

5 El principio del juicio diferido fue propuesto por el cm.dor del Brainstorming, Alex Osbom (1953). Consiste en suprimir los juicios durante 
la fase creativa hasta que todas las ideas de solución hayan salido a flote, que es hasta cuando se lleva a cabo la fase de evaluación. 
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De este modo, la fonnulación del problema 
progresa en etapas que van de lo genérico 
a lo específico, para finalizar con lo par
ticular. Estas etapas de formulación se 
alternan con fases creativas, las cuales se 
apoyan en los principios de técnicas 
heurísticas como la Sinéctica6 y el Brain
storming.7 Así, la solución evoluciona 
gradualmente de lo sustancial a lo acciden
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de las funciones operativas del objeto, para 
luego ir resolviendo con holgura las funciones prácticas, expresivas y económicas. Por su parte, 
la evaluación se facilita al limitarse a las restricciones propias de cada etapa, pero considera, al 
mismo tiempo, el potencial de las propuestas para alcanzar las cualidades esperadas en el producto 
final. Esta manera de proceder propicia la diversidad y la originalidad, ya que pennite que las 
buenas ideas florezcan, al tiempo de ir confiriendo gradualmente las cualidades que requiere el 
producto en ciernes para ser pertinente. 
Con el fin de llegar a una solución plena, el proceso cuenta con las fases de síntesis y de maduración, 
en las que se busca la integración fonnal y funcional del producto para lograr cualidades como 
simplificación, unidad, sistematicidad y viabilidad, además de poner énfasis en afinar los aspectos 
semióticos y estéticos. Finalmente, se lleva a cabo la verificación del resultado obtenido. 
Una ventaja de la propuesta, en cuanto a apoyo para el aprendizaje, consiste en que pennite al 
estudiante situarse en cada fase, así como reflexionar y hablar sobre el proceso y los productos, 
para planear estrategias que le pennitan responder a las situaciones imprevistas propias de cada 
nuevo problema de diseño. 
El modelo CREAS se puso a prueba en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en cinco ciclos docentes que 
comprendieron el Eslabón Metodológico IV y el respectivo Eslabón Operativo V, los cuales 
pennitieron corroborar tanto la viabilidad de la propuesta, o sea, su capacidad para conducir de 
manera fluida y eficiente hacia el encuentro y solución de problemas de diseño; como su 
eficacia o capacidad para obtener productos que sean tanto innovadores como pertinentes. 

Conclusiones 
Como hemos visto, el desarrollo de la creatividad adquiere relevancia en la interacción diseño
cultura, sobre todo si se espera que los nuevos productos integren los avances y los valores 
propios de nuestro tiempo, en la diversidad que lo caracteriza, y respondan con aportaciones 
que sean apreciadas no sólo en el ámbito del diseño, sino en la cultura en general. 
El conocimiento de los distintos factores que condicionan la creatividad nos abre a la reflexión 
sobre nuestro papel como docentes y a renovar nuestra fonna de aproximarnos al diseño, 

6 La Sin~ica fue propuesta por William Cordon (1961) y sus mecanismos operacionales fueron sistematizados por Geolge M. Prince (1974). 
Se basa en la elaboración de metiforas o conjunción de elementos heterogéneos. a lo cual debe su nombre. 
7 Brainstorming o lluvia de ideas es el nombre de la técnica desarrollada por Ala Osbom (1953) con el propósito de eliminar los temores que 
coartan la libre producción de ideas, creando una atmósfera que estimula el libre flujo de propuestas innovadoras. 
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haciendo patente la necesidad de mayor versatilidad en las estrategias proyectuales para resolver 
los aspectos semióticos y estéticos de los objetos, tanto como los prácticos y económicos, en 
atención a las variadas demandas contemporáneas. 
El Modelo CREAS que se ha esbozado constituye una propuesta fundamentada, a partir de la 
cual es posible seguir en el aula un programa de investigación-acción que, con base en la 
observación y la reflexión sobre su puesta en práctica, conduzca a validar de manera más plena 
la teoría y a generar mayores elementos para iluminar los aspectos significativos de la propuesta, 
la cual logrará su madurez al aplicarse en distintas situaciones de diseño y, de este modo, se 
espera contribuir al conocimiento en el dominio del diseño industrial. 
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Diferencias en la concepción y 
desarrollo del diseño entre la 
modernidad y la posmodernidad 

EMILIO MART ÍNEZ DE VELASCO ARELLANO 

L
oS arquitectos y diseñadores de finales del siglo XIX e inicios del XX que impulsaron 
el movimiento moderno en el diseño vieron, en la era de la mecanización, una enorme 
oportunidad para producir viviendas y objetos en grandes cantidades con el objeto de 
satisfacer las necesidades de toda la población. Para poder lograrlo, debían diseñar 

casas y objetos con criterios que hasta entonces no habían sido aplicados, por lo que poco a 
poco fueron fundamentando una teoría sobre las características que debería tener el diseño, la 
práctica profesional y la formación de los diseñadores. La integración de estos tres aspectos, 
con los criterios claramente establecidos, influyeron en casi todos los países. 
Tan grande ha sido la influencia de este movimiento, que aún se siguen considerando muchos 
de sus fundamentos, tanto en la práctica profesional como en la enseñanza del diseño, pese a 
que las características sociales y productivas de inicio del siglo XX son muy diferentes a las 
actuales, y por lo tanto, muchos de sus principios ya no son válidos. 
El objetivo de la presente plática es mencionar brevemente algunas diferencias en las características 
sociales entre las dos épocas, así como algunas diferencias en el desarrollo del diseño, con la 
idea de que ayuden a una reflexión colectiva sobre estos cambios, para que poco a poco se 
vayan sustituyendo los principios, valores y requerimientos de un diseño de la modernidad, por 
otros más adecuados a la posmodernidad. 

Orígenes de la Modernidad 
El filósofo Alexis Nouss l señala que es muy difícil precisar el inicio de La Modernidad debido 
a que ésta se va conjugando con una serie de acontecimientos que se dan en diversas épocas y en 
diferentes campos del saber. Menciona que desde el punto de vista histórico, la "era moderna" 
inicia con la invención de la imprenta en 1436, o con el descubrimiento de América en 1492, 
o en 1520 con la Reforma de Lutero; mientras que los historiadores de las ideas argumentan 
que La Modernidad inicia con una nueva definición del hombre, con una ruptura radical con 
las que le precedieron, con los derechos del hombre, con un nuevo estado de ánimo, un nuevo 
mito, una nueva moral, y todo esto se da a partir de la Revolución Francesa en 1789. Desde el 
punto de vista científico, las fechas de iniciación de la Modernidad se vinculan con Descartes y 
Galileo; desde el punto de vista filosófico, se hace referencia al kantismo, como la conciencia 
moderna en su madurez; y desde el punto de vista tecnológico, a la Revolución Industrial, 
basada en nuevos métodos de la ciencia y la tecnología que fueron el motor para que se dieran 

1 NOUss, A. 1997, p. 26. 
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cambios en todas las actividades humanas encaminadas a satisfacer las necesidades del hombre, 
como la alimentación, la salud, el transporte, la vivienda y muchas más. 
Todos estos avances, aunados a cambios pol1ticos significativos, llevó a los pensadores de fina
les del siglo XIX y principios del xx, a pensar en el surgimiento de una nueva era, llamada 
Modernidad que, de acuerdo al filósofo Lyotard, " nacía con la promesa de que el desarrollo de 
las ciencias, de la técnica, de las artes y de las libertades pol1ticas, serían los instrumentos para 
lograr la emancipación de la humanidad, liberándola de la ignorancia, de la pobreza, del 
despotismo, de la incultura, y que produciría hombres felices y ciudadanos ilustrados duefios 
de su propio destino".2 
Esta nueva era fue provocando cambios muy significativos en la humanidad, entre los que 
destacan: la industrialización, que fue transformando una economía esencialmente rural a una 
economía urbana, pasando de la producción artesanal a la producción industrial, con una 
mayor demanda y utilización de materia prima; se aumenta el comercio internacional propiciado 
por el sUIgimiento del barco' de vapor y la locomotora; comienza la acumulación de capital 
(capitalismo), y se fomenta el culto a lo material sobre otros valores. 

Inicios del Diseño Industrial 
Justamente con la Revolución Industrial surge el disefio industrial. Catherine McDermott3 

explica que "con la industrialización se dio un cambio simple pero profundo; a diferencia de la 
producción artesanal en donde un individuo disefiaba el producto y controlaba todo el proceso 
de producción, la Revolución Industrial provocó la división del trabajo, en donde cada trabajador 
se fue especializando en una sola actividad y el creciente uso de las máquinas condujo a la idea 
de que, la concepción del producto, o sea, su disefio, podía ser separado de la producción. 
Surgen así los primeros disefiadores industriales". 

Hacia la Modernidad en el Diseño 
Impulsados por las tendencias filosóficas de la nueva era, varios arquitectos y disefiadores, en 
diferentes países, comienzan a buscar nuevos disefios de casas y objetos para que fueran adecuados 
a los nuevos procesos de producción de la máquina, con la finalidad de que pudieran ser 
adquiridos por toda la población y así satisfacer sus necesidades. 
En Viena había varias personas impulsando esta tendencia, pero el más purista de los arquitectos 
fue AdolfLoos, quien está considerado el más importante pionero de la arquitectura moderna, 
influyendo en otros reconocidos arquitectos como Le Corbusier en Francia, así como Walter 
Gropius y el movimiento de la Bauhaus en Alemania.4 En 1908, Loos escribió su ensayo al que 
más referencia se hace, Ornamento y Crimen, y sus proyectos demuestran en la práctica lo que en 
la teoría postulaba, al disefiar casas y objetos con absoluta sencillez, simplificación geométrica, 
falta de ornamentos y la utilización de materiales dejados en su estado natural. 
En Alemania comienza una de las experiencias más significativas, en 1907, con la fundación de 
la Deutsche Werkbund, que era una sociedad de arquitectos, artesanos y fabricantes que se 
unieron en la búsqueda de una nueva concepción del Disefio Industrial, poniendo énfasis en 

2 LYOTARD,}. F. ,1986. p. 97. 
3 MCDERMOTT, C.1993, p.87. 
4 DORMER, P. Cm). 1991, p. 146. 
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los diseños "funcionalistas"S que podían ser 
producidos masivamente. Se dio una 
reconciliación entre arte e industria, donde 
tuvieron prioridad los avances tecnológicos del 
nuevo siglo, dejando a la ornamentación en 
un segundo plano. La Werkbund, entre otras 
obras, publicó anuarios entre 1912 y 1915 que 
difundieron miles de objetos destacados, entre 
los que se pueden encontrar los innovadores 
diseños elaborados por Riemerschmid, o los 
juegos de té, las cafeteras eléctricas y los 

·1 d di d B h Casa Steiner, Vienna, 1910, proyectada por d arquitecto AdolfLoos. 
ventl a ores seña os por e rens, y que La casa refleja las teorías de Loos: la eliminación total de ornamento 
influenciaron mucho a varios diseñadores de y color, y la utilización de formas geoml!tricas puras. 

diversos países, con lo cual se comienza a hablar 
e identificar a la forma alemana. 
El impacto de la Bauhaus (1919-1933) sobre el diseño moderno, se 
fundamentó en su teoría que, según Gropius, "trataba de unir la idea 
de <sinceridad de los materiales>, por lo que la forma de los objetos 
debía reflejar qué materiales los componían, con la idea funcionalista 
de que las exigencias de la estructura interna de un objeto o de un 
edificio son los que determinan su forma externa. Los diseñadores de 
la Bauhaus confiaban en que al emplear formas abstractas sin 
referencias históricas y producirlas en serie, lograrían crear objetos 
funcionales".6 

El Estilo Internacional 
De entre los acontecimientos que ayudaron a la expansión del 
Modernismo podemos mencionar la exposición organizada en 1932 
en el Museo de Arte de Nueva York por Phillip Johnson, en la que se 
mostraron los primeros resultados plásticos del "Movimiento Moderno" 
así como la publicación del libro titulado The Internacional Style, 
escrito por el propio Johnson y por Henry Russell Hitchcock, que se 
edita en forma simultánea a la exposición. Uno de los grandes anhelos 
de este libro era definir su propio estilo y los cánones para la 
proyectación arquitectónica moderna, la cual habría de apegarse a los 
siguientes requisitos: "Un edificio moderno debería cumplir con El 
Estilo; Cualquier desviación de él sólo podría darse por ineptitud, 
frivolidad o corrupción. Para que un edificio esté construido de acuerdo 
a El Estilo debe ser cúbico, geométricamente organizado, construido 
en acero, vidrio y concreto reforzado, regular en su forma, plano en la 
parte superior y en color blanco (salvo algunas excepciones 

Peter Sebrens. Diseño de tetera 
ell!ctrica que se fabricó en serie 

y con varios acabados. 

Lámpara de mesa dl!ctrica 
(1923-1924) disellada por 

Wilhelm Wagenfeld y K.J. 
Jucker en la Bauhaus de Weimar 
y fabricada en los talleres de la 

escuda. La mezcla de vidrio 
blanco y metal y su forma 

geoml!trica le dan un aspecto 
inequfvocamente moderno. 

S Funcionalista es un tirmino utilizado para determinar d diseño de objetos y edificios que eliminan los elementos decorativos. Se diset'\aban 
sólo con los dementos necesarios para cumplir con la función para la cual están hechos. 
6 SPARKE, P. 1998, p. 91. 
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especificadas). Debería ser concebido como una cosa en sí misma, como si fuera el único 
edificio en el mundo, y diseñado de adentro hacia afuera, en términos de una concepción 
abstracta e idealizada de sus funciones, sin concesiones al paisaje o entorno a su alrededor".7 
Eran tantas las expectativas del Estilo Internacional que prácticamente todos los países lo 
adoptaron y empezaron a construir edificios, casas y objetos con los principios formales, 
funcionales y productivos del Modernismo. Sin embargo el gran auge y desarrollo del 
Modernismo se da después de la Segunda Guerra Mundial, ya que sus técnicas eran muy adecuadas 
para la reconstrucción de la Europa que tenía varias ciudades desbastadas, y varios países tenían 
la urgencia de construir y dotar de vivienda a un gran número de necesitados. 
Mientras en la arquitectura el Estilo Internacional influía en la construcción de edificios en 
todo el mundo, en el diseño industrial también se van unificando la forma y el estilo de los 
productos que serán vendidos en diferentes países. Después de la Segunda Guerra, pero sobre 
todo a partir de 1960, cuando Japón surgía como un competidor comercial de formidable 
ingeniosidad, los gobiernos y las grandes corporaciones se convencieron de que el diseño era 
"una cosa buena". Las grandes industrias como Philips, Olivetti o Sony, por ejemplo, usaron 
el diseño con un doble propósito, mejorar la calidad y apariencia del producto, y darle una 
identidad a la compañía, de modo que se muestra y se presenta a sí misma, dándole un aspecto 
de "familia" al diseño de sus productos.8 

Las grandes compañías que van ampliando la cobertura de sus productos a varios países, van 
"educando" al publico, integrado por muy diversas culturas, necesidades y gustos, para que 
todos acepten el Estilo Internacional. 

Radio-tocadiscos modelo SK 4 de la empma 
BRAUN, dise1lado en 1956 por Hans Gugelot 
apoyado porDieter Ram .. Se trataba de una 

caja de metal en forma de U con dos laterales 
en madera. Su minimalismo monocromo y su 
tapa transparente lo convirtieron en todo un 
símbolo del disefto neofuncionalista alemán 

En su libro Posmodem Culture, H. Foster menciona que 
"hasta los años 60, los valores modernistas materializados en 
el mobiliario de los años 30, diseñados por Marcel Breuer y 
Alvaar Alto, y en los diseños industriales de los años 60, de 
la compañía Braun,9 se mantuvieron como la ideología 
dominante".lo Estos productos son un buen ejemplo de los 
principios que la Modernidad resaltaba; ausencia de cualquier 
elemento decorativo, un mínimo de partes y elementos para 
simplificar la producción, la utilización de formas 
básicamente geométricas, y que no tuvieran vinculación con 
ningún estilo y cultura existente para que pudieran tener un 
carácter de universalidad.11 

710HNSON, P. y HITCHCOCK, H. Citados por BERMAN, M .. 1988, p. 37. 
8 DORMER, P. 1993, p.l0. 
9 La compailfa Braun tuvo un convenio de colaboración con la escuela de diseño m Ulm, una de las IlÚS influyentes en el siglo xx. En 1933 
los nazis habían cerrado la Bauhaus porque la consideraban una ammaza para su polftica nacionalista. En la posguerra, una vez recuperada 
la democracia, se criticó el cierre prematuro de la escuela. Con la idea de continuar con los programas de la Bauhaus, se abrió la Hochschule 
ftlr Gestaltung, en Ulm, en 1955. Y aunque en 1968 cerró sus puertas por una lucha de tendencias al interior de la escuela, en sus trece aftos que 
permaneció abierta logró cambiar de manera radical el concepto de dismo. Las piezas se diseñaban con formas sencillas, geomWicas y 
preferentemente en color blanco. 
10 FOSTER, H. Cit por McDcrmott, C. 1993, p. 14. 
11 El diseilador alem~n Dieter Rams (1932 - ) comenzó a trabajar para la compailía alemana de bienes de consumo Braun m 1955, un poco 
despub de que los diseiladom grificos 0t1 Aicher y Hans Gugelot, de la escuela de Ulm, habían acado una imagen corporativa m~s moderna 
para la compaftía. Rams fue el jefe del departamento de disefto de productos en Braun por muchas dl!cadas y estableció su mca de disefto 
-menos, pero mejor- como el estilo de la casa Braun. Ver CARMA, G. p. 208. 
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Crisis de la Modernidad 

Diferencias en la con c epci ó n y de s arrollo del 
disefto entre la modernidad y la po s modernidad 

La primera etapa de La Modernidad fue muy diferente a la que siguió después de la Segunda 
Guerra mundial, cuando en la década de los años cincuenta, con la recuperación económica de 
los Estados Unidos, Europa y Japón, comienza una desbordada carrera para ofrecer cada vez 
más productos, que en ocasiones sólo variaban en la forma respecto al modelo anterior. La 
mercadotecnia y la publicidad aprovechan inventos como el televisor para hacer grandes 
campañas encaminadas a convencer al público de comprar lo superfluo, a moldear al humano 
a intereses de fabricantes, y se planea la obsolescencia del producto. 
J. Thackara, 12 importante crítico de la arquitectura y el diseño, indica que el Modernismo manifestó 
dos graves problemas: "tratar a todos los lugares y a todas las personas de la misma manera sin 
considerar la identidad individual ni las tradiciones locales; y segundo, que le da un valor más 
elevado a la opinión que hacen los expertos respecto a los edificios y objetos, sobre las experiencias 
y vivencias que tienen los usuarios día a día". Y agrega que el diseño industrial debe reconocer que 
ha tomado parte en suscitar consecuencias negativas en nuestras vidas modernas, como son la falta 
de estética en nuestro ambiente y en diseñar productos en beneficio de una manufactura económica 
y masiva, formando parte de un sistema de innovación constante que crea una superabundancia 
de productos y, a la vez, una falta de satisfacción en los usuarios de dichos productos. 
Por otro lado, en la década de los años sesentas, la Modernidad tropezó con barreras inesperadas, 
tal y como lo menciona Ervin Laszlo: "Las ciudades crecieron hasta alcanzar proporciones 
inmanejables y los suelos quedaron cargados de fertilizantes y pesticidas. Sólo un porcentaje 
pequeño de la humanidad pudo incorporarse al sector moderno; el resto quedó condenada a 
vivir en un nivel de mera subsistencia, a menudo a la sombra de los modernos enclaves" 13 

Agotamiento de la Modernidad y Surgimiento de la Posmodernidad 
Durante los inicios de la Modernidad no se pudo prever que la industrialización rápida crearía 
problemas y desigualdades sociales, económicas y políticas difíciles de solucionar. Pero hoy en 
día se puede ver que la industrialización, aunque ha propiciado mucho el avance de la ciencia 
y la tecnología, ha traído consecuencias negativas para el desarrollo de la humanidad y ha 
producido heridas muy graves al entorno ecológico. 
El concepto de posmodernidad surge en Europa a mediados de los años sesenta, cuando una 
serie de teóricos de diferentes disciplinas cuestionaron los paradigmas de la razón, la ciencia y 
el progreso argumentando que se había llegado al agotamiento de los supuestos de la modernidad. 
Uno de sus principales teóricos, el filósofo Jean Francois Lyotard, ubica sus inicios a fines de 
los años 1950, coincidiendo con los últimos años de la reconstrucción Europea y la define 
como: "Una nueva etapa de reflexión que abarca todos los campos del saber, que cuestiona la 
sumisión del hombre ante la ciencia y la tecnología, y que busca los caminos para lograr el 
desarrollo pleno del ser humano en su aspecto físico, psíquico, social.14 

La Posmodernidad en el Diseño 
El museo de Arte Moderno de Nueva York, que había hecho tanto para establecer una tesis 

121lfACKARA,J .. 1988. p. 12. 
13 LASZLO. B.. 1985. p. 37 
14 LYOTARD.J. F. 1981. p. 7. 
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ortodoxa sobre el Modernismo, ahora daba marcha atrás para proclamar una antítesis del 
mismo y en 1966 publica el libro escrito por Robert Venturil5 titulado Complexity and 
Contradiction in Architecture (Complejidad y Contradicción en la Arquitectura). El autor 
causó mucha polémica al argumentar brillantemente en contra del famoso e influyente enunciado 
de Mies van der Rohe que decía, Less is More (Menos es Más), el cual había sido ampliamente 
utilizado durante el Modernismo, reinterpretándolo como "Less is Bore" (Menos es Aburrido). 
Venturi atacó las "limitaciones de la ortodoxia de la arquitectura moderna y de la planificación 
de las ciudades, en particular a los arquitectos que invocaban integridad, tecnología o programas 
electrónicos como fines en la arquitectura, y a aquellos que pintaban cuentos de hadas sobre 
nuestra caótica realidad y que habían suprimido las complejidades y contradicciones inherentes 
en el arte y en la experiencia".16 Criticó razonablemente el minimalismo que había separado . 
a la arquitectura de la experiencia de la vida y de las necesidades de la sociedad. Era tiempo de 
redefinir los cánones sobre el Modernismo y abrir las compuertas a todo el drama, la divertida 
retórica, la ironía, la inconsistencia, la multivalencia y la extravagancia, que los defensores de El 
Estilo habían trabajado tan duramente para mantener fuera. Contra un Modernismo de exclusión 
y exclusividad, Venturi proclamaba un Modernismo que supiera cómo aceptar e incluir. 
Este nuevo movimiento en contra del modernismo, iniciado por Venturi y seguido por varios 
arquitectos, adquiere el nombre de pos modernismo en la arquitectura. El término fue utilizado 
por primera vez por el arquitecto Charles Jenksl7 para describir el inicio de una nueva etapa en 
la arquitectura que superara a las restricciones del Modernismo y que permitiera nuevas 
posibilidades de búsqueda en cuanto a formas, materiales y relaciones de la arquitectura con su 
entorno. lB El término comenzó a ser aceptado en forma general cuando Jenks publica su libro 
El Lenguaje de la Arquitectura Posmodernal9 en 1975, y explica que "el posmodernismo es un 
concepto integrado por dos palabras que se refieren a varios acercamientos que se han dado en 
arquitectura después del Modernismo. Como lo sugiere este término híbrido, los arquitectos 
están aún influenciados por el modernismo -parte porque así ha sido su formación y parte 
porque es imposible ignorar los procesos constructivos modernos- pero también se le han 
añadido otros lenguajes, por lo que una construcción pos moderna tiene un doble código, parte 
moderna y parte algo más: vernáculo, local, comercial, metafórico, contextual, etcétera".2o O 
sea, que un diseñador posmoderno debe utilizar un doble lenguaje; aquél utilizado por la elite 
en una profesión que es global, de rápidos cambios y relacionada a aspectos mundiales, y aquél 
de una persona particular que habita en una cultura local, en un tiempo y lugar especifico. 

