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Concepto

La revista Tipeé publicará en su segundo número
artículos relacionados con temas actuales de
tendencia global como:
- El diseño y la identidad
- Diseño, usuario y entorno
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño

Requisitos

1. Los artículos propuestos deberán estar relacionados a:
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
de investigación en donde se muestren avances teóricos y metodológicos, así como resultados de investigaciones relacionadas a la temática de la revista.
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
académico y de investigaciones no necesariamente
vinculadas a proyectos de investigación.
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electrónico en formato Word, en idioma español.
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
espacios, con márgenes uniformes de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
según el American Psycho- logical Association (APA)
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6. Se incluirá un resúmen y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artículo, incluyendo de 3 a 5 palabras clave.
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
semblanza curricular de los autores, que incluya
grado académico, adscripción actual y datos de
contacto, no mayor a 100 palabras.
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Arbitraje

Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de expertos en cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anunciar a los autores si el artículo es apto para publicarse, si requiere de algún tipo de modificación o si
no es apto para su publicación. Los resultados se
emitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores deberán ceder los derechos
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
de medios digitales como página web y redes sociales.

Publicacion

La convocatoria se encuentra abierta de forma
permanente.

Envios

Para información de los autores y el envío de
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
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E

científico. Heredera de valores sensibles, la poesía
visual se presenta como un acontecimiento cultural que reúne prácticas artísticas de antaño y que
desde el concepto de la permanencia, en relación
con el “sentido” y la “deriva”, supone la diferenciación entre conocimiento y sabiduría; destina al
“universo óntico” hacia el encuentro de nuevos
discursos estéticos sobre el fenómeno humano en
constante transformación e inmerso en la “era de
la globalización”, que interpreta y define las acciones presupuestas por el lenguaje, encaminándolo
a un arte de aportación en el cual la noción de “texto” trasciende como objeto de estudio y también
como experiencia; promueve la identidad a partir
de un contexto determinado por una conciencia
histórica de “genética” hermenéutica.

trializada en la vida cotidiana, aunado a
las aportaciones teóricas y artísticas de las
“vanguardias” del siglo xx, bifurcó la noción del
discurso estético en valores culturales diferenciados entre el “sentido” y la “deriva”. Esta derivación
discursiva dio lugar al estudio del lenguaje desde
áreas del conocimiento, como Lingüística, Filosofía, Sociología, Antropología e Historia, incluso en
ciencias exactas como Matemáticas, Física o Química; además, repercutió en el origen filosófico de
discursos deconstructivos inspirados en la sociedad de consumo que, ante la diversidad de pensamientos, presentó el sentimiento de la pérdida
de identidad. En la disciplina Estética, a partir del
denominado “giro de la imagen”, las capacidades
expresivas y sensibles de la obra de arte se aproximan a especificar una ciencia de la imagen, que
permite contemplar la mirada hacia el significado
epistemológico de modelos retóricos textuales,
con el propósito de esclarecer, reflexionar, analizar, criticar y corregir las categorías centrales sobre la investigación empírica de la visualidad en el
contexto de la cultura “global”; el “giro de la imagen” ha repercutido de la misma manera en los
denominados estudios visuales y sus perspectivas
académicas en varios países. En este ensayo, se
busca delimitar un horizonte teórico enfocado al
estudio estético de la producción artística actual

Discurso estético: entre el arte y la cultura
Cuando se realizan reflexiones definitorias sobre el arte,
es común entre las ideas retornar al origen que la
cultura occidental preserva como legado, tomando por significado la técnica [1]. Este efecto reflexivo aparece así hasta nuestros días en el Diccionario de la Lengua Española de la rae (2002); nace
de aportaciones filológicas de otrora. La palabra
arte proviene del latín ars y artis, que se refiere a
un trabajo que expresa mucha creatividad; su raíz
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tiende a desplazarse de la teoría a la práctica y viceversa; posibilita al conocimiento artístico como
El primero apunta a una determinada concepciencia. Lo que aquí se propone es reconsiderar a
ción de arte, que representa un punto culmila Estética como disciplina prístina al servicio de
nante de conocimiento filosófico; la Estética
la cultura, que, ante diversas tareas, hoy se refleja
como ciencia de la expresión y lingüística getambién en la denominada “cultura visual”, que se
neral de Benedetto Croce, reconstruye la hisperfila al margen de la imagen artística, pues abartoria del progresivo esclarecimiento de la auca otros fenómenos sociales de actualidad.
tonomía del arte en detrimento a la metafísica
El surgimiento de la Estética como disciplina
estética. El segundo punto de vista contrario,
teórica al servicio del arte nació hacia 1735 en
que analiza Tatarkiewicz en su Historia de la
Reflexiones acerca del texto poético, utilizada por
Estética, expone la pluralidad irreductible de
primera vez por A. G. Baumgarten para referir a delas teorías estéticas ante la continua transforterminada rama de la Filosofía; aparece más tarde
mación del arte, evitado la pregunta de qué
en el título de su obra más célebre, Aesthetica de
sea el arte, se niega a que pueda darse una
1750, en el sentido de una teoría del conocimiendefinición definitiva; donde las poéticas de
to sensible en general y de su forma específica: el
la percepción resultan indefinidas, bajo la exgusto. Sergio Givone (2010) menciona en su Hisperiencia del devenir, cuya base constituye a
toria de la Estética [3] que, gracias a esta referenla disciplina filosófica moderna. Quizá no sea
cia,
imposible establecer una mediación entre am-
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bas perspectivas, debido a que el reconocitivo, teorizable, engañoso
y arbitrario
no(traducido al
6. Se incluirá
un resúmen yque
abstract
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícumiento del carácter históricamente cambiante
podía
individualizar
las
símbolo
lo, categorías
incluyendo de 3 a del
5 palabras
clave.
La revista Tipeé publicará
en su segundo
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
y nunca definitivo de la experiencia artística,
artístico.
Armando
Plebe
considera
una
Estésemblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual y datos de
no sólo excluye la adopción de un punto
de y la identidad tica Filosófica que funda
una crítica de obras
- El diseño
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
vista declaradamente filosófico, sino que
lo y mercadotecnia
concretas o una Estética Empírica de fondo
- Publicidad
- Tendencias tecnológicas en el diseño
requiere: la misma historización de los puntos
sociológico, político, religioso, según el caso
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de vista son el resultado de una reconstrucconcreto. Ugo Spirito deseexpertos
inclina
hacia
Esté-será solicitaen cada
área, ella
dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
ción sobre la historia, bajo determinado juicio
tica Empírica, excluyendo
filósofo
de estoda
ciar a losal
autores
si el artículo
apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de el
investigación en donde
se muestren avances
histórico, donde se puede elegir y ordenar
injerencia
en teóriella, señala
que
se
quiere
que
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
correo electrónicono
a cada
uno de los autores.
material trasmitido de dicha experiencia gaciones
artís- relacionadas a lalatemática
Estética
se separe de
la víametafísica
para
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
autoressolamente
deberán ceder los derechos
tica (Givone, 2010, p. 15).
que sea
algo distintopublicación,
de ellalossino
académico y de investigaciones
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
porque se niega perentoriamente
valor
de a través
Autónoma de Ciudad el
Juárez,
y la difusión
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto, notoda
debe haberse
presentado metafísica. Armando Plebe
Hacia el primer decenio del siglo xx surgieron
investigación
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado
por correo
electrónidos amplias cuestiones tratadas hoy como estuconcluye
que
la Filosofía puede ocuparse del
co en formato Word, en idioma español.
convocatoria se encuentra abierta de forma
dios separados, ciencia del arte y estética general,
artedeberá
absorbiéndolo
enLa
su problema, pero no
4. La extensión del artículo
ser de 15 a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
donde la Filosofía perdió terreno entrada la tercepuedededefinirlo
ni teorizarlo, la ciencia del arte
espacios, con márgenes uniformes
2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
puede
teorizar
sobre Para
el información
arte, pero
no puede
ra era científica que propuso Comte1 (1984). En
la
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se
disponen
los correosyelectrónicos:
levantarlo sobre el plano de lo contingente
obra Introducción a la Estética [4], Juan Plazaola
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
relativo. La Estética puede ser muy bien una
(2007) anota:
ciencia sin carácter normativo, el análisis de
la creación artística en su genética; como FiE. Gilson establece una diversidad entre Estélosofía la Estética es teoría que especula, no
tica y Filosofía del Arte; la primera propicia su
legisla (pp. 269-277).
estudio en relación al contemplador, mientras
la segunda considera a la obra artística resJuan Plazaola (2007) considera que el filósofo
pecto al artista que la produce. La separación
no prescribe nada al artista ni al crítico, pues los
entre Estética y Filosofía del Arte iniciada por
investigadores de hoy se limitan al estudio metóKonrad Fiedler fue adoptada por Dessoir y
dico de determinadas vertientes, preferentemente
Utitz. La Filosofía trata cuestiones no resueltas,
de aquella en que parece encontrarse lo estético
que cuando son resueltas pasan a ser ciencia
en su máxima densidad: la creación artística; refiecomo un saber sobre las cosas. Dessoir acude
re únicamente al hecho de que en la mayoría de
a la crítica empírica para separar la estética gelos estetas actuales, la Estética se identifica con el
neral de la teoría del arte o del lenguaje, define
estudio del arte, como una actitud metodológica
al arte como expresión y su diferencia con lo
que desemboca en leyes generales y formulacioque no lo es, la Filosofía del Arte no suminisnes concretas.
traba criterios para ello. Contra una Estética FiRespecto al discurso estético y la investigación
losófica la concepción del arte como lenguaje
estética en cuestión, se observa de antemano la
tuvo éxito hacia 1925 con una estética semánforma dialéctica que, a través de la historia del
tica. En 1923 la Estética Filosófica había sido
pensamiento, ha generado discurso en argumencriticada por su ambigüedad terminológica,
tos congruentes o tesis, de las cuales emanan
en términos de investigación era difusa, fue
posibilidades discursivas contrarias llamadas anasí que en el ambiente neopositivista anglosatítesis, que puestas en contrapeso generan síntejón los juicios de la Estética Filosófica tuvieron
sis, de las cuales pueden surgir nuevas tesis. La
un valor relativo, por tener el antecedente de
episteme y la doxa, entendidas como caminos de
una estética esotérica y haber categorizado la
la investigación, son concepciones que trazan la
idea de belleza se formó un concepto subjediferencia entre el conocimiento y el saber; delimi-
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tan la verdad inmutable o razón y la opinión como
humana gracias al diálogo6. entre
filosofía
Se incluirá
un resúmenyypoesía;
abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícuapariencia o experiencia. La historia del pensabuscaenreformar
realidadlo,como
verdad
inacabada
incluyendo
de 3 a 5 palabras
clave.
La revista Tipeé publicará
su segundola
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
miento hoy se puede ejemplificar con juicios
de
donde
no
estén
desligados
conocimiento
y
sabisemblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual y datos de
duría (Lizaola, 2004). Esta aportación
de Zambrano
valor cultural que van del “sentido” a la “deriva”,
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
acerca de la poesía ayuda a esclarecer la relevande la construcción a la deconstrucción, de lo
in- y mercadotecnia
- Publicidad
- Tendencias tecnológicas en el diseño
cia de sensibilizar a la razón a través de la teoría
efable a lo falible; ello permite entrever a la naturaLos artículos recibidos serán enviados a un comité
respecto a las posibilidades
científicas
denomileza humana como la suma de razón y sensibilidad
de expertos
en cada del
área, el
dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
nado “giro de la imagen” ciar
como
campo
epistemodonde caben hipótesis, conocimientos perfeca los autores
si el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación enlógico
donde se muestren
avances teóride la imagen
artística
de
manera
específica.
tibles, posibilidades de error, conjeturas provino es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correo
electrónicoel
a cada
uno de los autores.
1980,
Habermas,
al recibir
“Presionales o procesos refutables. Desde una visión
gaciones relacionadas a En
la temática
de laJürgen
revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
los autores deberán
mio Adorno”,
pronunció publicación,
la conferencia
“La ceder
mo-los derechos
personal no se trata de radicalizar el pensamiento,
académico y de investigaciones
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
dernidad: un proyecto incompleto”
tomar un punto de vista u otro, sino de aquilatar
Autónoma de Ciudad[6],
Juárez,donde
y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
no debeuna
haberse
presentado
realiza
crítica
a la cultura, sin dejar de lado
de manera discursiva las partes de razón y sensien ningún otro medio de publicación.
3. Elde
artículo deberáproposiciones
ser enviado por correo electróniy alternativas ante los problemas
bilidad que propician un conocimiento en vía
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
sociales.
Lasercrítica
de Habermas
al proyecto de
reconstitución, a propósito del discurso estético
4. La extensión del
artículo deberá
de 15 a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
la “modernidad”
del siglo xx atiende la repetición
en medio de valores artísticos o, si se pretende,
en con márgenes
espacios,
uniformes de 2.5 cm, fuente
New Roman, tamaño 12 pts.
el ámbito de la mencionada “cultura visual”.Times
Los
de
acciones
y
gestos,
personales
y subjetivos;
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se
disponen
los correos electrónicos:
problemas culturales en la actualidad tienen su
a la sensibilidad hiperestimulada por actitudes
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
propio contexto y características especiales, y por
narcisistas que generaron hedonismo en la vida
ello merecen el esfuerzo de analizar y recordar las
cotidiana y profesional de la sociedad. El “moaportaciones de quienes procuran la teoría estétidernismo agotado”, se vio confrontado con una
ca, con la finalidad de favorecer el desarrollo del
conducta racional dominante de imperativos ecopensamiento histórico y sus discursos textuales.
nómicos y administrativos. El autor advierte una
Surge la inquietud de contemplar el panorama arcrisis cultural de las sociedades desarrolladas a
tístico desde una mirada, tanto occidental como
raíz del libertinaje y supone el rescate de la ética,
del resto del mundo, que no nada más comprenla identidad y la seguridad existencial. También
da la “Historia del Arte” eurocéntrica, sino también
menciona la especialización racional de la Estétila tradición oral de donde proviene toda poética.
ca, que tiene como resultado la distancia entre la
A continuación, se describe, a grandes rasgos,
cultura de los expertos y la del público en general.
el paso histórico que va del proyecto “moderno” al
Esta anotación en particular repercute también en
“posmoderno” en el cual se percibe la necesidad
otras áreas del conocimiento donde la especialide generar una episteme consciente de su saber,
zación aparece como una cualidad científica. El
tal como la filósofa española María Zambrano suautor admite el reconocimiento de los errores del
giere como razón discursiva, que da continuidad al
pasado; insiste en la responsabilidad ética que reestudio sobre el “logos de Manzanares” que José
cae en la jurisprudencia a favor de la calidad de
Ortega y Gasset (1883-1955) plasma en su pensavida en la sociedad sobre la relevancia de la experiencia estética y el conocimiento del mundo
miento filosófico en torno a las sinrazones de la vida
(Habermas et al., 2015).
moderna y la necesidad de una razón vital acerca
Un año antes de la conferencia pronunciada
de la sensibilidad y la descripción de la identidad
por Habermas, en 1979, el francés Jean Lyotard
como lugar común. La crítica al “racionalismo” y
introduce al campo filosófico el término “posmo“logocentrismo como totalitarismo” de Zambrano
dernismo” utilizado hasta entonces en historia
desemboca en una “razón poética” [5], que armoy crítica de arte, respectivamente, para señalar
niza la expresión creativa con el racionalismo como
la crisis humanista que sufre la sociedad a partir
fundamento filosófico y dialéctico; arguye a la rede la década de 1870 con la Revolución Indusflexión estética cargada de sentimientos e intenta
trial y los cambios ideológicos y estéticos. La
evitar la destrucción de la vida interior y la libertad

