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Resumen: Los propósitos de esta conferencia migran hacia un terreno en el que la
experiencia y los actos creativos son la manera como los individuos se integran a sus
grupos y producen sentido; el diseño y el arte: las plataformas sobre las cuales se cierne el
conocimiento sensible del mundo; y la creación: la urdimbre sobre la que se entraman esas
formas de significación que emanan del pensamiento y la imaginación de los individuos. El
valor que adquiere la creación en estos ámbitos disciplinares -a pesar de ser una palabra
confusa, de la que se espera emerjan nuevas y diferentes ideas traducidas en objetos,
productos y órdenes estéticos, éticos y/o cognitivos - estriba en el poder que confiere a los
individuos para transformar y promover cambios en las sociedades que integra. En ese
sentido, el centro de interés de esta reflexión reside en demostrar que la creación refleja los
esfuerzos teóricos y prácticos de los diseñadores y los artistas, por construir valores
simbólicos a través de los artefactos o las ideas que entraña el proceso mismo de crear.
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La tesis con la cual pretendo perfilar un terreno de reflexión para el arte y el diseño, en esta
ocasión es la siguiente: independiente a las definiciones, las creaciones que provienen
tanto del diseño como del arte construyen valores simbólicos, que marcan los recorridos
culturales y amplían el universo de las experiencias humanas.
En la contemporaneidad, reconocer la singularidad del diseño y del arte ha dejado de ser un
asunto jerárquico de artes mayores y menores. Lo que las hace distintas es la clase de ideas
que son exploradas por cada disciplina, así como el lugar en el que se incorporan esas ideas.
Dice Deleuze que “las ideas hay que tratarlas como espacios potenciales, las ideas son
potenciales, pero potenciales ya comprometidos y ligados en un modo de expresión
determinado” (Deleuze, 2003, p. 1)
En el diseño esas ideas serán ampliadas en las cosas que han de ser hechas para satisfacer
necesidades humanas y en el arte, las ideas tendrán sentido en la medida en que den lugar a
algo que revele un nuevo significado sobre la experiencia humana. Ambas ideas engloban
desde formas sensibles hasta reflexiones simbólicas que les permite confluir en un lugar
común, la experiencia.
Bajo esta perspectiva, la manera como debe actuar el arte y el diseño en conexión con la
experiencia cotidiana, depende de entender que “la naturaleza de la experiencia está
determinada por las condiciones esenciales de la vida” (Dewey, 1934, p. 14) y que su forma
más básica reside en aquellas situaciones que hacen del hombre una criatura viviente
(comer, respirar, mover, oír, etc). Así que los cambios, alteraciones y ampliaciones de su
ambiente dependen de sus actos creativos.

Actos singulares que emanan de la experiencia porque la experiencia “es el conocimiento
de las cosas singulares” (Agamben, 1997, p120). Por lo tanto, los actos de creación del
diseño proceden de la dimensión en la cual su conocimiento encuentra asidero, o sea la de
ser una actividad intelectual cuya experiencia se concreta en la creación. Mientras que en el
arte -para que se complete la experiencia sensible- esto actos de creación se revisten de
manifestaciones estéticas, es decir, el material del que proviene la experiencia lo conforman
los hechos afectivos, emocionales y emotivos entre los individuos.
En esa medida, el arte y el diseño no sólo son formas del pensamiento que moldean la
experiencia de los artefactos1 y los individuos; entrañan relaciones sensibles y de contacto a
través de las cuales, “crear no es sólo abrir nuevos caminos, también es mostrar que la
región donde se abren no se había agotado todavía, o que su horizonte no estaba donde el
sentido común creía verlo” (Salabert, 2013 p. 53).
No obstante, estos caminos se abren a la luz de constantes tensiones y polaridades. Pensar
en la investigación y en la producción de conocimiento en estas áreas, es ya una razón
suficiente para tantear y lidiar con múltiples posiciones sobre el modo y lo que producen
los diseñadores y los artistas, respecto a la manera como lo generan los científicos. A veces
pareciera que esa experiencia del conocimiento, sólo las ciencias fundamentales pudieran
garantizarla, dado que sus resoluciones persiguen la estabilidad del ambiente.
