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i+Diseño. Revista internacional de investigación, innovación y desarrollo en Diseño.

i+Diseño. International review on the research, innovation and development of Design.

Revista académico-científica de ámbito internacional y carácter universitario, nacida en la Escuela

Politécnica Superior de la Universidad de Málaga, en la que se imparte el título de Ingeniería Técnica

en Diseño Industrial. Se crea en abril de 2009 como medio impreso, y a partir de octubre de 2010

(vol. 03) se edita en formato digital y de modo paralelo con la revista-boletín ddiseño, con la que

comparte editorial, y proporcionando los artículos que se difunden conjuntamente. Sin embargo, la

falta de expectativas para encontrar ayudas a su edición impresa, en un plazo razonable, determina

que en abril de 2013 (vol. 08) se consolide la edición digital exclusiva de i+Diseño. Por su parte,

ddiseño se mantiene desde este momento sin la sección de artículos, sólo en su complemento y

misión inicial como boletín de noticias, novedades, reseñas e información de interés en su amplio

directorio. Este medio de difusión se publica en soporte digital, y retoma la periodicidad anual (abril),

como un sitio de difusión y transferencia de resultados de la investigación en Diseño, de promoción y

desarrollo de todos los sectores que afectan al mismo, e información en este campo del

conocimiento, que comprende el referente industrial, producto, gráfico, estratégico, metodológico,

ambiental y de espacios en general, de servicios, etc. Está dirigido a toda la comunidad que integra

el Diseño: investigadores, profesionales, empresarios, profesores, críticos, estudiantes y todo tipo de

destinatarios atraídos por el aspecto cultural y estético del mismo, en al ámbito de Italia, Portugal,

España y América; y recoge artículos fundamentalmente en español, pero también en italiano y

portugués.

International academic and scientific university journal, developed at the Málaga University school of

technology (Escuela Politécnica Superior), where the degree in Technical Engineering in Industrial

Design is taught. This means of communication and media, published digitally in annual issues (april

from 2009), is a space for the dissemination of the results obtained in the investigation of Design, for
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the promotion and development of all those areas included in this area, and other information that lies

within this field of knowledge, which includes the following referents: industrial, produce, graphic,

strategic, methodological, environmental and of other more general spaces, such as those of service.

It is aimed at the entire community which forms Design: researchers, professionals, businesspeople,

teachers, critics, students and any other kind of public drawn to the cultural and aesthetic aspect of

Design within Italy, Portugal, Spain and America; and the articles included within are mainly in

Spanish, but also in Italian and Portuguese.

ÁMBITO E IDENTIDAD DE LA PUBLICACIÓN

Revista en español, de carácter internacional, especialmente centrada en el intercambio íbero-

ítalo-americano como alternativa global a una línea anglosajona, ya existente y muy consolidada.

Se trata de retomar el foco hispano-italiano-portugués, que trasciende la consideración

iberoamericana, como heredero de la cultura clásica como ámbito del más alto desarrollo del

carácter y principios artísticos y socio-culturales de lo que supuso la civilización romana, en lo que

esta cultura recopila de las culturas que integró y en las que se sustentó. Esta integración de las

culturas de todo el Mediterráneo, supuso la génesis de la cultura y la civilización occidental,

proyectada hoy día a toda América. La identidad propia de esta cultura milenaria impregna

especialmente este ámbito actual de la misma, donde adquiere una fertilidad creativa y una

capacidad de mestizaje que son valores propios de una mentalidad especialmente culta, abierta e

integradora. La propia ubicación de esta iniciativa, en la ciudad natal del mayor exponente

universal del arte y la creatividad contemporánea dota de identidad y credibilidad un proyecto que

reconocemos ambicioso pero de ninguna manera forzado ni utópico. Podría definirse este ámbito

como el espacio propio de la Cultura Clásica Contemporánea CCC.

Después de una considerable trayectoria de consolidación, durante cinco años y logrando publicar

el núm. 12, que incluye de manera paralela la otra publicación —ddiseño—, que ha venido

recogiendo al mismo tiempo los artículos seleccionados desde que i+Diseño interrumpiera su

trayectoria impresa. La función complementaria de ddiseño fue desde el primer momento el

soporte, necesariamente en red, para actualizar continuadamente la agenda, novedades y base de

datos de interés para la investigación y el desarrollo del diseño.

Con la simbiosis de ambos soportes, con un equipo de colaboradores y destinatarios cada día más

apasionados, estamos convencidos de tener la circunstancia y los recursos personales necesarios,

incluso si no tuviésemos el apoyo institucional. Un cualificado equipo en los consejos asesor,

editorial y científico, permitirá sin duda retomar esta rica historia que nos une especialmente a

italianos, portugueses y españoles, entre sí y con la cultura complementaria de toda América. Si

mantenemos la ilusión y el trabajo necesarios, se reanudará esta brillante historia que nos conecta

con los valores fundamentales que originó la cultura clásica, desde el Mediterráneo al resto de

mundo.

Ámbito de contenidos
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El contenido vertebrador de esta publicación es el estudio e innovación, tanto en investigación,

como en desarrollo, y en formación. Incluye, por tanto, estudios y ensayos de carácter teórico

sobre historia, teoría y estética del diseño; proyectos de investigación en curso o finalizados;

diseño universal; sostenibilidad; empresas/entidades y potencial de las mismas respecto al diseño;

entrevistas y trayectorias destacadas en los diferentes sectores interconectados por el diseño;

tendencias; proyectos y actividad de diseñadores noveles; tendencias, selección de novedades,

nuevos materiales y nuevas tecnologías, y colaboraciones de opinión sobre este campo.