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios

Pág. • 8

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
que pretende constituirse como un instrumento de divulgación científica tanto de
reflexiones como de resultados de proyectos de investigación inmersos en áreas del•
diseño, la comunicación, el arte, la publicidad y la tecnología, con la intención de
fortalecer la construcción de conocimientos en éstas áreas desde una visión
multidisciplinar a nivel nacional e internacional.

Año 1 No. 3

“condición posmoderna” de la cultura, según
los términos de transición,
deri-(traducido al
6. Sedesplazamiento,
incluirá un resúmen y abstract
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícuLyotard, se muestra como una reivindicación
de Tipeé publicará
va o fractura.
Vásquez
Rocca
(2011)
lo, incluyendo
de 3 afundamenta
5 palabras clave.
La revista
en su segundo
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
relacionados con temas actuales de
lo individual y lo local frente a lo universal,artículos
una
que
la
“textualización
de
los
objetos”
generalizasemblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual y datos de
“edad de la cultura” y del conocimiento. La inforda como teoría, ha roto loscontacto,
límites
y abierto la fron- El diseño y la identidad
no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
mación como desencanto de ideales modernos
y y mercadotecnia
tera a los mismos, poniendo en duda el sentido y
- Publicidad
- Tendencias tecnológicas en el diseño
muerte de la idea de “progreso”. Propone el desla validez de conceptos de la escritura y la lógica.
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
uso e incredulidad de los discursos “metanarratiLa razón narrativo-poética
o la lógica
delel dictamen
discur-será solicitade expertos
en cada área,
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
vos” como verdades supuestamente universales
so estético tiende a una capacidad
ciar a los autores interpretativa
si el artículo es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación
ende
donde
muestrenSeñala
avances teóride legitimación filosófica, que se dieron luego
de
laserazón.
a los mundos
del
arte con una
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
vía
correo
electrónico
a cada uno de los autores.
las transformaciones literarias, científicas y artísticonsistencia
propia
como realidades
gaciones relacionadas
a la temática de la ontológica
revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación,
los autores deberán
ceder los derechos
cas dependientes de la institución universitaria
de y de investigaciones
autónomas,
simulacros de
resonancias
interpreacadémico
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
ciertas organizaciones o creencias comparativas
tativas: campo de proyección
la experiencia.
Autónomade
de Ciudad
Juárez, y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
debe habersedel
presentado
(Vásquez, 2011). Ante la historia del pensamiento,
Losnomundos
texto pueden hacer referencia al
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberámundo
ser enviadoreal
por correo
electróni- producir mundos posibles,
la idea de “progreso” es una facultad administrao pueden
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
tiva que se presenta hasta nuestros días como
cuyo
semiótico; cada vi4. Lafeextensión del
artículoespesor
deberá ser dees
15 apuramente
18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
nómeno, tanto epígono como epistemológico.
siónuniformes
del mundo
constituye un nuevo tipo de coespacios, con márgenes
de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
Adolfo Vásquez Rocca (2011), en su ensayo
nocimiento,
lógico
o emotivo,
donde el discurso
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correosoelectrónicos:
“La posmodernidad: nuevo régimen de verdad,
textual aparece como parte de prácticas
sociales
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
violencia metafísica y fin de los metarrelatos” [7],
formas de vida. Para Vásquez Rocca (2011) es neanaliza la influencia del relativismo cultural decesario estudiar el discurso científico, reflexionar
terminado en las características de la “episteme
sobre sus orígenes y modo de constitución; hay
2
posmoderna” que sugiere Michel Foucault. La
que aceptar que no es solo un producto, sino una
fuerza productiva:
posmodernidad, según Vásquez Rocca (2011), ha
impulsado un nuevo eclecticismo en la arquitec…Las comunidades científicas son comunidatura, un nuevo realismo y subjetivismo en la pintudes de problemas y sobre todo de retóricas,
ra y la literatura, y un nuevo tradicionalismo en la
reconstrucciones de objetos que sólo existen
música. La repercusión de este cambio cultural en
en tanto se habla de ello de una determinada
la Filosofía ha conducido a una manera de pensar
manera. En el nivel ficcional se establece un
que se define a sí misma como fragmentaria y plunuevo estatus óntico, en el cual habitan sujeralista; se ampara en la destrucción de la unidad
tos lingüísticamente constituidos… (pp. 51- 52).
del lenguaje; percibe la pérdida de sentido como
un proceso deconstructivo que genera experienEl autor ayuda a imaginar una salida de los pacias plasmadas en discursos textuales.
radigmas de la racionalidad tradicional y su relaEn medio de la polémica posmoderna entre los
usos de “pluralidad y complejidad” de la razón,
ción con la creatividad científica: un giro vinculado
Vásquez Rocca (2006) publicó otro artículo [8]
a lo artístico, que desplaza las líneas de fuerza de
sobre lo que llama “El giro estético de la epistela reflexión occidental asentadas sobre la epistemología” o “estetización epistemológica”. Busca
mología para dar paso a una reflexión sobre los
la relación interna entre Filosofía, Literatura y Arte;
estados y procesos creativos, clave a partir de la
encuentra la Estética como disciplina que permite
cual se lleva a cabo una comprensión de todos los
entender el carácter ficcional de la realidad y del
ámbitos del pensar humano, incluida la filosofía
fenómeno de la “estetización generalizada”; remisma. Los juicios de valor determinan el sentido
vitaliza la filosofía de los cánones de la tradición
y la fuerza del pensamiento; lo verdadero y lo falso
moderna y la “fase larvaria del proyecto posmoson categorías de quien las formula y las concibe,
derno” como los nexos que tienden a definirse en
no son absolutas. Vásquez Rocca (2011) inaugura el carácter científico de la producción artísti-
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filosofía de la ciencia; a propósito
subrayar
co-poética a razón de la ficción y la “textualización
6. Se incluirá unde
resúmen
y abstractel
(traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícusentido
desegundo
la imagen
basesclave.
del
de los objetos”.
lo, incluyendo de 3las
a 5 palabras
La revista Tipeé publicará
en su
número y consolidar
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
relacionados con temas actuales de
“logos”,
propio
de
lo
icónico,
sus
prácticas
artísLos esfuerzos por estudiar en torno a las artículos
relasemblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado académico,
adscripción
actual y datos de
ticas y fenómenos culturales.
La idea
del “giro
ciones del lenguaje, la imagen y la representación,
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
icónico o pictorial” surgió en una carta-correspona partir de la crítica al “logocentrismo racionalis- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
dencia entre Gottfried Boehm y William John Thota”, llevaron a Fernando Zamora Águila (2007) a
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
mas Mitchell, a partir de que
esteen en
publi-será solicitapublicar el libro Filosofía de la imagen: lenguaje,
de expertos
cada 1992
área, el dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
cara el artículo “The Pictorial
más tarde
imagen y representación [9] en el que sugiere que
ciar a Turn”,
los autoresque
si el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
si requiere de algún tipo de modificación o si
investigación enformaría
donde se muestren
avances
parte
de teórisu libro carse,
Picture
Theory
en
1994.
es urgente contar con un aparato conceptualdeque
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Hacia
el año
permita afrontar las distintas modalidades de
lo relacionadas
gaciones
a la temática
de la2006,
revista. cuando ambos autores sostieUna vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación,
los autores la
deberán
ceder los derechos
nen correspondencia,
Boehm
externa
necesi“imaginal” en ámbitos tan diversos, como laacadémico
inti- y de investigaciones
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
dad de una nueva forma Autónoma
científica
y discusiones
midad psicológica, la ciencia, la filosofía, la comude Ciudad
Juárez, y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
no debe haberse presentado
institucionalizadas
respecto de un debate intenso
nicación masiva, la religión, la educación, lainéditos,
pro- por lo tanto,
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberásobre
ser enviado
correo
electróniel por
“giro
pictorial”
o el “giro icónico”, que napaganda o el arte. De igual manera, busca otros
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
cen
dedeberá
tradiciones,
contextos,
debates e intereses
modos de pensar que no demeriten las cualida4. La extensión del
artículo
ser de 15 a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
diferentes.
Varas (2011) comenta que surdes de la imaginación y la imagen visual; se refiere
espacios, con márgenes
uniformes deGarcía
2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
gen
dos
perspectivas
en el
desarrollo del “giro haal desarrollo de una “epistemología” y una “onto5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
disponen los correos electrónicos:
cia la imagen”: los estudios visualesseanglosajones
logía” de la imagen que, a partir de la explicación
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
y la ciencia de la imagen alemana; los primeros
crítica del racionalismo, relativismo, trascendentahacen hincapié en la diversidad y proliferación de
lismo y el idealismo lingüístico de Occidente, se
fenómenos icónicos de las últimas décadas, inspiposibilite a otras formas de lenguaje que permitan
rados en la crítica cultural-ideológica de la repreconsiderar a la imagen como realidad sensible, no
sentación; y la segunda se concentra en las nuesensible, imaginaria o arcaica. Invita a realizar esvas posibilidades de significado que las imágenes
tudios filosóficos sobre fenómenos de actualidad
ofrecen para conformar sentido. Los pretextos del
enfocados al conocimiento; propone un pensar
“giro de la imagen”, se enlazan entre lo que Thofilosófico no circunscrito a la razón discursiva, que
mas S. Kuhn ha denominado “paradigma” y la rese manifieste también mediante imágenes visualación entre ciencia y marketing como constantes
les y no visuales. Pensar la imagen puede implicar
culturales para cuestionar los fundamentos de la
un cuestionamiento radical de las formas filosóimagen inmersa en otro tipo de conocimiento no
ficas tradicionales con lo que se adscribe al penverbal de posibilidades cognoscitivas, discurso
samiento complejo, no lineal; de manera literal,
de actualidad cercano a la teoría o la ciencia, de
como aceptar que exista un pensamiento sin palamodo que pueda probarse a sí misma mediante el
bras, como el pensamiento visual (Zamora, 2007).
intercambio dialógico e interdisciplinario, a través
En el año 2011, Ana García Varas publicó Filodel análisis de sus propias maneras de generación
sofía de la imagen [10], donde estudia y analiza,
de sentido; de ahí sus aspiraciones institucionales
sobre todo alrededor de la imagen concebida
académicas.
desde la iconología, la imagen como lugar proDe manera respectiva y tras una larga trayecpio del pensamiento filosófico y cultural desde el
toria teórica, Ana María Guash (2004), autora del
cual se puede analizar a las sociedades actuales.
Llamado “giro icónico o pictorial”, en el contexto
artículo titulado “Los estudios visuales: un estado
anglosajón, busca observar las imágenes como
de la cuestión” [11], pone de manifiesto la necepuntos de vista y a partir de las disciplinas desde
sidad de generar sentido discursivo en cierto aslas cuales son observadas. García Varas (2011) cirpecto en el cual la imagen es para los “estudios
cunscribe el debate sobre la hegemonía del penvisuales”, como menciona Hal Foster, lo que el
samiento en ámbitos de la hermenéutica, fenometexto es para el discurso crítico posestructuralista.
nología, filosofía analítica, historia de la cultura y
La preocupación por la “cultura visual” atiende a
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“el universo electrónico en
manos”.
Lo(traducido al
proveer una perspectiva analítica y crítica en un
6. Se nuestras
incluirá un resúmen
y abstract
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícuque significa
enfrentar
nuevos
objetos
paso que va de la “Historia del Arte” a la “historia
lo, incluyendo
de 3 a 5 plásticos
palabras clave. y
La revista Tipeé publicará
en su segundo
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
gráficos,
a
través
de
la
alfabetización
tecnológica.
de las imágenes”, siguiendo desarrollos teóricos
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,atienden
adscripción actual
Los lenguajes gráficos “no
lineales”
a lay datos de
y metodológicos que hacen referencia a un- Eltipo
diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
forma en que se utiliza la tecnología y las aplicade conocimiento comprometido por actitudes
y y mercadotecnia
- Publicidad
- Tendencias tecnológicas en el diseño
ciones que de ello se derivan, cuyo estudio pervalores implicados en la producción de imágeLos artículos recibidos serán enviados a un comité
mite identificar dos direcciones
entendimiennes. Esta visión académicamente reivindicativa de
de expertos de
en cada
área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
to técnico: los recursos para
un objeto
los estudios visuales señala pertinente observar,
ciar a losobtener
autores si el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
investigación enplástico
donde se muestren
avances teóri- de producción que involucra
y el proceso
tal como sugiere Mitchell en su “giro de la deimano es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correodonde
electrónico ael
cada
uno de los autores.
toma
de decisiones
“no lineales”,
indigen”; del mundo del texto al mundo como imagen
gaciones relacionadas
a la temática
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación,
los autores deberán
ceder los derechos
viduo decide
la circulación
interactiva
y el ritmo
como táctica de una amplia libertad epistémica
y y de investigaciones
académico
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
del objeto de conocimiento
quedeno
esJuárez,
de origen
de “pensar en lo visual”, enfatizando el proceso
de
Autónoma
Ciudad
y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
no debe
presentado
cíclico
nihaberse
cerrado.
Vilchis (2004) invita a la sensibiver a través de distintas épocas y periodos; donde
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberálización
ser enviado de
por correo
electrónila transformación
cultural; permanecer
el objeto de estudio siempre busca la intersección
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
elementos y actores en
entre visibilidad y poder social (Guash, 2004).4. La extensión delcomo
artículo espectadores
deberá ser de 15 a 18o serpermanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
el principio
nuevo
Por su parte, el teórico y crítico de la cultura
espacios, con márgenes
uniformes dedel
2.5 cm,
fuente milenio. Las consecuencias
Times New Roman, tamaño 12 pts.
académicas
de
este
cambio,
se perciben en las
José Luis Brea, hacia el año 2005, compila en
Es5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correos electrónicos:
aulas como contextos culturales, anota
la autora.
tudios visuales: la epistemología de la visualidad
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
Humberto Chávez Mayol (2015), en su ensayo
en la era de la globalización [12] una serie de die“Re-conocer; apuntes, estrategias y tácticas” [14]
ciséis artículos, donde reúne cinco puntos de visencuentra tanto en la educación artística como
ta —sumando el de él mismo— sobre los ejes de
en el fenómeno artístico una estrategia para comdiscusión: la tensión entre los estudios visuales y
prender un caudal de formas instrumentales de
la academia; su relación con disciplinas (Historia
producción; se dirige a algo que podría llamar
del Arte, Estética, Comunicación, Antropología) y
“la conciencia epistémica del saber artístico” en
corrientes del pensamiento actual (historicismo
donde aparece un conflicto entre las visiones escrítico, posestructuralismo, antropología posmopecializadas del arte, tan socorridas por muchos
derna, sociología del arte); sugiere interrogantes
modelos educativos, y las visiones epistémicas de
abiertas que tensionan a la academia en un concorte relativista.
texto de crisis de reformulación del saber universitario (Pinto, 2006).
… el nuevo paradigma del arte es la conciencia
La teórica y diseñadora Luz del Carmen Vilchis
de ambigüedad que bajo diferentes códigos
(2004), en Semiosis hermenéutica de lenguajes
se expande en múltiples sentidos. Entender
gráficos no lineales [13], define en el ámbito de
este proceso implica poder imaginar una orla comunicación gráfica los conceptos de “sentiganización del saber y la enseñanza en una
do” y “no lineal”; el primero se aboca a la práctica
propuesta económica y potente que pueda
hermenéutica del “texto visual” en su dimensión
enfrentar la relatividad de sentidos, sin olvidar
ontológica trascendente que integra a la “poielos registros de una memoria social… (Chávez,
sis creativa” de la forma específica del arte como
2015, p. 44).
“práctica poética” en el contexto de la pluralidad
discursiva; el segundo abarca fenómenos inmerEl autor apunta a una problemática clave para
sos en el proceso de semiosis como posibilidad
realizar actualizaciones estratégicas alrededor
del uso de signos en condición de interactividad
de la noción de “arte”, inmersa en un contexto
y nuevas tecnologías. La observación de la autora
u otro, así como al sentido de congruencia al de
apunta hacia el reto del conocimiento de la nuepertenencia en cuanto a la identidad de quien se
va era de la comunicación, las ciencias, las artes