Desviaciones en la Posmodernidad en el diseño de productos 
Algunos diseñadores se dieron cuenta de que el diseño estaba alejado del consumidor, y al igual 

15 El arquitecto y disellador estadounidense, Roben Venturi (1925- ) fue uno de los primeros y más influyentes tcórico-practicantes de la 
arquitectura postmodema. Tanto el ensayo escrito en colaboración de Dense Seott Brown, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura 
(1966), asi como el escrito junto con Stevm Izenour, Aprtndiendo de Las Vegas (1972), argumenta por una arquitectura que tenga "vitalidad 
desordenada en vez de obvia unidad". Venturi y otros escritos de arquitectos postmodernos tuvieron un impactO cfuecto en el campo del diseIIo 
industrial, muy notoriamente en el desarroUo e incremento del color y forma de los bienes de consumo en la década de 1980 {CARMA,G. P. 184~ 
16 VENTURI, R. 1966 p.45. 
17 El critico, tcórico y arquitecto inglb Charles jencks (1939 - ) ayudó a popularizu el término posmodemismo en el campo del diseno. Un 
autor muy prolífico, ha escrito docenas de libros e innumerables ensayos sobrt arquitectura del siglo XX , teoria y cultura. Para jencks, el 
posmodemismo en la arquitectura y el diseno no es un estilo sino un cambio en las condiciones socioeconómicas. Ver CARMA,G. p. 223. 
18 WHITELEY. N. 1995, P 38. 
19 jENKS, Ch., 19n , p. 76. 
20 jENKS, Ch. Y CHAITKIN, W. 1993. p. 65. 
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disello entre la modern idad y l a po s modernidad 

que sucedió en la arquitectura, en el campo del diseño 
industrial también se dan algunos movimientos en 
protesta por las restricciones del modernismo, como 
lo pone de manifiesto la obra de Peter Murdoch y 
del grupo Archigram en Gran Bretaña, o los grupos 
Aichimia y Memphis en Italia, los cuales siguieron 
los principios de Ventury. 21 

Lo importante de estos movimientos no fueron en 
sí los productos que ellos diseñaron. Su importancia 
radica en que fue un llamado de atención para todos 
los diseñadores del mundo, alertándonos sobre la 
existencia de un pluralismo cultural, provocando 
grandes reacciones y repercusiones que afectaron la 
forma en que el diseño se veía. 
Los primeros cambios fueron meramente 
superficiales. Varios diseñadores de todo el mundo 
diseñan productos tratando de evitar la rigidez del 
Modernismo, pero haciendo cambios como si se 
tratase de un mero estilo formal. 

Estantería para subdividir una habitación, modelo 

Al nuevo estilo también se le sacó provecho comercial 
por las grandes compañías, como las japonesas Sony 

"Carlton" disellado en 1981 por EttoR Sottsass como 
parte de su trabajo dentro del Grupo Memphis. Las 
formas angu1adas e "ilógias· y los vivos COIORS y 
texturas que se obtienen con un recubrimiento de 

plástico laminado, van en contra de la tradición del 
Modernismo y de la Bauhaus. 

o Sharp, que produjeron televisores, radios y todo tipo de aparatos 
electrónicos. Desafortunadamente con este movimiento se entendió que el 
diseño era una herramienta que ayudaba a comercializar los productos, 
y el diseño, que había empezado a aceptar de forma teórica la cultura del 
comercio, acabó por convertirse en parte fundamental de la misma.22 

Ante un diseño posmoderno que sólo cambie los materiales y los colores, 
y que no atienda el profundo cambio que se requiere, Laszlo nos previene: 
"No se trata de abandonar la razón de la modernidad, sino de desarrollar 
una racionalidad distinta que permita enfrentamos a los errores que ya 
cometimos dentro del Movimiento Moderno, que nos haga reflexionar 
sobre el deterioro cultural, valoral y ambiental y que nos permita generar 
una mayor calidad de vida sin comprometer los recursos y la existencia 
misma de generaciones futuras".2l 

Algunos aspectos a considerar en 
el diseilo posmoderno 
Es cierto que se le ha dado preferencia al sistema productivo, apoyado 
por el comercio y la publicidad, lo que ha provocado el consumo 
desmedido de objetos por parte de los usuarios, y se ha llegado al límite 

21 SPARKE, P. 1998, p. 29 
22 SPARKE, P. 1999, p. 238. 
23 I.ASZLO, E. 1985, p. 65 

La aspiradora rosa Cyclone, 
diseflada por James Dyson a 
principios de 1980, apaRtió 

como una propuesta contraria 
al estilo aerodinámico, que 

utilizaba el negro y 105 

cromados creados en el 
contexto del disello moderno. 
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de la contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente. El diseñador posmoderno debe 
de entender que tiene una importante culpa en este problema al ser partícipe del diseño de productos 
que no satisfacen las verdaderas necesidades de las personas, propiciar el consumismo y no tomar 
en cuenta lo que al objeto le va a pasar una vez que ha sido desechado. 
Lo más importante del diseño posmoderno es poner al usuario del producto como fin último 
de nuestro quehacer profesional y no a los procesos de producción. Aún todavía, cuando el 
diseñador esta frente a la computadora o el restirador, está pensando principalmente en cómo 
darle forma a un nuevo producto, en sus partes, en sus componentes, en sus materiales, en sus 
sistemas de ensamblado. El Modernismo nos alejó del estudio del ser humano y ahora poco o 
nada sabemos sobre él; necesitamos re-encontramos con la sociología, la antropología, la 
sicología, la ergonomía y otras ciencias que nos ayuden a entenderlo. 
Se deben realizar diseños sustentables que eviten la contaminación y agotamiento de recursos 
durante su producción, uso o desecho, como una posibilidad para revertir el camino de la 
contaminación. Un verdadero diseño posmoderno deberá ser parte del desarrollo sustentable. 
Las reflexiones del diseño en la posmodernidad también debe incluir las modificaciones que las 
nuevas tecnologías de la información están causando sobre el sistema productivo-comercial y 
sobre la manera en que están alterando los métodos de diseño de nuevos productos. Son cambios 
tan significativos que el Modernismo puede ser visto como una respuesta a la edad de la máquina 
industrial y el Posmodernismo a la edad del diseño de computadoras y de la información electrónica. 
Otro factor fundamental que se debe incluir en el análisis de los cambios que afectan al diseño 
industrial, es su ubicación en el contexto nacional. México ha tenido una evolución muy significativa 
durante los últimos veinte años, al pasar de ser un país con su industria protegida contra la 
competencia extranjera, a un país con una gran apertura comercial, que han permitido la entrada 
de gran cantidad de productos diseñados y fabricados en otros países, lo que ha afectado radicalmente 
la práctica profesional del diseño industrial, sin que se haya realizado un análisis suficientemente 
amplio como para precisar sus efectos. El país tiene particularidades en sus sistemas sociales, 
culturales y productivos muy diferentes a otros países, sobre todo los industrializados, por lo que 
debemos tener nuestra propia teoría o tendencias en el diseño en la práctica profesional y en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
El diseño en la modernidad es tan diferente a la posmodernidad, que demandan del diseñador 
industrial nuevos métodos y técnicas para proyectar, requieren de nuevos conocimientos, nuevas 
habilidades, nuevas actitudes y nuevos valores por parte del profesionista, para que sea capaz de 
satisfacer las demandas de la posmodernidad. 
Refiriéndose a los grandes cambios que esta sufriendo la sociedad, y a las prácticas del diseño 
todavía con influencia de la modernidad, Ervin Laszlo afirma: 
"Ya no sirven las ideas, ni las creencias, ni los hábitos que antes se daban por supuestos. 
Hacen falta, con urgencia, nuevos valores, nuevas imágenes, nuevos sistemas de creencias y de 
acción, y en realidad, una nueva moral". 
Y en el mismo sentido, Ezio Manzini señala: "Los diseñadores aún mantienen principios y 
valores que ya no existen; los cambios que paulatinamente transforman a la sociedad demandan 
que los nuevos profesionistas adquieran nuevos conocimientos que deberán acompañarse por 
un profundo sentimiento de responsabilidadJJ2s

• 
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Diferencias en la práctica profesional del diseño de productos 
entre la modernidad y la posmodernidad 
Siendo el diseño industrial una actividad compleja por naturaleza, resulta particularmente 
afectado por los cambios en muy distintos órdenes: en el diseño de productos interviene una 
gran diversidad de factores que tienen que ver con la evolución en las necesidades físicas y 
psíquicas del usuario como individuo y como sociedad, que se han de reflejar en la forma del 
objeto; con la aplicación de los avances científicos y tecnológicos para proponer soluciones 
innovadoras a las funciones operativas del objeto; con aspectos productivos y económicos para 
la fabricación y comercialización del producto; y con la previsión de los efectos que la fabricación, 
uso y desecho de los productos tienen sobre el ambiente. El diseñador tiene que integrar 
requerimientos y conciliar intereses muy distintos, pero interrelacionados en el contexto cul
tural por el que atravesamos, por lo que dominar el panorama completo de la dirección que 
están tomando los cambios resulta indispensable para orientar su actividad profesional. 
Con la idea de precisar un poco más las diferencias del diseño de productos entre las dos eras, 
se presenta el siguiente cuadro que pretende sintetizar algunas de las grandes diferencias que se 
han dado, o que se están dando, entre la época de la Modernidad y la Posmodernidad, en la 
concepción del diseño de productos y sus formas de trabajo. 

CONCEPTO 

Objetivos del 
diseño industrial 

Tareas del 
Diseñador Industrial 

Concepto de Usuario 

Participación del usuario 

Lema utilizado 

Tendencias en el diseño 

DIFERENCIAS EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS 
ENTRE LA MODERNIDAD Y LA POSMODERNIDAD 

0.1. EN LA MODERNIDAD 0.1. EN LA POSMODERNIDAD 

o Hacer más bellos los objetos o Satisfacer las verdaderas 
producidos por la máquina. necesidades y gustos de los 

- Facilitar la producción del producto. usuarios. 

o Proyectar aquellos productos que van - Proyectar para producción 
a ser producidos masivamente. desmasificada. 

- Pequeños lotes de productos 
muy específicos. 

- El diseñador es el experto y debe - El diseñador debe conocer las 
educar al usuario para que aprenda lo verdaderas características de los 
que es bueno y lo que le conviene. usuarios y diseñar los objetos 

- Todos los usuarios son iguales. de acuerdo a sus necesidades. 
- Buscar la individualidad del 

usuario 

- Compra lo que se le ofrece - Puede seleccionar 
- Busca calidad y precio 

- Menos es Más. o Ahora todo es posible. 
- La forma sigue a la función - La forma sigue a la diversión. 

- Única: estilo internacional - Diversas: - Diseño desmasificado 
- Diseño verde. 
o Diseño sustentable 
- Apoyo en lo artesanal 
- Diseño con nuevas 

tecnologías, etc. 
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CONCEPTO D.I. EN LA MODERNIDAD O.I. EN LA POSMODERNIDAD 

M~odo de diseño - Racional - Racional, intuitivo, creativo. 

Apoyos del diseñador - Bocetos papel, planos técnicos, - Bocetos papel; 
perspectivas a color, modelos - En computadora planos técnicos, 
tridimensionales. perspectivas. animaáones, modelos 3D 

Lugar de trabajo - Industria - Industria y servicios 

Requisitos que - Satisfacer función práctica o técnica -Satisfacer función práctica o técnica 
debe cumplir el producto del producto. del producto. 

- Consideraciones eIgonómicas del - Consideraciones eIgonómicas 
usuario. - Semiótica del producto. 

- Valores psicológicos 

La forma del producto - La forma sUIge por sí sola si el objeto - Estudiar la forma y su significado. 
cumple con la función. - Buscar la diversidad de formas de 
- Simplificarla al máximo para facilitar acuerdo a la diversidad de usuarios. 
la producción. -Multiplicidad de colores y acabados. 
- Manejar formas geométricas para 
facilitar la producción. 
- Colores primarios, blanco y negro. 
- Destrucción del ornamento. 

Tecnología en los productos - Mecánica: Funcionamiento del - Electrónica: Tabletas de circuitos 
producto a base de motores, engranes, impresos. 
poleas, tomillos, etc. -Algunos elementos mecánicos como 

complemento. 

Efectos de la tecnología - Voluminosos. - Miniaturización. 
en los productos - Funciones específicas - Integración de varios productos. 

- Funcionamiento manual o - Automatización de los productos 
electromecánico. 

Consideraciones del No se tomaba en cuenta - Evitar contaminación. 
producto al término de vida - Diseñar para desensamblar. 

- Diseñar para reciclar. 

Tipo de Producción -Masiva - Pequeños lotes 
- Estandarizar producción. - Diversificar la producción 
- Producción en línea, en serie - Producción flexible 

Precio del producto Determinado por el costo de fabricación Determinado por la satisfacción de 
la necesidad 

Materia prima - Ilimitada, económica - Limitada, sustentabilidad 

Tipo de mercado - Nacional - Nacional 
del producto -Regional - Regional 

- Exportación a un nicho de mercado 
-Global: Productos de alta tecnología 
uniformes en todos los países. 
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Conclusiones 

Diferencias en la concepción y desarrollo del 
disello entre l a modernidad y la po s modernidad 

De lo analizado a lo largo del texto y de lo observado en el cuadro anterior, se puede deducir que 
estamos en una transición entre dos épocas muy disímiles; en ocasiones hasta opuestas. Los cambios 
sociales, tecnológicos y comerciales que se han dado en los últimos años, han sido tan profundos 
y a la vez tan rápidos, que poco hemos podido reflexionar los diseftadores sobre las consecuencias 
que está teniendo esta transición, tanto en la práctica profesional como en la formación de los 
diseftadores, y aún estamos aplicando los principios y valores que ya no existen. 
La modernidad en el diseño daba respuesta a las necesidades de la sociedad de inicios del siglo 
veinte, promoviendo una tendencia única en el diseño, con una teoría muy bien articulada, en 
la que claramente especificaba las características y valores que debería tener los productos, su 
vinculación a los medios de producción de la época y con el concepto de usuario. Las escuelas 
armonizaron muy adecuadamente la teoría con la práctica, resaltando y promoviendo estos 
principios entre los alumnos, que a la vez mantenían una coherencia con los que se aplicaban 
en la práctica profesional. Estaba tan bien fundamentada esa teoría, que ha prevalecido por 
varias décadas en la formación de los diseñadores y en la práctica profesional de casi todos los 
países, incluyendo México, y aún seguimos utilizando sus principios pese a que las condiciones 
actuales de la sociedad son muy diferentes. 
Pero ¿Por qué se siguen utilizando? ¿Así lo demanda todavía la práctica profesional? ¿Así hemos 
sido formados los profesores y seguimos trasmitiendo lo que aprendimos? ¿Nos damos cuenta 
de los cambios pero no los hemos podido integrar en una nueva teoría del diseño? 
¿Los cambios han sido tan complejos y tan rápidos, que no los hemos podido asimilar 
adecuadamente? ¿Nos hemos dado cuenta de los cambios pero falta integrarlos adecuadamente 
a los planes de estudio? 
México, en especial, sufrió una gran apertura de mercados que permitió la entrada de gran 
cantidad de productos de gran calidad, cuyos diseños son realizados en algún país industrializado. 
Ante esta gran competencia es importante preguntarse ¿Qué productos debemos y tenemos 
oportunidad de diseñar en el país? ¿Hacia que tipo de usuario? ¿Cómo podemos estudiar a los 
diferentes usuarios de los productos? ¿Cuáles son las tecnologías más adecuadas para diseftar 
ese tipo de productos? ¿La computación ya sustituyó los métodos y técnicas tradicionales de 
disefto? ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes requiere el alumno para incorporarse 
adecuadamente a la vida profesional? ¿Cómo podemos diseftar productos sustentables? 
Concluyo esta exposición, a manera de preguntas, a sabiendas de que no son fáciles de responder, 
pero con la intención de tratar de motivar a otros diseñadores a que unamos esfuerzos, para 
que en conjunto, tratemos de responder a estos y otros cuestionamientos sobre lo que está 
sucediendo, o puede suceder en un futuro próximo, en el campo del disefto en México. 
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Diseño y la prospectiva de los hipermedios. 
Un relato posmoderno. 
PAB LO D ANIEL LÓPEZ ÁLVAREZ 

Figura 1. Atomic computtr: el futuro reconbdo. Pablo Daniel López. 200 
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Introducción 

E
stablecer una mirada prospectiva, imaginar escenarios futuros, es un reto que implica 
el conocimiento del pasado y presente de las condiciones que se pretenden prever, 
además de una dosis de creatividad e imaginación. Es una necesidad para la evolución 
de cualquier disciplina y por otra parte, una inquietud recurrente de la humanidad 

misma. 
En este sentido, no es necesario que una proyección a futuro llegue a concretarse, sino que su 
valor estriba también en marcar un rumbo, una dirección de crecimiento posible. Sin embargo, 
para el caso de los hipermedios es especialmente complicado, ya que su naturaleza es la del 
constante cambio y la suya es una evolución no lineal, sino exponencial, en el seno mismo de 
la pos modernidad como época histórica. 
El presente ensayo presenta una aproximación particular que no pretende predecir un destino 
posible de los hipermedios sino, a través del análisis de algunos factores, bosquejar posibles 
escenarios, cruces de caminos. 

1- El laberinto posmoderno 
"El proyecto de la modernidad apostaba al progreso. Se creía que la ciencia avanzaba hacia la 
verdad, el arte se expandiría como forma de vida ( ... ). No obstante, las conmociones sociales y 
culturales de los últimos decenios, parecen contradecir los ideales modernos. La modernidad, 
preñada de utopías, se dirigía hacia un mañana mejor. Nuestra época, desencantada, se 
desembaraza de utopías"l 
El escenario actual es la pos modernidad en pleno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el 
advenimiento de la posmodernidad es consecuencia directa de la modernidad, esta es su 
antecedente inmediato. Es el resultado del desencanto del proyecto moderno: el declive de las 
utopías, el fin de la idea del progreso indefinido de la humanidad a través de la razón, la ciencia 
y la tecnología; ideas provenientes del legado de una variedad de filosofías predominantes de 
los siglos XVIII, XIX y xx. tales como el iluminismo, el positivismo, el marxismo, entre otros. 
Abraham Moles ubica la génesis de la idea de época pos moderna en la noción de sociedad post
industrial planteada por Daniel Bell en los años setentas, y al respecto afirma: " ... sociedad post
industrial, época pos moderna, inmateriales, palabras todas que casi no tienen sentido más allá 
de la moda y del contexto, de un contexto demasiado parisino o norteamericano"2. Moles 
propone que más que época post-industrial, término que califica de pretencioso, estamos en 
una edad electrónica, caracterizada por la proliferación de todo tipo de artefactos y situaciones 
cotidianas en las cuales "los simulacros (electrónicos) reemplazan a las cosas, ha llegado el 
imperio de los signos"3. 
Este enfoque tiene un gran valor, ya que de hecho describe en buena medida la época actual y 
muy posiblemente la futura. Sin embargo, además del activo desarrollo exponencial de la 
tecnología, existen fenómenos, cambios más profundos en la actitud y la estructura de la sociedad 
y cultura actuaL los cuales han de describirse en el intento de ser aprehendidos. Lyotard afirma 
que: "no nos toca de realidad sino inventar alusiones a lo concebible que no puede ser 

lO/u, Esther (1988) ¿I'osmodemidad? Buenos Aires, Biblos, p. 22. 
2 Moles, Abraham (1989) ¿Existe un arte especifico de la edad electrónica?, Gutembe¡g. No. 2, p. 49. 
3 ¡bid., p. so. 
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presentado"·. En este sentido, la noción de posmodernidad se presenta como una referencia 
conceptual útil, aceptablemente amplia y descriptiva de la época presente. 
Norberto Chaves afirma que la posmodemidad es propiamente una verdad histórica, " ... un 
verdadero estadio del desarrollo de la cultura llamada occidental"s. 
Así mismo, Rick Poynor asevera que este concepto " ... está hoy tan bien establecido como forma 
de pensamiento sobre nuestra época y nuestra condición que no puede simplemente ignorarse".6 
Además, los aspectos que definen esta época y condición actuales se encuentran reflejados en 
algunos términos más o menos específicos. Subirats afirma que algunas de las características 
del shock de la posmodernidad son: " ... su vacío cultural, estilístico y artístico, la ruptura, la 
protesta y la superación vanguardista que ( ... ) pone de manifiesto la obsolescencia de la vanguardia 
misma, es decir, su muerte"7. 
En la ideología predominante de la corriente posmoderna, existe un claro contraste en relación 
al utopismo de la modernidad. Chaves afirma que el núcleo del pensamiento posmoderno es lo 
que él denomina, la "razón cínica", sus principales características están definidas por: 
"(el) formalismo, antifuncionalismo, irracionalismo, ludismo, manierismo, acriticismo, ( ... ), 

cinismo, superficialidad, apoliticismo, antisocialismo, individualismo, narcisismo, personalismo, 
creativismo, elitismo ... ". 8 

La posmodernidad conjunta y trastoca los valores de la alta cultura y lo popular, para ceder la 
hegemonía a la nueva cultura dominante: la "cultura" del consumo. 
Se recombinan, en capas superpuestas, lo tradicional con lo actual, en una idea de presente 
perpetuo, donde lo "nuevo" (no en el sentido moderno) es considerado algo especialmente 
valioso en todos los productos de consumo, ya sean materiales o simbólicos. Sin embargo, lo 
más importante no son los nuevos contenidos ni sus discursos, sino las nuevas formas y sus 
significados aparentes y frívolos. Además, ante la ausencia de una idea definida claramente 
como el estilo de la época, "todo cabe en las enormes fauces de una sociedad basada en buena 
medida en generar necesidades ficticias y acelerar los ciclos de consumo". 9 

Es en este punto donde el diseño entronca con este proceso complejo, ya que su labor de 
prefiguración juega un papel importantísimo en la creación de "innovaciones" formales y/o de 
significación, atractivas y necesarias para el mercado. 

11- Un panorama actual: diseño y tecnología 
"Podemos referimos a la tecnología como proceso o como el conjunto de instrumentos. ( ... ) 
Los fenómenos se componen tanto de la cosa a que hacen referencia como al entorno y los 
procesos que están involucrados. ( ... ) Por ello, también cuando nos referimos a la tecnología, lo 
hacemos incluyendo tanto los artefactos, como los procesos que ocurren con ellos, los que 
permiten su generación o los que ocurren debido a su utilización. Lo tecnológico también es 
un fenómeno complejo"¡o. 

4 Lyotard, Jean-Fran~ios (1986) La posmodemidad (explicada a los niftos). Barcelona, Gedisa (61 edición 1996), p. 26. 
5 Chaves, Norberto (2001) El oficio de diseliar. Propuestas a la conciencia critica de los que comienzan. Barcelona, Gustavo Gili (2a edición 
2002~ p.29. 
6 Poynor, Rick (2003) No más normas. Disefto g~fico posmodemo. Máico, Gustavo GiI~ p. 8 
7 Subirats, Eduardo (1984) La crisis de las vanguardias y la cultura moderna. Madrid, Ediciones libertarias (la edición en casteUano 1985~ p. 162. 
8 Chaves, Norberto (2001) op. Cit p. 29 
9 Arroyo. Isidoro el al (2001) Imágenes y cultura: del cerebro a la tecnologla. Madrid, Ediciones del laberinto, p. 124 
10 Guzmán Ló¡xz, Diana (2005) Imagen. tecnologla y ralidad NIIMS tecnologias y nuevos procesos para la mación de imágenes. Propuesta de Wl 

modelo de Wlisis-slntesis de ~ de slntesis. Tesis doctoral Mélico. Univmidad Autónoma Metropolitana. Unidad AzcapotZalco. p. 101. 
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En el ámbito del diseño actual y desde finales del siglo xx. paralelamente al shock posmoderno, 
uno de los rasgos más significativos ha sido el cuestionamiento, reinterpretación y revolución 
(o revulsión) de las reglas y principios que regían la naciente práctica en el período moderno. 
En aquella época, las máximas que rigen la práctica pueden resumirse en frases como: "la forma 
sigue a la función" o "lo útil es bello". En contraste, el diseño en nuestros días reposa en un 
sitio muy diferente al de sus fundadores, completamente transformado. 
Por una parte, no existe algo que pueda ser llamado de manera sólida estilo, " ... reina la heterogeneidad 
y la dispersión ( ... ). Es un mundo atomizado, un conglomerado de diferencias, es el eclecticismo 
vuelto imperio"lI. Por otra parte, simultáneamente al desarrollo exponencial de las tecnologías 
computacionales y sus dispositivos periféricos, las posibilidades de creación y difusión de contenidos 
digitales como fotograBa, video y audio digita~ se ampliaron y abrieron incluso para los noveles 
en este campo a través del acceso a programas de software más poderosos e intuitivos. 
Esto está generando actualmente dos procesos: por un lado, una abierta democratización creciente 
de los medios digitales; por otro, el advenimiento de un tecnocratismo acrítico debido a la 
utilización de las tecnologías no en sus cualidades instrumentales, sino en sus características de 
"diseño", con consecuencias muy desfavorables para el diseño profesional. 
En el caso específico del diseño gráfico, entre los efectos más negativos de esta problemática se 
encuentran la idea de diseño gráfico por computadora, idea proveniente del contexto de la 
formación no profesional: técnica y autodidacta, entendida como la resolución de problemas 
de comunicación gráfica empleando las prestaciones comunes y estandarizadas de la herramienta 
tecnológica y no por medio de la elaboración de un proceso de diseño como tal. 
Desgraciadamente este hecho no es privativo de los "diseñadores" autodidactas o técnicos, sino 
que también sucede en ámbitos del diseño llamado profesional, en el uso irresponsable de las 
formas instrumentales digitales.12 

Es necesario entender entonces el presente fenómeno de la evolución tecnológica no sólo como 
las herramientas que están transformando el quehacer cotidiano de la gente, y consecuentemente 
el hacer del diseñador, sino como proceso en el cual entran en juego las relaciones del usuario 
con los nuevos productos de diseño y la actitud de los consumidores hacia ellos. 
La pregunta no es si los nuevos medios están modificando las prácticas y los usos y costumbres del 
diseñador-usuario-diseñador: la respuesta es sí. La verdadera pregunta, la que es menester enfrentar 
seriamente, es cómo y hacia dónde conducirán o mejor, hacia dónde pueden conducir y para qué. 
Es en este escenario que los hipermedios, gestados en el medio del trance pos moderno, 
prorrumpen como un fenómeno complejo marcado por los signos propios de su época. 