Justificación de la orientación y ámbito

La revista nace ante la necesidad de dotar de una componente de investigación, básica y aplicada,

al amplio y complejo campo de conocimiento del Diseño, en los sectores de la gráfica y

comunicación —en los soportes materiales y digitales—, el sector del diseño industrial y de

producto, el diseño del entorno y decoración, y el sector de la moda, como delimitación más

habitual del mismo. Estos cuatro sectores o delimitaciones del campo del Diseño se corresponden

con las titulaciones universitarias de grado y de especialización implantadas en Italia tras la

aplicación de las normas de convergencia europea y la creación de las nuevas facultades de Diseño.

También en España son las denominaciones de las titulaciones de nivel 4, equiparables con el grado

de diplomatura, que se imparten en las comunidades autónomas que han aprobado esta normativa

del Ministerio, para que se puedan cursar en algunas de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño o

de las nuevas Escuelas Superiores de Diseño creadas en algunas comunidades autónomas. Sólo el

diseño industrial, como disciplina de la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, y el

diseño gráfico, que existió como especialidad expresa o 'intensificación' en el plan posterior, a que

optaba el alumno en la titulación de Licenciado en Bellas Artes, están contempladas en el sistema

educativo universitario español actual. En cambio, en Iberoamérica existen titulaciones, desde

hace varias décadas en distintos campos del diseño y diferenciadas de otras disciplinas afines como

las Bellas Artes o la Arquitectura, en los principales países.

Sin embargo, no siempre hemos estado en España tan escasos de la componente teórica de la

innovación y desarrollo en diseño, como demuestra en su tesis doctoral la prof.ª Sonia Ríos, que

forma parte del Consejo editorial, sobre la crítica de diseño en España, entre 1900 y 1970. Las

revistas existentes tienen una prioridad comercial, y con todo les resulta heroico subsistir, y no

existía ninguna publicación periódica con la función que representa una revista profesional y

académica de primer orden, dedicada a promover la investigación, difundir, desarrollar y formar a

sus destinatarios, en las nuevas necesidades que surgen incesantemente en este campo en que la

innovación es fundamental. En cambio, tanto en Italia como en Iberoamérica, dada la mayor

tradición universitaria y cualificación académica profesional, existe una proporción más amplia de

ediciones de revistas y libros, además de un mayor consumo de ediciones bibliográficas españolas

sobre la materia y una interesante proliferación de publicaciones on-line. Un ejemplo significativo

de la posición rezagada en que ha quedado España en este campo lo ilustra que tuviese que ser en

Sudamérica donde se editara la revista .doc: Publicación Iberoamericana para la Innovación de las

Comunicaciones, dirigida por Joan Costa como principal exponente de la teoría, investigación y

grandes proyectos corporativos en el ámbito de habla española fundamentalmente, aunque su

trayectoria fuese efímera. Esta interesante iniciativa iberoamericana, a diferencia con nuestra

dedicación a un campo más limitado al diseño, habría complementado la orientación en el terreno
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de la comunicación y la estrategia corporativa.

Incluso, en el panorama de la investigación y la crítica anglosajona, se ha podido apreciar la

aportación argentina o italiana a sus hitos fundamentales. Pero, para concluir, esta exposición de la

necesidad y plena legitimidad de contar con una publicación internacional en este ámbito

específico es reflexionar ante el no haber sido capaces de difundir que el propio concepto

orientado a la industria y la misma palabra Diseño nació aquí, promovido por un rey de origen

italiano, mucho antes que en Inglaterra apareciera con el término Design. Durante la época de la

Ilustración, que promueve los profundos cambios que dan lugar al industrialismo, en el siglo XVIII

surge en España el término Diseño, como concepto que hace referencia al dibujo destinado a la

actividad productiva. Resulta especialmente interesante comprobar el contenido exacto que se

transmite en la época al término diseño: "La adecuación del dibujo a las exigencias de la

producción mecánica y seriada, sin descuidar el buen gusto y el espíritu creador". Con este

concepto, en 1775 Carlos III crea en Barcelona la "Escuela Gratuita de Diseño" bajo el patrocinio de

la Real Junta Particular de Comercio, que con anterioridad había fundado la de Náutica, Química,

Botánica, Física, Mecánica, Taquigrafía y, más tarde, la de Economía Política. Años después se

crean las escuelas de diseño de Madrid, Zaragoza y Tárrega, que servirán de modelo a otras

muchas. Este hecho no era nada fortuito, puesto que era consecuencia de la gran experiencia del

monarca, previamente como Rey de Nápoles, en la promoción de manufacturas Reales para la

producción de artículos de la más alta calidad destinados al consumo interno y la exportación. Con

ello, el diseño se considera ya en los mismos parámetros que la política, la economía y las ciencias

que protagonizan el desarrollo global de la sociedad. El término Design no aparece hasta 1835 con

la creación de la Normal School of Design en Londres, aunque su concepto se data en 1777 en

Inglaterra, dos años después de la creación de la Escuela Gratuita de Diseño, con la construcción

del puente de hierro en Coalbrookdale sobre el Severn, por el maestro forjador Abraham Derby.