construye como un profesional del área. Arguye al
y la tecnología ante una preocupación latente:
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ideas contrarias, siempre 6.ySecuando
se determine
“arte” como operador de sentido que con ciertas
incluirá un resúmen
y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícupor quien
investiga
plasmado
acto
estrategias interpretacionales configura unaLafunlo, incluyendo
de 3 a 5como
palabras clave.
revista Tipeé publicará
en su segundo
número y sea
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
discursivo.
También
se
aclara
que
el
argumento
ción estética con raíces o prácticas antropológisemblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado académico,
adscripción actual
de este ensayo, se encamina
a la concepción
dey datos de
cas, sociológicas, filosóficas, etcétera. Reconoce
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
nuevas posibilidades en el pensamiento estético,
que el creador, se desliza en una práctica subje- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
que se encuentren de un término a otro y desde
tiva que va del desorden al orden hacia una graLos artículos recibidos serán enviados a un comité
un punto de vista científico
método;
a propósimática de descubrimiento e innovación en la que
de del
expertos
en cada área,
el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
to de procurar el pensamiento
del arte,
apara publino descubre ningún objeto positivo, puesto que
ciar a loscientífico
autores si el artículo
es apto
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación enpartir
donde sede
muestren
avances teórila “textualización”
y,
de
ser
el
caso,
de
los
la búsqueda no tiende a configurar una verdad
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
correo electrónico
cada uno de los autores.
alcances
quevíaestudian
la a“cultumatérica, sino que más bien intenta reconocer
la relacionadas
gaciones
a la temáticaepistemológicos
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
ra visual”node
actualidad. publicación, los autores deberán ceder los derechos
multiplicidad discursiva de la subjetividad como
académico y de investigaciones
necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
Los estudios que proliferaron
de ylala difusión
pri- a través
un bien transformante (Chávez, 2015).
Autónoma deluego
Ciudad Juárez,
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
no debe
haberse
presentado
mera
mitad
del
siglo xx con el método del “estrucLos escritos en idioma español de este inéditos,
lista- por lo tanto,
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberáturalismo”
ser enviado por correo
electrónido general de autoras y autores resultan antecepropiciaron
investigaciones científicas
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
dentes necesarios respecto a los conceptos
de
acerca
del lenguaje
lo que pertenece a
4. La
extensión del
artículo deberá
ser de 15 a 18humano,
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
“sentido” y “deriva” que se han sugerido espacios,
para con márgenes
la lengua.
De
uniformes de
2.5mano
cm, fuentede la Filosofía, la Gramática y
Times New Roman, tamaño 12 pts.
los fines académicos del presente ensayo, donde
la
Filología
surgió
la Lingüística
[16] como cien5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen los
correos
cabe diferenciar lo “lineal” y lo que se ha denomicia, ocupándose del lenguaje articulado,
de
loselectrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
nado como “no lineal”, de manera respectiva, en
signos verbales utilizados por una cultura para exrelación con la investigación estética que enfoca
presar su pensamiento; los desarrollos de la lógica
sus aspiraciones hacia un horizonte epistemolópura como teoría de la información que impone
gico sensible. Y cabe recordar que no es posible
objetividad al subjetivismo (Sobrino, 1997). Esta
concebir o resolver un discurso contradictorio o
capacidad expresiva desde el campo de la etnonegativo en origen; esta es una característica del
grafía que argumenta Lévi-Strauss (1908-2009),
método dialéctico, según la reflexión del filósofo
por totalidad configurada y correlaciones dentro
alemán Georg W. F. Hegel. La contrariedad y su
del fenómeno lingüístico, impulsa a Ferdinand de
resolución, se prueban mediante una tesis y antíSaussure (1857-1913) a constituir la “semiología”,
tesis donde la síntesis se presenta impuesta por la
con el propósito de estudiar la lengua a partir de
estructura del sistema dialéctico que fundamenta;
formas simbólicas inmersas en la cultura; signos
la síntesis es positiva de principio a fin. A esa caculturales y principios que la regulan en la vida
racterística, Hegel le llama “negatividad” del mésocial. Por su parte, Charles Sanders Peirce (1839todo, que para él es la esencia de la dialéctica. Los
1914) desarrolla la doctrina de la “semiótica”; a la
contradictorios en sistemas factuales no pueden
acción “tri-relativa” (signo, objeto e interpretante)
ser resueltos dialécticamente, pues no hay lugar
le llama “semiosis”, acción que analiza fenómepara la síntesis. Según el Diccionario de Filosonos, objetos y sistemas de significación que se
fía [15] de Runes (1994), el método dialéctico se
materializan en textos. Cobra interés, para el esidentifica con la resolución de contrarios, no de
tudio que aquí se presenta, considerar al lenguacontradictorios, y permite cabida a la razón crítica.
je, en principio, como gesto, donde la noción de
El método delinea sistemas reales y la presenta“texto” se asimila como un “todo” en manos de
ción detallada de los resultados. Lejos de considela investigación y, a partir de un proceso hermerar al método hegeliano como una ideología, que
néutico [17] que procura “conciencia histórica”
en su momento fue propuesto como doctrina por
(Grondin, 2008, p. 83), permite a contextos sociael autor, esta aclaración enmarca la posibilidad de
les reales ser campos de estudio culturales fértiles
cómo la noción de “sentido” también considera
con tendencia a la “interculturalidad”; a propósito
a la “deriva” como una cualidad positiva en tanto
del desarrollo de otra nueva “edad de la ciencia”,
discurso; concepciones que pudieran llegar a ser
que desde un punto de vista positivo advierte la
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otras culturas. La poesía 6.en
Occidente
y yelabstract
resto(traducido al
relación ética y estética de toda epistemología;
Se incluirá
un resúmen
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícudel mundo
emerge
en una
en este caso, acerca de la imagen, reflejada tanto
lo, práctica
incluyendo deoriginal.
3 a 5 palabrasCabe
clave.
La revista Tipeé publicará
en su segundo
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
recuperar
el
sentido
etimológico
con
que
la
palaen los estudios visuales anglosajones como en
la
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado académico,
adscripción
actual y datos de
bra poesía [20], del latín poiesis,
cumple
su caracciencia de la imagen alemana.
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
terística original como cualidad de la acción hacer
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
que refiere a convertir pensamientos en materia;
La poesía visual como universo
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
Aristóteles (384-322 a. C.)delaexpertos
define
porárea,
realización
óntico: hacia un arte de aportación
en cada
el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1. Los artículos propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
que busca crear algo. En una
ambas
ciar a comparación
los autores si el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de por
investigación endefiniciones
donde se muestren avances
teóridependen
de
la
imagen
para
consEl ensayo “Origen y destino de la poesía” [18], escrito
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitiránla
vía correo
electrónico a cada uno
truir
efecto
sensible sobre
interpretación
dede los autores.
Álvaro Ruiz Abreu (s./f.), además de que ha servigaciones relacionadas
a la un
temática
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación, los autores
deberán
ceder los derechos
la realidad;
una reflexión ensimismada,
que
permido de inspiración para dar título al presente estuacadémico y de investigaciones
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
te a la Estética ser un caudal
ontológico
de posibidio, puntualiza sobre la capacidad que guarda
la
Autónoma
de Ciudad Juárez,
y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
no debediscursivas.
haberse presentado
lidades
poesía en tanto discurso, donde la manifestación
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado
por correo
electróni- a continuación es la comLo que
se sugiere
poética aparece como un puente entre la concepco en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
prensión
deserladepoesía
[21], a través del conción del mundo que une el misterio de la vida4.con
La extensión del
artículo deberá
15 a 18 visual
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
cepto
de permanencia:
como el punto culminanla irracionalidad de este; la poesía concilia alespacios,
ser con márgenes
uniformes
de 2.5 cm, fuente
New Roman, tamaño 12 pts.
te
de
la
“Historia
del
Arte”
occidental en vínculo
humano con la naturaleza, consigo mismo,Times
con
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
disponen los correos
con la tradición oral como prácticaseancestral
aúnelectrónicos:
otros. Ruiz Abreu (s./f.) asemeja al poeta con el arpublicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
latente que fomenta la identidad, así como la protesano, cuya materia prima es la palabra que meducción de sentido alegórico. Desde esta idea, la
diante una operación transmutadora construye
poesía visual que se desarrolla durante las “vansistemas de sentido; usa el lenguaje, lo revitaliza.
guardias” europeas del siglo xx, se percibe como
Las manifestaciones artísticas son lenguaje que
adquiere un sentido en la vida cotidiana de los
la acumulación de sentido que permite a la senseres humanos. La poesía es circular, de acuerdo
sibilidad humana y a las capacidades expresivas
con la Historia en movimiento que sigue su curdel lenguaje conformar una herramienta metoso y encuentra destino en la brevedad de la vida;
dológica por medio de diversas manifestaciones
Ruiz Abreu (s./f.) reconoce como obra maestra al
técnicas que promueven el uso de la palabra y la
poema “Piedra de sol”, de Octavio Paz, quien lo
imagen [22], a partir de libres conceptualizacioinventa como “frase circular” con la intención de
nes comprendidas como urdimbre o “texto”, es
aludir al inicio y al fin; a las características concepdecir, totalidad. Esta herramienta metodológica
tuales del pensamiento mesoamericano inmersas
aparece como una necesidad temporal de asumir
en la poesía de la vanguardia mexicana.
la producción artística en manos de la investigaA partir de un reconocimiento vital con la nación académica y, en todo caso, del desarrollo de
turaleza, la noción de permanencia surge en el
discursos estéticos propios que permitan contexpensamiento poético-filosófico mesoamericano
tualizar problemas de estudio.
como la contemplación de la quietud en moviRoland Barthes (2009) en 1982 [23], al analizar:
miento; del tiempo que circula en el espacio. La
la pintura, ¿es un lenguaje?, fundamenta sobre la
visión cosmogónica de los antiguos nahuas reite“teoría del texto” que la escritura no es reductible
ra la vida en diversas manifestaciones artísticas;
a una pura función de comunicación y considera
no se desgasta, renace en su cualidad de permala identidad original-temporal que porta el trazo;
nencia vital, a través de usos y costumbres en donasegura que la escritura reside en el cuerpo que
de encuentra su contexto. Con la expresión “in
late (que goza) como el completo espacio de la
xóchitl, in cuicatl” [19], la palabra hecha flor, depulsión y argumenta que la naturaleza pulsional
canta a la palabra hablada como destino de toda
del color del origen de nuestra escritura sirio-occreación; coincide con el devenir universal del
cidental no son cuentas de una razón, sino de un
“eterno retorno”, pensamiento latente también en
deseo. Los signos asiáticos son conductores de
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Las operaciones interactivas
dejan
ver eny abstract
el ho-(traducido al
energía gráfica que viajan por un espacio cultu6. Se incluirá
un resúmen
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícurizonte
artísticas,
aural abierto. Barthes (2009), a lo largo de su carrelo, incluyendoplenamente
de 3 a 5 palabras clave.
La revista Tipeé publicará
en nuevas
su segundo formas
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
tónomas;
alude
a
una
hipótesis
total
de
un
arte
ra, hizo varias afirmaciones que luego pudo decir
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado académico, adscripción
actual y datos de
de la palabra, no como simplificación
sino como
de otro modo: “corregir” entre escrito y escrito;
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
análisis global del problema de estudio: del grafiti
las aportaciones teóricas que emergen de - este
Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
a la publicidad televisiva, del aullido a la música
autor, se dirigen a la comprensión semiótica del
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
electrónica, y refiere a ladecontinuidad
mental
enserá solicita“arte conceptual” de la segunda mitad del siglo
expertos en cada área,
el dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
medio de la diversidad profunda
desi los
comporxx en su vertiente lingüística que, para la década
ciar a los autores
el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación
entamientos
donde se muestren
avances
teóriy las
técnicas.
La
“poesía
total”
parece
de 1960, Marcel Duchamp preponderó como
el
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
correo electrónico
a cada uno de los autores.
ofrecer
losdeinstrumentos
de lavíacreación
poética,
“arte de la idea” [24]. Más tarde el conceptualismo
gaciones relacionadas
a la temática
la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación,
los autoresrelaciones
deberán ceder los derechos
donde lanofluidez
intermedial
identifica
inglés y norteamericano lo divulgó como el académico
“arte y de investigaciones
necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
inéditas artista/público como
unde arte
por el arte” y vio nacer un planteamiento tautolóAutónoma
Ciudad hecho
Juárez, y la por
difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos,
no debe
todos.
Enhaberse
estapresentado
dirección, la “poesía experimental”
gico ante el concepto. La “poesía visual” que
se por lo tanto,
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberáse
ser presenta
enviado por correo
electrónicomo
un método de aventura, includesarrolló en el contexto del “arte de vanguardia”,
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
soartículo
como
sistema
que aquí se puede
cuyo antecedente inmediato es el “concretismo”
4. La extensión del
deberá
ser de 15de
a 18desorden,
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
anotar
como
lineal”. Cuando la “poesía” se
de la década de 1930 a la de 1950, encuentra
a con márgenes
espacios,
uniformes
de 2.5 “no
cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
hace
“objeto”,
en
la
óptica
de la experimentación
su vez un punto de partida en el “arte abstracto”,
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correos
verbo-visual del siglo xx, rechaza los
el cual procura representaciones visuales simples,
cánones
tra-electrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
tomadas a partir de diversos conceptos; estas redicionales de la lectura (Spatola, 2018). Este aspresentaciones son realidades visuales que guarpecto “experimental” ha de ser una característica
dan al gesto como si de un símbolo se tratara y
de las primeras “vanguardias” en manos del arte
resguardan la noción de “arte total”, que cobijó a
abstracto; a modo de laboratorio, Ornela S. Barisotoda “vanguardia” con las intenciones prácticas y
ne (2014) recuerda a Umberto Eco respecto a lo
teóricas que emergieron en manos de muchos au“programático” de la actitud experimental, como
tores. “El triunfo del lenguaje y presencia se está
poner palabras en circulación y dar la dirección
realizando hoy en el arte, cuando menos en el
escogida [26]; algo que ver con la interactividad.
plástico, y especialmente mediante el fenómeno
Además del desarrollo teórico, mencionado
que estamos tratando: el solapamiento del texto y
como “arte total” que nace a principios del siglo
la imagen” (Gayoso, 2011, p. 536).
xx en los estudios de Theo van Doesburg y cuyo
Por otro lado, existe la versión que se tiene de
antecedente directo se remonta a Wagner y su
la “poesía experimental”, que se relaciona tampercepción del teatro, la imagen y la música, la
bién con la expresión de “poesía visual” o “poevisualidad se desenvuelve hasta nuestros días
sía concreta”. El artista italiano Adriano Spatola
como la suma de las manifestaciones artísticas re(2018) en la segunda mitad de la década de 1960
sueltas a través de la técnica, donde el “arte vanteoriza sobre la “poesía experimental” en su ensaguardista” propugnó su autonomía en un paso
yo “Verso la poesia totale” [25]; en la introducción
que fue de la plasticidad a esta visualidad, asual libro que lleva este mismo título, según Giovanmiendo, incluso, al sonido como paisaje o parte
ni Fontana, Spatola (2018) aclara la amplitud y
del mismo. Este argumento histórico se dirige a
la complejidad de la investigación, colocándose
plantear al lenguaje artístico como discurso, tejimás allá de cualquier limitación de tipo lingüístido: “universo óntico”, propuesta que se asemeja a
co, estructural-metodológico, técnico, disciplinar
la definición que Louis-Jean Calvet (2001), en Hiso mediático; procede hacia la totalidad, colocántoria de la escritura [27], apunta como medios de
dose como acto abarcador; un medio de comuniexpresión; considera la palabra, el gesto, la danza,
cación (médium) total que describe como técnico
las señales de humo, el lenguaje de los tambores,
y cultural, el cual da paso a la continuidad de la
los pictogramas, los tatuajes, las pinturas parietapalabra poética y su dimensión visual y sonora.
les prehistóricas, el maquillaje, las formas de ves-
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E