III - ¿ Sociedad cibernética? 
Es preciso comprender que la computadora13 es un vehículo indispensable en la interacción entre 
la información y el usuario, es decir, es la infraestructura Bsica que da soporte al universo digital. 
Desde la perspectiva sociocultural este hecho genera problemáticas importantes a nivel planetario. 
Entre estos se puede señalar el surgimiento de un nuevo "analfabetismo digital" por grandes 

11 Péru Conés, Francisco (1998) Ciencias y anes para el disetlo. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, p. 13. 
12 Otra faceta de este problema es la proliferación de egresados de universidades o escuelas de bajo perfi~ al competir sus servicios con los de 
profesionales, en un contexto de inestabilidad económica como el nacional, en el cual muchas veces se da prioridad a la optimización de costos 
y tiempo por sobre la calidad final. 
13 Como denominación genmca de aparatos como la Pe. Laptop, Palm, e incluso tel~fonos celulares con acceso a Internet 
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sectores de la sociedad en el mundo. Por una parte, una computadora es un ente de producción 
especializada que alcanza un costo importante, incluso demasiado alto para algunos contextos, 
además requiere por parte del usuario el conocimiento básico de algunas generalidades de 
operación para hacer uso de esta; es claro que no está al alcance de todo el mundo. A esto 
habría que agregarle que no todas las personas o instituciones que poseen una computadora 
tienen necesariamente acceso a Internet. 
Otro aspecto de este problema es que existe un cisma generacional, entre las personas que nacieron 
o se formaron en pleno auge tecnológico y están familiarizados con los instrumentos digitales y 
sus posibilidades y lógica de operación, y aquellos que entraron en contacto con ella ya en una 
edad adulta, enfrentándose a un conocimiento muchas veces no entendible de manera fácil. 
En este contexto, hablar de un escenario futuro de los hipermedios también implica considerar 
ineludiblemente las consecuencias sociales y materiales que estos gestarán. Como afirma Norberto 
Chaves: "El sentido del cambio tecnológico sólo puede entenderse en función del contexto 
socioeconómico, pues es éste el que se lo asigna"14. 

IV- El porvenir (devenir) hipermedial 
Los hipermedios, florecientes en el boom de las tecnologías computacionales y la Internet, se 
definen, con base en el modelo clasificatorio de Rafael Barrera, como: 
"Los P. 1. (productos de la información) que mediante vínculos entre sus componentes 
informativas permiten una recepción multidireccional se les identifica como hipermedios. Así 
se tienen el hipertexto, el hiperaudio, la hiperimagen, el hipervideo y la hiperanimación"ls. 
De esta definición puede hacerse notar que la interactividad es un componente esencial de los 
hipermedios, ya que son los vínculos entre las partes componentes los que definen su naturaleza 
a través de formas asociativas, no lineales de navegación. Otro componente son los contenidos 
multimedia que al estar en un esquema hipertextual, en su presentación y exploración, se 
convierten en elementos hipermediales. 
Cabe mencionar, que esto es especialmente significativo para el diseño particularmente desde el 
punto de vista de la interfaz de usuario, ya que ésta es el lugar de contacto entre la máquina y la 
persona para que esta explore y tenga acceso a una determinada información o contenidos. 
y así como los dispositivos electrónicos con acceso a Internet tienden a ser cada vez más 
reducidos en tamaño y con una creciente capacidad de procesamiento y almacenamiento, con 
la portabilidad y movilidad como características primordiales, ya en el presente y por supuesto 
en el futuro próximo, los nuevos hipermedios tendrán que estar preparados con innovaciones 
de forma y estructllra para estos saltos evolutivos de la tecnología. No sólo es la llegada de 
instrumentos que facilitan la organización, visualización y acceso a la información, sino también, 
la percepción de inmediatez en los sistemas de comunicación hipermediales como el e-mail o el 
messenger16 y una lógica de navegación y visualización de información. 
Es por esto que las investigaciones sobre la usabilidad y la ergonomía para los hipermedios se 
hallan en auge. Y si bien la evaluación de los productos hipermediales esta en pleno camino de 

14 Chaves, Noberto (2001) op. Cit. p. 126 
15 Barrera Yanes, Rafael (2002) Modelo bidimensional integración vs. interactividad clasificatorio de los productos de información multime
dia e hipermedia. [en linea) [último acceso: 25/04/2006) 

http".// www.congreso-info.cu/UserFileslFile/InfolInf02002IPonencias/17.pdf> 
16 Conocido software de mensajería instanunea por Internet, permite utilizar texto, imagen, intercambio de archivos, conversaciones de voz 
o audio y video por medio de una cámara digital. 
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desarrollo, se han establecido ya ciertos estándares17, aunque cabe mencionar, el camino apenas 
empieza. Dichos estudios han permitido el desarrollo de algunos instrumentos que permiten 
cuantificar la usabilidad de una interfase hipermedial. 
Una de las herramientas que permite conocer el nivel de usabilidad de un diseño de un producto 
hipermedial dado es la evaluación predictiva, formativa y sumativa, es decir: antes, durante y 
después de la creación de un producto hipermedial. En conjunto, esta permite ubicar al producto 
dentro de los límites de un contexto y en relación a un grupo específico de usuarios, a través 
del análisis de datos básicos, organizados en categorías específicas de acuerdo al proyecto, 
arrojando respuestas significativas de pertinencia al contexto, coherencia en el diseño, 
funcionamiento, navegación, estructura, contenidos, colores, apego a los estándares 
internacionales u oficiales, que sea fácil de usar, entre otras. Dicha evaluación puede ser más o 
menos específica, más o menos compleja, buscando siempre alcanzar un diseño lo más eficaz y 
útil posible para el usuario potencial final. 
Se puede prever entonces, que la interfase del futuro tenderá a ser centrada en el usuario, será 
humanizada (en el sentido ergonómico), transparente en su arquitectura, adaptable y 
personalizada, con gran capacidad de actualización. 
Al respecto Eduardo Ramos afirma: 
"La inmaterialidad y la humanización del objeto serán factores prevalecientes en el mañana 
cotidiano del diseño. ¿Qué más prospectivo puede ser un pensamiento cuando el análisis del 
fenómeno se basa en la humanización de la cultura material?"18. 
y esta humanización deberá ser no sólo en el sentido de percepción y confort visual, sino 
también basada en el estudio de las capacidades cognitivas e incluso emocionales con el fin de 
desarrollar entornos más cómodos, funcionales y estéticos. 
Podría pensarse en un escenario futuro donde exista un confort emocional propiciado por 
ciertas interfases, específicamente diseñadas para eso. 
Además, los sistemas de cómputo tenderán a evolucionar en sistemas cada vez más visuales, de 
inteligencia artificial que tendrán que ajustarse a la necesidad de procesamiento y almacenamiento 
cada vez mayor, con capacidades para aprender y adaptarse. 
Al mismo tiempo, un nuevo mundo material desechable, de acelerada renovación, determinará 
la producción en un contexto de libre mercado global, donde el dominio de la novedad de las 
formas, físicas y virtuales de los productos o servicios será determinante. Es decir, el diseño en 
un producto será una necesidad vital, no tanto un valor agregado, y no sólo en lo visual sino 
incluso en experiencias multisensoriales que puedan desarrollarse sobre nuevas plataformas de 
procesamiento y creación. 
Por tanto, una prospectiva de los hipermedios tenderá a desbordar los límites propios de la 
tecnología y el diseño arribando a las orillas de la cultura material como un todo complejo, y 
por ende al imaginario colectivo y su forma de percibir, actuar y dar sentido al mundo que le 
rodea a través de los instrumentos tecnológicos de uso cotidiano19. 

17 EstablecIdos principalmente por The World Wide Web Consoruum (W3C) http://www.w3.org 
18 Ramos Watanabe, Eduardo (2004) El análisis y la prospectiva en el proceso de disello. Un allo de disellarte. MM1. AIIo 2004, No. 6, p. 91. 
19 Se puede citar, por ejemplo, cómo actualmente el iPod (o cualquier dispositivo reproductor portátil de música en formato mp3 en cualquiera 
de sus variantes), se está convirtiendo en un instrumento de uso básico, a tal grado que para cualquier adolescente en la actualidad es casi 
Impensable salir a la calIe o la cscuela sin un dispositivo de estos. 
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v -Muy lejos de Utopía 
Nicholas Negroponte2° propone una visión esplendente del futuro, con el desarrollo de las 
tecnologías digitales como algo prometedor; cabe mencionar que el autor se define a sí mismo 
como optimista. Su visión es atrayente, la de un futurólogo cuyas predicciones se han ido 
cumpliendo con algo de certeza. Sin embargo, existe una contraparte ineludible: las posibilidades 
de la tecnología, al democratizarse, están dando a las prácticas ilícitas, nuevas y dinámicas 
formas y campos de acción. Históricamente, cada avance tecnológico ha requerido un cierto 
tiempo de asimilación por la sociedad que 10 acoge, sin embargo hasta la fecha no existe una 
regulación sólida para los delitos en la World Wide Web, excepto para aquellos que son obvios 
como los fraudes bancarios o la pornografía infantil. Pero, ¿qué pasa con aquellos crímenes que 
se están cometiendo actualmente y que aún no están clasificados y apropiadamente legislados? 
Un ejemplo de esto son los hackers, los cuales roban información o irrumpen en sitios 
restringidos. Esto es sólo el principio, se tendría que pensar en los actos ilícitos del futuro, 
aquellos que aún no han sido ideados. ¿Qué pasará entonces? 
Por otra parte, la creación de plataformas, sitios y foros que permiten alojar en línea contenidos de 
forma gratuita y publicar textos, fotos y videos, disponible para ser vistos por cualquier persona 
con acceso a Internet, ha propiciado que la libertad de expresión esté más vigente que nunca ya que 
en la Web prácticamente no existe la censura. Se ha convertido en el medio de comunicación tal 
vez más importante dado que cualquier contenido que exista en línea puede ser consultado 
simultáneamente por un sinnúmero de personas, a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo. 
Las universidades, las empresas, los artistas y diseñadores de todas las ramas y expresiones, el 
periodismo y la crítica independiente, muchos se ven beneficiados por las extraordinarias 
características intrínsecas de la red mundial. Sin embargo, cualquier cibernauta experimentado 
puede confirmar un hecho: la Web está llena también, en gran medida, de ciberbasura. La 
utilización frívola o maliciosa es un cáncer que ha invadido la Internet. Y es que la red es 
todavía un diamante en bruto, aún no se sabe exactamente qué hacer en ella y cómo regularla 
y aprovechar al máximo sus posibilidades potenciales. 
Es terreno fértil en el que se pueden construir grandes cosas, formas que ayuden a mejorar las 
condiciones de vida y existencia de los seres humanos en su cotidianidad, como fuente de 
trabajo, entretenimiento y expresión, y por qué no, como un sitio de encuentro, trascendencia 
y autorrealización. Pero es necesario recurrir a la ética individual. Porque el punto no es la 
construcción de una conciencia social para la convivencia armónica en los ambientes 
hipermediales entre los usuarios, la respuesta se encuentra más bien en los valores y principios 
individuales de cada ente (natural o artificial) que emplea y explota los recursos y las extensas 
posibilidades que las tecnologías digitales ofrecen, y aquellas aún inimaginables que ofrecerán. 
Respecto a esto, el diseño gráfico tal vez no tenga mucho que hacer, tal vez sí. 

VI- A modo de conclusión o de inicio 
"Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro 
de cincuenta años. Nuevas circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas"21. 
La revolución que los medios digitales constituyen, es la capacidad de integrar todas las herramientas 

20 En Negroponte, Nichol¡ (1996) Ser digital. México, Océano. 
21 Paz, Octavio (2002) El laberinto de la roledad Madrid, Cátedra (Si edición), p. 145. 
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de representación gráfica y audiovisual en un sólo medio, el cual además, tiene la capacidad de 
representar cualquier combinatoria de datos en un lenguaje universal: ceros y unos. 
Este es el umbral de una época que dividirá la historia de la humanidad en dos: antes de las 
computadoras y después de estas, un Renacimiento pos moderno. 
Porque no sólo es la tecnología la que avanza, sino que cada avance tecnológico evoluciona 
también la mirada y la percepción humana, en un proceso dialéctico. 
Vendrán grandes tiempos, revoluciones inusitadas aun para aquellos que estamos inmersos en 
el mundo del diseño de los hipermedios, y que apostamos por él. 
Sin embargo, antes de abrazar el futuro, el diseño tendrá que asumir seriamente el reto de 
construirse, desde nuestro momento histórico, para lograr su consolidación, su ascenso como 
una disciplina consistente, valiosa, entendible y útil para la sociedad y sus individuos. 
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Diseño del cuerpo y escenarios del mal 

MARISOL ROMO MELLID 

La ponencia: 

D
iseño del cuerpo y escenarios del mal pretende acercarse a la problemática del 
diseño del cuerpo en su cruce con los escenarios del mal. Es un estudio que se 
centra en la representación fotográfica pero que es. al mismo tiempo. un trabajo 
que habla de la experiencia de lo visible en sentido general. Es decir. propone un 

recorrido de lo visible a lo representado. centrándose en la recepción del espectador. En otros 
términos. cómo recibe el observador el diseño del cuerpo desde la interacción de lo visible con 
lo representado desde los escenarios del crimen o del mal. 

1. Formación estética del cuerpo 
Para comprender el diseño del cuerpo en los escenarios del ma~ hay que tener en cuenta cómo se 
lleva a cabo su formación estética desde el espacio de lo visible. de lo representado y de lo percibido. 
Nos encontramos. por consiguiente. con tres fases claves en la formación estética del cuerpo: 
- La primera tiene que ver con el enfrentamiento directo con el cuerpo visible (del orden del 
cuerpo que está frente a la mirada). 
- La segunda fase es en la que se crea el cuerpo representado y es por ello un momento en el que 
van a entrar en juego los códigos de interpretación del espectador. Expresado en otros términos. 
el observador decodifica el lenguaje de representación que modela el cuerpo: la materia escultórica, 
arquitectónica. la película cinematográfica. el lienzo. la imagen en todos sus géneros. etc. Es 
decir. el soporte acoge los cuerpos representados. los modela y los hace semejantes o alegóricos 
con respecto al modelo de partida. 
- La tercera fase corresponde al momento en que el espectador se enfrenta al cuerpo percibido. 
De esta forma. el proceso de percepción pasa a tener un protagonismo importante dentro de la 
formación estética del cuerpo. En este sentido. pueden resultar clarificadoras las explicaciones 
de Ruggero Pierantoni. según las cuales en nuestro sistema de visión existen "leyes preceptúales" 
que hay que tener en cuenta: 
¿Pero qtlé "leyes" son estas? -se pregunta Pierantoni- Son hadendo tena sllpersíntesis autorizada, las 
"leyes" qtle gobiernan nuestra peretpdón del mundo segzin la leona de la Gestalt. De donde por Gestalt 
se puede entender tena estTltctura visual organizada que también pltede ser entendida como jorma"./ 
Los argumentos de Pierantoni pueden enlazarse con los planteamientos de Rudolf Arnheim. en el 
sentido de que la forma nos lleva a la representación y. después. al contenido. donde ya se conforma 
como gestalt, como estructura visual OIganizada, gracias al funcionamiento de estas leyes: 
Bajo el epígrafe jorma" hemos comentado algzmos de los prindpios en virtltd de los atales el material 
visua' redbido por los ojos, se organiza de modo qlle plteda ser captado por la mente htlmana. Sólo en 
aras del andlisis extrfnseco. sin embargo. se pltede separar la forma de aquello que representa. Donde 

1 PIERANTONl, Ruggero. (1984), El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión, Barcelona, Ediciones Paidós Ibtrica. 
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qtlÍera que perdbimos tma forma, consdente o inconsdentemente suponemos que representa algo, y por lo 
tanto qlle es laforma de 1m contenido.2 

Es decir, el aparato humano de visión va a permitir al hombre ver una forma y un contenido 
allí donde domina lo informe. Sistema de visión que se presenta como heredero de una distorsión, 
tal y como lo señala William M. Ivins, quien pone en relación estos argumentos con la imagen 
fotográfica: Todo el mundo habla de "distorsión fotográfica", sin darse cuenta de que la 
"distorsión" no está tanto en la fotografía como en nuestros hábitos mentales y en nuestros 
mecanismos visuales. El tema de la óptica fisiológica es en general poco conocido.3 

2. El mal de archivo y el diseño del cuerpo 
Después de este recorrido por la formación estética del cuerpo, habrá que centrarse precisamente 
en este cuerpo recibido y, en concreto, se deberá prestar especial atención a la manera en que se 
va modelando en los escenarios del mal. Por tanto, a partir de este momento, la recepción del 
cuerpo se cruza con el concepto de archivo como sistema de almacenaje de las imágenes del 
horror, que va a permitir ver los diferentes perfiles y diseños de las víctimas y verdugos. 
La primera pista importante para reflexionar sobre el archivo la plantea Friedrich Nietzsche: 
La creenda de los nihilistas, de qlle no existe ninguna verdad, es un gran relajamiento para un hombre 
qtle, como preocupado por el conocimiento, se encuentra obligadammte en lucha con verdades sendllamente 
odiosas. Porque no puede negarse: la verdad siempre es fea . .f 
El velo de invisibilidad y de horror que parece rodear a la verdad se enfrenta de forma contundente 
con la necesidad de verdad que tiene el hombre: "El hombre necesita la verdad, un mundo que 
no se contradiga, que no falsee nada y que no cambie. Un mundo-verdad -un mundo en que no 
se padezca contradicción, ilusión, cambio-, causas de sufrimiento". 5 

La dialéctica paradójica que rodea a la verdad: entre la necesidad de enfrentarse con ella y el 
temor a ese duelo tiene que ver con el hecho que plantea Nietzsche: la verdad está siempre del 
lado de lo feo. Desde esta perspectiva hay que entender el concepto de archivo fotográfico 
como un sistema de almacenaje de los horrores en donde la verdad espera su recuperación; 
puesto que como fea que es tiende a ser olvidada, negada o excluida deliberadamente del archivo. 
Pero será Derrida quien finalmente aborde el concepto de mal de archivo: 
Mal de archi:vo reClltrda sin duda a un síntoma, un sufrimiento. una pasión: el archi:vo del ma¿ más 
también aqtlello que arruina, deporta o arrastra incluso el prindpio de archivo, a saber. el mal radical. Se 
alza entonas infinita, foera de propordón, siempre pendiente, "pudiéndole el (mal de) archivo", la espera sin 
hOTÍZJJnte de espera, la impaciencia absoluta de un deseo de memoria. 6 

Al hilo de estas consideraciones, se ha puesto definitivamente en evidencia que el archivo de 
imágenes está enfermo: padece de amnesia, de revisionismos y negacionismos perniciosos, 
justamente porque está custodiado por unos arcontes (o gestores) que administran el archivo en 
base a decisiones de poder. De tal forma que unos diseños de cuerpo prevalecen frente a la 
marginación de otros. Es decir, los diseños o modelos de cuerpo señalados como importantes 
lo son por estrategias de índole propagandística. 

2 ARNHEIM, Rudolf, (2002~ Arte y percepción visual. Psicologla del ojo creador, Madrid, Alianza Editorial. 
3 IVINS, WJ\1iam M (2002~ "El sinaonismo en~ lo geolllfuico y otras ideas". En YATES, Steve. Poéticas del espacio. Barcelona: Editorial Gustavo GiIi 
4 NIETZSCHE, Friedrich (1981~ La voluntad de poderlo, Madrid, Editorial EDAF. 
S Ibidem. 
6 DERRIDA, Jacques, (1997), Mal de archivo. Una impresión fmldiana, Madrid, Editorial Trotta. 
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3. Los archivos del mal y el diseño del cuerpo 
Los archivos del mal, en conclusión, no son otra cosa que las imágenes del horror: genocidios, 
guerras, pobreza, ejecuciones y marginación en todas sus vertientes. Pero ya se ha visto que el 
archivo está enfermo y controlado por los arcontes y por ese motivo se hace necesario reconsiderar 
el problema desde la perspectiva del poder, tal y como lo va a hacer Michel Foucault y para lo 
cual utiliza la figura del panóptico de Bentham, refiriéndose a las instalaciones psiquiátricas y 
carcelarias. Por tanto, un despliegue de mecanismos de control visual sobre el delincuente, el 
enfermo mental y, en general, sobre todos los marginados: 

El panóptiro de Bentbam es la figura arquiteaónica de esta romposición. Conocido es su principio: en III 
periferia, una ronstrucdón en forma de anillo; en el antro. una tom, Ista, ron anchas ventanas que se abren 
en la cara interior del anillo (. .. ) Basta entonas situar un 'lJigilllnte en III torre central y encerrar en cada celda 
a un loco. un enftrmo, un amdenado. un obrero o tm esrolar (. .. ) El dispositivo panóptiro dispone unas 
unidmles espaciales que permiten ver sin asar y reconocer al punto (. .. ) La 'lJisibilidml es tina trampa. 7 

El diseño del cuerpo en la comunicación audiovisual, por consiguiente, está supeditado a 
unas estrategias ideológicas determinadas que se apoyan, por una parte, en la gestión del archivo 
de las imágenes del horror y, por otra, en una conceptualización de control basada en mecanismos 
de alta visibilidad. Teniendo en cuenta todos estos mecanismos de dominio, se puede establecer 
una distinción entre lo que puede denominarse macroestructuras en la representación visual 
del cuerpo y las configuraciones principales del cuerpo surgidas de los escenarios del mal. 

Respecto a las macroestructuras, se definen por ser entidades de significado global sobre un 
mensaje audiovisual o una imagen (como es el caso que nos ocupa) y se dividen en sentido 
genérico en tres: el cuerpo político, el cuerpo del deseo y el cuerpo atravesado por lo siniestro. 
En todo caso y teniendo en cuenta que se tratan de entidades de orden estético aplicables 
directamente a la experiencia de lo visible, respecto al diseño del cuerpo en los escenarios del 
mal conviene señalar que intervienen las tres en diferentes niveles. 
De otro lado estarían las ya mencionadas configuraciones de cuerpo surgidas en las imágenes 
de los escenarios del mal y entre las que destacan las siguientes: el cuerpo de la guerra, el cuerpo 
del delincuente, el cuerpo del genocidio, el cuerpo del hambre, el cuerpo del pobre, el cuerpo 
exterminado de la mujer, etc. 

4. Estrategias de diseño del cuerpo 
Siguiendo con los diseños del cuerpo que recibe el observador en la recepción audiovisual desde 
los escenarios del crimen o del mal, conviene establecer cuáles son las estrategias fundamentales 
de formación o estabilización de modelos que se proyectan desde los propios mensajes en los 
procesos de emisión. En términos generales, existen dos estrategias: 

1. De lo siniestro al cuerpo: en estos casos, el acontecimiento va creando el cuerpo. 
2. Del cuerpo a lo siniestro: el acontecimiento siniestro o trágico surge desde el propio cuerpo. 

A pesar de que estas dos estrategias son las más importantes, existe todavía una tercera estrategia 
que surge de la combinaáón de las dos anteriores: De lo siniestro al cuerpo y del cuerpo a lo siniestro. A 
continuación, se tendrá oportunidad de ver algún ejemplo de cada uno de los tres casos. 

7 FOUCAULT, Miche~ (1998), Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI de Espana Editores. 
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4.1 De lo siniestro al cuerpo 

4.1.1 El cuerpo del delincuente 
Allan Sekula es un autor que ha realizado un extraordinario trabajo teórico en torno al cuerpo 
del criminal en varios de sus trabajos, aunque hay dos artículos en los que condensa de forma 
clara sus posiciones al respecto. En "Desmantelar la modernidad, reinventar el documental. 
Notas sobre la política de la representación", Allan Sekula le otorga a la fotografía de delincuentes 
una evidencia clara del control sobre el diseño del cuerpo del criminal: "cualquier fotografía 
policial exhibida en público es tanto una manera concreta de proceder a la identificación como 
un recordatorio del poder de la policía sobre los «elementos criminales»".8 
Pero será en "El cuerpo y el archivo" donde Allan Sekula profundice en la fotografía de 
delincuentes y en algunas de sus técnicas de obtención y registro más conocidas, (Omo las de 
Alphonse Bertillon y Francis Galton, así como en los antecedentes de la fotografía policial, 
pasando por las consecuencias que estas prácticas han traído consigo desde la perspectiva del 
cuerpo del delincuente con el que, además de controlar, se ha estado experimentado y 
contribuyendo a la creación y desarrollo del archivo. 