Pero los ritmos intelectuales en las artes y el diseño no distan de ese objetivo porque
“muchos artistas han intentado expresar en su obra el actual estado de confusión,
incertidumbre y conflicto [en el que se halla el mundo], probablemente con la esperanza de
que si se le da una forma visible, de algún modo podremos dominarlo [o en su defecto,
estabilizarlo]” (Bohm, 2009, p. 69)
Y Rubén Fontana vendrá a decir que es un deber del diseñador “estar al corriente de lo que
suceda en el ámbito de la cultura en cualquiera de sus formas, el deporte, la política, la
historia, y muy particularmente tiene que prestar atención a las manifestaciones de todo lo
que acontezca en el lugar que habita” (Fontana, 2003,p. 80)
David Bohm plantea que la razón que fundamenta esta cuestión de adjudicarse el dominio y
la experiencia del conocimiento se debe a la visión que cada cual (arte, ciencia y diseño)
tiene del universo. “El científico ha de pensar en términos de conceptos axiomáticos
abstractos y de datos instrumentales [con los cuales pueda descubrir la unidad y la
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En este texto será empleada la palabra artefacto para no sesgar la producción del diseño
únicamente a la creación de objetos, pero sobre todo porque abarca aquellas cosas que proceden
del hacer y el conocimiento humano, que independiente a su materialidad y a su funcionamiento,
contienen las historias y los significados de quienes le otorgan sentido dentro de su universo
cultural. Krippendorff ubica el significado de artefacto en el campo diseño, en tanto el término le
permite incluir en el mismo conjunto productos, bienes, servicios e identidades, sistemas
multiusuarios, interfaces, proyectos y discursos.

totalidad en la naturaleza], que son muy diferentes de la estructura perceptiva con las que
trabaja el artista [y el diseñador]” (Bohm, 2009, p. 77)
Quizás sobre lo que concierne reflexionar no es acerca de lo diferentes que son en tanto
formas de actividad humana, sino en lo que tienen por aprender la una de la otra. El artista
podría aprender de la ciencia “a apreciar el espíritu científico de una visión objetiva de la
estructura, cosa que exigen ser coherente en su interior y coherente con los hechos, tanto si
nos gusta como si no” (Bohm, 2009, p. 79) Así mismo, los científicos “pueden aprender del
arte […] a apreciar del espíritu artístico donde se encuentra la belleza y la fealdad, de un
modo que sirvan de sensibles indicadores emocionales a propósito de la verdad y la
falsedad (Bohm, 2009, p. 77-78).
También cabe pensar que lo que el diseñador podría aprender del artista es a tomar el riesgo
de traspasar las fronteras, aceptando que tal riesgo carece de las certezas instrumentales y
mecánicas conducentes a una realización concreta, porque tal vez lo que se produzca bajo
estas condiciones entre en conflicto con unos órdenes preestablecidos. Pero también habría
que decir, que lo que el artista podría aprender del diseñador es a discernir el proceso de
creación de una manera persuasiva y global, identificando los agentes, las instituciones y el
público que intervienen tanto en la cadena productiva como los que se benefician de la
gestión del proyecto.
Tanto para las disciplinas de la creación (diseño y arte) como para las disciplinas del
descubrimiento (naturales), su conocimiento tiene valor en tanto se halla en un ambiente de
receptividad, esto quiere decir, de oportunidad. Pero estas oportunidades vienen perdiendo
foco desde el mismo instante en que el método científico le enseñó al hombre, que
cualquier cosa que lo perturbe debe ser identificada como problema y, en su defecto,
corregida y resuelta. Y aunque esto es perfectamente legítimo, no se puede confundir
comprender con conocer, porque en esta diferencia que también es legítima, reside el poder
y el valor de lo que producen los artistas y los diseñadores.
Asegura el economista chileno Manfred Max-Neef, que de lo que requiere el mundo en este
periodo de crisis, no es precisamente de conocimientos, sino de algo mucho más profundo
que permita a los individuos ser parte, integrarse:
si queremos entrar al ámbito del comprender, ahí ya no se trata de plantear
problemas, sino de buscar soluciones para esos problemas, en el mundo del
comprender no hay problemas; hay transformaciones de las cuales somos
parte y de las cuales no nos podemos desligar; sólo hay problema cuando yo
me puedo separar de aquello que identifico como problema, cuando yo soy
parte de él ya no hay problema, hay transformación integral y completa y
tengo que aprender a vivirla o a convivirla para desde dentro ser capaz de
influir en los procesos de transformación que es muy distinto de resolver
problemas. (Max- Neef, 1991, pág. 6).