Estas escuelas de patrocinio Real suponen por tanto el nacimiento del diseño industrial y el valor

académico del diseño gráfico, después del nacimiento de esta especialización y la identidad visual

corporativa que supuso la consolidación del lenguaje heráldico en el siglo XII, ampliado con el

desarrollo de las artes gráficas en el siglo XV, a partir del nacimiento de la imprenta en Maguncia y

el diseño tipográfico en Venecia.

El ámbito de toda América es esencial hoy en día, en que la Cultura Clásica Contemporánea se ha

difundido considerablemente en los dos países del norte, y esa fuerza creativo y conocimiento de

un mundo tan atractivo está consiguiendo ya un cierta fusión de caracteres con la cultura

anglosajona instalada allí desde la llegada de los europeos. En el resto del continente está más que

patente no sólo el mestizaje de todo tipo, sino que resulta sorprendente el legado de las primeras

universidades e imprentas reales del continente, antes incluso que en algunos países de Europa, las

catedrales y otros edificios públicos y una desarrollo urbanístico que ya hubiésemos deseado

entonces para el territorio ibérico.1

Destinatarios

Especialistas en este campo, profesorado universitario, profesionales, empresas del sector y todas

aquellas otras en las que el diseño desempeña un papel importante en su actividad, estudiantes de

cualquiera de las especialidades y niveles (Diseño, Ciencias de la Comunicación, Historia del Arte,
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Bellas Artes, Empresa, etc.), interesados en el diseño como sector importante de la cultura

contemporánea. Se promoverá especialmente en las universidades, que cuentan con formación en

Artes, Diseño y Comunicación; entre asociaciones profesionales y diseñadores independientes de

cualquier sector; asociaciones de centros académicos y de formación; museos y centros de arte y

documentación en estos sectores; empresas de tecnol ogía y suministros del sector; y en la

dirección de comunicación de empresas y corporaciones en general; todos ellos en su calidad de

profesionales, especialistas o estudiantes. Ante este objetivo y filosofía del proyecto, la revista

debe ser gratuita y accesible en la red, para que nuestra dedicación a esta misión se mantenga

siempre por encima de nuestros diferentes medios de vida, con la necesaria imparcialidad y la

máxima difusión.

1"El año 1539, por privilegio del Emperador Carlos V, nieto de la Reina Isabel la Católica, otorgado a Juan Cromberg
para las nuevas tierras de América, y por medio de su ayudante Juan de Pablo, llega la primera imprenta a Méjico y
con ella el primer libro impreso allí, publicado en las tierras que el humanista Marsilio Ficino denominó "Nuevo Mundo"
–Orbis novus–. Ese libro se tituló Doctrina Christiana en la lengua Mexicana e Castellana. Un auténtico ejemplo de
mezcla misionera y de expansión civilizadora, antes que ninguna otra nación de Europa en el continente americano".
ORTEGA CARMONA, A. "Sobre el nacimiento del libro", en Calderón, E./Morales, A./Valverde, M. (eds.), Koin'ps
lògos. Homenaje al profesor José García López, Murcia 2006, pp. 726-727.
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Resumen

Históricamente, la hermenéutica ha permitido conocer formas de apropiación de mundos de vida y realidades
diversas, hoy su uso se ha ampliado hacia áreas relacionadas con el lenguaje y la cultura. La hermenéutica permite al
diseñador desde la investigación estudiar no sólo el lenguaje que puede y debe generar, sino a través de ciertas
estrategias y dispositivos de esta disciplina, conocer de manera más profunda al consumidor o cliente al que se le
realiza el diseño, con el objeto de que el objeto diseñado establezca un vínculo identitario entre este objeto con su
sujeto.
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Cultural Hermeneutics as a strategic tool for Design research

Abstract

Historically, hermeneutics has revealed procedures of appropriation of life worlds and different realities, today its use
has been expanded into related areas language and culture. Hermeneutics allows designers to study not only the
language that can and should generate, but through certain strategies and devices of this discipline, meet deepest
consumer or customer to whom the design is created in order to establish a link between this object designed with the
subject in an identity approach.

Keywords: Cultural Hermeneutics, Strategy tool, Design research.

Introducción

Desde hace varias décadas, el diseño se ha visto estigmatizado, tanto por profesionales o

estudiosos de otras disciplinas o ciencias como por los mismos diseñadores, debido a la falta de

fundamentos teóricos que le permitan al diseño consolidarse como disciplina o ciencia. Incluso, se

han realizado diversas aproximaciones desde perspectivas científicas de diversa índole con el fin de

dar sentido a una teoría del diseño desde la pragmática o experiencia. De manera opuesta otros, en

un afán por subsanar esta falta de rigor científico, han caído en un exceso de argumentos

ontológicos para teorizar al diseño desde ciencias o disciplinas que les procuran axiomas

disciplinarios.

Resulta claro, que dichas posturas —la pragmática y la teoricista— no han logrado definir, en primera

instancia, ni argumentar de manera integral su práctica en segunda, posiblemente porque el diseño

implica, en su teoría y práctica, partes propias de diversas ciencias, de las artes, y de las

tecnologías. La siguiente propuesta empero, sin la intención de pretender dar una respuesta al

problema anteriormente descrito en tanto que no su objeto de discusión, sí observa un acercamiento

de la teoría a problemas prácticos. Es decir, se trata no de mirar al interior del diseño para su

definición última, sino de aportar un fundamento teórico para su operación práctica, esto es, procurar

un sentido de mayor cientificidad al diseño, desde la postura hermenéutica cultural.