pas productivas de signos identificadores
para las estaciones que conforman las líneas de esta coyuntura; ambas etapas produjeron
signos de formas pregnantes, en términos gestálticos, y pertinentes en su aplicación en términos
de ajuste a las exigencias de la comunicación.
Estos signos varían, tanto en calidad pregnante
como en su pertinencia, debido a errores en la sintaxis de la forma y su ajuste a las exigencias de la
comunicación. El objetivo del artículo es realizar
un análisis crítico de estos signos para comprobar
su calidad funcional.
Palabras clave: pregnancia; pertinencia; forma; percepción; calidad.

Introducción
En el último año de la década de los sesenta, la Ciudad de
México (cdmx) mejoró de forma significativa su movilidad gracias a la implementación de un transporte seguro, rápido y amable con el medioambiente,
debido a su sistema de propulsión eléctrica; desde
el inicio, y hasta el año de 1987, el “Metro” expandió sus redes e incrementó nuevas estaciones.
En este periodo son evidentes dos etapas importantes de producción en el diseño de signos
de identificación para las estaciones de las siete
líneas inauguradas en esta coyuntura. En este artículo se presenta una revisión de los conceptos
de pregnancia y pertinencia en el diseño de los
signos identificadores para el sistema de comunicación visual del “Metro” de la cdmx, que inició
operaciones con la inauguración de las Líneas 1,
2 y 3 entre 1968 y 1980, y su posterior ampliación
con la inauguración de las Líneas 4, 5, 6 y 7, entre
1981 y 1987.
El primero de estos dos conceptos concierne al
campo de la psicología gestáltica y, en particular,
a la percepción de la forma como unidad estructural, significativa y detonante ideológico del sujeto
identificado en el signo; el segundo es referencial
al signo como la mejor solución de intersección

Abstract
In the visual communication system at cdmx’s “Metro”, two
productive stages of identifying signs are evident
for the stations that formed the lines of this juncture; both stages produced signs of pregnant shapes, in Gestalt terms, and pertinent in their application in terms of adjustment to the demands of
communication. Both signs vary in pregnant quality as in their pertinence due to errors of the syntax of the form and its adjustment to the demands
of communication. The objective of the article is to
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gestáltico de pregnancia en los signos identificadores para el sistema de comunicación visual del
“Metro” de la cdmx, en sus dos etapas iniciales, a
través del análisis de la sintaxis de la forma. El segundo corresponde a la ponderación del concepto de pertinencia desde el ajuste de los identificadores al contexto urbano de la cdmx.
Estas dos etapas productivas de signos identificadores para las estaciones del “Metro” sugieren,
de manera intrínseca, un cruce necesario entre
dos estilos particulares, entre dos concepciones
de “pregnancia” y “pertinencia”; en la primera
etapa, de la mano de Lance Wyman; en la segunda, de Jorge Fernández de la Reguera. Se hace
necesario identificar en estos signos, parámetros
de calidad gráfica genérica, así como la total correspondencia con las necesidades de identidad
y comunicación que requirió cada estación.