A lo que se está refiriendo Max-Neef, es a los actos creativos, que según él “comienzan
cuando yo me integro con; cuando soy parte de, cuando penetro profundamente en algo y

sobre todo si penetro con amor, es decir, con el deseo de poderme potenciar
sinergéticamente con él” (Max- Neef, 1991, pág. 6). Pero estos actos no son una revelación
esporádica en los que se insertan los individuos; emergen como formas originales y nuevas
porque provienen de un creador, cuya actitud se mantiene incondicional y abierta ante lo
que es diferente, lo que no procede de su zona de confort ni se impone a partir de unas ideas
preconcebidas. “Más bien [es un creador] dispuesto a aprender algo nuevo, incluso aunque
esto signifique que las ideas o conceptos con los que se siente identificado se derrumben”
(Bohm, 2009, p. 34)
Y aunque los actos creativos no son del dominio particular del arte o del diseño, lo que
estas disciplinas producen son valores, interpretaciones, artefactos y experiencias que
emergen en la tarea misma del comprender, no solamente del hacer. De un ejercicio donde
la voluntad o el amor como lo llama Max Neef desempeñan una función determinante en
esta experiencia, porque constituyen el deseo mediante el cual, afloran estas sinergias
intelectuales y creativas. Dicho de otro modo, la voluntad será ese impulso del que gozará
el creador en el devenir del objeto creado y de las acciones autónomas, cuyo horizonte no
es previsible por las vías de la razón, pero trascienden y amplían el universo simbólico.
Para Ernst Cassirer, el sistema simbólico es precisamente lo que nos caracteriza como seres
humanos y al respecto añade: “es innegable que el pensamiento simbólico y la conducta
simbólica se hallan entre los rasgos más característicos de la vida humana y que todo el
progreso de la cultura se basa en estas condiciones” (Cassirer, 1967, p. 27).
Apoyado en el esquema biológico propuesto por Johannes von Uexküll, Cassirer infiere
que esa red donde se filtran ese material sensible es el “eslabón intermedio” entre el sistema
receptor y el sistema efector: “el receptor por el cual una especie biológica recibe los
estímulos externos y el efector por el cual reacciona ante los mismo siempre estrechamente
enlazados” (Cassirer, 1967, p. 26).
Ese “eslabón intermedio” lo componen las actividades que proceden del pensamiento
simbólico, del lenguaje y de la imaginación poética (imágenes, rituales, conductas, formas
lingüísticas, abstracciones) y son además, los que le proveen al hombre un lugar dentro de
la civilización.
Esta actitud simbólica que no pertenece únicamente al hombre como lo demuestran los
experimentos con monos antropoides (Wolfe, 1943 citado por Cassirer, 1967, p.29), se
diferencia del resto de animales en la determinación conceptual del lenguaje (Cassirer,
1967, p. 28) y principalmente, del lenguaje emotivo. Es decir, dentro de las muchas capas
que revisten al lenguaje, lo emotivo ocupa una gran porción, en tanto elemento subjetivo
capaz de dar el paso hacia lo objetivo y de generar impresiones sensibles.
Pero estas impresiones sensibles emergen tanto de esta transición entre lo subjetivo y lo
objetivo, como de lo que Cassirer ha llamado inteligencia e imaginación simbólica
(Cassirer, 1967, p. 33). Si los símbolos son instrumentos del pensamiento, capaces de
designar y cuyo valor, estriba en su universalidad y aplicabilidad, las impresiones sensibles
corresponden a la estructura arquitectónica del universo simbólico.