La perspectiva que se pretende discutir, se funda en un modelo del proceso de diseño básico, en el

que existen tres etapas, a saber, investigación, conceptualización y propuesta. Ésta última implica el

bocetaje, la selección, la producción virtual u objetual, la implementación y su posible

retroalimentación. Sin embargo, esta propuesta trata justamente sobre la primera etapa de

investigación que posteriormente da lugar a la conceptualización. Se parte entonces de la premisa

de que una investigación profunda del sujeto consumidor, y su contexto otorgan los elementos

formales necesarios para el ejercicio intelectual de conceptualizar el objeto de diseño en sus formas
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necesarias, lo que da lugar al bocetaje posterior. Esta investigación parte entonces de la etnografía

como base de la hermenéutica cultural.

El término griego hermeneia significa interpretar y por extensión semántica se observa como traducir

o explicar. Para todos los casos se trata de un proceso que busca la comprensión, ya sea hacia el

exterior o hacia el interior. La palabra proviene del mitológico Hermes y su misión de transmitir la

voluntad de los dioses griegos a los humanos. Asimismo, se entiende también que hermeneia

significa tanto el arte o techné del hermeneutés —el que traduce a un lenguaje inteligible lo dicho de

un modo que no lo es—. Es decir, la acción de explicar o significar algo hablando, en virtud de que el

que se expresa traslada pensamientos (Abbagnano 1998).

De tal modo, el sentido actual que tiene el término 'hermenéutica' se relaciona directamente con el

de interpretación interpretatio, colindando al de explicación, esto es, penetrar en la intención del

texto. Así, se modifica el sentido de manifestar el logos interior mediante el lenguaje, esto es, el

intérprete o hermeneuta quiere hacer decir al texto lo que el texto quiere decir, porque una cierta

distancia es inherente al mensaje mismo (Lizarazo 2004). Para loa efectos de este trabajo, se trata

de una observación y registro profundo, cuyos textos son los mismos consumidores y sus contextos

socioculturales.

Aun cuando el arte de interpretar se ha aplicado históricamente a los textos escritos —

particularmente a los religiosos—, la filosofía trascendental y la reacción contra el romanticismo,

especialmente interesada por el lenguaje, la cultura y el arte, fueron los factores determinantes para

el desarrollo de una teoría general (filosófica) de la hermenéutica. Se puede entender que, como

filosofía de la acción, la hermenéutica se emparenta con la modernidad. Es decir, no se ocupa sólo

del modo de proceder para una interpretación adecuada, sino se cuestiona el hecho mismo de

comprender su condición de verdad como posibilidad.

En este sentido, la concepción idealizada de la subjetividad relaciona a la naturaleza de la expresión

individual como una equivocación, es unívoca en el sujeto, pero no en el grupo; se traslada de la

casuística propia de las hermenéuticas especiales a la de una hermenéutica general. En tal virtud, se

entiende que sólo puede surgir esta hermenéutica general cuando resulta seguro que las imágenes

del mundo no son simples duplicaciones de la realidad, tal como es, sino que representan

interpretaciones vivenciales o experienciales (pragmáticas). Es decir, implícitas en nuestra relación

de hablantes con el mundo, aquí se percibe su vínculo con el diseño.

Con este giro lingüístico tramado en la filosofía —en lo particular por la Hermenéutica— y su

preocupación metódica, que echan mano del comprender para proporcionar un método a las

ciencias del espíritu, se comprende la asimilación filosófica de la hermenéutica. Por tanto, ésta ligada



26/09/17 10:55i+Diseño

Página 4 de 15http://www.diseno.uma.es/i_diseno/i_diseno_12/rubio.html

a la necesidad moderna de una teoría del significado en la distinción del lenguaje metafórico como

realidad, otorgan condiciones herramentales para proyectar el diseño desde la investigación.

Esta indagatoria profunda y su reconstrucción interpretativa de rasgos culturales de los posibles

perceptores de objetos de diseño, desde sus expresiones metafóricas o simbólicas, permiten

construir modos y modelos de conceptualización para la propia creación de objetos de diseño

identitariamente vinculantes entre objetos y sujetos, formando relaciones simbólicas desde la

metáfora. En otras palabras, los rasgos culturales de los sujetos, que son expresados en metáforas,

se convierten en rasgos de los objetos de diseño; para ello se utiliza a la hermenéutica cultural como

herramienta de investigación. Esta es la propuesta concreta.

Desarrollo temático

En los últimos años, del siglo XX y los primeros del XXI, se ha modificado la visión de la

investigación en las ciencias humanas y sociales, desde una radicalización de la dimensión

hermenéutica dentro del planteamiento de las ciencias sociales, hasta la profundización del enfoque

de la estética de la recepción en la ciencia literaria. En la cotidianeidad, la interpretación ostenta un

papel de primer orden en el terreno de la existencia vivida, esto es, pre científica, en la disposición

que se le da a la conducta, opiniones, juicios de valor. Se trata entonces de que, en tanto la

universalidad de la experiencia hermenéutica y de su eficacia profunda, influyen sobre la conciencia

individual como condición del ser —ontológica—, el lenguaje ejerce un papel de mediador entre lo

común que se encuentra disponible en alguna forma objetivada o material y la comprensión y

apropiación individual.
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Fig. 1. Representación de la cosmología Huichol en prendas textiles,
en las que se pueden observar venados, águilas, y peyotes, entre otros.

Fuente: Mayra Herrera, 2010.