Ramírez Vázquez (Metro cdmx, 2019).
En su etapa inicial, en 1968, el área de Diseño
y Señalética para las estaciones fue dirigida por el
neoyorquino Lance Wyman, quien trabajó junto
con los mexicanos Arturo Quiñónez y Francisco
Gallardo (Metro cdmx, 2019). Este equipo desarrolló el sistema de comunicación visual en el que
implementaron un signo identificador (isotipo),
donde asignaron un nombre textual corto a cada
estación y un color distinto a cada Línea.
Esta metodología, implementada por Wyman y
su equipo, continuó aportando de manera paulatina nuevos signos a lo largo de poco menos de
dos décadas, tiempo en el que son reconocibles
dos etapas productivas en el diseño de signos
identificadores dentro del mismo sistema de comunicación visual.
La primera etapa se inicia con la implementación de los signos identificadores para las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3; este periodo se extiende
de 1968 a 1980 (Figura 1).
Los signos identificadores de esta etapa fueron
asimilados en un tiempo muy corto, consolidando
un fuerte arraigo en la población metropolitana;
su apropiación fue casi inmediata, como sucedió
con los signos olímpicos un par de años atrás, según Pilar García (2010), curadora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (muac):

Antecedentes históricos
Sin duda , el éxito y la experiencia que obtuvo el Departamento de Diseño del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de 1968 permeó en el posterior trabajo que realizó Ingenieros en Sistemas de
Transporte Metropolitano (Istme), organismo responsable de la arquitectura, diseño de los trenes
y las estaciones, y el sistema de comunicación
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en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electrónico en formato Word, en idioma español.
La organización psicológica (de la forma)
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
cuartillas incluídosFUENTE:
los gráficos,Wyman
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a 1.5
(2014).
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ciones dominantes lo permitan. Pero elTimes
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mino excelente abarca propiedades como
arqueológicas

Publicacion

La convocatoria se encuentra abierta de forma
permanente.

Envios

Para información de los autores y el envío de

colaboraciones
se disponen los Estas
correos electrónicos:
y lugares
históricos.
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
observaciones fueron la veta principal de las ideas
y conceptos que identificaron en los vestigios de
las diversas culturas prehispánicas, la época colonial, la Independencia, las guerras, los hombres y
mujeres que consolidaron al México del siglo xix, y
las culturas populares de la época actual. Wyman
(2014) comenta acerca de riqueza simbólica y las
posibilidades de apropiación y reinterpretación,
que ofrecía el contexto cultural de México: “Al llegar (a México) me sentía como un niño […] no quería cerrar los ojos para absorber todo lo que había
ahí, que era muy bello y poderoso. No fue difícil
usar todo eso” (Figura 4).

regularidad, simetría, armonía de conjunto,
homogeneidad, equilibrio, máxima sencillez y
concisión.
El concepto de pregnancia puede ser demasiado genérico y, por lo tanto, es preferible precisarlo utilizando conceptos, como simplicidad,
regularidad, estabilidad, pero, sobre todo, de coherencia estructural, de carácter unitario de conjunto; es decir, que la forma pregnante del signo
será aquella que no deje duda del sujeto representado. Esta deberá poseer propiedades, como
regularidad, simetría, armonía de conjunto, homogeneidad, equilibrio, máxima sencillez y concisión
(Kannizsa, 1986).

De la idea al bocetaje

Construcción de la forma pregnante

En la fase inicial del bocetaje que elabora a mano alzada, Wyman utilizó los “conceptos formales significativos”, resultado de sus observaciones e
investigaciones previas. Elabora bocetos a lápiz
o plumón sobre cartulina Bristol, papel Bond o
papel cebolla; una vez que boceta una posible
propuesta, la coloca de manera continua junto a
bocetos anteriores sobre un pizarrón o pared de
corcho, a la altura de la vista, para ser comparados
(Figura 5).
En la parte central del boceto, se puede observar la evolución de la idea principal; para la

Referentes visuales como elementos alusivos de
la forma
En la búsqueda constante de referentes visuales, como
elemento inicial de la teoría para el diseño, Wyman y sus colaboradores se acercan a la sociedad
mexicana a través de la investigación contextual y
el trabajo de campo; indagan en el pasado histórico, los hechos políticos, el legado cultural y las artesanías; son frecuentes las visitas a museos y lugares de reunión popular, como plazas públicas,
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FIGURA 5: La referencialidad del contexto visual histórico como elemento inicial
6. Se incluirá un resúmen y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícupara la teoría del diseño de signos identificadores
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emitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores deberán ceder los derechos
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
de medios digitales como página web y redes sociales.
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b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
académico y de investigaciones no necesariamente
vinculadas a proyectos de investigación.
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electróniFUENTE: Wyman (2014).
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
permanente.
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construcción de la forma del signo identificador,
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signos
de identidad, tanto
de Wyman como de
se observa una notable síntesis de los elementos
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publicaciones@tipee.com.mx
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Publicacion
Envios

rencia a ciertos elementos obtenidos en la geometrización:
Regulación del trazado: mediante la esquematización y repetición del lenguaje geométrico,
como líneas paralelas, simetrías o centros, entre
otros elementos.
Estilización de la forma: por medio de un procedimiento para la adecuación de la forma concebida en la mente y aterrizada de manera mecánica
en el proceso de bocetaje en elementos morfológicos simples, como línea, punto, plano, o bien,
hacia las figuras geométricas básicas (González,
2002).
Legibilidad: el control de la forma, que se produce a través de la geometrización, permite su
posterior reproducción de manera estandarizada
para diferentes aplicaciones que requieren que la
forma sea perceptible en variedad de tamaños.
Estos factores de gran relevancia obtenidos en
el proceso de geometrización son componentes
que favorecen el principio de estandarización, es
decir, permiten la manipulación y la aplicación de
la forma en diferentes soportes y procesos de reproducción, pero esto solo es posible cuando se
resuelve de manera satisfactoria el equilibrio entre
detalles y configuración general (Figura 6).
Es verdad que estos principios de construcción de la forma pueden ser aplicados de manera

geometrización inicial o informal, apegada a los
“conceptos formales significativos”, producto de
la observación en visitas frecuentes al Museo Nacional de Antropología. Según comenta Wyman,
este proyecto fue inspirado en el tlecáxitl o brasero de barro mexica, destinado para la Ceremonia
del Fuego Nuevo.
Geometrización de la forma orgánica
En ambas etapas de la construcción de signos identificadores para el sistema de comunicación visual del
“Metro” de la cdmx, es notorio el uso del recurso de
la geometrización; como una manera de dominio
de la forma orgánica del boceto, le impone una
especie de rejilla de racionalidad; actúa como un
tipo de domesticación del contorno, una especie
de reglas que le otorgan a la forma cierta seguridad. En términos de Javier González (2002):
El sistema geométrico sigue siendo junto a la
iconicidad y el realismo uno de los principales
estándares de verificación, es decir, de aceptación de lo dicho como verdadero, como
adecuado a lo real, en su forma perceptual o
depuración científica.
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FIGURA 6: Ejemplo de la geometrización que Wyman desarrolló para identificar la “Central de Abastos
” como
un recurso
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tificación del sujeto; porque es referencial al entorno y la experiencia visual del receptor, en este
caso, al variado contexto social mexicano. La unidad formal constitutiva de los signos de Wyman
es una síntesis o común denominador de imágenes o “referentes visuales” que están presentes
en la memoria de los receptores potenciales que
cohabitan este contexto.

destinatario final tenga una buena percepción del
signo identificador. Norberto Chaves y Raúl Belluccia (2003) incluyen a la pregnancia como uno
de los catorce parámetros de alto rendimiento de
la marca corporativa y la definen de la siguiente
manera:
Se define a la pregnancia como la capacidad
que tiene una forma de ser recordada. Representa su mayor o menor posibilidad de “grabarse” en la memoria del lector […] la cohesión
interna de la forma, proviene de la solidez de
cada uno de sus elementos, y lo evidente de
su lógica compositiva, lo sencillo de su sintaxis. Ello redunda en la univocidad o baja ambigüedad del signo que facilita no solo su registro, sino su retención óptica, o sea, la fijación
de la imagen visual que permitirá su recuerdo
y posterior reconocimiento.

Percepción: la forma pregnante
Para Rudolf Arnheim (1995), la forma perceptual se determina por los límites o los contornos de un objeto, que pueden variar si se modifica su orientación
espacial o su entorno. Este autor afirma que la forma perceptual es interacción del objeto material,
el medio luminoso transmisor de la información,
y el observador, es decir, que la forma se percibe
según los factores del ambiente, como la luz o la
perspectiva, ubicación, posición, cercanía o distancia entre sus elementos; la “experiencia visual”
es dinámica.

Esta definición de pregnancia, que ya no proviene del campo de la psicología ni de la filosofía
del arte, sino directamente del campo del diseño
gráfico, aterriza de forma objetiva este concepto
referente a la calidad gráfica exigida para la construcción de signos identificadores.
Así, los signos de Wyman tienen mayor calidad
pregnante, si se les compara con los diseñados

Lo que una persona percibe no es lo una disposición de objetos, de colores y formas, de
movimientos y tamaños, es quizá antes que
nada un juego reciproco de tensiones dirigidas […]. Puesto que tienen magnitud y direc-
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FIGURA 7: A la izquierda: el signo identificador de la estación “Villa de Cortés”, diseñado por Wyman
y su
equipo
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a la (traducido al
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Lo que Arnheim (1995) menciona sobre estas
percepciones dinámicas puede verificarse en la
forma abstracta de los signos identificadores de
Wyman, ya que en el análisis de sus signos son
perceptibles ciertas magnitudes que contienen
acentos visuales, sugieren direcciones y tensiones, y pocos casos de perspectivas. Estas magnitudes son percibidas a través de la morfología de
los signos; son elementos indiciales que pueden
ser ubicados mediante el conocimiento del “esqueleto estructural”, o bien, los ejes en los que
puede ser dividido una forma.
Wyman trazó y desarrolló la morfología de los
signos identificadores con función en puntos clave ubicados dentro de la retícula oculta al interior
de sus fondos o envolventes, lo que potencializó
su percepción, y los presentó como una sola unidad integral, pregnante; es decir, con mayor vigor
sintáctico, a la vez que adquieren otros elementos
estéticos de orden natural (Figura 7, izquierda).
Si además de utilizar la estructura del cuadrado, se trazan solo algunos de los círculos empleados en la geometrización de esta forma, se podrá
notar cómo las circunferencias de manera natural
orbitan el punto de mayor equilibrio, ubicado al
centro del cuadrado, y cómo comparten puntos
nodales de relación entre ellos. Estas cualidades
morfológicas son las que la Gestalt determina
como “buena forma” o buen contorno.

bién poseen cualidades similares, aunque con
una sintaxis menos fina o depurada, lo que les
resta valor estético; en otras de sus propuestas, la
interacción entre figura-fondo es forzada (Figura
7, derecha).
La construcción de la forma no corresponde
con puntos nodales encontrados en la retícula o
“esqueleto estructural” del cuadrado, soporte o
fondo; la forma del signo es ajena a este y evidencia que el diseño de la forma no se realizó como
una unidad funcional, figura-fondo, sino que la
forma fue diseñada aparte y solo fue colocada sobre el fondo sin correspondencia con puntos estratégicos o convergentes para ambos.
Solo pocas de las circunferencias en su geometrización, se relacionan entre sí y solo algunos
ángulos en la parte posterior se alinean con el
eje transversal. El resultado es una forma de baja
pregnancia, que obedece más al trazo sobre una
cuadrícula totalmente ajena a la estructura del
cuadrado; es una forma pesada con varios ángulos semirrectos, que la hacen rígida y poco natural; el punto de mayor equilibrio tiene poca relevancia convergente.
En la Figura 8 de la izquierda, en el signo de
color azul se observa la figura particular del “árbol
de la Noche Triste”, sitio en el que el conquistador Hernán Cortés lamentó su derrota; la forma es
particular, porque se refiere a un árbol específico
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FIGURA 8: Del lado izquierdo: el signo azul tiene mayor valor pregnante que su par de
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Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores deberán ceder los derechos
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
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no puede convertirse en una forma genérica (Arnheim, 1995). Tanto el continente1 que da forma al
tronco, como el de la base, guardan una relación
estrecha de proporción con el eje central vertical y
el eje transversal que parte de la esquina superior
izquierda del cuadrado; los continentes que están
por el follaje, se distribuyen de forma natural en
los cuadrantes del cuadro.
En comparación, el signo de color naranja (Figura 8 de la derecha), propuesto por Fernández
de la Reguera, está conformado por un solo continente, es decir, es un solo contorno, una sola
forma correspondiente a la idea genérica de dos
árboles de conífera, y de forma específica a la de
dos pinos, donde es perceptible la magnitud dinámica de distancia, que sugiere la forma por la variación de las escalas de los dos árboles que comparten el continente. Aunque tiene cierta cualidad
pregnante no está en armonía total con el fondo
cuadrado que lo contiene.
La generalidad de la imagen puede ser útil
también en otros contextos; por ejemplo, esta
misma forma puede identificarse como señal que
indica la proximidad de una zona boscosa dentro
del sistema visual y universal de las carreteras.

se trata de un signo universal forzado a una representación particular; el percepto del sujeto queda
en un plano inferior.
En conclusión, la pregnancia de la forma se
debe constituir de manera natural a partir de su relación estrecha con el fondo, de la misma manera
que el signo funciona en un contexto determinado.
Los principios o leyes gestálticas trabajan con el
único propósito de definir una forma sobre un fondo, o sea, lo que es objeto de interés frente a lo que
no lo es, si es entendido el sentido del interés de
manera local y contextual (González, 2002).
Pertinencia de los signos identificadores

La Teoría de la Comunicación establece que todo objeto de diseño, sea cual fuere, es susceptible de interpretación, porque siempre es portador de un
mensaje, es decir, que está enrolado en un proceso comunicativo y por eso puede ser interpretado,
por lo que el diseñador no debe ignorar o soslayar
este hecho, ya que de hacerlo así su diseño carecerá de claridad. El diseño es un ente de comunicación y el contexto contiene el código de comunicación; el canal por el cual el signo navegará,
que es el público receptor.
El público no solamente es receptor que entabla una relación perceptual particularmen-

1 Rudolf Arnheim (1995) llamó continentes a las formas cerradas
que se articulan para conformar la sintaxis de la forma abstracta.
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FIGURA 9: Ejemplo comparativo de dos propuestas con mayor y menor calidad pertinente
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subjetivamente el diseño implica un proceso
de socialización intersubjetiva por medio del
objeto (Vilchis, 1998).

dar respuesta cabal y satisfactoria a las múltiples
exigencias de comunicación que el sujeto requiere
para el contexto en el cual funcionará.

