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Reflexiones acerca del diseño como disciplina científica.

Como parte de una serie de proyectos de diseño e investigación relacionadas con diseños de
regiones étnicas, he considerado pertinente hacer algunas reflexiones acerca de la disciplina
del diseño. Dichos proyectos se inscriben en un contexto social y cultural muy particular:
geográficamente se encuentran en el estado mexicano de Oaxaca.
El estado de Oaxaca posee características que lo hacen único en varios sentidos: posee la
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mayor riqueza étnica y lingüística de México y, sin embargo, posee también uno de los más
altos niveles de desigualdad social. Gracias al diseño he tenido la oportunidad de conocer y
reflexionar un poco acerca de estos fenómenos visuales y sociales que se dan de manera
cotidiana en este entorno.
El aprendizaje del diseño se basa en teorías, fundamentos y técnicas —que toma prestadas
incluso de otras disciplinas—, pero muchos diseñadores olvidamos o dejamos de lado dichos
fundamentos debido a la inmediatez que exige el trabajo cotidiano, y a que nuestros clientes
(y nosotros mismos) vemos al diseño sólo como una disciplina técnico-operativa. Se
privilegia la técnica y se olvida el fundamento. Algunos defenderán este punto, otros
consideraremos que el diseño debe de retomar, además de las herramientas tecnológicas, los
conceptos y fundamentos que son parte de su esencia; es decir, otorgarle al diseño su faceta
humanista y, por lo tanto, generadora de conocimiento.
Lejos de una visión nacionalista o demasiado regional del diseño, he realizado algunos
acercamientos al simbolismo de algunas formas que son características y cotidianas en el
estado de Oaxaca, que me ha permitido nuevamente rescatar y encontrar algunos
«Fundamentos del Diseño» (como dice Wucius Wong) y, por otro lado, obtener información
a la que no es tan fácil acceder, sobre todo para un diseñador gráfico.
Si uno se asoma brevemente al mundo oaxaqueño, descubrirá una riqueza gráfica con una
gran fuerza vital depositada en diversos soportes: en la alfarería, la talla en madera, la
indumentaria, los textiles y en los monumentos prehispánicos que han logrado sobrevivir.
Una de las características del diseño Mesoamericano es su gran capacidad para la síntesis
gráfica; y es difícil saber con precisión cuáles eran sus fundamentos compositivos. Muchos de
ellos se realizan por las propias condiciones de los materiales y herramientas empleadas,
otros, permanecen desconocidos a pesar de las investigaciones antropológicas llevadas a
cabo.
Para iniciar con estos acercamientos formales, fue necesario recurrir a algunos conceptos
occidentales: hemos aprendido que una de las formas geométricas más básicas es el círculo.
Este se construye colocando dos puntos en un plano; si trazamos un segundo círculo de la
misma magnitud obtenemos una intersección interesante. Esta intersección es lo primero
que podemos formar con dos círculos además de la definición de dos triángulos: la vesica
piscis, la vejiga del pez o la madorla, una de las formas cristianas por excelencia.1
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Obtención de la vesica piscis.
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