En este sentido, el lenguaje hace posible la historia como saberes mediante un diálogo permanente

en el que participan sucesivas generaciones (círculo hermenéutico). Es por eso que la comprensión

lingüística continúa teniendo una responsabilidad importante en la filosofía hermenéutica, hasta el

punto de poder afirmar que la universalidad que encuentra la hermenéutica, aquélla por la que se

considera filosófica, es la que corresponde al lenguaje. Es una universalidad que nace de la

simbiosis de historia y estructura especulativa, esto es, el lenguaje que da la palabra 'private' a lo

dicho en la tradición, constituye el verdadero acontecer hermenéutico, un acontecer que es

apropiación e interpretación (Gadamer 1977).
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Fig. 2. Otros elementos constitutivos de las creencias religiosas Huicholes en textiles, en el que se puede
observar al cielo y al infierno. Fuente: Mayra Herrera, 2010.

Desvelar las metafísicas, a las que se ha entregado la civilización occidental, es lo único que puede

llevar la existencia humana a una plena responsabilidad de sí misma, es decir, a una existencia

auténtica (Heidegger 2003). Así, Heidegger sigue a Dilthey en cuanto al contenido del término

hermenéutica, a saber, entiende que interpretarse a sí mismo y explicarse su mundo forma parte del

modo de existir humano como parcela de su identidad asimilada y fragmentada. El hombre no se

encuentra en su mundo como un observador neutral, sino que está implicado en todo acontecer y lo

interpreta con referencia a significados para su propia existencia, mediada por el lenguaje.

Con la herencia heideggeriana, constituida tanto por las tesis existencialistas como la idea del final y

superación de la filosofía, se puede confrontar cualquier propuesta filosófica contemporánea, y cuyas

últimas consecuencias sugieren la declaración del final de la metafísica. Es decir, el lenguaje ostenta

un significado cognitivo y ontológico propio, en la misma medida que es una reproducción de la

finitud humana, necesitada de sentido. En plena sintonía con la crisis de la razón, algunos

pensadores tan diferentes como Gadamer (1977), Ricoeur (2001), Derrida (2006), o Vattimo (1998),

han argumentado la crucial importancia de la narrativa en desvelar saberes generacionales para

argumentar y teorizar de manera profunda y significativa, especialmente desde la interpretación.
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En términos más relacionados con la temática, de nuestra disciplina de diseño, la hermenéutica

como aproximación epistemológica se puede observar bajo dos vertientes complementarias. Por un

lado, se trata del análisis de objetos diseñados o creados para otorgarles una posibilidad de

interpretación. Es decir, la comprensión o traducción de las claves narrativas que sugiere la poiesis,

determinada en tanto objetos diseñados desde su autor. Por otro, y quizás aún más importante para

los intereses del diseño, alude a la comprensión de los sujetos —o grupos de ellos— que consumen

o perciben dichos objetos, en cuyo estadio de apropiación se pueden percibir los vínculos identitarios

que se expresan interna o externamente y que se posibilita su utilización en el desarrollo de objetos

como proyectos de diseño, haciendo uso de las formas etnometodológicas de análisis.

En otras palabras, la idea de esta propuesta es utilizar la hermenéutica como herramental teórico

metodológico que permita articular los elementos de investigación de referentes empíricos

generados a través de características de la cultura particular, con fines de otorgar sentido a la rasgos

simbólicos de apropiación de vida de los consumidores o perceptores, expresados no de manera

directa sino de manera simbólica y, particularmente, a través de metáforas objetuales y sociales,

para efectos de generar objetos de diseño que ostenten vínculos identitarios con dichos

consumidores, y del mismo modo a través de discursos metafóricos gráficos, visuales, objetuales o

espaciales.

En términos metodológicos una descripción densa, tal y como la describe Geertz (2001) en la

antropología cultural, observa el fundamento generado a partir de referentes empíricos obtenidos de

aproximaciones etnográficas, principalmente vinculados con los rasgos simbólicos narrativos —

verbales y no verbales—. Este autor sostiene que la Antropología cultural debe ser, más que una

ciencia experimental en busca de leyes rígidas o duras, una ciencia de interpretaciones en busca de

posibles significados profundos. Así, sugiere que lo que se busca es la explicación a través de la

interpretación de expresiones sociales que son en apariencia superficiales, pero que llevan en sí el

germen de la explicación de esa forma cultural.

Se trata de representaciones simbólicas con sus matices de expresión tales como los modos del

lenguaje oral, los cuerpos vestidos y adornados, las formas de danzas o músicas, las

manifestaciones faciales con sus coloridas decoraciones, los accesorios de los atuendos, la narrativa

particular de la cosmovisión, entre muchas otras, permiten conocer lo que es observado en las

conductas sociales a los pertenecientes a una cultura. Geertz sugiere que la cultura no es una

entidad en la que pueden atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta,

instituciones o procesos sociales, sino que se trata de un contexto dentro del cual pueden describirse

todos estos fenómenos de manera inteligible o, dicho de otro modo, de manera densa. De este

modo, el diseñador en la etapa de investigación requiere realizar interpretaciones amplias haciendo
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Fig. 3. Calavera Huichol decorada con la técnica de chaquira, que es la base del logotipo de los Juegos
Olímpicos de México 1968. Fuente: AGcuesta, 2017, Disponible en línea en:

http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/09/25/el-arte-huichol-inspira-para-romper-record-guiness/

análisis más abstractos con base en la abundante información de signos aparentemente pequeños.