Ese universo simbólico en Andre Leroi-Gourhan se refleja en “el conjunto de los tejidos de
la sensibilidad” (Leroi-Gourhan, 1971, p. 268), que permiten el surgimiento de una relación
entre el individuo y el grupo, a partir del comportamiento estético o de unos hechos
estéticos como los llama el arquitecto y esteta Carlos Mesa (2013, en conferencia)
El material sensible que se obtiene a través de los sentidos (olfato, gustativo, auditivo y
visual), de la dermis y de las imágenes, es el que posibilita la materialización del universo y
la conformación de códigos emocionales “asegurando al sujeto […] la inserción afectiva en
su sociedad” (Leroi-Gourhan, 1971, p. 267)
Estos códigos emocionales son los que le permiten a una comunidad generar acuerdos en el
espacio y el tiempo y, cohesionar las experiencias naturales con las experiencias sociales, a
través de un sistema simbólico. Según Pere Salabert lo simbólico comprende desde formas
sensibles hasta reflexiones intelectuales porque “símbolo es cualquier forma de
significación que, pertenecientes al mundo físico o mental, se refiere, o puede referirse, a
alguna otra forma mediante una regulación explícita, un acuerdo tácito, una costumbre,
incluso una sugerencia” (Salabert, 2013, p. 36)
En ese sentido, ese conjunto de tejidos de la sensibilidad es la urdimbre sobre la que se
entraman los hechos estéticos y los procesos materiales del arte y del diseño, es decir, la
creación; y éstos a su vez, le dan significado a esas leyes, convenciones o hábitos que
conforman el pensamiento. Si el universo simbólico es entendido como “un registro global
de conocimientos en una cultura dada y determinado tramo temporal (desde el saber
científico a las normas sociales de conducta pasando por el sentido común)” (Salabert,
2013, p. 39), a los cuales el individuo se adhiere de forma mecánica y rígida, la creación
será comprendida como esa operación externa que viene a irrumpir y a atentar contra esa
aparente estabilidad, donde el individuo se siente parte de, aunque su pensamiento esté
condicionado por esas normas, leyes o convenciones que no le permiten cambios.
Referirse a la creación como un atentado es pertinente en esta discusión si se hace en el
“buen sentido”, es decir, al impacto que ejerce sobre el universo simbólico cuyo efecto le
obliga a la renovación, la ampliación o el cambio.
Pero la creación, no se introduce en ese universo simbólico de forma sencilla. Quienes lo
conforman acogen a la creación como una forma alternativa de conocimiento de su
universo, o en sentido contrario, son quienes se resisten a que la creación genere otras
variaciones, porque la costumbre y la rutina les han brindado cierto confort, pero también
una obstinación irreflexiva.
Lo que el acto de creación representa es, en cualquier caso, una forma de resistencia
(Deleuze, 1987) dado que se hace manifiesto rompiendo con la rigidez de ese universo.
Pues resulta más fácil para los individuos acoplarse a “un sistema de saberes y
expectativas” (Salabert, 2013, p. 59) del que pueden prever actitudes y comportamientos,
que someterse a una vida social donde la creación equivale precisamente, a rehuir o
desprenderse de ese sentido preexistente de las cosas, para producir valores no previstos,

originales e inclasificables.
Conclusiones
Asegurar que la creación es un lugar de convergencia de nuevas relaciones entre el arte y el
diseño significa:
Primero, que el diseño y el arte son actividades humanas que rebasan las expectativas de la
producción, (dado que esta esfera se agota en el dominio de un talento o de un
conocimiento técnico, aplicado en la fabricación de artefactos) porque requieren de un
empeño reflexivo y de un alto nivel de concentración para encaminar sus búsquedas hacia
la configuración de nuevas ideas.
Segundo, que la tarea creativa demanda del creador una voluntad incondicional para
construir experiencias productivas, que derivan tanto de la capacidad para articular como de
poner en crisis los conocimientos y las competencias mediante los cuales, canaliza su
fuerza creativa en un efecto concreto.
Tercero, que el conocimiento propio del diseño y del arte no sólo abarca el plano
artefactual; otras dimensiones como la simbólica propicia experiencias individuales y
colectivas, que emergen de hechos sensibles, afectivos y de contacto; y para dar cuenta de
ellas, los diseñadores y los artistas tendrán que ser atentos observadores y mediadores entre
las comunidades y sus universos simbólicos.
Y cuarto, que el tipo de actos que deben proponer el arte y el diseño además de creativos,
deben ser actos de resiliencia. Sin asumir una visión mesiánica de las disciplinas,
transformar la manera en que vemos el mundo, la ciudad, el barrio y la familia a la luz de la
imaginación y del sentido que cada quien le otorga a sus experiencias cotidianas, a través
de acciones y prácticas basadas en las capacidades personales de los individuos y en el
conocimiento de las sociedades que integran, son el tipo de relaciones y de significados que
promueven el arte y el diseño.
En efecto, el acto de creación es una red anudada por las acciones (estéticas, técnicas,
racionales, artísticas) de quien (el creador) en condición de esmero y voluntad por dar lugar
a cosas nuevas, transfiere a su entorno, a sus creencias y a su universo de sentido, los
impulsos de un querer obstinado e instintivo en un proceso productivo, cuyo desenlace
puede resultar ajeno a lo previsto pero revelador de otro orden de ideas.
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