A1phonse Benillon. 
Ficha de identificación 

policial 

Alphonse Bertillon, Director de la Oficina de 
Identificación de la Comisaría de Policía de París, se 
enfrentaba a un reto importante como era el de controlar 
a los delincuentes habituales -y, por tanto, la proliferación 
de falsas personalidades- en una época en la que el índice 

.,,;...::::::-.=.=.::-::::.:.-~ de arrestos diarios era muy alto (Allan Sekula habla de 
más de cien detenciones diarias en París). El método, de 
clara inspiración estadística de Bertillon para lograr que 

A1phonse Benillon. el fichero policial fuera eficaz, consistió en realizar una 
IdentificaCión fi h 1 . l' d c. fí d 1 d fi anttopomórlica, C a en a que mc Ula os lotogra as e preso - e rente 

1893 y de perfil-, once medidas corporales supuestamente 
constantes (que no varían a lo largo de la vida), las huellas dactilares, además de algunas anotaciones 
taquigráficas respecto a marcas anatómicas específicas del detenido. 
Allan Sekula considera que Bertillon, en todo caso, realizó unos cálculos cuestionables respecto 
a las probabilidades de repetición de los once rasgos en dos personas diferentes. El índice de 
posibilidades establecido por Bertillon era del orden de una entre cuatro millones de que se 
produjera la coincidencia de los once rasgos en dos presos distintos. 
Para Allan Sekula, existen pruebas de que la fotografía de delincuentes, que comenzó a generalizarse 
en la década de 1860, es un método de lo que él denomina realismo instrumenta~ cuya función 
disuasoria y represiva es incuestionable. "Estos métodos -señala- constituyen el límite más bajo o 
«grado cero» del realismo socialmente útiL Las fotografías de identificación criminal son un claro 
ejemplo, ya que están destinadas literalmente a facilitar el arresto de su referente".' 

Por tanto, la fotografía de delincuentes sólo es una parte de un archivo de control más 

8 SEKULA, A1lan (2004). -Desmantelar la modernidad, mvenw el documental. Notas sobrr la política de la rrprrsentación-. En Jorge Ribalta 
(Ed). Efecto rraI. Debates po modernos sobrr fotografia. Barcelona: Editorial Gustavo GiIi. 
9 SEKULA, A1lan (2003). -El cuerpo y el archivo". En Gloria Picazo y jorge Ribalta (eds). Indiferrncia y singularidad La fotograBa en el 
pensamiento anístico contemporáneo. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
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general que abarcaría a todas las capas sociales y donde determinadas personas son consideradas 
como al margen de la norma (los "inferiores") y otras en una jerarquía más alta (los "superiores"). 
Evidentemente, se trata de una instrumentalización política de la fotografía para el mantenimiento 
y justificación de las diferencias sociales y del status quo de lo noble e innoble; de tal forma que lo 
siniestro en su relación con el diseño de los cuerpos queda definido desde el discurso del archivo. 
En todo el proceso de identificación, al que el propio Bertillon consideraba de exitoso, la 
fotografía iba a jugar un papel fundamental ya que la imagen tenía que servir para confirmar 
que efectivamente se había identificado a la persona. Allan Sekula expresa con estas palabras lo 
que podría considerarse el papel semántico de las fotografías dentro del procedimiento general 
de identificación: "Dado que recurría a un método estadístico, ¿qué valor semántico encontró 
en las fotografías? Él consideró la fotografía como un signo conclusivo final en el proceso de 
identificación. En última instancia, era el rostro fotografiado extraído del archivo el que debía 
coincidir con la cara del sospechoso fotografiado de nuevo, incluso si esta prueba .. fotográfica» 
final dependía de una serie de etapas más abstractas".lo 

Frente al método de Bertillon que intentaba sistematizar el trabajo de fichar delincuentes de la 
forma más eficaz posible, se sitúa el de Francis Galton quien desarrolló un trabajo desde un 
determinismo un tanto problemático. Su idea fue conseguir delincuentes tipo a partir de aislar los 
rasgos del rostro que compartían, con lo que conseguía una especie de retrato robot genérico del 
ladrón, asesino, violador, etc. 
A través de sobreimpresiones 
de diferentes rostros en un 
mismo negativo aislaba los 
rasgos comunes. Allan Sekula 
describe así el método utilizado 
por este científico: 
Galton constnglÍ sus compltestos 
mediante 1m proceso de aposición Francis Galton. Compuestos criminales, 1878 

y registro de retratos frente a ltna cdmara de reprodltcción sobre tma sola plflUl. (. . .) si se debía realÍZllr un 
compllesto de doa originales, cada linO recibiría llna doceava parte de la aposición total reqllerida. As' las 
caracterlsticas distintivas individuales, características idiosincrdticas y qlte no eran compartitills por totills las 
imdgmes, desaparecían en la oscuridad de la sllbexposición. Lo qzte qlledaba era la configztración borrosa y 
nerviosa de /os rasgos comlmes a la totalidad de la mllestra. 11 

y precisamente los orígenes de la fotografía de delincuentes hay que buscarlos, en opinión de la 
mayoría de los autores consultados, en el cruce de dos disciplinas: la fisiognomía y la frenología. 
La fisiognomía analiza el comportamiento de las personas a través de sus rasgos faciales, mientras 
que la frenología es el estudio de la forma del cráneo para conocer y determinar la personalidad 
y el carácter. La cabeza completa se constituye de esta forma en objeto de estudio para determinar 
el carácter de una persona, en este caso, del delincuente. 

4.1.2 El cuerpo de la Bomba Atómica 
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial aparece otra configuración nueva de cuerpo en 
lo que tiene que ver con los escenarios del mal: el surgido de la bomba atómica. Un cuerpo que 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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se sitúa en dos contextos paradigmáticos diferenciados: en 
primer lugar, se trata de un cuerpo que sufre de forma radical 
los efectos de la bomba y, en segundo lugar, el peligro hacia el 
cuerpo se mantiene en silencio e invisible para reaparecer con 
toda contundencia en posteriores generaciones. 

En la Jotografla del soldado herido por la bomba atómica en la 
Segunda Gttma Mundia~ la mirada sabedora de que es capaz de 
penetrar en los reCUTJeCOS de ese cuerpo, se retira (. .. ) Esa dindmica de la 
mirada con Jotograflas periodísticas como Ista nos l!roan al escenario 
de la realidad, al acontecimiento real que ha tenido lugar (de esa 
guerra 'l'te efectivamente se ha producido), a esa bomba que se lanzó y 
a ese cuerpo que szifre sobre su propia piel las consecuencias de la guerra. 12 

Es decir, en esta imagen, se pone en evidencia una vez más cómo 
se produce el disefio del cuerpo en los escenarios del mal a través 

Anónimo. Landscape After Atomic 80mb del acontecimiento mismo que queda inscrito definitivamente 
An empty shell of an elementary schaol 
stands near a dead tree. Nagasaki, 1945. en la carne y en los genes y, asimismo, es posible comprobar el 

(e) Agencia Corbis funcionamiento de la mirada frente a este tipo de fotografías. 
Desde la abstracción de esa carne dtstroZlllÚJ, la mirada puede recorrer el camino que nos lleva hasta elorigen, 
es decir, a la cattsa misma de la génesis de lo monstruoso (. .. ) El cuerpo del hombre japonls se muestra asl en 
su patología y como resultado de una contienda (. .. ) carne monstruosa, que se ha convertido en carne extraña 
para Slt propio Qlerpo y tambiln para nuestra propia mirada que reconoce la huella de la atrocidad y el 
infierno en ese espacio de representación. IJ 

Desde otra perspectiva, el observador asiste ante fotografías como la del herido por la bomba 
atómica a un espectáculo dantesco, toda vez que parece que se han sobrepasado las distancias 
adecuadas para poder mirar al acontecimiento a la cara, desde el momento mismo en que 
parece estar fuera de lo razonable. Dicho en términos coloquiales, aquello no se deja ver porque 
no se deja entender. 
Unos sucesos acaecidos que, para que no puedan olvidarse, están inscritos en el cuerpo de este 
hombre y es por eso que, desde su carne destrozada por los efectos de la bomba, se establece un 
"punto de fuga" hacia el escenario de la realidad siniestra de la guerra. Un conflicto bélico que, 
por primera vez, busca no sólo la aniquilación del enemigo sino instalar la destrucción en la 
carne humana y así, a través de la radiación, perpetuar la destrucción del cuerpo del enemigo 
para posteriores generaciones. 
Lo que resulta evidente desde esta fotografía es que no se trata de una herida temporal sino que 
queda grabada de forma indeleble en el cuerpo, traspasando así el registro fotográfico para 
perpetuarse en el escenario de la realidad. Es, por tanto, un cuerpo que se ofrece como testimo
nio directo del escenario de la cruda realidad de la guerra. Pero comienza también a verse con 
claridad en que medida el cuerpo de la bomba atómica fue también un cuerpo del exterminio. 
En el libro UnJorgetablt Pire se reúne los testimonios del paso por el infierno de estos supervivientes 
a través de las huellas que este acontecimiento siniestro ha dejado en su mente y también en su 

12 ROMO MELLlD, Marisol (2005). MEI cuerpo del deseo y la mirada". En Antecámara. El sitio de la fotografla de Mwco (Ed). Mweo, 
htt¡t.l/www.antecamara.com.lIIlÚnuevo. 
13lbidem. 
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cuerpo, al igual que sucede con el superviviente de la fotografía. John Berger ha sefialado 
acertadamente cómo este acontecimiento se ha querido borrar de la historia en lo que representó 
como acontecimiento traumático y como acontecimiento perverso. En síntesis, 10 que él 
reivindica es que se vuelvan a tener en cuenta los trazos del mal, que se reconozca que aquello 
estuvo mal: "Nadie -afirma Berger- puede enfrentarse a la realidad del 6 de agosto de 1945 sin 
verse forzado a reconocer que lo que sucedió era malo. No es una cuestión de opinión o 
interpretación, sino de sucesos acaecidos" .14 

4.2 Del cuerpo a lo siniestro 

4.2.1 El cuerpo surgido de la histeria 
La segunda estrategia fundamental en la formación estética del 
cuerpo es la que realiza el recorrido desde el cuerpo a lo siniestro. 
Es decir, el escenario del mal no se proyecta sobre el cuerpo 
como veíamos en el caso de la bomba atómica, sino que el 
escenario del mal sale del propio cuerpo. La estética se cruza, 
en este caso, con lo psicológico. 
Esta imagen pertenece al trabajo fotográfico que realizó 
Charcot, quién fotografió a las pacientes del hospita~ conocido 
con el nombre de la Salpétriere, durante sus ataques epilépticos 
y crisis nerviosas. Georges Didi-Hubermann realizaría más 
adelante un trabajo extraordinario sobre estas fotografías. 15 

Los rasgos de los ataques de histeria y las diferentes poses se 
muestran y modelan desde la patología psiquiátrica y, por tanto, 
es el propio cuerpo el que va marcando los trazos de la 
enfermedad; constituyéndose él mismo en acontecimiento 
cuerpo. El trabajo de Georges Didi-Huberman propone un 
acercamiento a todo el cúmulo de sefiales e indicios de la histeria 
impresos sobre la piel. 

Enferma de la Salpltrim durante 
un ataque epiléptico 

4.2.2 El cuerpo de la esquizofrenia: David Nebreda 
También en la estrategia de disefio del cuerpo a lo siniestro hay que enmarcar el trabajo fotográfico 
del espafiol David Nebreda. El francés Uo Scheer se hizo editor precisamente para publicar la 
obra de este artista, enfermo de esquizofrenia. Precisamente toda su obra fotosráfica deja en 
evidencia la gravedad de la enfermedad mental que padece. 
Los autorretratos, todos ellos de gran dureza, ponen en evidencia que la enfermedad afecta de 
forma directa tanto a su cuerpo como a su mente. De esta forma, sus ayunos y autotorturas 
escenifican su lucha contra la enfermedad al tiempo que ponen en escena el cuerpo de la 
psicosis en sus diferentes vertientes. 
Los autorretratos de Nebreda invitan a la curiosidad y también a cierta aversión, quizás porque 

14 BERGER,John, (1990), El sentido de la vista, Madrid, Alianza Editorial. 
15 El trabajo quedó recogido en el siguiente libro: DIDI-HUBERMAN, Georges, (1982), Invention de l'hystl!rie. Charcot et l'Iconographie 
photographique de la Salpltrim, París, Ediciones Macula. 
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el camino que propone es 
el mismo que él ha ido 
siguiendo a lo largo de su 
enfermedad. Con una 
puesta en escena muy 
cuidada y muy personal 
consigue diseñar las 
atmósferas fantasmales en 
las que se mueve su vida: el 
mundo de la alucinación, 
del delirio, de la psicosis, 
del desdoblamiento, de la 
pérdida de conciencia del 
yo y de la arbitrariedad de 
sus rituales. Es un fotógrafo 
muy metódico y sus 

fotografías están bien hechas, bien iluminadas y bien contadas en su intento personal por 
trasladar sus tormentos a un plano estético. Encerrado entre cuatro paredes ha intentado descifrar 
su enfermedad en clave artística y, en alguna medida, la fotografía le ha servido también y, 
sobre todo, para agarrarse a la vida. 
De su primera colección de autorretratos en blanco y negro hasta sus dibujos pasando por los 
escritos que ha realizado, todo ello constituye un intento por expresar la complejidad de su 
cuerpo esquizofrénico (auténtico escenario del mal en este caso); quizás también indescifrable 
para el observador desconocedor de la enfermedad. Este es un reto que como auténtico artista 
lanza a todos los espectadores. También puede comprobarse una evolución clara en sus fotografías 
desde la presentación más soterrada con unas imágenes en blanco y negro que medio muestran 
el tormento a la referencia ya más clara del horror en sus obras a color. 

4.3 De lo siniestro al cuerpo y del cuerpo a lo siniestro 

El cuerpo del cantante Jason Thirs1c 
en el escenario del suicidio 

Las imágenes de los cadáveres de 
Jason Thirsk y Marylin Monroe, 
ambas pertenecientes al ámbito 
de la fotografía policial, plantean 
una doble estrategia de diseño del 
cuerpo que supone una fusión de 
las dos anteriores. Es d~ conviven 

0.:..... __ ... juntas las dos estrategias. 
El cuerpo de Marylin En este caso, estamos ante el 
Monroe en la morgue 

escenario del suceso y el de la 
morgue, donde el cuerpo se modela como materia abyecta, pero también la propia abyección del 
suceso está aquí en juego. Y es, en ese doble movimiento estético, donde se sitúa el cuerpo en la 
radicalidad de los escenarios del mal. 
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Si se sigue a pie de la letra las características que ofrece Julia Kristeva, lo abyecto se podría 
equiparar a lo siniestro entendido en su máxima negatividad: 
No es por lo tanto la attsenda de limpieza o de salud lo qlte vlle/ve abyecto, sino aquello qlte perttlrba Ima 
identidad, 1m sistema, 1m orden. Aqltel/o que no respeta los limites, los lztgares, las reglas. La compliddad, 
lo ambiguo, lo mixto. El traidor, el mentiroso, el criminal con la condenda limpia, el violador 
desvergonzado, el asesino que pretende salvar... Todo crimen, porqlte sefiala la fragilidad de la ley, es 
abyecto, pero el crimen premeditado, la muerte solapada, la venganza hipócrita lo son atm mds porqlte 
attmentan esta exhibidón de la fragilidad legal. 16 

Desde la perspectiva de este trabajo sobre el diseño del cuerpo en los escenarios del mal, lo 
abyecto puede equipararse a la expresión más radical de lo siniestro del acontecimiento, pero 
también será la expresión estética más extrema del cuerpo: "El cadáver (cadere, caer), aquello 
que irremediablemente ha caldo, cloaca y muerte, trastorna más violentamente aun la identidad 
de aquel que se le confronta como un azar frágil y engañoso" Y 

5. Autopsia del cuerpo representado 
Si con anterioridad se analizaban algunos ejemplos procedentes del ámbito policial, en esta 
ocasión se va a asistir a un procedimiento que puede entenderse como una "autopsia visual" y 
que básicamente consiste en analizar de forma pormenorizada algunas fotografías para analizar 
la veracidad de las imágenes y de los acontecimientos a los que se refiere. 
La fragmentación, la visión científica y forense crean, desde la representación visual, un cuerpo 
dividido que sirve como prueba policial. La disección sobre el cuerpo representado conforma a 
la "autopsia visual" como paradigma de diseño contemporáneo. En este sentido, se analizarán 
documentos fotográficos en los que la discusión sobre la veracidad ha sometido al cuerpo a un 
estudio del orden de las vísceras: de las huellas de lo representado. 
Se verán, en este caso, dos ejemplos: la fotografía de Robert Capa de la muerte de un soldado 
republicano, en donde se intentará dilucidar la veracidad de la imagen y, por otro lado, el caso 
de las fotografías del Sonderkommando donde lo que está en juego es la negación de un 
acontecimiento como el genocidio nazi. 

5.1 Veracidad de la imagen 
Esta fotografía ha sido ------
puesta en cuestión en 
numerosas ocasiones y se 
ha llegado a poner en 
entredicho su veracidad. 
Pero, recientes investi
gaciones realizadas por 
Richard Whelan y que ha 
recogido en su ensayo: 
Proving that Robert Capa ~ 

"Muerte de un soldado republicano". Robert Capa, 
Cerro Muriano (Córdoba), 1936. 

16 KR1STEYA,Julia, (1988), Poderes de la perversión, Buenos Aires, Siglo XXI. 
17lbidem. 

La posición de la mano izquierda 
ha sido decisiva para afinnar que el 
soldado está ya muerto cuando cae. 
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"Falling Soldier" is Authentic, demuestran que la imagen es auténtica. 
En este sentido, Richard Whelan explica en su libro cómo la fotografia es real, ya que el republicano 
muerto se llamaba Federico Borrell Garda y era miembro de la Columna Alcoyana (lo que han 
corroborado compañeros de su brigada) y se ha demostrado, asimismo, que efectivamente murió 
el 5 de Septiembre de 1936, en el Cerro Muriano, al que había llegado esa misma mañana. 

Por otro lado, con estas palabras resume John Mraz la polémica sobre la fotografia de Capa: 
Ahora la respuesta parece ser clara y el misttrio resuelto. Los milicianos republicanos estaban fingiendo 

estar en combate para la cámara de Capa, cuando una ametralladora fascista mató a este soldado justo 
atando posaba. Es la coincidencia de que el foto periodista había enfocado sobre este individllo precisamente 
el segundo antes que le dispararan qlle hace de esta imagen la foto de guerra más famosa. Sin embargo, 
el estllpor de Capa le hizo sentir que II había sido, de alguna manera, responsable de su muerte. 18 

Richard Whelan aporta en su libro, además, un informe pericial médico que confirma que 
el hombre de la fotografía está muerto. El informe ha sido realizado por Roberto L. Franks, 
detective especialista en homicidios de Memphis, también escultor y fotógrafo. El elemento 
más decisivo de su lectura de la imagen es la mano izquierda del soldado. Whelan resume las 
investigaciones periciales de este especialista con las siguientes palabras: 

El elemento más decisivo de su lectltra es la mano izquierda del soldado, situada debajo de su muslo 
izqltierdo horizontal (. .. ) El hecho de qlle los dedos estln encrespados olgo hacia la palma indica claramente 
que los músatlos del hombre estaban blandos y qlle, por tanto, estaba ya muerto. Bien es verdad que, 
cualqltier persona que falsifica una muerte, sabe siempre qlle tal posición de la mano es necesaria para 
hacer la fotografía realista. Sin embargo, es casi imposible que cualquier persona consciente resista el 
impulso reflejo para apoyar SIl caída doblando SIl mano fitertemente al revls en la mufieca y ampliando 
sus dedos hacia foera. 19 

5.2 Veracidad del acontecimiento 

Ala (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Incineración de 
cuerpos gaseados en fosas al aire libre, delante de la á mara de gas del 

crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944, Oswiecim, Museo del 
Estado de Auschwitz-Birkenau (negativos: 277-278) 

El Sonderkommando era un grupo es
pecial de prisioneros al que los nazis 
obligaba a hacerse CaIgO de las tareas 
de exterminio. Cada campo de 
exterminio contaba con uno de estos 
grupos. Un día de agosto de 1944, los 
miembros del Sonderkommando de 
Auschwitz consiguieron una cámara 
fotográfica y, tras burlar la vigilancia 
de los oficiales, Alex (uno de sus 
componentes) se introdujo en la 
cámara de gas e hizo estas cuatro 
fotografías en las que se captó el 
funcionamiento siniestro del campo 
de concentración de Auschwitz. 

18 MRAZ, John. "De la 'Muene de un soldado republicano' de Roben Capa al escándalo politico en el México contemporáneo: Rdlaiones 
sobre el digitalismo y la credibilidad". En zonecero.com (Ed). htt¡rJ/www.zonezero.com. 
19 WHELAN, Richard. "Probando que la fotografIa del soldado que cae de Robeno Capa es auténtica: Una historia de detectives". En Public 
Broadcasting Service (Ed). http://www.pbs.org. 
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En la primera secuencia 
(negativos 277 y 278) Alex logró 
fotografiar a sus compañeros 
mientras procedían una vez más 
de forma obligada (y contra su 
voluntad) a la quema de 
cadáveres gaseados. En la 
segunda secuencia (negativos 
282 y 283), ya captada desde el 
exterior de la cámara de gas -en 
lo que se puede interpretar 
como la huida precipitada del 
fotógrafo por la inclinación y Ala (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Mujeres empujadas hacia la 
borrosidad que puede observarse cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944, 
en los encuadres fotográficos-, se Oswiecim, Museo de Estado de Auschwitz·Birkenau (negativos: 282-283) 

ve a un grupo de mujeres desnudas caminar hacia la cámara de gas. 
El estudio de estos documentos fotográficos ha dividido a los analistas de la imagen en dos 
grupos diferenciados. De tal forma que, por un lado, están los teóricos que les han dado la 
importancia que merecen y, por otro, se encuentran los que no les han prestado la atención 
debida apoyándose en argumentos tales como que la Shoah fue un acontecimiento impresentable 
e inimaginable; posicionándose del lado del negacionismo. 
En el primer grupo estaría Georges Didi-Hubermann y, en el otro, algunos autores que se han 
posicionado en contra de la importancia que él ha concedido a las imágenes, entre los que se 
encuentran: Gérard Wajcman y Élisabeth Pagnoux. Con estos dos psicoanalistas ha mantenido 
una dura polémica que ha resumido en su libro Imágenes pese a todo. Memoria visual del HoloCllttSto.2o 

Conviene señalar que las fotografías del Sonderkommando deben ser analizadas desde algo 
más que los límites marcados por la representación, para que el problema no se sitúe en un 
callejón sin salida en el que la capacidad de la imaginación entre incluso en contradicción con 
el espacio de verdad. La tarea de hacer fotografías en el infierno era difícil pero también lo era 
verlas y entenderlas en lo que representaban como documentos de verdad y como una 
oportunidad para reconstruir el cuerpo de la verdad, caído en el mismo Auschwitz al mismo 
ritmo que caían todos los demás cuerpos. Cuerpos gaseados primero, quemados después y, por 
último, hechos humo (volatilizados, eliminados, exterminados), tal y como se quiso exterminar 
al cuerpo de la verdad. 

6. Estetización de lo siniestro 
Frente a la tendencia a modelar al cuerpo en los escenarios del crimen, existe otra corriente de 
diseño visual que se caracteriza por domesticar el mal a través de mecanismos simbólicos que 
permiten estabilizar la representación del cuerpo manteniendo, sin embargo, el status crítico. 
En términos generales, la primera corriente se engloba dentro del ámbito documental y la 
segunda en el artístico. 

20 D1D1-HUBERMANN, Geolges, (2004~ Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica. 
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En esta ocasión, se analizará algunos trabajos de dos fotógrafos: Joel Peter Witkin y Sebasti~o 
Salgado. Ambos mantienen una línea de formación del cuerpo en base a una estetización del 
mal aunque, como se observará, con diferencias importantes. Así que mientras Witkin enmarca 
los cuerpos en un espacio onírico, Salgado trabaja directamente con el escenario de la realidad 
radical que es el que va gestando las diferentes configuraciones de cuerpos. 