Así, Geertz (2001) afirma que el estudio de las culturas debe realizarse mediante la interpretación de

las expresiones sociales, es decir, una etnología mediante explicaciones elaboradas o "descripción

densa". Ésta implica desentrañar la multiplicidad de estructuras de significación (sentido y valor) a

través del lenguaje que dé una explicación (pensamiento, contenido, intención) holística del

fenómeno social. Asimismo, y con fines de evitar la noción universal del subjetivismo, este autor en

el texto Los usos de la diversidad (1996) supone que debe existir un módico relativismo, esto es, una

aceptación de la diversidad cultural existente, dicho de otro modo, desde una perspectiva de

integración, las culturas deben —como acto moral— aceptarse para enriquecerse mutuamente.

Además, sostiene que el significado se construye socialmente mediante el lenguaje, el cual requiere

acceso imaginativo y admisión de una disposición mental ajena, como un collage cultural, cuya razón

debe verse como acto moral y no como acto social4. Esta perspectiva antropológica parece

fundamental para el desarrollo de proyectos de diseño, en tanto las formas culturales metaforizadas

tienden a formarse mediante agentes retórico-estéticos susceptibles de ser analizados por medio de
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los signos que presentan, no únicamente desde el plano visual, sino en el plano de explicaciones

elaboradas a partir de los sentidos y valores que le otorgan a sus propios pensamientos, contenidos

e intenciones.

Las expresiones sociales son las formas en que los sujetos se relacionan con otros, cuyo lenguaje

verbal y no verbal se analiza etnológicamente para conocer la forma y contenido de sus

pensamientos, las preocupaciones sobre sus creencias, las intenciones de relación, y los resultados

de esta misma. Cabe resaltar que el análisis no es puramente de percepción del lenguaje, lo que

puede dar lugar a un relativismo exacerbado, sino como consecuencia de un estudio riguroso en el

cual estén inmersas las técnicas propias de la investigación etnológica. Además, una vez que se

realiza la investigación extensa, la interpretación de la información debe dar lugar a un sentido

amplio de significados no necesariamente racionales, en términos de razón pura, sino de razón

moral o simbólica. Es decir, de aceptación y comprensión de la realidad estudiada, explicando su

proceder de manera completa o, dicho de otro modo, densa.

Las formas culturales se presentan y representan mediante aspectos simbólicos, susceptibles de ser

estudiados mediante sus expresiones metafóricas, cuyas simbologías son figuras simuladas de sus

pretensiones ontológicas. En este sentido, se contemplan las significaciones de sus fundamentos

simbólicos tales como los ritos que llevan a cabo, además de la historicidad y contextualización del

mismo. Lo anterior en el entendido de que la estética expresada no solo implica la presentación y

representación sensorial visible de la fruición de las manifestaciones de los diversos grupos —targets

o mercadometas para el diseño—, sino que implica el conocimiento de la esfera privada y pública del

grupo, esto es, estética en el mismo nivel de conocimiento.

Del mismo modo, se recuperan los mitos que parten de apologías o leyendas sobre los sujetos y

objetos que son modelos a seguir, ya sea que aún vivan, que sean personajes ya fallecidos, que

convivan con ellos, u objetos de fetiche o culto. Del mismo modo se estudian los vínculos afectivos

que comparten, su estructura jerárquica, sus historias de vida, en fin, todo el estudio sociocultural de

manera que se llegue a una explicación densa del fenómeno. Es importante resaltar, que estas

expresiones culturales son generalmente representaciones metafóricas de tales realidades, por lo

que la importancia de una descripción profunda y su pertinente interpretación resultan necesarias.

Por su parte Garfinkel (1967), define la etnometodología como la investigación de las propiedades

racionales de expresiones indicativas y otras acciones prácticas como logros progresivos eventuales

de prácticas organizadas de la vida diaria. El autor intenta descubrir las propiedades formales

comunes, las acciones con sentido común práctico, soslayando la función totalizadora de la

deducción analítica, las simulaciones o revisiones de libros, ya que, a decir del propio autor, las

investigaciones sociológicas son prácticas completamente, es decir, tiene un carácter empírico
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fundamentalmente. Así, la importancia radica en lo observable y reportable, información disponible a

miembros como prácticas situadas en observación y participación, lo que por añadidura requiere de

la observación participativa como técnica fundamental.

En este sentido, la práctica social en su propio contexto es la única forma de obtención de

información legítima. Los hechos sociales son arreglos prácticos de los actores sociales, y en donde

la comprensión de la acción se encuentra, es decir, la ética como sistema de valores de conducta

precede a la estética también como sistema de valores perceptuales. Así, los actores sociales son

los sociólogos mismos, quienes acumulan y decodifican la información, proceso que es fundamental

para el diseño en su etapa de investigación y conceptualización. 

Los hechos sociales reportables son determinados como procesos. Se pretende entonces, un

entendimiento común como un acuerdo compartido, se trata de aceptar los propios códigos para

establecer la medida de comunicación. Los reportes científicos implican el uso de la registros como

procedimientos a manera de archivo de las vivencias, así como las indagatorias de gente cercana

para la reconstrucción de la forma de vida del actor social, es decir, con base en las señales

recabadas. Tales señales son, por supuesto, los rasgos metaforizados ya mencionados y que, en su

momento, darán la información necesaria para la conceptualización que requiere el diseño para la

creación de los objetos con fines identitarios.