En el sentido que la autora refiere, los signos de
identidad son interfase entre el emisor y el receptor; el signo es el portador del mensaje desde un
código del que él es partícipe. El público receptor
percibe y sociabiliza este código, esto es, asume su
lenguaje.
El pensamiento sociológico dedicado a la comunicación ha derivado en diversas corrientes,
entre estas, el funcionalismo, cuyas nociones principales son el equilibrio y el conflicto. En la práctica social el primero tiende a eliminar al segundo,
siendo su principal conflicto la disfuncionalidad.
Una disfunción de la comunicación es el ruido
y también un tema de atención para el funcionalismo, que se entiende como todo aquello que
interfiere o altera el proceso de comunicación distorsionando el mensaje. Entre los tipos de ruido
que distingue esta teoría está el “ruido semántico”, que se refiere a que el comunicador (diseñador) ha elaborado mal el mensaje. En este orden
de ideas, se considera que lo esencial no está en
los mensajes transmitidos, sino en las repercusiones sociales que el “ruido semántico” genera en el
proceso comunicativo (Vilchis, 1998).

El trabajo de diseño es un sistema de decisiones que no se producen conforme una secuencia lineal, sino en una trama espacial en
la que se tejen múltiples líneas de condicionamiento recíproco y simultáneo entre rasgos y
valores (Chaves, & Belluccia, 2003).
El ajuste al condicionamiento entre rasgos y
valores, que refieren los autores citados, es lo que
hace a un signo pertinente, pues cumple de manera cabal, tanto al identificar al sujeto como a los
valores del código de comunicación requeridos
para su óptima funcionalidad; por ejemplo, en la
Figura 8 el signo de color azul es más pertinente
que su contraparte (el signo de color naranja), ya
que Wyman no descuidó en absoluto el mensaje a
transmitir: especifica la forma y la hace particular;
comunica e ilustra el hecho histórico acontecido
en el sitio que le dio nombre a la estación.
En cambio, en el signo de color naranja la forma generaliza el mensaje de un bosque de coníferas y descuida el potencial comunicativo del nombre completo del lugar: “San Pedro de los Pinos”,
del que se pudieron derivar otros mensajes más
específicos; por ejemplo, los que se basan en los
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man, se evidenció una metodología proyectual
de la técnica de caza, característica de esta ave de
desde los ejes de la referencialidad visual y el orrapiña; en el diseño de este signo, Wyman parece
den de la geometría para la sintaxis de los signos
ser influenciado por el contexto de Norteamérica
identificadores, dando como resultado signos
(su contexto), ya que impone la idea de un águila,
que en su mayoría empataron su funcionalidad
pero de la especie llamada “cabeza blanca”, comcon el contexto de la cdmx.
ponente figurativo que se integra en el escudo naNo se tiene documentado el trabajo de la secional de Estados Unidos.
gunda etapa, que estuvo a cargo de Jorge FerEn el análisis morfológico de la representanández de la Reguera, pero tal parece que este
ción de otra ave (pato), que identifica a la estación
retomó de forma poco ortodoxa las metodologías
“Candelaria” de la misma Línea, el estilo cambia,
que Wyman implementó al interior de su equipo,
porque el pato se presenta completo, y el hecho
porque en sus métodos persiste lo referencial
de presentar solo la cabeza del ave rompe con el
como elemento de la teoría para el diseño, pero
estilo dominante del conjunto que presenta concon un estilo ecléctico producto de variadas téctornos zoomorfos enteros (mariposa, chapulín, canicas en la geometrización de la forma.
ballo).
Sin embargo, en ambas etapas existen desEn la misma Figura 9 (derecha), el signo de
aciertos del concepto de la pertinencia y un facolor verde presenta una forma muy pregnante
vorable desempeño en el de la pregnancia con
correspondiente a la idea de un mamut en una
mayor notoriedad en los signos de la primera etaunidad total con su fondo cuadrado. El signo es
pa, que son —no por poca diferencia— de mayor
un identificador muy acertado al identificar la escalidad pregnante.
tación; por una parte, se ubica en la esquina de las
El hecho que comprueba estas afirmaciones
calles Congreso de la Unión y Talismán, en la alsobre los errores de pertinencia en los signos iden-
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Referencias
gaciones relacionadas a la temática de la revista.
Unade
vezpsicología
que haya sido aprobado
el texto para su
Koffka,
K.
(1969).
Principios
de la forb. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación, los autores deberán ceder los derechos
académico y de investigaciones
necesariamente
ma.noPaidós.
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
Arnheim, R. (1995). Arte y percepción visual. AlianAutónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
G. L. (2004).
2. Se someterán Oviedo,
a arbitraje artículos
originales eLa definición del concepto de
de medios digitales como página web y redes sociales.
za Forma.
inéditos, por lo tanto, no debe
haberse presentado
percepción
en psicología. Rev. Est. Soc., 18.
en ningún otro medio de publicación.
----- (1998). El pensamiento visual. Paidós.
http://res.uniandes.edu.co/view.php/375/1.
3. El artículo deberá ser enviado
por correo electróniBoring, E. G. (1992). Historia de la psicología expeco en formato Word, en idioma
español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
php
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
permanente.
rimental. Trillas.
C. (1998).
cuartillas incluídosVilchis,
los gráficos,L.
tamaño
carta a 1.5Metodología del diseño: funChaves, N., & Belluccia, R. (2003). La marca corpoespacios, con márgenes uniformes de 2.5 cm, fuente
damentos teóricos. unam.
Times New Roman, tamaño 12 pts.
rativa: gestión y diseño de símbolos y logoti5. El estilo y condiciones
deberán
estar apegadas
Wyman,
L. (2014).
Lance Wyman.
México.
rm.y el envío de
Para información
de los autores
según el American Psycho- logical Association (APA)
pos. Paidós.
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios

publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
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Concepto

La revista Tipeé publicará en su segundo número
artículos relacionados con temas actuales de
tendencia global como:
- El diseño y la identidad
- Diseño, usuario y entorno
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño

Requisitos

6. Se incluirá un resúmen y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artículo, incluyendo de 3 a 5 palabras clave.
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
semblanza curricular de los autores, que incluya
grado académico, adscripción actual y datos de
contacto, no mayor a 100 palabras.

Arbitraje

1. Los artículos propuestos deberán estar relacionados a:
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
de investigación en donde se muestren avances teóricos y metodológicos, así como resultados de investigaciones relacionadas a la temática de la revista.
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
académico y de investigaciones no necesariamente
vinculadas a proyectos de investigación.
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electrónico en formato Word, en idioma español.
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
espacios, con márgenes uniformes de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
según el American Psycho- logical Association (APA)

Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de expertos en cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anunciar a los autores si el artículo es apto para publicarse, si requiere de algún tipo de modificación o si
no es apto para su publicación. Los resultados se
emitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores deberán ceder los derechos
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
de medios digitales como página web y redes sociales.

Publicacion

La convocatoria se encuentra abierta de forma
permanente.

Envios

Para información de los autores y el envío de
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx

Lorena Ferández Jiménez
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Concepto

La revista Tipeé publicará en su segundo número
artículos relacionados con temas actuales de
tendencia global como:
- El diseño y la identidad
- Diseño, usuario y entorno
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño

Requisitos

6. Se incluirá un resúmen y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artículo, incluyendo de 3 a 5 palabras clave.
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
semblanza curricular de los autores, que incluya
grado académico, adscripción actual y datos de
contacto, no mayor a 100 palabras.

Arbitraje

Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de expertos en cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anunciar a los autores si el artículo es apto para publicarse, si requiere de algún tipo de modificación o si
no es apto para su publicación. Los resultados se
emitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores deberán ceder los derechos
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
de medios digitales como página web y redes sociales.

1. Los artículos propuestos deberán estar relacionados a:
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
de investigación en donde se muestren avances teóricos y metodológicos, así como resultados de investigaciones relacionadas a la temática de la revista.
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
académico y de investigaciones no necesariamente
vinculadas a proyectos de investigación.
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electrónico en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
4. La extensión del
artículo deberá
15 a 18
Arqueología, tipos y libro-arte
primero,
a ser
midenacimiento
y educación frente al
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
espacios, con márgenes
uniformes
de 2.5 cm, fuente
cruce
del Mediterráneo
y el Atlántico, encrucijada
Times New Roman, tamaño 12 pts.
…escribir es traducir la obra de Dios, realizar
de culturas.
Debería
después
5. El la
estilo y condiciones
deberán estar
apegadas ser suficiente,
Para informaciónpero
de los autores
y el envío de
según el American Psycho- logical Association (APA)
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:
operación de la creación a partir de una serie
de
de varios años desarrollando
el
tema,
vislumbro
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx

Publicacion
Envios

elementos, las letras, que permiten infinitas combinaciones y permutaciones, un sistema de representación cosmológica en el que cada elemento
no sólo es símbolo, sino también esencia.
Rafael de Cózar (1991)

algo más, quizá una investigación que quedó
aparcada en el camino. ¿Es este trabajo una huida
al pasado para encontrar sentido al presente? ¿Están las imágenes y símbolos del presente, demasiado desgastados, creando la necesidad placentera de mirar, de ver algo nuevo, como diría Jung,
aunque rebuscando en un pasado primigenio?
Entre el inconsciente colectivo y el arquetipo esta
búsqueda del “tesoro”, ¿pretende experimentar
una transformación del presente? ¿El acto creativo
no es un trabajo continuo de transmutación, un
cambio del estado mental inconsciente al consciente y de este a la plasmación material?
Las preguntas se responderán con el estudio
de las diversas teorías sobre este tema. Para ello,
trabajaremos el libro-arte, mostrando las técnicas
artísticas empleadas para llegar a unas conclusiones sobre este proceso conceptual.

L

a historia de la escritura, como la historia
en general, está sometida a movimientos.
Cambios de conceptualización que dependen de descubrimientos historiográficos y arqueológicos, y también de las nuevas
tecnologías que ayudan a tener más precisión en
los datos, provocando enfoques de investigación
diferentes.
Una búsqueda de identidad es un trabajo en
proceso de creación de un libro-arte, que forma
parte de una investigación de creación visual mucho más amplia: Paleografía de un recuerdo: una
historia de la escritura. En este caso, el estudio se
centra en el nacimiento de la escritura en Europa.
Después de revisar el nacimiento de la escritura
en Occidente, me quedaron algunas incógnitas,
desencadenadas por la lectura de un artículo que,
en su momento, parecía descabellado.
Al mismo tiempo, surgen muchas preguntas
sobre la causa del interés por los inicios de la intención de transmitir del ser humano. La introversión en el proceso creativo conceptual me lleva,