6.1 Joe) Peter Witkin 
La obra de Witkin se caracteriza precisamente por la utilización de personajes diferentes que 
rozan los límites de la norma. Enanos, hermafroditas, travestis, seres deformes y cadáveres 
conforman su materia prima de trabajo. De fondo, se percibe el intento de Witkin por dotar a 
todos los temas que aborda de un alto contenido artístico, con lo que consigue sublimar lo 
siniestro, ofreciendo el otro lado del monstruo: su belleza. Así, el ser más deforme y la escena 
más "fuerte" se presentan ante la mirada del espectador con una imagen mucho más suavizada 
desde un espacio marcadamente onírico. 
De este modo, consigue desplazar a sus personajes del espacio de la realidad, donde pueden 
considerarse cuerpos marginados desde lo social, al del sueño donde únicamente son fantasmas 
sin carne física porque parecen estar "moldeados" desde lo psíquico sin ninguna referencia 
concreta con el mundo. 
Las configuraciones de cuerpos determinadas por lo siniestro propuestas por Witkin en sus 
fotografías son las siguientes: el cuerpo del arte, el cuerpo deforme, el cuerpo aniquilado, el 
cuerpo fetiche, el cuerpo mitológico, el cuerpo muerto, el cuerpo sarcástico y el cuerpo 
pornográfico y realiza, entre otros niveles de estatización de lo siniestro los siguientes: Estetización 
del asco, Estetización del mal, Estetización de lo pornográfico, Estetización de los relatos 
mitológicos y Estetización de los sueños. 

La carne grotesca de Retrato del Holocatlsto representa, 
por ejemplo, la metáfora del cuerpo porque expone, 
además de la monstruosidad del acontecimiento, la 
aberración del autor de un gran sacrificio ejecutado sobre 
inocentes. En otras palabras, el cuerpo grotesco se 
consolida así como un vehículo hacia el cuerpo del autor 
del crimen. 
De esta forma, intenta que la objeción llegue hasta la 
misma médula del sistema en sentido general en imágenes 
como Retrato del Holocausto donde se enfrenta a un 
acontecimiento histórico de gran trascendencia y trata 
de escenificar el horror con mayúsculas a través de una 

Joel Peter Witkin. Retrato del Holocausto, 1982 iconografía nada coincidente con la del genocidio. 
Retrato del Holocausto presenta un espacio de sacrificio 

donde el ser humano es condenado a muerte desde el mismo momento de su nacimiento y, por 
tanto, se trata de un relato simbólico en el que la interrelación de lo humano y de lo divino 
permite engarzar las diferentes pistas del horror. Las fronteras del sadismo, en este caso, han 
sobrepasado los límites de lo representable y por ello Witkin trata de rememorar la tragedia con 
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unos cuerpos metafóricos que están en el sitio de las víctimas 
que son los verdaderos protagonistas del drama. 
Pero, 10 obsceno en su obra vendrá incluso del atrevimiento con 
el que se enfrenta a todo un discurso moralista ejercido contra el 
cuerpo y, en el caso concreto de Mexican Pin-up, contra la mujer 
que se ve así amenazada con ser desplazada del ámbito de la 
representación en el que previamente se la ha tratado mal. 
Efectivamente, esa es la clave de esta fotografía que presenta el 
cuerpo de la mujer como un espacio que se desborda pero que, a _ ...... ..,¡ 
la vez, ha sido vulnerado. La intervención sobre el cuerpo de la Joel Peter Witkin. Mexican Pin-up, 1975 

mujer es, por 10 demás, evidente; de tal forma que en la fotografía 
se van a enfatizar dos cuestiones importantes: en primer lugar, el ataque directo contra la 
feminidad de la mujer y, en segundo lugar, contra su propia sensualidad reforzada por el encuadre 
realizado sobre el rostro femenino. 
Lógicamente, 10 que hace Witkin una vez más es representar el moralismo con el que, desde 10 
social, se trata a la mujer a la que se ha negado el acceso a su propia sexualidad. Por tanto, la 
violencia sobre el cuerpo femenino no hace más que poner en evidencia los efectos del moralismo. 
En ese contexto, el único medio de subsistir para la mujer ha sido el sufrimiento que actúa así 
a modo de flagelación o de catarsis si se prefiere este término. 
Resulta claro, entre otro orden de cosas, que esta fotografía le va a servir para llevar a cabo una 
crítica con respecto a la utilización de la mujer como objeto sexual. Exhibida y prostituida 
desde los mas s media. Esos "guiños" respecto a la consideración de la mujer como un objeto 
sexual se ven inevitablemente reforzados por la advertencia de "desbordamiento" con la que el 
cuerpo femenino amenaza. Es decir, apoyada en esa ventana imaginaria en la que sólo se la 
trata como prostituta y como objeto, desafia desde el espacio fotográfico con salir de ese territorio 
de representación, al tiempo que intentará liberarse de la situación de sadomasoquismo en la 
que se halla inmersa. 
De esta forma, el cuerpo de Mexican Pin-1tp es el vehículo liberador para llegar a una imagen 
diferente de la mujer en la que su feminidad, su maternidad y su sexo tomen la medida adecuada. 
Para 10 cual, primero tendrá que liberarse del inmenso dolor que supone ver sacrificado su 
cuerpo a un espectáculo obsceno en la que la carne de la mujer es arrastrada hacia el voyeurismo, 
atacada con agujas, etc. 

6.2 Sebastiio Salgado 
El trabajo de Sebastiao Salgado aborda, en líneas generales, el cuerpo del sufrimiento desde una 
perspectiva social y política. Los cuerpos que él fotografia muestran en sus propias carnes los 
rastros del padecimiento, provocado por la guerra, el hambre, la dureza del trabajo y de la explotación. 
En definitiva, toda esa tipología de cuerpos se incluyen dentro de la categoría de cuerpos del 
sufrimiento que el fotógrafo muestra siempre desde un punto de vista dramático y expresionista, 
consiguiendo con ello un acercamiento al personaje martirizado por el trabajo esclavizante que 
está claramente definido en las caras de abatimiento. 
La utilización del blanco y negro va a permitir retomar toda la crudeza de unos rasgos que 
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parecen tallados desde la propia realidad que les maltrata y les maIgina. De esta forma, sus 
cuerpos se constituyen en esculturas vivientes del sufrimiento, en las que se ven los surcos del 
dolor por los que, más adelante, transitará la propia mirada. 

Sebastiao Salgado. Transporte de 
costales de arena en la mina aurífera 

de Sena Pelada, Brasil, 1986. El 
mundo mayoritario: Trabajadores. 

(e) Sebastilo Salgado 

La obra fotográfica de Salgado resulta de gran interés porque ofrece 
una amplia representación de los cuerpos de las víctimas más 
frecuentes del periodismo gráfico contemporáneo. De su trabajo se 
deduce, asimismo, la configuración de un cuerpo que él mismo 
autor anticipa ya en una de sus colecciones y que denomina el 
cuerpo del éxodo. 
De esta forma, configuraciones como el cuerpo del superviviente 
de los horrores, que es un tipo de cuerpo que sUIge, desde el registro 
fotográfico, con los primeros conflictos bélicos pero que se define 
de forma más contundente desde el escenario siniestro de los cam-

pOS de exterminio y de concentración nazis, desaparece para pasar a ser un cuerpo continuamente 
en peligro que huye de un riesgo para meterse en otro (del hambre permanente a la amenaza de 
la muerte). 
En este contexto, todo es provisional: la vida, la comida, la propia existencia y el mismo cuerpo. 
U na provisionalidad que pone en evidencia el peligro que rodea a estos cuerpos condenados al 
éxodo y a los escenarios del horror. Sin embaIgo, el cuerpo del testigo se perfila cada vez con 
mayor claridad al perpetuarse los peligros y los escenarios de terror. 

162 



El papel de un diseñador gráfico en 
el diseño de impresos de seguridad 
LILIANA M ONTELONGO BUENAVI STA 

Definición de impresos de seguridad 
Los impresos de seguridad son parte de la clasificación de productos (publicaciones) en diseño 
editorial. 
El diseño editorial es el desarrollo de publicaciones, o sea, productos visualmente atractivos que 
van dirigidos a un público y para comunicarles algo. La mayoría de estos tienen una salida 
impresa e involucran un sistema de impresión. 
Se define impresos de seguridad a todos los documentos de valor, que incluyen papeles negociables 
emitidos y aceptados como moneda de fe, en su presentación son convertibles en dinero y 
permiten agilidad, seguridad y practicidad en las transacciones comerciales; tal es el caso de los 
cheques. Es de vital importancia que los documentos de valor sean difíciles de reproducir y 
falsificar. 
Elementos de trabajo en los impresos de valor 
Un impreso de valor requiere que un diseñador se involucre en el proceso por dos razones: 

• Prevenir la falsificación o reproducción no autorizada de los documentos de valor. 
• El poder acreditar o verificar su validez, al aceptar documentos de valor. 

El proceso de diseño de los impresos de seguridad se fundamenta en gran medida en los datos 
técnicos del sistema de impresión y la prensa. Los avances recientes en la producción, pre prensa 
electrónica e impresión digital han hecho más fácil a los falsificadores la producción de documentos 
falsos, lo cual resalta la importancia de las cara.cterísticas de seguridad en documentos impresos. 
Las características de impresión se han de aprovechar para hacer llegar el mensaje de forma 
visual a los usuarios o público al que nos dirigimos. 
El diseño de los impresos de valor involucra como elementos de trabajo a: 

• Los usuarios/ Público. 
• El sistema de impresión. 
• El mensaje y su traducción creativa. 

Estos elementos permiten concentrar la información que se ha de traducir en imagen gráfica y 
en el impreso de valor diseñado. 

Usuarios/Público 
La comunicación denomina receptor a quien escucha, observa o recibe la información. Los 
medios masivos de comunicación como televisión, radio, periódicos, revistas y la Internet, se 
refieren al público como cada uno de los individuos que están en el rango al que se dirige un 
producto o servicio. El diseño gráfico llama usuario a quien interactúa con el sistema y la 
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información visual que genera. La publicidad habla de consumidor, trata de bienes materiales 
que se acaban y de un producto que es agotado por quien lo adquiere. 
Los documentos de valor surgen en la mente de un diseftador que visualiza el impreso siempre 
basado en un sujeto. Lo más importante son cada uno de los individuos, porque los seres 
humanos somos los que utilizamos de manera cotidiana los objetos diseftados, ya sea una 
revista o un documento de valor. 

Sistema de impresión 
La impresión de documentos de valor debe ser realizada de manera que la complejidad de 
colores, fondos y demás detalles no sean reproducidos de manera fácil con máquinas offset de 
uso común; además de permitir la comprobación de su autenticidad a la presentación. 

• La tecnología de mayor seguridad utilizada a nivel internacional es la "Calcografia
Huecografia". Este sistema en inglés se conoce como Intaglio. Se basa en el grabado en 
hueco de la imagen sobre cilindros de cobre, permite las pantallas y varias tintas. Es el 
proceso de impresión en el que se suman los mayores elementos para proteger documentos 
de valor, ya que imprime a gran presión en la superficie del papel, una imagen fácil de 
determinar al tacto y por tanto es reconocible por cualquier persona. Es la tecnología que 
se utiliza en la impresión de los billetes. (Imagen 1.) 

Imagen 1. Diagrama del sistema de impresión Intaglio 

Mensaje y su traducción creativa 
En los documentos de valor se brinda y comunica seguridad, misma que se incorpora en el disefto 
de imagen gráfica y sobre el sustrato elegido a través de distintas formas visuales. Los diseftadores 
debemos ser capaces de realizar imágenes de gran calidad, elegancia y seguridad en documentos 
oficiales y aplicaciones que lo requieran. En los documentos de valor se hace uso de: 

• Guilloquis, son imágenes vectoriales de líneas entrecruzadas que por su repetición constante 
suele emplearse como ornamento. Son elementos de fondo que se incorporan en el disefto 
y que se manifiestan como imágenes sumamente dificiles de reproducir. Sirve como fondo 
de otro material gráfico que se imprime encima, ya sean textos u otras imágenes. Se utiliza 
algunos patrones que no se pueden reproducir con precisión mediante fotocopiadoras, 
evitando la falsificación fácil. Los guilloquis se pueden hacer con programas de ilustración, 
pero los programas especializados de Amgraf y de Barco incluyen la habilidad de crear 
bordes complejos, dificiles de copiar. 

• Micro impresión: se refiere a caracteres microscópicos (con alturas de 5 ó 6 milímetros) 
demasiado pequeftos para ser vistos sin ampliación en el documento de valor. A la distancia 
normal de visión los caracteres aparecen como una línea y no como texto. 
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• Numeración secuencial de cada documento de valor y la utilización de diferentes tipos de 
letra para ello, proporciona una forma de hacerles seguimiento y asegurar los documentos 
que han sido expedidos y, cuando se requiera, compararla con otra información del 
documento, como el nombre del portador. Ejemplos de documentos numerados de forma 
secuencial son los certificados de acciones, las notas de banco y los cheques. 

• Imagen latente, sólo se visualiza a 4S.!. Hay que colocar el impreso a esta inclinación para 
notar la imagen claramente. 

• Filigrana o marca de agua: se crea con una matriz o impronta generalmente con el nombre 
de la empresa, su logotipo o anagrama se repite por lo menos dos ocasiones en el papel y, 
de manera intencional, con un error o variante que garantiza el diseño exclusivo. La filigrana 
se hace con una máquina FOttTdrinitT de fabricación de papel o presionando un cilindro 
con el clichl de un diseño contra el papel durante el proceso de secado, de tal forma que el 
papel en ese punto resulta un poco más delgado y transmite más o menos luz en ese punto. 
La marca de agua es difícil de ver, a no ser que el papel sea puesto a contraluz. 

• Sustrato o papel seguridad: son exclusivos y reaccionan a los diferentes agentes químicos 
utilizados para borraduras y enmendaduras, con fibrillas de colores visibles e invisibles que 
se incorporan al papel en el momento de su manufactura. 

• Tintas de seguridad: son especiales para la impresión de documentos de valor, sensibles a 
borraduras y enmendaduras, que poseen un buen anclaje a la fibra de papel al imprimir. 

• Tintero dividido: se logra una mezcla de tintas de diversos colores a lo ancho del documento, 
dividiendo los tinteros de la prensa en varios segmentos mediante divisores de tinteros. Este 
sistema de tintero dividido se utiliza con frecuencia en la impresión de guilloquis en los 
documentos de valor. La mezcla de las tintas que se crea con el tintero dividido produce 
una combinación de colores que difícilmente se pueden reproducir. 

• Tintas visibles con luz UV: son tintas que resultan invisibles o muy poco notorias para el 
ojo humano cuando se observan con luz normal, pero son fluorescentes en colores brillantes 
cuando las iluminan radiaciones UV. Las radiaciones ultravioleta se clasifican como "A" Y 
"B". El tipo A es una radiación de onda corta nociva a los ojos y a la piel. Las del tipo B son 
radiaciones ultravioleta de onda larga, inofensivas, presentes en las "luces negras" que pueden 
comprar los usuarios. Las tintas UV presentan un reto para reproducir los diseños y también 
proporcionan la forma de autenticar los documentos, cuando el usuario está equipado con 
la fuente de luz UV requerida y conoce la apariencia que debe tener el documento. 

• Tintas termo cromadas: son visibles a temperatura ambiente, cambian de color o se vuelven 
invisibles a diferentes temperaturas y recuperan su color original cuando regresan a la 
temperatura ambiente. Los examinadores de documentos pueden someter un documento de 
valor impreso con tintas termo cromadas a temperaturas específicas para verificar el cambio 
correcto de color. 

• Troquelado en registro: proporciona aberturas o bordes complejos alrededor de algunos 
documentos. Además, cuando el troquelado está en registro con otra característica del 
documento, este puede ser autenticado al compararlo con un original. 
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Imagen 2. Traducción creativa en un billete de 5500 

Método de diseño 
El cuidado editorial debe ser impecable, aunque aparente ser muy sencillo todas las imágenes 
están sometidas a rigurosas regulaciones legales y fiscales que deben seguirse al pie de la letra 
para respaldar la validez legal del documento impreso. El diseño y edición deben comunicar 
confianza en las instituciones y personas ante quienes se hace valer. 
La forma organizada de realizar las actividades significan un método de diseño. El diseñador a 
lo largo de la creación de los impresos de valor maneja: 

• Información. 
• Imagen gráfica. 
• Interfase: la interacción entre el usuario y el impreso de valor. 

El método de acciones de diseño de productos para salida impresa, tal como se encuentra a 
continuación, me ha ayudado en el desarrollo profesional de proyectos como free/aneto En el 
Cuadro 2 se puede ver que los procesos de diseño se dividieron en tres rubros: 

Cuadro 2. Procesos de Diseño 
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Actividades del diseñador en cada rubro del 
método de diseño 
El diseñador es parte de un equipo de trabajo; los impresos de 
valor se imprimen en empresas con recursos humanos e 
infraestructura suficiente y compleja. En cada rubro el 
diseñador realiza diferentes acciones y se vale de diferentes 
programas especializados en la computadora, que es su 
herramienta digital. El área de diseño la integran profesionales 
creativos y especializados en el área de impresión calcográfica 
y el dominio de programas de ilustración basados en vectores. 
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l. Infodiseño 

11. Diseño de imagen gráfica 

111. Diseño de interfase 

Director de arte: recibe las 
especificaciones 
del impreso de valor. 

Director de arte, 
diseñador e ilustrador: generan el 
bocetaje y el diseño gráfico digital 

Supervisor de producción, en 
conjunto con el impresor en jefe: 
imprimen los ODI para obtener la 
producción de los impresos de valor. 

l. En infodiseño entregan la orden de trabajo y las especificaciones de seguridad, que debe 
incluir el impreso de valor, al director de arte. Se obtiene la información que se traducirá a 
imagen gráfica 

11. El mselo de imagen gráfica es el desarrollo del bocetaje y el diseño digita~ los diseñadores 
trabajan en equipo y bajo la tutela del director de arte. El diseñador genera y manipula las imágenes 
hasta incorporar todos los guilloquis, textos en micro impresión, imágenes latentes y hirmap que se 
requieran en el tamaño del impreso de valor con especificaciones de tintas acordado. Un diseñador 
genera antes la matriz de la marca de agua para hacer el papel de seguridad que se elija. 

111. El diseño de interfase es la parte de prensa y acabados. Esta es • 
un área de gran comunicación con el área de impresión; los prensitas 
tienen más experiencia que los diseñadores, por tanto, debemos 
aprender de la práctica de quienes están a pie de máquina. El diseño 
gráfico digital debe cubrir las especificaciones para la impresión en 
calcografía, por lo que el diseñador convierte estos archivos en 
Originales Digitales de Impresión (ODI)1 . En cuanto se termina la Imagen 3. Sitio Daetwyler 

impresión se le dan los acabados, que pueden consistir sobre todo en dobleces y en refinar 
bordes. En nuestro país, toda la merma de material es entregado a personal de limpieza de la 
Secretaría de Gobernación que se encarga de destruirlo. 

La industria, empresas especializadas en impresos de valor. 
Las Instituciones de Educación Superior (lES) debemos estar al nivel del trabajo profesional en 
la industria; es a través de los vínculos con empresas que se permite este acercamiento al 
conocimiento práctico, que facilita a los alumnos saber, en este caso, sobre el diseño de 
documentos de valor. 
La empresa Daetwyler es un corporativo que desarrolla tecnología para hacer más eficiente la 
impresión en la industria del rotograbado y la flexografía. Daetwyler, en su constante búsqueda 
y perfeccionamiento de equipos, mantiene contacto con empresas dedicadas a los impresos de 

I Los Originales Digitales de Impresión (001) son althivos generados en computadora, ex profeso para ser impresos en un sistema en específico. 
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valor. En últimas fechas también se ha preocupado por el acercamiento con profesionales de 
diseño gráfico en fonnación, con lo que establecieron un vínculo de comunicación entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana y las compañías de confianza con las que ellos tratan. 
Marcando el contacto y la visita a dos empresas líderes en la seguridad impresa: TIEV y 
LITHOFORMA. 

TIEV 
Son los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores (TIEV) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público (SHCP). Esta empresa fue inaugurada en noviembre de 1952, por el entonces 
secretario Lic. Ramón Beteta. Se conforma por una Dirección General y dos Direcciones Gen
erales Adjuntas: la primera de Producción y Mantenimiento, y la segunda de Apoyo Técnico 
Operativo. 
La Dirección General Adjunta de Apoyo Técnico Operativo se encarga de: 
- Producir impresos con características de seguridad para el Gobierno Federal y las entidades 
paraestatales que lo requieran. 
- Producir documentos valorados, timbres fiscales y estampillas postales. 
- Asesorar, en materia de impresos de seguridad, a las unidades administrativas de la Secretaría 
para el fortalecimiento de los sistemas de control, con objeto de prevenir falsificaciones. 
-Emitir un dictamen sobre la autenticidad de los productos impresos de los Talleres de Impresión 
de Estampillas y Valores, que ante la probable duda de su identificación le presenten las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal o Entidades Federativas. 
TIEV tiene programados los talleres de acuerdo a los impresos de valor que se requieren; en esta 
época del año la impresión de marbetes para bebidas alcohólicas de importación es la que 
requiere de mayor atención por la demanda que tiene. En esta empresa se obtuvo infonnación 
a través de una entrevista, que nos fue concedida por el Sr. Eduardo Ramírez, quien tiene a su 
cargo la producción de los pasaportes, pero en ese momento estaba supervisando la producción 
de marbetes para Domecq. 
Al comentarle que la intención de conocer sobre los impresos de TIEV obedecía a una relación 
de Universidades e industria accedió amablemente a contestar a nuestras preguntas. 
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LM: Liliana Montelongo 
ER: Eduardo Ramirez 

LM ¿Qué son los marbetes? 
ER Son las etiquetas que tienen las botellas de vinos que han sido autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda para consumirse en el país o para exportarse. 

LM ¿Por qué son impresos de seguridad? 
ER Por la fonna en que se imprimen. Vamos a seguir el proceso para que te des cuenta. 
Primero el archivo llega allá arriba - señala una oficina que está como en un desván- a 
donde no podemos subir por razones de seguridad. Y de allí se le dan los parámetros para 
imprimir las etiquetas en esta prensa que es una Ko Pack de siete estaciones, en cada estación 
se imprime una tinta diferente, las primeras son visibles y las últimas son uv, -al tiempo 
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que decía esto abría los compartimentos de tinta- al salir de esta máquina se refina y quita 
el exceso alrededor de las etiquetas. Se hacen rollos de cien mil etiquetas y se sellan al vacío 
para empacarlas con dirección a la empresa, en este caso a Domecq. 

LM Los marbetes que estamos viendo tienen una impresión en color cobre, ¿esto se imprime 
aquí? 
ER No, esa impresión es in/aglio y no se hace aquí. Hay algunas medidas de seguridad que 
no se imprimen aquí, de hecho a nosotros nos llega el papel ya listo y a la medida para ser 
impreso. Eso sí, es diferente el papel de los pasaportes que el de los marbetes. El de los 
marbetes si te das cuenta se rompe al tratar de despegarlo de la botella y si se moja también 
se daña fácilmente. 
Lo que sí se hace aquí son los suajes que tienen las etiquetas, esa también es una medida de 
seguridad. 

LM ¿Qué es lo más agradable de su trabajo? 
ER Me gusta operar las prensas que tenemos y que tal vez tienen otras grandes empresas 
comerciales de la ciudad, pero con un enfoque diferente, porque lo que se imprime aquí de 
pasaportes, formatos para la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), los tim
bres y marbetes, no se hacen en otro lado. Nuestro sistema de cómputo es sólo para usarse 
en TIEV; si por alguna razón necesitamos de algo de otra empresa, se le carga el sistema por 
unas horas para que saque la producción y después nosotros mismos lo borramos de sus 
computadoras. Se tiene mucho cuidado con toda la información, los archivos y la producción. 

LM Antes de la impresión hacen los archivos en el área de 
diseño, ¿esta área es numerosa? 
ER Más o menos son seis diseñadores los que hacen todas las 
propuestas y la pre prensa. Hay asignados dos para cada taller. 
Esa oficina está separada del área de impresión y necesitas 
un permiso diferente y decir exactamente con quién vas para 
tener acceso. Imagen 4. Fotografia de archivo TIEV 

Agradezco al Sr. Eduardo Ramírez por su explicación y sugerencia 
de regresar y ver el proceso de los pasaportes, espero pronto conocer el otro taller y la prensa 
Roland de 7 tintas que utilizan en TIEY. 