Por su parte Clifford (1992) refiere la autoridad etnográfica como modo de operar la legitimidad o

incluso la verdad de la práctica social. Dado que los modos occidentales de obtención de información

han sido rebasados, la única forma de generación de autoridad científica es mediante invenciones ad

hoc, a modo de dispositivos diseñados estratégicamente, la teoría a construirse no es un sistema

sino un instrumento, es una lógica de la especificidad de las relaciones de poder y de las luchas

alrededor de ellas, la cual sólo puede ser sobrellevada a partir de una reflexión acerca de situaciones

determinadas.

Siguiendo a Garfinkel (1967), la técnica de la observación participante obliga a los etnógrafos —o

diseñadores según esta propuesta— a experimentar tanto a nivel intelectual como corporal las

vicisitudes de la traducción. De este modo, la forma de traducción se determina en la escritura

lingüística a nivel de texto, implicando la importancia de la textualidad como cohesión entre las

prácticas del diseñador como etnógrafo y del antropólogo volviéndolos uno solo. Aquí surge el

problema ya mencionado de la interpretación y la experiencia, esto es, si bien la experiencia da un

cierto grado de autoridad a la interpretación aun cuando se lleve de manera sistemática la técnica,

siempre queda lugar para un sesgo por mínimo que sea, de manera que la objetividad no lo es de

modo total. A decir de Garfinkel, el etnógrafo lee un texto en relación con el contexto, constituyendo

entonces otro mundo significativo, cuya comprensión del curso general de la investigación es una
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negociación continua.

Marcus y Cushman (1991) sugieren que la etnografía observada como una serie de textos de

posibilidad de interpretación, dan importancia primordial a la retórica y narrativa del etnógrafo. A decir

de los propios autores las prácticas de investigación de la disciplina social son circunscritas

fundamentalmente por la interpretación de los textos etnográficos como determinación teorética. En

este sentido, se plantea que se le dé particular importancia a una ciencia de la interpretación, de

naturaleza hermenéutica, implicando incluso el uso de la creatividad para la construcción de

interpretación de textos para los análisis culturales y los proyectos de diseño, es decir, que se le

otorgue igual importancia a la interpretación de los textos etnográficos que a la misma expresión

objetual de diseño.

De acuerdo con Ricoeur (2001), todos los sistemas simbólicos contribuyen a configurar la realidad,

esto es, la investigación densa a través de la comprensión de los rasgos metaforizados y el diseño

mediante la expresión también en metáforas o discursos simbólicos. Cabe resaltar que lo que otorga

autoridad (no necesariamente verdad) al diseñador etnógrafo y sentido a la realidad concreta del

texto, es la afirmación del escritor de que él representa un mundo como sólo puede hacerlo alguien

que lo conoce de primera mano, estableciendo un nexo entre la escritura etnográfica y el trabajo de

campo. Por otro lado, lo que revela el análisis retórico es la forma en que el lenguaje y la

construcción narrativa de un texto histórico o etnográfico precodifica tanto el objeto de análisis como

los fundamentos de una argumentación específica del proyecto.

En este sentido, la importancia de la propuesta se observa de manera práctica en la elaboración de

un objeto de diseño —o sistema de objetos—, en el que el diseñador debe ostentar y reconocer

diversos tópicos relacionados con la proyección de tal objeto, tales como el tema y sus posibles

vertientes disciplinarias, los materiales que se deben considerar, el lugar en el que se deberá colocar,

el tipo de personas que lo percibirán, entre otros, con el objeto de lograr los objetivos de diseño

previstos con antelación. Es justamente esta última idea donde la hermenéutica cultural es aplicada

como herramienta estratégica.

Los diseñadores investigan de manera profunda —o de modo denso— los elementos simbólicos

sagrados o religiosos del grupo que consumirá tal cartel, y que incluso estos rasgos pueden parecer

los más pequeños o sin importancia, esto es, aquellas características que se refieren a sus creencias

profundas, con el objeto de utilizarlos para conceptualizar, como ejercicio intelectual, los dispositivos

lingüísticos formales del discurso, a saber, la paleta de colores, el tipo de formas, el estilo, la familia

tipográfica, los signos que deberán ser utilizados en el sustrato físico o virtual del objeto de diseño,

los cuales se encuentran vinculados con el grupo previamente investigado.
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Es necesario advertir que, de acuerdo con Emile Durkheim (1995), lo religioso trata de la

representación simbólica a través de manifestaciones rituales y míticas de una realidad observable,

similar a la ciencia pero de modo distinto. Esto es, el relato de verdad visible o tangible científico

mediante una lógica determinada; sin embargo, lo religioso también es una verdad reproducida en lo

social, pero con base en otra lógica, la de la creencia en lo sobrenatural, en la cual se encuentran los

seres espirituales o divinos, no necesariamente humanos, o sea fetiches o seres de culto por algún

tipo de virtud particular o capacidad de hacer algo fuera de lo normal. Según Durkheim la religión es

un todo formado por partes, un sistema complejo de mitos, ritos, dogmas y ceremonias.

Esta descripción densa y su interpretación se convierten en una herramienta que permite crear

identidad entre dicho grupo y su objeto diseñado, esto es, la creencia y el signo creados. Se trata del

uso simbólico con fines estratégicos del diseño de la identidad y aspectos religiosos, desde una

descripción densa como herramienta. Es importante señalar, que existen diferentes ejemplos de este

tipo de investigación etnográfica para el diseño, aun cuando se trata de una investigación más ligera

y menos profunda, sin un orden científico y sistémico, y son conocidos como etnografía rápida o

sucia (quick o dirty ethnography).