Inicios de la escritura en Europa
Tartessos
Nuestro viaje, hacia el rescate de los primeros indicios
de la escritura en Europa, comienza en Tartessos
hacia el año 1200 a. C., aproximadamente. Los
límites geográficos de esta civilización no se conocen con exactitud, aunque se sabe que ocupaba la parte suroeste de la península ibérica, entre
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los ríos Guadalquivir, Tinto y Odiel. Su extensión,
Colaio de Samos, navegante
jonio,unnombre
con el(traducido al
6. Se incluirá
resúmen y abstract
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícuen el periodo en el que se le confiere el máximo
que se
en tiempos
de la de
Antigua
Grecia
lo, incluyendo
3 a 5 palabras
clave.
La revista Tipeé publicará
en conocía
su segundo número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
relacionados con temas actuales de
esplendor, alcanzaba los ríos Tajo y Segura,artículos
y
li(la
costa
centro-occidental
de
Anatolia),
tras
atrasemblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual
mitaba al norte con sierra Morena (Cuervo, 2016).
vesar una tormenta y desviarse
de su rumbo, llegay datos de
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
El descubridor de la cultura material de- Publicidad
Tar- y mercadotecnia
a Tartessos. Relata que encuentra allí un mercado
- Tendencias tecnológicas en el diseño
1
tessos fue Jorge Bonsor. Antes de sus estudios y
aún sin explotar y vuelve a su país con un cargaLos artículos recibidos serán enviados a un comité
excavaciones, Tartessos era un mito comparable
mento de ganancias inigualables.
También
nosserá solicitade expertos en cada
área, el dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
a la Atlántida. Bonsor fue pionero en la arqueolohabla de una cultura queciar
nadaba
ensila
abundana los autores
el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
investigación encia
donde
muestren
avances
gía tartésica (antes de Schulten, a quien se lede adysedel
líder
deteóriaquel pueblo,
Argantonio,
con
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
vía
correo
electrónico
a
cada
uno de los autores.
judicó el mérito durante un tiempo) y una figura
el aque,
posteriormente,
se
entablaron relaciones
gaciones relacionadas
la temática
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
clave en el desarrollo de la arqueología moderna
amistosasno(Galduf,
2012). publicación, los autores deberán ceder los derechos
académico y de investigaciones
necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
en España.
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto, noEstos
debe haberse
presentado
foceos
fueron los primeros griegos que
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado
por correo
electróni-travesías por mar, y fueron
Constancias de esta civilización
hicieron
largas
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
en varios campos
ellos
losserque
el Adriático, Tirre4. La extensión del artículo
deberá
de 15 descubrieron
a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
nia, Iberia
Tartessos.
Y navegaban, no en naespacios, con márgenes uniformes
de 2.5 y
cm,
fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
ves
de
carga,
sino
en
naves
de guerra de cinEn arqueología son muchos los yacimientos encontrados
,
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correos electrónicos:
cuenta remos. Una vez llegados
a Tartessos
aunque los hallazgos arqueológicos más imporpublicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
se ganaron la amistad del rey de los tartesios,
tantes son los tesoros de El Carambolo y de Alicuyo nombre era Argantonio, que ejerció el
seda, y no olvidemos los restos destruidos en el
poder durante ochenta años, y vivió en total
pasado cuando la conciencia de conservación
ciento cincuenta (Riaño, 1997, pp. 275-284).
del patrimonio no se había desarrollado. Aun hoy
existen casos de restos hallados y sepultados anLa obra titulada Ora marítima, poema descriptites de que los expertos tengan la posibilidad de
vo sobre las costas mediterráneas del escritor roestudiarlos y clasificarlos correctamente, debido
mano Rufo Festo Avieno, dejó fe del origen de su
al carácter privado de los solares. Los intereses
inspiración: fuentes antiguas de un autor descoeconómicos personales priman sobre los valores
nocido. El documento proporciona la información
patrimoniales culturales, que en este caso es Hismás antigua sobre la península ibérica. Existen
toria por descubrir y repensar.
más referencias a Tartessos, algunas como ciuFuentes literarias antiguas, como el Antiguo
dad, otras como río, aunque en las últimas invesTestamento, hacen referencia a Tartessos hasta
tigaciones se tiende a asimilar la idea de cultura
en veintiséis ocasiones en distintos libros: Salmos,
tartésica (Cuervo, 2016).
Reyes, Jonás y Jeremías. Cuervo (2016) alude a
La mitología griega, otra fuente de informaalgunas de estas citas: “Porque el rey (Salomón)
ción, recoge leyendas sobre Tartessos y su primer
tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de
rey y descendencia, estando Medusa en su árbol
Hiram, y cada tres años venía la flota de Tarsis, tragenealógico. Leyendas de tradiciones griegas aryendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales” (i
caicas sobre el lejano Occidente y sus riquezas en
Reyes, 10: 22). “Los reyes de Tarsis y las islas traemetales y ganado vacuno que se transmiten y llerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba pagarán
gan a autores posteriores.
impuestos” (Salmo 72: 10).
En el campo histórico, Heródoto nos descubre
a Tartessos en Historia, del Libro i, relatando cómo

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios

1 George Edward Bonsor (1855-1930). Pintor, arqueólogo, historiador. Nacido en Francia, de nacionalidad británica y residente
en España. También fue conocido como Jorge Bonsor por amigos y vecinos de la localidad andaluza en la que vivió: Carmona
(Sevilla).
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Los tartesios

Concepto

Hipótesis colonialista

6. Se incluirá un resúmen y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artículo, incluyendo de 3 a 5 palabras clave.
La revista Tipeé publicará en su segundo número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
relacionados con temas actuales de
Historia y mitología sobre Tartessos, en la culturaartículos
grieC
iertos investigadores consideran
que el desarrollo de
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual y datos de
ga, van de la mano hasta el año 1100 a. C. en
el y la identidad
la cultura tartésica, se debe
a la influencia
fenicia
- El diseño
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
que los fenicios están establecidos en Gadir
o y mercadotecnia
exclusivamente. Los fenicios, también conocidos
- Publicidad
- Tendencias tecnológicas en el diseño

Arbitraje

Gades (la actual Cádiz) comerciando con el reino
como cananeos o púnicos, eran un pueblo de naLos artículos recibidos serán enviados a un comité
tartésico. Sobre el 700 a. C., los fenicios coloniales
vegantes y comerciantes,deoriginarios
de elFenicia,
expertos en cada área,
dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
alcanzan un gran poder. Y acaban encareciendo
antigua región de Orienteciar
Próximo,
cuna
de laescivia los autores
si el artículo
apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
enlización
donde se muestren
avances teóriel comercio exterior tartésico al controlar ade investigación
los
fenicio-púnica
que
se
extendería
por
el
leno es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
vía
correo
electrónico
a
cada
uno
proveedores directos de estos. Esta situación
se relacionadas
vante
mediterráneo.
Su territorio
abarcaba desdede los autores.
gaciones
a la temática
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
los autores
deberán
ceder los derechos
deteriora hasta el punto de que los fenicios piden
la desembocadura
del ríopublicación,
Orontes
al norte
hasta
académico y de investigaciones
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
ayuda a Cartago para destruir Tartessos. La2.civila bahía de Haifa al sur, comprendiendo
áreas
de a través
Autónoma de Ciudad Juárez,
y la difusión
Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos,
debe haberse
presentado
lización tartésica fue arrasada hacia el 500 a.
C., por lo tanto,
losnoactuales
Israel,
Siria, Líbano y Palestina, una reen ningún otro medio de publicación.
artículo deberágión
ser enviado
por correo electróniaproximadamente, y los cartaginenses, una3. Elvez
denominada
antiguamente Canaán, poblaco en formato Word, en idioma español.
La convocatoria2se encuentra abierta de forma
instalados, acaban expulsando a sus aliados 4.fenida
desde
elser3000
semitas cananeos. Su
La extensión del
artículo
deberá
de 15 aa.18C. por
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
cios. A partir de entonces, se desarrolla la cultura
territorio,
espacios, con márgenes
uniformesmontañoso
de 2.5 cm, fuente y poco apto para la agriculTimes New Roman, tamaño 12 pts.
turdetana, heredera de Tartessos.
tura,
orientó
a su gente a las
actividades marítimas
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen los correos electrónicos:
Los tartesios eran buenos navegantes y pes(Jiménez, 2017).
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
cadores, practicaban una agricultura evolucionaEntre los que comparten las hipótesis coloniada, trabajaban los metales, conocían la escritura
listas están los profesores Correa y De Hoz (1993),
y tenían un alfabeto similar al ibero. La explotaquienes en un estudio individualizado entre sigción minera de oro, plata y cobre hizo posible el
nos tartésicos y fenicios en 1986 destacan una
desarrollo económico y provocó el interés de los
divergencia general entre ambas escrituras, la
comerciantes del Mediterráneo. El intercambio
tendencia cuadrada y geométrica de la escritura
comercial trajo consigo influencias culturales y
tartésica frente al alargamiento, el desarrollo de
nuevas técnicas y artesanías que los tartesios asilos apéndices y la curvatura de líneas en la fenicia
milaron (Cuervo, 2016).
(Mederos, & Ruiz, 2001).
Del mismo modo, el análisis arqueológico de
El origen de Tartessos y su escritura
las manifestaciones artísticas muestra dos periodos diferenciales: uno geométrico, al final de la
Edad del Bronce (1200 al 750 a. C.), del que todaAnte todo, debemos ser conscientes de que la mayoría de
los documentos epigráficos son grafitos en cevía no hay suficientes elementos como para crear
hipótesis; y un periodo orientalizante, a comienrámica, inscripciones funerarias, contando con
zos de la Edad del Hierro (750 al 550 a. C.), en el
algunos objetos de interés, como una tablilla de
que la cultura tartésica se impregna de elementos
aprendizaje (signario). La escasez de este tipo de
orientales provenientes de los contactos fenicios
información, se suma al desconocimiento de la
y foceos (habitantes de Focea, ciudad griega del
lengua utilizada, de su raíz lingüística, y aunque
Asia Menor, actualmente en Turquía). Finalmente,
el conocimiento de la lengua celtíbera es de gran
ayuda para transcribir los signos, no nos permite
leerlos ni comprenderlos. Todo ello hace que las
2 Semita: hace referencia a los pueblos de lengua semita. El térhipótesis sean variadas y estén en continua revimino semita fue utilizado por primera vez en el siglo xviii para referirse a los pueblos citados por la Biblia en el libro del Génesis,
sión (Cuervo, 2016).
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donde se encuentra la narración del diluvio y en ella está la genealogía en la “Tabla de los pueblos”, donde se hace referencia
a los semitas. La semejanza entre los pueblos semitas, se debe a
su origen lingüístico y cultural, ya que no se puede hablar de una
raza semita. Las poblaciones actuales que tienen lengua semítica son los árabes y los judíos (Enciclopedia Libre Universal en
español, 2003).
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cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correo
a cada uno de los autores.
les de escritura (De Hoz, 1993).
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de
pueblos y lenguas
(Deelectrónico
Hoz, 1993).
gaciones relacionadas
a la temática de
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b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación, los autores deberán ceder los derechos
Todo ello nos deja constancia de lo voluble
de y de investigaciones no necesariamente
académico
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
las hipótesis en un continuo movimiento de2.proInicios de la escritura en
Europa
Autónoma
de Ciudad Juárez, y la difusión a través
Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
gresar en las investigaciones.
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberáCivilización
ser enviado por correo
delelectróniDanubio
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
Hipótesis evolucionista
Laartículo
civilización
valle
anubio, en la cuenca media
4. La extensión del
deberá serdel
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permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
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delde río,
una de las más conocidas y
espacios, con márgenes
uniformes
2.5 cm,es
fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
Las teorías de los arqueólogos Pérez Rojas y Bendala
antiguas
de
Europa.
Existió
entre los años 5500 y
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correos
difieren de las anteriores. Ellos defienden la teoría
3500 a. C. en los Balcanes. Cubrió una
vasta
área,electrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
3
de la existencia de una escritura ibera primitiva
que hoy se extiende desde el norte de Grecia, en
que, a pesar de estar en contacto con la fenicia,
un recorrido de sur a norte, hasta Eslovaquia, y de
sigue utilizando la escritura autóctona (Cuervo,
oeste a este, de Croacia a Rumania.
2016). Además, se han hallado fragmentos de ceLos agricultores del sureste de Europa desarrorámica con grafitos datados en el 800 a. C., antes
llaron sociedades maduras y sostenibles que redel contacto tartésico con los fenicios. Por otro
querían la transmisión intencional de conocimienlado, se han realizado trabajos de toponimia, alguto acumulado. Encontraron formas para grabar
nos para defender un origen indígena y otros para
ideas esenciales en medios duraderos.
lo contrario (Almagro-Gorbea, 2010).
La existencia de la civilización avanzada y
un sistema de escritura del Danubio, se conocía
Hipótesis sobre lenguas mixtas
desde finales del siglo xix. Debido a la falta de tecdel Mediterráneo
nología para fechar los objetos, no se pudieron
relacionar los restos arqueológicos con el NeolítiLa influencia de las lenguas del Egeo y las de los Pueco. Desde mediados del siglo xx, con los nuevos
blos del Mar,4 es otra vía de investigación que
medios de datación, los estudiosos empezaron a
frecuentemente se enlaza con las demás teorías.
relacionar los signos con algún tipo de escritura
Sería una postura que haría hincapié en el movicercana a la Mesopotamia, al Levante y al Meditemiento comercial entre los pueblos del Mediterrárráneo oriental (Merlini, 2005).
Entre los hallazgos más importantes de esta
civilización, respecto a la escritura, se destaca la
3 Ibero: Natural de Iberia, la península ibérica, la actual España y
Tabla de Dispilio (5260 a. C.), encontrada en un
Portugal (rae).
4 “A finales del Bronce Reciente el Mediterráneo oriental experiasentamiento humano neolítico en 1993 por Giormentó grandes convulsiones que afectaron a Imperios, Estados,
gos Chourmouziadis durante las excavaciones arreinos y ciudades desde el Mediterráneo central hasta la Alta
Mesopotamia, al tiempo que se constata la aparición de pueblos
queológicas en Dispilio, Grecia. La tablilla muestra
como los Filisteos, los Arameos, el asentamiento de Israel, los reisignos de aféresis5 avanzada, lo que indica que
nos de Moab y Edom..., que tendrán un protagonismo histórico
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en los siglos posteriores. Un ‘cataclismo’ causado por los llamados ‘Pueblos del Mar’ que, en los últimos años, más parecen ser la
consecuencia y no la causa de dichos cambios”. Pérez Largacha,
A. (2003). El Mediterráneo Oriental ante la llegada de los Pueblos
del Mar. Rev. Gerión, 21(1), 27.