LITUO FORMAS 
LITHOFORMASl nació como una empresa mexicana el 29 de Septiembre del año 1954, fue 
pionera en la manufactura y comercialización de formas impresas. A partir de 1982, la empresa 
ha tenido un desarrollo importante, desde que adquirió sus propias y modernas instalaciones, 
la cual cuenta con todos los adelantos tecnológicos requeridos para realizar éste tipo de negocios. 
Cuenta con la certificación de la Asociación Nacional de Impresores de Cheques y Documentos 
de Valor y cubre altos estándares de calidad al recibir el certificado internacional ISO 9001:2000 
en todos sus procesos. 
Es de las pocas organizaciones en el mundo que tiene la tecnología para producir documentos 

2 http://www.lithofonnas.com.mxI 
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de seguridad impresos Intaglio, el cual utiliza placas grabadas en acero e imprime a presiones 
muy altas, permitiendo un detalle realzado, debido a la aplicación de una gruesa capa de tinta 
que se mezcla con las fibras del papel. 
Para los diseños y marcas especiales de seguridad dentro de los documentos cuenta con un 
equipo de cómputo y una estación de trabajo que tiene el software "Fortuna", desarrollado por 
Barco Graphics, el cuál es único en México. 
Al trabajar con información confidencial es indispensable garantizar que la información 
únicamente pueda ser vista por las personas indicadas. La seguridad de la empresa esta cimentada 
en firewalls localizados estratégicamente. 
LITHOFORMAS es una empresa que realmente proyecta seguridad y tiene vasta experiencia en 
el campo. En este lugar se imprimieron las boletas de las recién pasadas elecciones del mes de 
julio; ellos imprimen también gran parte de la papelería del gobierno federal de nuestro país. 
En la entrevista que nos dio el Sr. Francisco Toledo, del departamento de ventas, nos brindó 
respuestas que fueron muy claras y concretas. Él ha trabajado en el área de impresión en la 
industria de las artes gráficas en los últimos treinta años. 
Antes de iniciar la entrevista, fuimos presentados y le comente el propósito académico de la 
entrevista. Después de un cordial saludo, iniciamos la conversación. 
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LM Liliana Montelongo 
FT Francisco Toledo 

LM Me podría describir el proceso Intaglio. 
FT Claro que sí, en este la presión es lo más importante. Es un equipo de gran tamaño, 
anclado a gran profundidad para evitar que se mueva mientras opera, ya lo veras en la 
próxima visita que hagas y entres a la planta de producción. Es gracias a esta presión de los 
rodillos con el papel que la impresión queda en relieve y se puede identificar al pasar la 
mano sobre el área impresa. 
El diseño se hace en computadora, y son imágenes de vectores, ese archivo es el desarrollo, 
es decir lo que se va a imprimir, con este archivo se hace la placa de cobre y para montarse 
en la prensa se convierte en rodillo. 

LM ¿Todos los candados de seguridad son impresos? 
FT No, sólo algunos, por ejemplo -y saca un acta de matrimonio- el diseño de esta greca 
que tiene alrededor sí esta impresa, al igual que estas tintas VV, que sólo se detectan al 
ponerlas bajo esta luz, deja te lo muestro. 
- Al momento que coloco el acta sobre una lámpara que tenía en el extremo derecho de su 
escritorio, se revelaron una serie de puntos de diferentes tonalidades en todo el formato del 
acta de matrimonio-o 
También esta leyenda de "Registro civil" se ve al inclinar un poquito el documento, esta 
diseñada sólo para verse en determinada posición. 

LM ¿Cuáles son las medidas que nos se ven? 
FT Solo mencionare algunas, tu sabes que todo esta información es confidencial y se 
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maneja con cautela. La mayoría son del papel y se hacen en el 
momento que se mezclan las fibras de papel como en un atole 
para después secarlo y quede la lámina, en este proceso se 
incorporan más o menos fibras que se ven en el microscopio, 
al igual que la marca de agua de la empresa, generalmente se l!,!;::::;:::;::::=:' 
colocan algunas con diferencias o errores como medida de 
seguridad, así quien intente falsificarlos le será muy difícil. 

Antes de despedirnos estrechamos nuestras manos y me recordó 
Imagen s. Sitio UTHOFORMAS 

que enviara el oficio para tramitar la visita a la planta de producción. Debo decir que el Sr. 
Francisco Toledo me dedicó una hora de su tiempo. Le agradezco se haya tomado esos minutos 
para mostrarme la placa, el papel y el impreso intaglio en un acta del registro civil. 

Casos de diseño de documentos de valor 
Hay gran variedad en los productos de valor. Se pretendía hacer el análisis de tres impresos de 
seguridad, siguiendo los rubros del método de diseño antes descrito y con la información 
disponible sobre cada uno de los documentos de valor, para dejar en claro que el método es 
factible de ser usado para esta categoría de productos de diseño editorial. Ya que se ha 
implementado en el diseño de revistas, libros, y en general en productos editoriales más conocidos 
por la autora de esta investigación. 
Los medios de esta investigación permiten presentar los casos de diseño con los puntos del 
primer y último rubro. La información con la que se iniciaron los proyectos es de dominio 
público, pero los diseños a nivel de boceto y diseño gráfico electrónico son difíciles de obtener. 
La interfase es el documento de valor que se incluye en el análisis como imagen escaneada de 
un ejemplar. Lo que significa que en el análisis de los casos de diseño se mencionan los elementos 
de trabajo del diseñador: 

• Usuarios/ Público. 
• Sistema de impresión. 
• Mensaje y su traducción visual. 

Caso Billete 5 
Diseñador: Robert Kalina (Oesterreischische Nationalbank). 
Usuario: Personas que integran la comunidad europea y transitan 
por estos países, incluyendo a personas invidentes y a deficientes 
visuales. 
Sistema de impresión: Intaglio sobre papel moneda de seguridad. Imagen 6. Billete Sf" 

Mensaje y su traducción visual: 
- El diseño está desarrollado con guilloquis. 
- Color dominante: gris. 
- Dimensión: 120 x 62 mm, es el de más baja denominación y el más pequeño de los 

billetes. 
- El símbolo del euro se inspira en la letra griega épsilon, en recuerdo de los tiempos 

clásicos y de la cuna de la civilización europea, y remite también a la primera letra del 
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vocablo "Europa". Las dos líneas paralelas simbolizan la estabilidad de la nueva moneda. 
- Tema elegido: "Épocas y Estilos de Europa". 
- Estilo de Diseño Arquitectónico: Clásico. 
- Las ventanas y puertas que figuran al anverso de cada billete simbolizan el espíritu 
de apertura y cooperación del continente europeo. Ninguno de los monumentos o edificios 
que aparecen en los billetes es real. Los elementos de seguridad en el anverso son: Filigrana 
de la imagen de la puerta y la denominación de 5 . Hilo de seguridad en gris oscuro. 
Imagen latente con tinta termo cromada con la denominación de 5 . 

- En el reverso de cada billete aparece un puente, a modo de metáfora de la comunicación 
de los pueblos europeos entre sí y con el resto del mundo. El elemento de seguridad en el 
reverso es: Una banda con la imagen latente de 5 con tinta termo cromada. 

Actualmente el Banco de España, con la colaboración de las entidades de crédito, ha realizado 
una campaña para el control y cuidado de la calidad de los billetes en circulación. La campaña 
de comunicación tiene como objetivo sensibilizar al público sobre la importancia de conservar 
en buen estado los billetes de euro. El lema elegido ha sido "Ayúdanos a conservarlo. Está en tu 
mano". 

Caso Billete $20 mexicanos 

Imagen 6. Billete $20 mexicanos 

Usuario: Personas que habitan los Estados Unidos Mexicanos y transitan por el país. 
Sistema de impresión: offset. 
Mensaje y traducción visual: 

- Diseño desarrollado con guilloquis. 
- Color dominante: azul. 
- Dimensión: 130 x 66 mm. 
- Sustrato: polímero australiano. 
- Tema, el periodo histórico: La reforma 1859- 1861. 
- La imagen de Benito ]uárez y la representación del escudo nacional entre 1850 y 1860, 
figuran al anverso. Los elementos de seguridad en esta cara del billete son: 

-Ventana transparente con contorno blanco con la denominación y 20 líneas diagonales. 
- Hilo de seguridad. 
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- Números de folio pequeños en rojo oscuro. 
- Barras magnéticas debajo del folio. 
- Imagen latente con la denominación 20. 
- Micro impresión de la leyenda Banco de México. 

- El Hemiciclo a ]uárez, las estatuas de la gloria alada, la justicia y uno de los leones que se 
encuentran en este monumento son las imágenes del reverso. El elemento de seguridad que 
incluye es: Micro impresión de la leyenda el Banco de México. 

Este billete por ser el de más baja denominación cambia constantemente de manos, el cambio 
del sustrato se considero por la movilidad que tiene el billete y lograr que sea más durable. 
Significa un ahorro en costos con respecto a su equivalente en papel moneda. 

Caso Marbete Vino LA Cetto. 
Usuario: Empresas vinícolas que producen bebidas alcohólicas para 
consumo nacional. 
Sistema de impresión: Ofsett 160lpi. 
Mensaje y traducción visual: 

- El diseño del recuadro central está desarrollado con guilloquis. 
- Dimensión: 30 x 30 mm. 
- Papel: de seguridad para marbete TIEY. 
- Los elementos de seguridad que incluyen son: 
-Imagen latente del año 2003 que corresponde al momento en Imagen 7. Marbete de Vino LA Cetro 

que fue impreso, en tinta cromada gris y amarilla. 
-Número secuencial. 
Código de registro de impresión en TIEY. 
-Recuadro de código de imagen vectorial, que esconde la imagen de un ciervo. 
Los últimos tres elementos de seguridad están impresos en tinta negra. 

Más impresos de seguridad 
Son impresos de valor las actas que emite el registro civil: nacimiento, matrimonio, defunción. 
Los timbres, sellos documentales del servicio postal. Los vales de despensa gasolina y restaurante 
de empresas comerciales. Los pronósticos deportivos para la asistencia pública. Los pasaportes, 
las etiquetas de importación y autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las 
licencias, verificaciones emitidas por la Secretaría de Transportes y Vialidad. Los cheques de 
cuenta corriente, cheques de gerencia, cheques en moneda extranjera, traveller' s check, tarjetas 
de crédito de los bancos. Las facturas de compra de automóviles, los boletos de estacionamiento, 
los boletos a eventos como los emitidos por ticket master, etcétera ... 
Los impreso de valor tienen sutilezas de acuerdo a cada producto, al mencionar algunos de 
ellos, se pretende abrir el panorama del trabajo gráfico y de comunicación que el diseñador 
puede desarrollar y aportar en beneficio de los usuarios a quienes va destinado y de su trabajo 
como profesional. 
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Reflexiones sobre el progreso 
tecnológico y el diseño 

IARENE TOVAR ROMERO 

Introducción 

La investigación realizada sobre las nuevas tecnologías, probablemente no sea muy 
diferente a otto tipo de investigación, excepto por la premisa del tiempo, es decir, su 
relativa vigencia y volatilidad, su origen prospectivo, así como la procedencia extranjera 
de gran parte de las investigaciones, ajenas, en algunos casos, a nuestra cultura y necesidades. 

En este contexto, el artículo invita a la reflexión sobre algunas de las particularidades que dan a la 
investigación en diseño, su singularidad y complejidad 
Resaltaré algunos pormenores que han ido surgiendo en su desarrollo, para contribuir, en alguna 
medida, al conocimiento de los problemas que se pueden enfrentar en este tipo de investigación. 

El papel del diseftador 
El proceso de creación tradicional utilizado por el diseñador ha ido cambiando. Actualmente, 
nos encontramos en la era de la información, la sociedad del conocimiento y la economía de la 
comunicación; por lo tanto, como comenta Joan Costa, l el diseño gráfico como disciplina es la 
única que vincula la información y transmite conocimientos en una cultura contemporánea 
cada vez más inmaterial y con mayor información. Pero, además, el diseñador deberá tener 
presente factores como los siguientes: 

• Entender la cultura de base, adecuando el mensaje y sus códigos a la misma. 
• Analizar el tiempo que el receptor dedicará a la decodificación del mensaje transmitido. 
• Pensar en el costo cognitivo, que el receptor tiene que invertir para comprender un mensaje. 
• Cuestionar la capacidad motivacional del destinatario, así como el costo beneficio de lo 

que se le ofrece. El interés que puede tener en el tema, la atención que le destinará. Para 
finalmente, lograr que el receptor transforme la información en conocimiento. 

En este mismo orden de ideas, Derrick de Kerckhove, describe la función del diseño de la 
siguiente manera: 

En apariencia, el diseño actúa como relaciones públicas de la tecnología [ ... ] Sin embalgo, el diseño es algo más que la idea 
del último momento unida a la producción industrial para facilitar su venta. Sin duda hay más que diseñar que el mero 
envase y el atractivo visual En un sentido más amplio, el diseiio desempeAa un papel metafórico, transformando beneficios 
funcionales en formas sensoriales y cognitivas. [ ... ] Siendo la forma visible, audible o la textura exterior de los artefactos 
culturales, el diseño swge en escena como aquello que podemos llamar "la piel de la cultura. Z 

Se están suscitando cambios al ampliar la recepción de la información, también los distintos 

1 Parafraseando algunos extractos de las confen:ncias magistrales de Joan Costa, dictadas durante el evento titulado: Seminario 2003, llevado 
a abo en el museo Franz Mayer en el mes de septiembn: del 2003, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 
2 De Kerckhove, Derrick. 1995. La piel de la cultura. Investigando la nueva n:alidad electr6nia. Ed. Gedisa, Colección libertad y ambio, 
Barcelona, Espafta. pp. 181-182. 
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modos de envío de la misma; con sus respectivas visiones estéticas empleadas en las nuevas 
tecnologías, permiten ampliar los sentidos y la presencia en otros sitios inimaginados, e incluso 
permiten la interacción con otras personas con los mismos intereses que pueden aportar ideas 
sobre un tema de discusión colectiva y que representan, a su vez, mayores oportunidades para 
los estudiantes al participar activamente en el desarrollo de su aprendizaje, abriendo nuevas 
posibildades de comunicación, visión, interacción, inmersión, etcétera; pero, ¿qué tipo de 
repercusiones sociales traerán? 

Cambios vertiginosos 
Los objetos, como parte de la cultura material, poseen distintos tipos de propiedades culturales, 
funcionales, sociales, etc.; y por consiguiente, para su comprensión, dependen de roles o patrones 
de interpretación, de acuerdo al concenso cultural en turno, el cómo y quién los va a usar, entre 
otros.3 Su uso es determinado por un contexto específico, con un valor de signo dentro de una 
escala socieconómica y simbólica, que les proporciona identidad y socialización dentro de un 
grupo determinado. 
Paradójicamente, es la falta de visibilidad, la que hace que por ejemplo, tantos dispositivos controlados 
por computadora resulten dificiles de manejar. Visibilidad que permite a las partes idóneas ser 
"visibles", además de comunicar el mensaje correcto para facilitar su comprensión, así el usuario 
sabría que hacer con sólo mirar. En paralelo, ciertas restricciones en el objeto limitan la realización 
de una acción e implican hasta dónde se puede interactuar con é~ desgraciadamente, es muy 
común que el objeto falle o nosotros fallemos frente al objeto. Donald Norman lo plantea así: 

El cerebro humano está exquisitamente adaptado para interpretar el mundo. Basta con que reciba la mínima pista y se 
lanza, aportando explicaciones, racionalizaciones y entendimiento. [ ... ] Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar 
y comprender. Contienen pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos mal diseftados pueden resultar 
dificiles de utilizar y frustrantes. No aportan pistas, o a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el 
proceso normal de interpretación y comprensión. Por desgracia, lo que predomina es el mal diseño. El resultado es un 
mundo lleno de frustraciones, de objetos que no se pueden comprender, con mecanismos que inducen al error.4 

Por consiguiente, debe ser primordial aclarar el objetivo de comunicación, con reflexiones 
previas que permitan detectar los cambios que se están dando al ampliar la recepción de la 
información así como sus distintos modos de envío, con sus respectivas visiones estéticas 
utilizadas en las nuevas tecnologías. Desde luego, también existen determinadas ideologías de 
las imágenes visuales,s lingüísticas y semióticas en determinados sectores, así como memorias 
visuales implícitas o semánticas que se deben atender para brindar mejores resultados a los 

3 Bonsiepe, Gui. 1999. Del objeto a la interfase. Mutaciones del disello. Ediciones Infinito, Buenos Aires, Aq¡cntina. p. 174.: Klnterpreto al 
disello como un disei'lo de interfases, disei'lo que está ubicado en un área en la cual la interacción entre usuarios y artefaaos (objetos) está 
estruaurada, tanto con objetos de implementación flsica bajo la forma de produao5, como con objetos semióticos bajo la forma de signos. Se 
supone que cada artefaao de implementación fisica tambim posee una faceta semiótica, pero, no obstante, el valor instrumental es el núcleo 
para la acción efectiva. La interfase es la preocupación troncal de las aaividades del disei'lo. Considero totalmente obsoleto el venerable 
pensamiento de considerar a los disei'ladores como generadores de formas. En el área de los nuevos medios podemos observar sobre todo un 
cambio que se refiere a la preocupación por la forma reemplazándola por la preocupación por la estruaura. Los disei'ladores estruauran asIlos 
espacios de acción para los usuarios mediante sus intervenciones en los universos de la materialidad y la semiótica.· 
4 Norman, Donald A. La psicologla de los objetos cotidianos. SIl, Editorial Necea, sir. p. 16. 
S Costa,Joan. 2003. Disellar para los ojos. Grupo Editorial Design. La Paz, Bolivia. p. 24.:· ... e1 placer que el ojo experimenta con las imágenes 
reside en un proceso que está integrado por cinco componentes, 105 cuales se nos presentan prácticamente en simultaneidad: 
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usuarios, al guiarlos en los modos posibles de interacción. De manera tal que, al entrar en 
contacto con la realidad tangible, también se dé un acercamiento más a esa otra realidad creada 
"manipulada, parcial"6 -porque nunca será real-, pero que a su vez permite ampliar los sentidos 
y presencia en otros sitios inimaginados, e incluso permite la interacción con otras personas 
con los mismos intereses que pueden aportar ideas sobre un tema de discusión colectiva. Al 
respecto, como software social los Blogs, 7 PodcastJ' y Wikil son sólo tres ejemplos de herramientas 
de aprendizaje constructivista, al representar mayores oportunidades para los estudiantes, al 
participar activamente en el desarrollo de su aprendizaje. 
Bajo estas circunstancias, están cambiando los modos de hacer saber hacer. La publicación digital 
es en principio, un modo abierto y no coactivo de entrega de contenidos. Por otro lado, es eterna 
al mismo tiempo que omnipresente, y enfrenta la constante volatilidad de la información. Este 
desarrollo vertiginoso ha rebasado a todos los campos del saber, incluyendo los códigos éticos que 
en ocasiones han quedado sin resolver, así como la defensa de la propiedad intelectual en Internet. 
La cultura material de las nuevas tecnologías, propone el cultivo de signos como nuevas maneras 
propias de diseñar diseño. Implica conocer, asimilar, provocar, transgredir, educar, manipular 
todos aquellos signos inherentes a las nuevas maneras de configuración del diseño. El cultivo 
de estos signos debe hacerse a distintos niveles y de acuerdo a ciertas circunstancias. 
Se pueden repetir viejas doctrinas, pero contribuyen muy poco al avance del diseño, en un 
tiempo en que las disciplinas requieren de un pensamiento que debe ir más allá de la ideología, 
y de visiones variadas que eviten entramparse en un pensamiento limitado. 
Parafraseando a Richard Bucchanan, 10 el diseño es una importante herramienta de comunicación 
en la cultura popular. Un propósito de las funciones del diseño en la sociedad es concebir 
productos con los cuales expresar y necesariamente reconciliar los valores humanos sobre lo 
bueno, lo útil, lo justo y lo placentero. Aunado a las habilidades con las que se identifica a los 
diseñadores: invención, juicio, decisión y evaluación. Pero la habilidad natural no es suficiente. 
Las características intelectuales y morales del diseñador tienen que ser formadas con habilidad 
natural, extendidas y soportadas por medio de las artes y las ciencias, por las disciplinas del 
pensamiento, de la acción y la producción. . 
Se está generando una unificación de medios cada vez mayor, abriendo nuevas posibildades de 
comunicación, visión, interacción, inmersión, etc., alteración de paradigmas que no aseguran 
la permanencia de nadie. Surge una cada vez más demandante adaptación a lo nuevo, al vertigo; 
como comenta José María Mardones: 

6 De Kerc\chove, Derrick. 1999. Inteligencias en conexión, hacia una sociedad de la web. Barcelona, Espalla, Ed. Cedisa. p. 189, 190 Y 191. 
7 ·Un blog. tambim conocido como weblog o cuaderno de bitfcora (listado de sucesos), es un sitio web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, aparaiendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor 
darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. El uso o temática de cada weblog es particular, los hay de tipo persona~ 
periodistico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo, etc. - bup;/ás wikjncdja om/wikjlBlo¡ 
8 ·Podcasting es una forma de publicación de programas audio, video y/o fotograBas para la interne! que permite a los usuarios realizar su 
actualización. La palabra -podcasting- es una unión del iPod - una aparato que toca los archivos digitales en MP3 • Y Transmisión de radio o 
televisión. AsI, los podcast son archivos audio que pueden accederse por interne!. Los archivos pueden oírse directamente en el navegador o 
pueden bajarse a la computadora. Permite a los usuarios subscribirse y recibir los archivos nuevos automáticamente por la subscripción, 
normalmente sin ningún costo.· en wikjncdja Qm/wikiJPodgsts 
9 -Wiki, es un tipo de website que permite a los visitantes que ellos mismos agreguen o quiten fácilmente, y por otra parte revisen y cambien 
algún contenido disponible, a veces sin la necesidad de un registro. Esta fací\idad de interacción y funcionamiento hace del WIkí una herramienta 
dicaz para la autoda colaboratíva. - bu!!'»en wikjncdja orglwikjlWikjs 
10 Bucchanan, Ricbard. "Branzi' s Dilemma: Desígn in Contemporary Culture-o Desígn Issues: Volume 14, number 1, Spring 1998, p. 13. 
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El número de innovaciones o descubrimientos es tal que no da tiempo a la prueba ni el control social. Cuando se 
quieren saber o controlar sus consecuencias no queridas ya es demasiado tarde: sus efectos ya están actuando. No hay 
tiempo de asimilación social. Antafio el ritmo de innovación permitía su asimilación e integración social y cultural. 
Actualmente el ritmo de cambio atropella al tiempo socialmente necesario para su asunción. Si la sociedad ya no 
controla su propia producción cientffico-técnica, menos lo puede hacer el individuo que está expuesto a los efectos sin 
escudo protector alguno." 

La repercusión social y antropológica de este tipo de cambios vertiginosos, por ejemplo, en los 
aspectos tecnológicos, ameritarán una readaptación psicológica cognitiva acorde. Ya que se han 
trastocado las exigencias que se le hacen a los usuarios para decodificar y aplicar la información. 
Al ampliar los circuitos de acceso a la información: "El diseño enfoca la interacción entre 
usuario y artefacto. El dominio del diseño es el dominio de la interface".12 como refiere Gui 
Bonsiepe. Así, se debe tener presente de manera general y específica la arquitectura de la 
información, es decir, el orden discursivo y el manejo de las capas tectónicas del conocimiento. 
Es como surgen algunas interrogantes: ¿concuerdan las expectativas de los usuarios con el 
diseño de las oportunidades brindadas?, ¿poseen los usuarios estrategias de uso adecuadas en 
relación con las características interactivas del objeto diseñado?, ¿se entiende de manera fácil e 
intuitiva la información presentada?, ¿estará el usuario dispuesto a pagar el costo cognitivo que 
implica aprender a usar el objeto?, etcétera. 