Resulta fundamental entonces escudriñar en los rasgos sagrados del grupo de consumidores

probables, como base de la conceptualización del diseño, con el objeto de crear vínculos

significativos entre los objetos de diseño creados y el grupo mencionado. Del tal suerte, cuando un

grupo de consumidores reconocen —de manera consciente o inconsciente— partes importantes de

sus vidas o de sus creencias en el objeto de diseño, el vínculo identitario es logrado. Estas

características sagradas son trasladadas al alfabeto visual o de diseño, siendo éstas los colores,

formas, ritmos, líneas, dimensiones, escalas, proporciones, texturas, posiciones, entre otros, que se

encuentran en tal objeto de diseño, pero siempre respetando las características simbólicas; y es

justamente aquí donde se puede observar si el diseño alcanza o no los objetivos propuestos con

antelación.

Incluso, las diferentes posibilidades cognitivas de expresión al usar esta herramienta pueden ser

estudiadas para determinar la manifestación discursiva de tales expresiones, no obstante, esta idea

no es considerada en el objetivo de este artículo. Es importante señalar, que los diseñadores utilizan

diversas formas de investigación para conocer a su audiencia, muchas de ellas relacionadas con las

áreas de la mercadotecnia; sin embargo, la importancia de esta propuesta radica en la investigación

sistemática desde lo simbólico, con el uso de las teorías, métodos y técnicas de la etnografía

hermenéutica, que permiten apuntalar esta primera etapa del proceso de diseño, con miras, como se

ha señalado repetidamente, a la conceptualización.
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Fig. 4. Logotipo de los Juegos Olímpicos de México celebrados en 1968, donde se observa a relación
compositiva del arte Huichol y dicho logotipo. Fuente: Pinterest, 2017, Disponible en línea en:
https://es.pinterest.com/pin/13299761374403579/

Conclusiones

La explicación densa a través del estudio de los grupos sociales a partir de sus rasgos culturales

permiten conocer de manera profunda las formas simbólicas o sagradas que ostentan los grupos

para los que se diseña. Esto es, las formas simbólicas religiosas que mueven a los sujetos permiten

establecer vínculos identitarios entre los sujetos consumidores y los objetos diseñados. Se trata de

que a partir de la necesidad del proyecto de diseño se puedan revelar a través de estos rasgos

culturales los códigos cromáticos, formales o tipográficos que vayan de acuerdo con las creencias de

dichos sujetos; el papel del diseñador es traducir estos rasgos mediante los objetos de diseño en

estricto sentido de identidad.



26/09/17 10:55i+Diseño

Página 14 de 15http://www.diseno.uma.es/i_diseno/i_diseno_12/rubio.html

Es importante señalar, que de acuerdo con la propuesta hermenéutica, la comprensión en la

investigación no tiene un carácter primario (primera impresión de estos rasgos), sino como relación

de dichos rasgos en un discurso o serie de textos que son percibidos por los sentidos y cuya

estructura es construida en lo social como metáfora de tales rasgos, y posteriormente deconstruida

—o expresada— en lenguaje de diseño (planos, líneas, texturas, colores, dimensiones, familias

tipográficas, ritmos, texturas, entre otros), generalmente simbólico. Dicho de otro modo, al encontrar

las relaciones de causa de las profundas formas culturales y sociales de los grupos o sujetos

mediante su interpretación densa o simbólica, se pueden determinar los elementos formales y

conceptuales de los objetos de diseño desde la visión del diseñador, estableciendo el vínculo de

identidad entre el objeto diseñado y las formas religiosas del grupo, mercado meta, target, público

meta, perceptor, consumidor o cualquier otra denominación que exista para este conglomerado

demográfico específico.

La hermenéutica en su forma metodológica de descripción densa o etnografía de origen cultural, es

una herramienta que permite que el diseñador en su etapa de investigación desarrolle los diversos

procesos intelectuales inherentes a la conceptualización del diseño desde la investigación del

consumidor o cliente. El diseñador al conocer y comprender las formas simbólicas que se encuentran

en el profundo sistema de creencias de aquellos a quienes se diseña, le permite generar conceptos

vinculados a la identidad de éstos, para que posteriormente pueda desarrollar objetos de diseño que

necesariamente estén relacionados con estos sistemas de creencias. Así, los procesos de diseño

adquieren cientificidad en cuanto a su práctica desde la teoría, o sea, la hermenéutica como teoría

de la interpretación adquiere una aplicación práctica en el desarrollo de proyectos de diseño.

Del mismo modo, resulta importante mencionar que en el diseño se le otorga una gran importancia a

las técnicas de expresión y a las nuevas tecnologías, es decir, la capacidad de dibujar o trazar

imágenes, maquetas tridimensionales o tipografías desde computadoras especializadas que

ostenten un impacto significativo en cuanto a su discurso formal, lo cual es evidentemente necesario,

pero no en mayor medida que la investigación profunda que le otorga sentido e identidad a tales

expresiones. Cuando no se realiza una investigación profunda de los posibles consumidores y sus

contextos culturales se corre el riesgo de dibujar sólo expresiones preciosistas sin contenido, las

cuales pueden resultar agradables a la vista, pero probablemente no cumplan los objetivos de diseño

que se plantearon originalmente.
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