La investigación en diseño de hipermedios 
En una etapa anterior, en la investigación que se realizó para obtener el grado de Maestría en 
Diseño, se desarrolló un Manual, para el diseñador gráfico, que por requerimientos laborales 
está creando autoevaluaciones aplicadas a los usuarios de sistemas multimedia educativos,13 de 
manera tal, que le sea más fácil la toma de decisiones al elegir el tipo de instrumento de evaluación 
del aprendizaje adecuado, independientemente del aspecto formal que pudiera adquirir. En él se 
pretendió dar respuesta a los cuestionamientos más comunes como: ¿cómo saber qué evaluar?, 
¿en qué momento hacerlo?, ¿debe ser de forma cualitativa o cuantitativa, normativa o criterial, 
de tipo subjetivo u objetivo? Sólo por citar algunas de las variables por considerar, así, se 
abordaron los criterios metodológicos que deben considerarse para el diseño, elaboración e 
implementación, de tales instrumentos de autoevaluación del aprendizaje de los usuarios de 
sistemas interactivos como material educativo. 
Evidentemente, éste no es el lugar en que deba hacerse un estudio para comprobar la pertinencia 
de la inclusión de esta área de conocimiento en la formación académica de los diseñadores 
gráficos ya que, generalmente, ésta es una actividad propia de pedagogos a los cuales se contrata 
en despachos de diseño con una cierta infraestructura que propicia el trabajo multidisciplinario. 
Sin embargo, algunos diseñadores gráficos independientes asumen esta responsabilidad o también 
les es delegada en estos despachos. Esto no quiere decir que el diseñador gráfico deba suplir al 
experto en evaluación del aprendizaje, pero es un hecho que la realidad profesional le está 
exigiendo a los diseñadores gráficos estas destrezas. Asimismo, podemos citar como una realidad 
las dificultades que están enfrentando distintos especialistas: químicos, veterinarios, ingenieros, 

11 Mardones, José Maria. sir Sociedad, religión y educación. Tercera sección: CSIC. Madrid, Espalla. Educación. pp. 2,3. 
12 Bonsiepe.Gui. 1991 las 7 columnas del disdlo. México. Univmidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, M~xico.pp. }·}9. 
13 Debido a la formación acad~mica del disellador gr.Ifico, queda claro que no cuenta con conocimientos de car4cter pedagógico, no obstante, 
s~ en lo concerniente a la realización multimedia. Es a este sector de desarrolladores en especial, al que se dirigió la tesis, y la aportación directa, 
al campo de las nuevas tecnologías, como linea de investigación en el posgrado de Disello de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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biólogos, matemáticos, etcétera, dentro de instituciones educativas como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma 
Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, por mencionar algunas donde se están 
generando materiales multimedia educativos, y en algunos no cuentan con directrices claras y 
pertinentes sobre el diseño y la aplicación de las evaluaciones del usuario. 
Ahora se pretende comprobar si la aplicación de herramientas multimedia como: la imagen fija, 
en movimiento, el audio, el texto, las simulaciones o los juegos, etc.; favorecen o no, la autoevaluación 
del usuario de sistemas multimedia educativos, aparte del área de conocimiento que éste va a 
aprender. Ya que es posible que al realizar la transferencia de herramientas tradicionales de evaluación 
como los exámenes, a la pantalla de la computadora, no concuerden con la presentación multime
dia de la información, y resulte insuficiente para cubrir a cabalidad los objetivos de la autoevaluación 
del aprendizaje del usuario. Para esto, se partió del siguiente cuestionamiento: si se usa un modo 
para presentar la información, ¿deberíamos usar un modo distinto para examinar el aprendizaje? 
Sin embargo, tampoco se debe caer en reduccionismos y menospreciar el legado de los instrumentos 
tradicionales de autoevaluación; más bien, se apunta hacia su enriquecimiento para solventar, las 
carencias que pudieran presentarse, y para robustecer la congruencia que planteo debe existir entre 
la presentación del conocimiento y la respectiva evaluación del aprendizaje. 
Resulta conveniente aclarar que se optó por el diseño de la autoevaluación del aprendizaje de 
los usuarios de sistemas multimedia, a diferencia de la evaluación que se aplica a aquellos que 
acceden a la educación a distancia14 en un entorno de e-learnint/s ya que el reto es aún mayor 
para el desarrollador responsable de su diseño, pues el usuario no cuenta con ningún apoyo 
tutorial presencial ni en línea. Es entonces que el diseño de la instrucción debe ser lo bastante 
claro, conciso, y fácil de manejar, por mencionar algunos de sus atributos, para que no genere 
desconcierto en el usuario. Aunque hay casos en los que sí existe el soporte de un tutor o 
Blending Ltarning, 16 como cuando el multimedia forma parte de las herramientas pedagógicas 
proporcionadas a través del e-learning al estudiante; el estudio no se dirige a este caso. 
Se podría asumir que existen ciertos paralelismos con los métodos y medios tradicionales que vale 
la pena aplicar en la multimedia como género. Sin embargo, es importante no olvidar que la 
información multimedia provee avances en el aprendizaje en situaciones severamente específicas, 
pero más importante aún es el hecho de que ésta tiene sus propias lógicas y secuencias, y por lo 
tanto, soluciones tradicionales como el foto/ texto, la información no verbal/no verbal o verbaV 
verbal no sean las soluciones más adecuadas. Finalmente, el contexto, el contenido y los objetivos 
son los que determinarán, entre muchos otros factores, la toma de decisiones. 
La tecnología nos está rebasando y se hace necesaria una revisión de los procesos de enseñanza
aprendizaje y de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. Pues, amerita nuevas investigaciones 
para conocer hasta qué punto estos instrumentos, concebidos para un entorno tradicional, se 
pueden aplicar o transferir a nuevos ambientes. 

14 Tony Bates, Director Ejecutivo de Investigación, Planeación Estratégica e Información Tecnológica de la Open Leaming Agency en Colum
bia Británica; define la educación a distancia como: Mun medio para ese propósito: es una forma mediante la cual los estudiantes pueden 
estudiar de manera flexible, lejos del autor del material pedagógico; los estudiantes pueden estudiar según su tiempo disponible, en el lugar de 
su elección (casa, trabajo o centro de aprendizaje) y sin contacto personal con el profesor" (sic). BATES, A. W. 1999. La tecnologia en la 
enseilanza abierta y la educación a distancia, México, Ed. Trillas, Trad de: Technology, open learning and distance education, p. 47. 
15 e-leaming: Mes el conjunto de actividades necesarias para la creación y uso de un entorno de formación a distancia online mediante el uso 
de tecnologías de la información y comunicaciones.- W'WW campusfonnacion comlg!osario am 
16 Blending Learning es la modalidad formativa en la que se combina la formación presencill y la formación on-line. 
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Existen ciertos factores relacionados con la intervención del profesor en la aplicación de 
instrumentos de evaluación, evento de gran relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el formato tradicional; factores como la edad, el sexo, la raza, el carácter y experiencia de la 
persona que aplica tales instrumentos influyen de manera directa en la disposición, estado 
anímico y tipos de respuestas dadas por los alumnos. 
Estos componentes del diálogo fisico-corporal tan útiles para llevar a cabo las evaluaciones de 
tipo tradicional, pueden cambiar en los entornos digitales. Es evidente que se deberán generar 
nuevas directrices para el manejo de estas variables y establecer medidas que validen los procesos. 
Como es de suponer, también el papel de los educadores en este proceso está cambiando 
radicalmente. Desde luego, será necesaria la formación de los mismos para optimizar su ejercicio 
profesional, una meta nada sencilla si consideramos la natural renuencia humana a todo lo que 
suene a "cambio". Resulta igualmente necesario actualizar y elaborar nuevos materiales docentes 
para el entorno digital. Asimismo, es indispensable una nueva política de alfanumerización 
para el entorno digital. Dentro del proceso de apertura a nuevos paradigmas educativos, se 
considera fundamental saber: ¿Cómo deberá ser la evaluación en este entorno digital? 

Conclusiones 
Éstas son algunas de las circunstancias bajo las cuales acontece la investigación del diseño y las 
nuevas tecnologías, donde como hemos visto, desde el punto de vista epistemológico, no se 
habla de un aprendizaje dirigido, sino de nuevos medios para aprender y nuevos modos para la 
apropiación de conocimientos. 
Resulta dificil saber de qué manera impactarán estos cambios en nuestros usos y costumbres 
cotidianos. Como menciona Piscitelli,17 nunca como hoy fueron tan grandes las posibilidades 
que ofrece la tecnología y nunca como hoy estas posibilidades se ignoraron, ocultaron o 
despilfarraron. Muy acorde con lo que también analiza Roszak: 

En el momento preciso en que la naturalización del entorno artificial, la proliferación de objetos interactivos, la 
multiplicación de interfaces y la aceptación creciente de la robotización y el automatismo nos hacen ingresar en una 
tecnocultura y espacio/tiempo postcibem~ticos, la pregunta ritual que plantean las realidades virtuales necesita respuestas 
menos ingenuas que las que solemos encontrar. Estas realidades virtuales nunca podrán simular las carencias materiales. 
[ ... ] Muchos de los pronósticos que hicimos hace algunos años se quedaron cortos porque la velocidad de la innovación 
es vertiginosa. Otros no ocurrieron todavía, varios no pasarán jamás. ¿Es prudente comprometer a la sociedad en 
medida tan grande con una tecnología tan vulnerable a las averlas, los errores, el sabotaje y la manipulación delictiva?·' 

La dependencia tecnológica genera altos costos en salud, contaminación; divide, segrega y excluye 
a amplios sectores de la población. Por lo tanto, hay temas que están cobrando particular 
interés, como la confidencialidad, la identidad, 19 la seguridad, la sobrepoblación, la reducción 

17 Piscitell~ Alejandro. 1995. Ciben:u1turas, en la era de las máquinas inteligentes. Ed. Paidós, Argentina. p. 20, 24-25. 
18 Roszak, Theodore. 1986. El culto a la infonnación, el folclore de los ordenadores y el verdadero arte de pensar. Ed. Grijalbo, Máico. p. 47. 
19 Costa, Joan. 2003. Diseñar para los ojos. Grupo Editorial Design. La Paz, Bolivia. p. 86. : -La identidad individual tarde o temprano dejar~ 
de existir con la clonación humana. Y con ella desaparecer~ el valor diferenciador de las huellas dactilares, el iris de los ojos, el color del cabello, 
la estructura dentaria, y todos los mlnimos detalles que pueden ser medidos con las tknicas sofisticadas de identificación de personas.( ... ) Lo 
cual plantean una problem~tica in&lita y de alcances imprevisibles, pues la clonación humana tarde o temprano sen un hecho irreversible." 
Por otro lado, llama la atención como existe otra manera de abordar nuestra condición como seres humanos Ilnicos e irrepetibles, asl Rudolf 
Wessels, genetista de la Universidad de Groningen y Rafael Redczus, artista plútico, emn elaborando piezas de arte con infonnación genitica: 
"Toman una muestra de saliva o sangre, la someten a un proceso hasta obtener esa pequeña parte del ADN; la integran a un gel y la exponen 
a rayos ultravioleta, para obtener las im4enes. En las placas de cristal se plasma la nomenclatura de los genes develados. (oo.)Una de estas piezas 
cuesta de 900 a mil 500 euros y se exponddn al pllblico en diciembre próximo (del 2006), en una galerfa de Ámsterdam.· Fuente: Programa de 
Televisión Once Noticias, Reportero: Rafael R Guadarrama, Fecha: 13 de noviembre del 2006. TItulo del reportaje: Expondr~n infonnación 
genética en galerfa de Ámsterdam. httJrJ/oncetv-j¡m nctlnotjcias/jndg; php 
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del desbordamiento urbano, la falta de espacio, el abastecimiento de comestibles, la productividad, 
la competitividad, la calidad de vida, 20 la manipulación genética, nuevas fuentes de energía, el 
terrorismo informático, el desecho de basura tecnológica, aparte de la basura reciclada 
indefinidamente21 y un replanteamiento del humanismo para acortar las brechas de la desigualdad 
y el antagonismo histórico, así como la urgencia de una educación para un tiempo de riesgo, 
incertidumbre y desorientación, pero a la vez llena de novedades. Se puede mirar al pasado para· 
planear el futuro, en un lento proceso de integración, y reinventar así ese mismo pasado. 
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20 Como menciona Costa,Joan. 1998. La esquemática. VISualizar la información. Colección Paidós Estmca núm. 26, Barcelona, Espana. p. 
164.: "Micro/Cotidianidad Las pequenas cosas de la vida diaria, aparentemente sin importancia -sobre todo para los ingenieros, tmlicos y 
burócratas- pero que adquieren un peso a mmudo molesto y negativo en los individuos contrariamente a la esperanza de calidad de vida o 
calidad de la . sociedad del bienestar •. • 
21 Costa, Joan. 2003. Disenar para los ojos. Grupo Editorial Design. La Paz, Bolivia. p. 160. 
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Diseño de sistema de detección de patologías 
de pie para niños en edad escolar 

MARtA DEL REFUGIO PATI~O MORENO 

Titulo: 
Diseño de un sistema auxiliar para la correcta detección, evaluación y diagnostico de las 
enfermedades de pie infantil más comunes en nuestro país: Pie plano, pie varo y pie valgo en 
niños fluctuantes entre los 6 y 12 afios. 

Cultura material y aplicaciones alternativas para el diseño industrial: 

D
esde el punto de vista de lo material, la cultura es el medio artificial creado por los 
individuos; el hombre ha transformado su realidad según su deseo y beneficio, a 
través de la manufactura de utensilios y objetos múltiples. 
La creatividad, como fuente de invención de objetos, es una aptitud exclusivamente 

humana, por lo tanto, cultural. Su finalidad es obtener algo nuevo obedeciendo a una necesidad 
preconcebida o insatisfecha. 
De estos conceptos se concluye que la cultura material o cultura de objetos en la que nos insertamos, 
es una cultura siempre dinámica: se estimula por medio de la innovación y la creatividad que 
posibilitan la introducción en el mundo de objetos e ideas nuevas por parte del hombre, el cual 
tiende a crear objetos a partir de su realidad: material, social y espiritual-mental. 
El diseño industrial de nuestros días, en muchos casos muy desafortunado, ha sido tomada por 
una disciplina "embellecedora" de objetos, traduciendo entonces que su sostén primordial será la 
estética: la función queda entonces relegada por la imagen. Sin embargo existen numerosos cam
pos donde el desarrollo de productos, no tan sólo es úti~ sino que es urgente y de real aplicación. 
Me refiero a la Ingeniería Biomédica, ese campo de acción donde convergen la ciencia, la 
tecnología y el disefio industrial; donde los requerimientos médicos son altísimos y la estética 
es un factor añadido del producto, pero su verdadero valor se verá demostrado con su desempefio. 
Los objetos diseñados y producidos a partir de la biomédica, serán artefactos que a pesar de 
requerir un proceso de diseño complicado y médicamente muy escrupuloso, a la postre serán 
increíblemente útiles y definitivamente redituarán un beneficio para numerosos usuarios directos. 
El diseño industrial en la biomédica debe apoyarse en investigaciones médico-técnicas profundas 
y retroalimentarse, creando así una cultura material rica y productiva ... no sólo embellecedora. 
Basado en estos preceptos, se expone a continuación una investigación actual sobre las 
enfermedades de pie infantil mas comunes, tanto en nifios de nuestro país, México, como de 
otras latitudes; las consecuencias de un mal diagnostico y por ende un mal tratamiento. Todo 
esto encaminado hacia el diseño de un sistema con serias bases médicas y tecnológicas en el 
beneficio directo e inmediato de tales niños. 
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Investigación: 
"El inconveniente más grande del arte de curar, es tener que iniciar un 

tratamiento antes de tener claro el diagnóstico".1 

El diccionario define al miembro inferior "pie" como "extremidad distal del miembro inferior 
que sirve para el apoyo y deambulación"2. El pie es una obra arquitectónica compleja, que 
coordina 107 ligamentos, 19 músculos intrínsecos, con 26 huesos, y que nos van a llevar a 
caminar al menos 150,000 kms., a lo largo de nuestra vida. 
Las enfermedades de pie en los niños en edad escolar son unas de las primeras causas de visita 
al Ortopedista Infantil, junto con las fracturas por accidente. Sin embargo no siempre se cuenta 
con un diagnostico correcto al momento de recetar plantillas, ortesis, estudios y aparatos 
ortopédicos. En muchas ocasiones un mismo niño, con problemas de pie, puede obtener 
diagnósticos abismalmente diferentes por parte de médicos especialistas. Es decir, no existe un 
criterio que unifique opiniones médicas. 
Existe muy al contrario, a nivel general, una gran desinformación acerca de cómo tratar el pie 
plano, varo o valgo, incluso existen escuelas médicas que llegan a contradecirse. Estos términos 
médicos están rodeados de una gran confusión en su análisis, detección y posible cura. 
Gracias a la investigación y a la tecnología, los métodos clásicos de análisis y diagnóstico de la 
salud en genera~ han evolucionado en gran escala; pero a través de diversas entrevistas y encuentros 
con especialistas en ortopedia y podología, pude detectar que algunos de ellos tienden francamente 
a rechazar la tecnología como apoyo a su profesión, debido a que consideran que su método 
"tantas veces llevado a la práctica, no puede conducir a un error" o peor aún, creen que los 
métodos más modernos son lujos innecesarios. Algunos sectores de la medicina clínica, han cerrado 
sus ojos al avance tecnológico, practicando y recetando según el dogma aprendido hace ya décadas. 
Lo más grave de esto, es que en México, muchos de nuestros niños, hoy en día usan zapato 
ortopédico, plantillas y/o aparatos que no son adecuados o inútiles, causando problemas que van 
desde la incomodidad hasta causar lesiones irreversibles. Es decir, el diagnóstico ha sido inadecuado 
y ese niño sufre fisica y psicológicamente el uso de dichos implementos, sin ningún motivo. 
Veinticinco años de investigación sólo concluyen en que el problema radica en identificar 
alguna patología en pies lo más pronto posible, con el fin de iniciar su tratamiento. Sin em
bargo, en el caso del pie plano en niños. se ha demostrado que es hasta los 5 años cuando se 
puede empezar a evaluar objetivamente.3 

La idea de este proyecto de investigación es analizar las principales patologías de pie infantil, 
sus semejanzas, diferencias y el modo de clasificarlas; en base a ello diseñar un sistema que 
facilite la evaluación del paciente, un diagnostico rápido y confiable y, por lo tanto, su adecuado 
tratamiento a través del uso de las nuevas tecnologías, reduciendo tiempos de estudios, 
diagnósticos erróneos y optimizando los servicios de salud en este rubro. 
Es sorprendente que aún en nuestros días y con tantos avances en biomédica y biomecánica, el 
diagnóstico común para niños con pie plano, varo o valgo siga siendo a través de su pediatra o 
un ortopedista infantil, quien a simple vista, detecte el problema, lo valore y lo "medique" 

1 Marailón y Pasadillo. Gregorio. Estados prediabéticos (1927). 
2 htt¡rJ/es.wikipedia.org/wikilPie 
3 EBRI.]osé-Ricardo. Onopedia: Conceptos básicos relativos a los problemas ma frecuentes en miembros inferiores. Instituto Valenciano de 
Onopedia Infantil. 
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con plantillas o aparatos ortopédicos que él prescribe según su criterio y experiencia. También 
este estudio tiende a facilitar al médico, sea pediatra u ortopedista, la detección temprana y 
confiable de alguna de las patologías de pie mencionadas. 
Según información proporcionada por Cl{nica de Mediana tltl Deporte de la UNAM y el Dr. 
Miguel AguiJar Casas, ex - Presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia: 

En México, 8 de cada 10 nUlos tienen problemas de pié desde su 
primer afto de vida. 
60% del adulto mexicano sufren problemas de rodilla, cadera y columna 
vertebral, debido a un mal diagnóstico en la infancia. 
80% de los adultos presentan problemas en los pies en su madurez. 

Es por esto que es de suma importancia una adecuada atención al problema en pies a temprana 
edad; de lo contrario, sin lugar a dudas, se desencadenarán otro tipo de patologías en la vida 
adulta, que pudieron ser evitadas. 
"El amodmitnto de lo normal Y lo anOT711l11 para UJÓIl fast del desarrollo músculo tstpte/ItiaJ y tl mantjo de los 
problmzas para los distinfllS etIiJJks, nos hará sentimos más aJmodos ante un probltma ortopétJiaJ infantiln¡ 

Principales patologias de pie 
En México, existen 4 tipos de patologías principales que llegan a presentarse en el niño. Enseguida, 
se describen estas: 
1. PIE PLANO: s 
El pie plano es a menudo una afección compleja, con síntomas diversos y grados variables de 

deformidad e incapacidad. Hay varios tipos de pie plano con una 
característica en común: la caída (pérdida) parcial o total del arco. La 
mayoría de los niños que tienen el pie plano no presentan síntomas, pero 
algunos niños sufren uno o más síntomas. Cuando los síntomas se 
presentan, varían de acuerdo con el tipo de pie plano. (Generalmente se 

N_ - confunde con pie valgo). Es el pié que presenta un hundimiento de la 
Imag. 1. Pie plano S aftos. 

Fuente: www.biolaster.coml bóveda o arco plantar en carga. La mayoría de los pies planos se dan por 
traumatologia causa de conexiones articulares flojas que hacen que el arco se aplane 

cuando el niño se para. En ocasiones se les llama a los pies planos 
"Arcos caídos". 
Imags. 1 y 2. 

L.I~~~~;;J 2. PIE VARO:6 
El pie se apoya sobre su parte externa, dejando el tobillo hacia 

afuera y el talón hacia adentro. Se aprecia a simple vista. El niño 
presenta Genus Varo, o separación de rodillas. 
Deformidad en la que el pie está desviado en supinación. Imagen 3. 

Imag. 3. Pie varo. ,. ARABIC 1 

4 STAHEU, LYNN T. ( 19S0), Onopedia Pedi~trica, Marhan Libros. 
S http://www.footphysicians.comlespanoVpie-plano-pedillbC3%Altrico.htm 
6 http://www.footphysicians.comlespanoVpie 
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3. PIE VALGO:7 
Pie en el que el talón mira hacia dentro y se apoya en la parte interna 
del pie. Casi siempre va unido al pie plano. El niño pisa con la parte 
interna del pie, desviando el talón hacia afuera y el tobillo hacia 
adentro. También gasta el zapato en el borde interno. Por lo general, 
un niño con pie valgo va a presentar además el Genus Valgo o choque 
de las rodillas, las cuales se juntan formando una "X", provocando 
grandes molestias y caídas frecuentes. Deformidad en la que el pie 1--______ ........ 

está desviado en pronación. Imag. 4. Imag. 4. Pie valgo. 

ANATOMIA DEL PIE: 
Un pie sano se determina basándose en la correlación entre los 4 huesos principales del retropié 
(parte posterior del pie, a partir del empeine): 

Astrágalo 
Escafoides 
Calcáneo 
Cuboides 

Existen ángulos y separaciones entre ellos que determinarán el grado y tipo de enfermedad que 
posee el paciente, por lo que deberá hacerse un estudio minucioso de ellos. Fig. 5 Y 6. 

Fig. s. ANTEPIE y RETROPIE. Fig. 6. HUESOS DEL PIE. 

Mediciones determinantes para el diseño y desarrollo del sistema: 

1.- Determinación de grado de pie plano, según su 
gravedad (Grado 1 - 4). Se determina a través de una 
impresión plantar, donde se puede apreciar claramente el 
vencimiento del arco al aumentar el área de impresión de la 
planta. Debe tenerse cuidado pues esta impresión puede ser 
engañosa en casos de pacientes o niños con mucha grasa plan
tar o "pie gordito". Fig. 7 Y 8. 

2. - Grados de Inclinación Calcáneo-Rótula, (Genu Valgo-Genu Varo) respecto a la vertical. 
Debemos obtener una medición de la punta del hueso calcáneo hacia el centro de la rótula con 

7 http"J/www.footphysicians.comlespanoVpie 
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Fig. 9. Angulo respecto a vertical. 

respecto a la vertical yeso determinará que grado de Genu 
Valgo o Varo sufre el paciente exactamente. Al tener esta 
medición precisa, dejaremos de lado las "apreciaciones" 
visuales del medico tratante en cada caso. Fig. 9. 

3. - Distancia entre rodillas. 
Esta distancia nos ayudará a determinar el grado de avance 
de la patología y su severidad, como puede verse en las Fig. 
10 Y 1l. 

Como explicamos con ante
rioridad, la inclinación del tobillo, 
hacia adentro o hacia fuera del pie 
(Genus Varo o Genus Valgo), será 
justamente el objetivo a medir, por 
lo que su inclinación esta 
directamente relacionado con la 
st'paración entre rodillas. 

4. - Distancia punta Astrágalo - Tendón de Aquiles. 
Relación íntimamente estrecha con la inclinación de los 
huesos del retropié. Ese dato con una medida "y", será un 
factor importante en nuestra 
evaluación. Fig. 12 

5. - Altura REAL del arco contra Altura MAXIMA. 
Este dato nos ayudará a obtener la altura del arco real con
tra la altura idónea para ese pie, eliminando el grosor de 
grasa plantar. Fig. 13. 

,Cómo se diaanostica un pie plano actualmente? 
- ="'---- Como ya se mencionó anteriormente, la exploración del 

Fig.12. 

Fig.13. 

especialista hasta el día de hoy depende por completo de su 
criterio y observación; al no existir un criterio o herramienta 
que catalogue y deslinde un pie sano de uno enfermo, 
tomado de una simple observación directa, sin considerar 
datos cuantitativos y cualitativos con qué comparar y valorar 
en su justa medida. Incluso en ocasiones se puede dar el 
caso de lucrar con la salud del niño y la preocupación y 
desconocimiento del padre de familia, que a su vez repercute 
en un gasto y daño de la economía familiar. 
El proceso que se practica es el siguiente: 



Disedo de sistema de detecc i ón de patolog ías de pie para nidos en edad escolar 

EXPLORACION FISICA: 
A) En la marcha: se observan la posición de los pies y el ángulo aproximado que 
presenta en cada caso. Esto se realiza generalmente dentro del consultorio médico, por 
lo que la simulación de marcha tendrá cuando mucho 2 metros de largo, insuficiente para 
una evaluación adecuada. 
B) En reposo con el pie colgando: se toca el pie y se valora su flexibilidad, altura y 
apariencia del arco plantar, detectando si existe dolor. 
C) En bipedestación: soportando el peso del cuerpo, valorando sobre todo la variaáón del arco. 
D) Exploración del calzado: su desgaste. 
E) Pedigrafía: visualización de la impresión plantar, sea con tinta o a través de un cristal. 

Exploración Radiológica: se debe reservar como último recurso del especialista y sólo para 
aquellos pies que por su gravedad o por la falta de respuesta al tratamiento se mantienen planos 
y con severa deformación. 
Todos estos métodos cuentan con la gran desventaja de que son estáticos, es decir, se realizan 
casi en su mayoría, en reposo. Pero el asunto radica en que los problemas de pie deben ser 
resueltos para proporcionar una marcha cómoda, relajada y sana. De tal forma que si hablamos 
de "marcha" como tal, al ser un evento dinámico, del mismo modo debieran ser los análisis 
para diagnosticar un pie enfermo: dinámicos .... en movimiento. 
La marcha es un evento dinámico, por lo que el pie debe ser evaluado en movimiento 
y en base a ello ser diagnosticado. 
La tecnología ha venido a cambiar nuestro mundo y el modo como interactuamos con él. 
En múltiples ocasiones se dan diagnósticos cruzados si se consultan a dos médicos ortopedistas 
diferentes... ¿Por qué? .. ¿Por que suele suceder esto? Debido a que no existe un parámetro 
tangible y reitero, cuantitativo, que avale el tratamiento. 
Pensemos un minuto en un termómetro. Hoy por hoyes una herramienta tan sencilla que nos 
habla sin lugar a dudas del grado de enfermedad del paciente. A mayor temperatura, mayor 
enfermedad, ¿no es cierto? El médico tratante no trata de adivinar si se tiene o no fiebre, o qué 
grados de temperatura serán los que se sufren. El termómetro proporciona datos certeros que se 
evalúan y desembocan en el preciso tratamiento a seguir. 
Asimismo, debiera existir una herramienta y/o sistema, apoyado en las nuevas tecnologías y 
que ayudara a los médicos especialistas a detectar, evaluar y prescribir las patologías de pie, que 
derivan en pié plano, varo y valgo para niños en edad escolar. Esta herramienta podría ser 
usada tanto por pediatras como por ortopedistas, exclusivamente como una más que les permita, 
de acuerdo con su criterio, realizar un diagnostico más objetivo y certero que a su vez, redunde 
en beneficio de los niños con patologías de esta naturaleza. 
Asimismo, que esta herramienta permita: 

• Facilitar el diagnostico de pie plano para el médico tratante. 
• Liberar a los padres de familia de preocupaciones sobre si sus hijos tienen el pie plano y 

qué tipo de patología tienen; y por consecuencia liberarlos de gastos innecesarios. 
• Pero sobre todo beneficiar al niño, que tendrá la oportunidad de seguir su vida normal, 

sin plantillas inútiles o que su problema se aborde con un tratamiento médico de acuerdo 
a su necesidad real. 
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Herramientas de la Biomecánica y Biomédica: 

-Incorporación de plantillas instrumentadas, con transmisión de datos dinámicos, para obtener: 
• Distribución de presiones plantares para cada pié (externo, interno, retropié, antepié) 
con su correspondiente valor numérico. 
• Datos numéricos precisos y fiables. 
• Pruebas de análisis de la marcha humana. Análisis cuantitativos de marcha humana 
normal y patológica. 

. , . 

,. -

.. .:~ --

- ' 

' - -- " --........... 
• Diseño de plantillas para movimiento, no en estática, como se 
diseñan actualmente. 
• Evaluar cualitativa y cuantitativamente las zonas de confort y 
dolor. 
• Determinación de las magnitudes de fuerzas equilibrantes para 
cada pié al caminar. 
• Pruebas dinámicas de ca¡gas y patrones de carga plantares, 
gráficamente. 
• Determinación del ángulo de pisada (dirección de la huella). 
• Video 

• Incorporación de captura de imágenes del pie, para posteriores estudios de ángulos y 
desplazamientos precisos y que esto no dependa del criterio del médico. 

Conclusiones 
El diseño industrial debe volcarse hacia ramos poco transitados hasta el día de hoy; ramos 
acaparados solo por ingenierías. El diseñador al ser un profesionista multidisciplinario, deberá 
abrir su espectro de trabajo, de conocimientos y así trabajar en conjunto con disciplinas externas 
del medio para lograr productos sólidos e interesantes para la humanidad. 
Sería muy nutritivo para el diseñador, el explorar el diseño no sólo para aplicaciones de consumo 
masivo, sino también el desarrollo de objetos de uso muy especifico en tecnologías industriales, 
que en nuestra realidad resultan ser claves para el beneficio real de la sociedad. 
Cabe mencionar que el binomio conformado por el diseño industrial y la biomédica, genera una 
cultura material particular, es decir, su resultado no es solo el reflejo de la ideología de una población, 
reflejo de su avance médico y tecnológico; dicha combinación de disciplinas hablarán también de 
ese interés por generar un bienestar en el otro, un bien común. 
Es decir, por ejemplo, si dentro de una centena de años, se hiciera un estudio de la ideología del 
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hombre que habitó el siglo xx. se revelaría tanto de nuestro tiempo si se analizara una casa de 
interés social, como un teléfono celular, como un artefacto médico para diagnosticar niños enfennos. 
El hombre crea objetos en base a sus necesidades y en función de ello transforma su realidad y 
su medio ambiente. La diferencia en los objetos radica en su trascendencia a través del tiempo, 
en su utilidad y en el impacto que crea en un determinado número de usuarios. 
El diseño industrial tiene la obligación intrínseca de generar un bienestar. En esta investigación 
se comprueba que existe una necesidad real en los niños con patología de pie, de una detección, 
diagnóstico y tratamiento temprano y veraz. 
Muy probablemente el diseño de un sistema como el que se propone, no sea el de un artículo de 
consumo masivo, sino el de un artefacto que usará solo un grupo reducido de la sociedad: médicos 
ortopedistas; no por ello se le considerará menos perteneciente a una realidad social. La finalidad 
del sistema es el beneficio de unos niños que usarán el zapato ortopédico o la plantilla correcta, o 
simplemente dejarán de usarlo, pues no lo requirieron tras ser analizados con el sistema. Cualquiera 
que sea el resultado, esos niños caminarán, en el amplio sentido de la palabra "caminar", hacia la 
salud, y en tanto esos niños presenten una mejoría en su calidad de vida, hemos contribuido con 
un leve progreso en nuestra realidad cultural (material, social y espiritual). 
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El objeto fotográfico en el diseño. 
"La puesta en escena" 

NORMA PA T I ~O 

Introducción 

La fotografía ha cobrado terreno cada vez más en todos los medios de expresión, ya sea 
en las salas de museos como propuesta artística, ya sea como imagen auxiliar para la 
difusión de la cultura, o como objeto de crítica y de reflexión. En el Disefio la fotografía 
se ha convertido en lenguaje recurrente de apoyo, por ejemplo en los medios editoriales, 

en el cartel y otros objetos gráficos cuya aplicación va más allá de lo meramente ilustrativo; hoy 
en día la fotografía es usada de formas caprichosas: como soporte o fondo de otras imágenes, la 
fotografía es textura, es volumen, algunas veces forma parte de la tipografía y otras es ilustración. 
Sin embargo, más allá del registro fotográfico de sucesos que llenan las páginas editoriales, la 
fotografía forma parte fundamental en las herramientas del diseñador. 
La trayectoria de la fotografía, expresión relativamente joven si la comparamos con la pintura, 
ha sido vasta en géneros y subgéneros, en imágenes que se integran a nuestra visión cotidiana 
sin que lo hagamos consciente. La publicidad invade la visualidad a diestra y siniestra exhibiendo 
objetos de consumo a través de fotografías en folletos, catálogos, revistas, espectaculares, puntos 
de venta, entre otros medios ¿Cómo se muestran estos objetos de consumo? Es este uno de los 
intereses del presente espacio: reflexionar acerca de la fotografía llamada de "producto", en 
inglés product shot, un subgénero que cobra importancia no solamente en la publicidad, sino 
en la representación conceptual de los objetos creados por el diseñador gráfico y el diseñador 
industrial y que tiene un antecedente en la historia de las artes: La Naturaleza Mllerta. 
La Semiótica y la Hermenéutica son algunas de las materias teóricas con las que cuenta la 
imagen para analizar los conceptos del arte fotográfico. Estos saberes serán utilizados, en la 
medida de lo posible, con el objeto de apuntalar el proceso expresivo que ha seguido la Naturaleza 
Muerta desde su concepción pictórica hasta sus aplicaciones dentro de la fotografía. Se trata de 
revisar el origen del género en el que se ha desarrollado la fotografía de producto. 

La Naturaleza Muerta en la pintura 
En un principio la fotografía copió de la plástica la iconografía de los géneros clásicos: El 
Retrato, El Paisaje, El Desnudo y precisamente la Nattlraleza Muerta, que en todos los casos 
derivan de una historia específica. Lo que ahora nos ocupa es el entendimiento de la Naturaleza 
Muerta y sus repercusiones en elproduct sbot. Un rastreo por la historia revela que la Naturaleza 
Muerta existe como expresión en el arte mucho antes de ser clasificada genéricamente. Lo que 
también se conoce como "Bodegón", en inglés stilllife, ha tenido numerosos "apodos" en la 
historia de las artes. La primera vez que se usó el término de "Naturaleza Muerta" fue en el año 
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1650, Stilleven en alemán, que se traduce como "modelo inerte" o "naturaleza inmóvil"l. El 
pintor Joachim von Sandrert (1606-1688) intituló algunas de sus obras como "cosas en reposo". 
En Francia se le llamó Nature Morte en 1779, "Las cosas inanimadas" (les cboses inanimles, les 
objets immobiles). En el siglo XVII en las primeras escuelas de arte en París2 se ensefiaba pintura 
y sus estatutos establecían jerarquías temáticas; entre los géneros la Naturaleza Muerta era el de 
más bajo rango. Las temáticas principales eran la pintura de Historia, de escenas bíblicas o 
mitológicas, personajes de la realeza, príncipes y reyes, llenaban los lienzos más apreciados. 
Luego le seguía en importancia la pintura de retratos, y por último los paisajes, animales y 
objetos (naturalezas muertas). La razón para clasificar así a estos últimos es que se consideraban 
temas menores, menos dignos; las flores en floreros, restos de comida en una mesa, libros y 
documentos sobre escritorios, parecían intrascendentes frente a las ideas de "dignidad" que se 
tenía en esos tiempos del Absolutismo. 

En un relato hecho por Vincenzo Giustiniani, el pintor llamado "El Caravaggio" deja ver que 
es igualmente difícil realizar un cuadro de frutos como uno de figuras humanas.3 

Otros pintores manifes.taron ideas similares. Tarde o temprano los filósofos del arte, como 
Herder y Kant, tuvieron que reconocer que lo sublime y lo terrenal representan el mismo valor 
en términos de expresión, de técnica y de virtuosismo. Grandes pintores hicieron de la Naturaleza 
Muerta un prodigio de la expresión plástica: El francés Jean-Baptiste Simeón Chardin con sus 
cuadros de "naturaleza y verdad" y sus famosas cocinas; Giuseppe Arcimboldo con sus 
inigualables composiciones frutales, Jan Brueghel y Georg Flegel, con sus floreros, entre otros, 
dan muestra de la riqueza de este género. 

1 Schneider. 
2 Schneider, La Académie Royale de París, fundada por Charles Lebrun. 
3 Ibid cita a Howard Hibbard, Caravaggio, Londres 1983, p~g. 83. 
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La construcción de sentido 
La Naturaleza Muerta o bodegón, sin ser un espejo mecánico de la vida, sí refleja una cultura, 
identifica una época, un espacio; representa un estado anímico, una denuncia, ciertas preferencias, 
estatus, etc. La realidad es un todo que cobra importancia cuando la aislamos. Los objetos que 
nos rodean forman parte de la realidad, pero al momento de fijar nuestra atención en alguno de 
ellos, de tomar conciencia de su existencia y extraerlo en un contexto específico, éste se vuelve 
real. Del registro de la realidad se pasa a lo simbólico en un proceso de transformación a través 
de un lenguaje expresivo, como puede ser la pintura, la fotografía, un escrito, una pieza musical 
o algún otro. El objeto ya no es el objeto, es una manifestación de algo que se quiere enunciar. 
Los objetos dialogan en el cuadro, estableciendo una red de significaciones entre sí. Dichas 
significaciones se vuelven símbolos en algunos casos. No es casual que el artista los haya puesto 
en el lienzo de la manera en que lo hizo: la elección de una composición, un cierto ángulo, con 
cierta técnica, la reproducción de una cierta luz, la relación de los objetos entre sí, la misma 
selección de los objetos ya habla por sí sola. Así es como se construye el sentido, se pone de 
manifiesto una intención, un objetivo, es decir un objeto. De esta manera el autor dota de los 
elementos que lo quieren único e irrepetible. 
Marcel Proust, en un ensayo llamado "Chardin o los placeres menudos"4, describe el placer que 
experimenta al ver un cuadro de éste pintor, en una escena cotidiana de una cocina en desorden. 
Proust dice: "Si todo esto nos parece bello al contemplarlo, es que a Chardin le pareció bello 
pintarlo. Y le pareció bello pintarlo porque le pareció bello verlo. El placer que nos proporciona 
su imagen de una habitación en la que se cose, de una despensa, de una cocina, de un bufé, es, 
captado de paso, extraído de un instante, profundizado y eternizado, el placer que le 
proporcionaba la vista de un bufé, de una cocina, de una despensa, de una habitación de 
costura. Son tan inseparables uno de otro que si no ha podido limitarse al primero, y ha 
querido darse a sí mismo y dar a otros el segundo, nosotros no podremos limitamos al segundo 
y habremos de volver forzosamente al primero ... " y continúa Proust: 
" ... Ese placer que proporciona el espectáculo de la naturaleza muerta. lo experimentábamos ya 
inconscientemente, pues, si no, no se hubiera despertado en nuestro corazón cuando Chardin 
con su lenguaje imperioso y radiante vino a llamarlo. Nuestra conciencia era demasiado insen
sible para bajar hasta él. Tuvo que esperar a que Chardin viniera a capturarlo para elevarse ... " 
Proust encuentra en Chardin la belleza de lo cotidiano, de los objetos de uso común, la imagen 
vulgar que rodea un entorno y que sin embargo al ser capturado en una obra plástica de tales 
magnitudes, se vuelve un instante pleno de simbolismo y riqueza significativa. La imagen 
transmite un discurso complejísimo y es a través del artista que podemos captar los matices. 
Existen en la historia de la Naturaleza Muerta ejemplos importantes de las diferentes corrientes 
estéticas que dio este género y que se convirtieron en emblemas o en "etimologías visuales", 
como las llamó el semiólogo Eduardo Pefiuela en un seminario de semiótica hace unos afios. s 
Con "etimologías visuales" se refiere a aquellas imágenes "originales"6 que influyen en nuestra 
visión de tal forma, al grado de convertirse en rafees a las que se hace referencia constante en el 
lenguaje de las imágenes, es decir, hacemos referencia permanente a estas obras, a veces 

4 Mareel Proust En este momento, Espalla 2005, EcI. Cuatro, pág. 71. 
S Centro de la Imagen, diciembre de 2001. 
6 Que se remiten a los orígenes del g~nelO visual. 
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concientemente y otras no, porque están ya en el imaginario colectivo. Se puede decir que nos 
marcan de alguna manera. Muchas han sido las propuestas que quedaron como referencia obligada 
en el arte de los objetos, por ejemplo están las Naturalezas Muertas del movimiento que se conoce 
como el "Vánitas", que surge en Holanda a finales del siglo XVI, cuando Ámsterdam estaba en su 
esplendor económico. Los cuadros que reproducen aquellas mesas repletas, desbordadas de comida, 
muestran primero la opulencia, luego la descomposición y la podredumbre de la naturaleza; el 
vanitas quería hacer evidente el paso del tiempo en los objetos, las frutas se echan a perder, las 
flores se marchitan, las moscas rodean los destrozos, todo se destruye, se consume, se acaba. 
El vánitas se desarrolla magníficamente en España. Frente a la opulencia de Holanda, en un 
país católico hay una especie de toma de conciencia a partir del calvinismo, con lo que se busca 
una certidumbre de lo terrenal y se acentúa el carácter místico en la pintura; Valdés Leal es su 
mejor representante, los elementos son cráneos, velas, la muerte siempre está presente. El 
simbolismo es evidente en el movimiento, nos alerta: "Vanidad de vanidades, todo es vanidad"7. 
Otro de los pintores representativos en España es Antonio de Pereda. 

s 
Están también aquellas pinturas ilusionistas, como el trompe-l'oeil, el cuadro que falseaba la 
realidad engañando alojo con la ilusión de dar continuidad a un espacio, por ejemplo el remate 
en una pared con un secreter simulando un objeto real, el paisaje en una ventana falsa, etc. 
Muchos han sido los ejemplos en la pintura que luego se copiaron con el nuevo invento del 
siglo XIX: la fotografía. 

La naturaleza muerta en la fotografía 
La expresión de los objetos en el lenguaje plástico llega a ser reflejo de lo simbólico en la vida y 
en las culturas de determinada época. Lo que es importante para el artista, lo que está cercano 
a él, lo que representa algún valor personal, sus preocupaciones, los movimientos que se estén 
generando en su entorno, son temas que toca en su trabajo. 
Esto mismo ocurre en los inicios de la fotografía. Los primeros fotógrafos hicieron paisajes y 
naturalezas muertas. Cabe mencionar que las dos primeras fotografías que se conocen fueron 
precisamente: un paisaje y un bodegón. El primero es de ]oseph-Nicéphore Niepce en 1827, 
una vista desde su estudioS, y el segundo de Louis-]acques-Mandé Daguerre del año 1837. Dos 
temáticas con las que los pioneros practicaron hasta el cansancio ya que en sus largas exposiciones 
a la luz sólo cabía lo inanimado o inmóvil, o lo que podía mantenerse relativamente quieto. 

7 Como dice la sentencia bíblica. 
S Esta es la primera fotografia que se conoce en la historia. Aunque sólo se conserva una copia hecha a finales del XIX, ya que la original se 
extravió cuando fue prestada para una exposición. 
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Los objetos también han sido motivo de grandes obras en la fotograBa. Aunque los que prevalecieron 
como temas principales en el siglo XIX y principios del xx. fueron los Retratos y los Paisajes. Lo 
que siguió en los años veinte fue la fotografIa de objetos. En México, fotógrafos como Álvarez 
Bravo, Edward Weston, TIna Modotti, entre las referencias que tenemos más a mano, hicieron un 
tipo de fotografIa que ellos llamaban poética, en la que los objetos cobraban nuevamente una 
importancia como símbolos, objetos que representaron un mexicanismo fuera del folclore que ya 
se acentuaba por todo el país con temas de chinas poblanas y de charros en trajes recargados de 
lentejuelas o los típicos burritos entre magueyes. En los años veinte las imágenes de Álvarez Bravo, 
Weston y Modotti se integraron a un movimiento nacionalista de gran fuerza expresiva. 

Carleton Beals escribe en la revista Creative Arts de Nueva York en febrero de 1929: "La 
influencia del pintor Rivera, su actitud antifascista, sus contactos con las cosas sencillas de 
México han comprometido a Modotti socialmente ... " Modotti es espléndida en la naturaleza 
muerta, los retratos y los detalles arquitectónicos, en composiciones algo artificiales como una 
canana, una guitarra y una espiga de maíz seca, reunidos para simbolizar el pueblo de México.''' 

10 

9 Olivier Debroise cita a Seals. Fuga Mexicana. Un recorrido por la fotografia en México. CMCA. 1994. 
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Entre los fotógrafos que han trascendido por sus propuestas artísticas en la fotografía 
contemporánea de objetos cabe mencionar en especial a fotógrafos como el norteamericano 
Joel Peter Witkin, quien con sus naturalezas muertas grotescas ha logrado penetrar en la naturaleza 
de lo desconocido; sus composiciones se remiten de manera deliberada a lo más clásico del 
género, aunque sus objetos y personajes son peculiares, por así decirlo. Sus cuadros se asemejan 
a altares o nichos por donde desfilan fragmentos de cuerpos, hojas, frutos, hasta fenómenos 
humanos a quienes sublima y convierte en una suerte de deidades de fin de siglo. Su trabajo ha 
tenido gran impacto en el mundo de las imágenes contemporáneas por su originalidad, aunque 
también ha sido enormemente polémico. Motivo de portadas, libros y ensayos, Witkin interviene 
obsesivamente en sus imágenes desde la planeación hasta el retoque del negativo y la impresión. 
Está también Joan Fontcuberta y sus interminables propuestas taxonómicas, quien construye 
naturalezas artificiales, como por ejemplo: injerto de oreja humana unida a un ratón, el 
descubrimiento de un fósil de Cocatrix, una suerte de puerco-pez. JO Acompañan a las fotografías 
la historia fantástica de los detalles narrativos con un sentido del humor a manera de 
divertimento. Él se divierte con las ofertas del retoque digital para falsear la realidad inventando 
monstruos fantásticos. En este rango de la fotografía artística no pueden faltar las impresionantes 
naturalezas de Robert Mapplethorpe, quien jugó realzando la imagen perfecta y exuberante de 
las flores en sus ejemplares más soberbios. Alegorías de los sexos humanos con los interiores 
expuestos de las flores. Un tanto hizo también con las imágenes de cuerpos de actores, modelos 
y personajes famosos, enfatizando las formas musculosas y muy desarolladas, como los genitales. 
Debe aclararse que la etimología visual en Mapplethorpe deviene del fotógrafó Irving Penn, 
quien fue el primero en retratar flores para significar un contexto sexualizado. 
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Las referencias del tema que nos ocupa son múltiples e infinitas, y muchas de ellas escapan al 
género de Naturaleza Muerta. La práctica fotográfica del diseñador gráfico e industrial en la 
construcción de sus objetos vistos a través de la cámara es tan importante como sus propios 
diseños. Esta práctica se ha convertido en una de sus herramientas principales. 
La fotografía de Stilllife derivó indiscutiblemente, entre otras cosas, en la fotografía de "producto" 
desde hace apenas unas décadas. Como se ha dicho antes, la realidad no otorga sentido en sí 
misma, lo real se construye para llegar a lo simbólico, a lo que está fuera del cuadro. La tarea es 
crear el objeto fotográfico a través de la "La puesta en escena" en el estudio. La escuela Bauhaus 
integró las artes al diseño. Y entre otros que lo hicieron está el artista Moholy-Nagy. Una de las 
cosas que se aprendieron,en esta escuela, es que el arte tuviera un uso práctico, el arte funcional, 

10 loan Fontcubena, "El Cocatrix" en Bestiario. 1997.Barcelona. Ediciones Siruela. 
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utilitario, que sirviera para enviar mensajes, de alguna manera que sirviera para vender, para 
comercializar y es por ello que se funden arte y diseño para generar productos de calidad con 
apoyo en la fotografía. 

14 15 16 

El arte fotográfico en la publicidad y el diseño 
La fotografIa artística ha penetrado en los terrenos de la fotografIa comercial, cada vez más los 
fotógrafos, diseñadores gráficos e industriales exploran el concepto de lo fotográfico para mostrar 
el objeto como pretexto para hablar de lo que está fuera de él, fuera de la imagen fotográfica. Y 
a propósito de nuevo cito a Marcel Proust en una reflexión que me parece vigente en las 
fotografIas de objetos en la actualidad: "Al ver que él (el artista) nos confIa los secretos que 
conoce de esos objetos, éstos ya no se negarán a confiárnoslos a nosotros. La naturaleza muerta 
se convertirá en una naturaleza viva."1I 
Los recursos materiales son más sofisticados, la tecnología digital ha franqueado los límites, 
hoy se puede hacer casi cualquier cosa con la imagen. Los objetos, materiales necesarios en las 
herramientas del diseñador, son fundamentales en la puesta en escena del diseño, pero depende 
de una base conceptual bien armada. Y en esto hay una labor importante en la tarea de los 
docentes que impartimos materias de fotografIa. Enseñar a construir el objeto fotográfico, 
mostrar los rudimentos y explorar sus diversas aplicaciones al servicio del diseño; la riqueza del 
lenguaje fotográfico es susceptible también de hacer crítica al objeto mismo. Es importante en 
la formación de diseñadores y fotógrafos el conocimiento crítico de la imagen en el contexto 
cultural. Si además, se nos escapan algunos alumnos y se vuelven fotógrafos eficaces, eso para 
nosotros ya es ganancia. 

11 ¡bid. Proust 
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Conclusiones 
Retomo a la matriz 
El diseño es construcción, pld.neación y entre sus lenguajes está lo fotográfico. En este proceso 
invariablemente se remonta al origen, su referencia es la Naturaleza Muerta. Esta, como matriz 
generadora en la construcción de objetos para el diseño. Lo que se llama la foto construida es 
ya parte del trabajo del diseñador. Los géneros en fotografía se confunden, trasgreden los límites, 
invaden espacios y proponen nuevas lecturas; el diseñador las retoma y las aplica, tal vez de 
manera automática, a través de una aprehensión inconciente. Se remite a esas "etimologías 
visuales" que rodeaD la visualidad contemporánea. Pero su origen está ahí en la naturaleza 
muerta. 
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