5 Aféresis (lingüística): Supresión o pérdida de uno o más sonidos en la posición inicial de una palabra (rae).
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b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación,
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en prehistoria y paleografía: sobre la datación
la escritura,
logrando defender
sulostesis.
académico y de investigaciones
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de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
de dichas escrituras que no consideran correcta;
Merlini (2005) hace referencia
Gimbutas
Autónoma de a
Ciudad
Juárez, y la por
difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
debe haberse
presentado
otros la consideran correcta, aunque discrepan
darnounas
pautas
diferentes que abrieron nuevos
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberáhorizontes.
ser enviado por correo
de su exactitud; los que las encuentran similares
Ellaelectrónicategorizó la lista de signos de
co en formato Word, en idioma español.
convocatoria se encuentra abierta de forma
a las mesopotámicas, adoptando un criterio
de
acuerdo
con
formas
enLa
lugar
de utilizar los cri4. La
extensión del
artículo deberá
serlas
de 15
a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
migración; los que interpretan que son signos
de con márgenes
terios
semióticos;
dio un paso clave al poner en
espacios,
uniformes
de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
carácter simbólico mágico para prácticas religiomovimiento
las
reglas
de Para
composición
de los mis5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se
disponen
los correos electrónicos:
sas; los que creen que son marcas aleatorias de
mos, identificando treinta y seis signos centrales
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
alfareros (Merlini, 2005).
y sus modificaciones formales mediante duplicaEl primer paso de Merlini (2005), junto a su coción, inversión o adición de marcadores diacrítilega Gheorghe Lazarovici, con el patrocinio del
cos,7 como un trazo, una línea, una curva.
proyecto “Conocimiento de Prehistoria” (octubre
Los signos y símbolos del sureste de Europa
de 2003), es hacer analizar los huesos humanos
no aparecieron de forma repentina y guardan seencontrados con las tablas en el Laboratorio de
mejanzas en sus motivos con la era que precedió
Ciencias de la Tierra de la Universidad Sapienza
al Neolítico. Las raíces culturales del simbolismo,
de Roma, con la prueba del carbono-14. El resulse remontan en el tiempo, mostrando similitudes
tado que se obtuvo es: 6310 ± 65 yr bp; 5370–5140
con ornamentaciones abstractas de artefactos del
calbc. Si comprendemos bien, la datación es del
Paleolítico tardío, lo que afianza la teoría evolucio6310 antes del presente, fecha del análisis, con
nista de sus investigaciones. La aparición de las
un margen de 65 años más o menos, lo que daría,
primeras manifestaciones escritas, se asocia con
aproximadamente, la fecha del 5370 al 5140 a. C.,
la evolución cultural en los valles de los grandes
evidenciando que la escritura más temprana coríos o en zonas adyacentes. Ha sido de este modo
nocida proviene de Transilvania.
para las civilizaciones mesopotámicas, egipcias,
A partir de aquí, Merlini (2005) se dedica a
del valle del Indo, la china, así como en la del sucrear una matriz de marcadores semióticos básiroeste de Europa (Haarmann, & Marler, 2008).
cos y reglas para examinar la estructura interna
Algunos estudiosos crean debate haciendo
del sistema de signos desarrollado durante el
referencia a la terminología del río, promueven la
Neolítico6 en la cuenca del Danubio y así probar
cooperación interdisciplinaria y comparativa e incentivan las investigaciones relativas a los orígela temprana formación de la escritura en esta cines de la escritura. La historia de la escritura es,
en cierto modo, huérfana por no ser una disciplina
6 Merlini (2005) habla de Neo-Eneolítico (Eneolítico = Calcolítico
= Edad del Cobre), aunque al no haberlo encontrado con “Neo”
en sí misma, independiente como la lingüística
en ninguna tabla de periodos prehistóricos anglosajones y comhistórica. Los lingüistas trabajan en bibliotecas,
parando las fechas que maneja, creo que utilizar Neolítico (7000-
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2000 a. C.), que cohabita con la Edad del Cobre (3000-2000 a.
C.) será correcto, tomando en cuenta que no hay una medición
exacta de estos periodos. Me he basado en la tabla cronológica
de la profesora de Sociales, Sara Ramírez Maya, del ies Cosme
García de Logroño; blog: En clase de sociales (2014-2015).

7 Diacrítico: Dicho de un signo ortográfico: que sirve para modificar el valor de una letra o de un signo de representación fonética
(rae).
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que los sonidos del lenguaje se hacen visibles en
caerían de la noche a la mañana, anunciando un
forma de signos; una conceptualización de la escolapso de la noción actual de la civilización. La
critura que es incómoda, porque excluye las forhistoria de la escritura es un avance gradual desde
mas de los signos, etapa inicial en la aparición de
la grabación de ideas y conceptos hasta la fijación
la escritura. Los primeros sistemas de escritura no
de estructuras sonoras. Antes de llegar a la fonetison fonéticos, como los jeroglíficos egipcios, los
zación son los signos visuales los que transmiten
logogramas8 en la escritura cuneiforme y los ideoconocimiento en relación con la vida comunitaria,
9
sociocultural, económica o religiosa. La noción de
gramas chinos.
que la parte fonética es el detonante de la comuLos nuevos descubrimientos hacen que nos
nicación visual y origen de la escritura, es errónea.
planteemos revisiones de las definiciones usuales
El principio arcaico que marca la etapa inicial es
de los conceptos. Del mismo modo que los astróla escritura logográfica. Signos individuales para
nomos y físicos revisan el concepto “planeta” a
expresar ideas, base de las escrituras sumeria y
causa de nuevos descubrimientos, arqueólogos,
china, en la que aún perviven (Haarmann, & Marlingüistas y antropólogos necesitan de una nueler, 2008).
va mirada y estructuras de análisis frente al nuevo
horizonte. Se ha abierto otro campo de acción con
El paleontólogo Emmanuel Anati, después de
el descubrimiento de una civilización más antigua
estudiar y registrar más de veinte millones de sigque la mesopotámica y la egipcia. El uso de los
nos grabados en las cuevas de todo el mundo,
mismos patrones de estudio que para la Mesopoconcluyó que era posible ver en ellos más que
tamia y Egipto, por parte de algunos científicos,
simples dibujos. Para él eran pictogramas que
es incorrecto, puesto que la escritura del sureste
representaban objetos, personas y animales, a veces acompañados de ideogramas que hacían alusión a conceptos de fecundidad o caza; incluso,
8 Logograma (lingüística): Letra, dibujo o fonograma que por
razón de brevedad corresponde a una noción o una secuencia
reconocía psicodramas que expresarían estados
fónica (The Free Dictionary). Es un grafema, unidad mínima de un
de ánimo. El arte paleolítico como una estructura
sistema de escritura que por sí sola representa una palabra, lexecon tres tipos de grafemas: pictogramas, ideograma o morfema (Wikipedia).
9 Ideograma: Imagen convencional o símbolo que representa un
mas y psicodramas, nada distinto de los primeros
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ser o una idea, pero no palabras o frases fijas que lo significan
(rae). Sistema de representación no lingüístico que plasma mensajes (Wikipedia).
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FIGURA 1: Preparación de la pulpa
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signos de las escrituras sumeria o egipcia (Fernández, 2017).
Anati (2015)10 nos sitúa en el Paleolítico y rompe nuestros esquemas y convenciones históricos,
llamando desfasada nuestra idea del prehistórico
decorando la cueva. Según él, el prehistórico se
expresaba y representaba tótems (animal o individuo) con la intención de transmitir mensajes. El
paleontólogo italiano, en su conferencia en el Museo del Hombre, en París, ante la pregunta de si
sus teorías tienen muchos adeptos, reconoce que
para cambiar los conceptos de la historia de la escritura harán falta muchas generaciones.
Los inicios de la escritura son los comienzos
de la intención de transmitir. Estos momentos,
que necesitan tiempo de desarrollo, son los espacios que definen no solo el principio de la escritura, sino el íncipit de la creación artística humana.
La cultura aborigen australiana ha logrado hacer
llegar los conceptos primigenios hasta nuestros

días por su sentido de eternidad respecto al espacio-tiempo. Con ellos hemos aprendido que su
simbología pictórica no solo es un lenguaje,11 sino
que, además, tiene varios niveles de lectura.
La evolución en la necesidad de plasmar experiencias, como es el desarrollo de la escritura,
es un acto de transmisión que utiliza pictogramas,
ideogramas, psicodramas y logogramas, formas
de conservación del conocimiento. Podemos
arriesgarnos a afirmar que el conjunto de todas
estas formas son los componentes básicos de expresión y creación de una obra de arte.
Reflexiones para la realización
de un libro-arte
Es en este punto en el que convergen todas las preguntas iniciales. La búsqueda hacia atrás es un encuentro en la fase primera del acto creativo que se
había asociado siempre con una cuestión artística
intrínseca. Después de recorrer los nuevos puntos

10 Emmanuel Anati. “Des origines de l’écriture”. Conferencia (15
de enero de 2015). Musée de l’Homme “hors des murs”. Youtube
(25 de julio de 2016).

11 Caruana, W. (1994). L’art des aborigènes d’Australie (p. 14).
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FIGURA 2: Preparación del neri
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obvia todas la investigaciones y estudios sobre
lenguaje y técnicas artísticas como herramientas
de otros lenguajes.
Una búsqueda de identidad ha sido la llave para
transcribir la dinámica inconsciente que ha movido mi investigación. Mi primera acción, al iniciar
este trabajo, fue escribir, casi de manera automática, estas frases: soy una buscadora; me busco;
busco un principio; me busco en el principio. Hoy
soy; en la Prehistoria, era. Busco mi principio; busco a alguien como yo en el principio.
La obra comienza con el soporte en papel que
vamos a fabricar, a partir de pulpas de fibras de
mitsumata y lokta, dos arbustos originarios de Nepal. La pulpa viene deshidratada y prensada en
obleas. Hidratamos una oblea de mitsumata en un
cubo grande de agua (diez litros) y la desmenuzamos en trocitos. Utilizamos la batidora para afinar
la pulpa durante cinco minutos o más. Verificamos
que la pulpa esté en su punto inclinando un vaso
de agua lleno y recogiendo un poco de pulpa.
Movemos el contenido del vaso con el dedo y lo
miramos al trasluz, si se ven nubes está en su punto, pero si se aprecian nudos o bolas aún necesita
batido.

dad de una cucharada de café para cuatro litros,
ya que es muy denso y así tenemos cantidad suficiente para varias técnicas. Se ha vertido un vaso
de neri en la tina de agua (70 x 40 x 30 cm).
Vertemos una jarra de pulpa en la tina que ya
tiene el agua y el neri. Removemos con la mano
hasta que la pulpa esté en suspensión (esta es
una maniobra a repetir cada vez que vayamos a
hacer una hoja). Utilizamos un cedazo que consta
de dos partes: forma y marco. La forma con la malla hacia arriba y con el marco encima; unidos los
apretamos con las manos. Introducimos el cedazo
en la tina, hacia abajo verticalmente, y llegando al
fondo lo ponemos en horizontal y recogemos la
pulpa hacia arriba. Antes de llegar a la superficie
hay que hacer un movimiento rápido para salir del
agua a causa del efecto ventosa. Dejamos que gotee, lo colocamos en una esquina de la tina y retiramos el marco. Colocamos la forma con la pulpa
sobre una mesa preparada con bayetas y fliselina
(entretela). Realizamos un movimiento en los bordes y esquinas para ayudar a la hoja a quedarse
en la superficie. Retiramos el marco, apretando
hacia abajo con una mano y con la otra, de forma
segura y rápida, empujamos hacia abajo y levanta12 Más información sobre los productos químicos y pulpas en:
www.mmp-capellades.net/spa y para las obleas de mitsumata y
lokta: https://ladominoteria.com
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FIGURA 3: Fabricación de una hoja de mitsumata
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mos. Con la hoja que hemos depositado ponemos
la fliselina13 sobre otra forma o una vieja pantalla
de serigrafía, como en este caso. De este modo, se
pasa la aspiradora de agua por debajo para eliminar el líquido. La labor de la aspiradora también
es la de comprimir hacia abajo. La hoja queda húmeda, lista para tenderla y que seque con rapidez.
Una vez seca, la fliselina se estira para ayudar a
despegar la hoja. Si la hoja es excesivamente fina
y cuesta trabajo desprenderla utilizamos un escalpelo para separar los bordes. Si deseamos que
nuestra hoja quede perfecta, la pasamos por un
tórculo entre la pletina de dm y un acetato grueso
(superficies rígidas).
Empezamos preparando el pigmento para tintar la pulpa del cubo: tres cucharaditas de pigmento en un pequeño envase, al que añadimos

unas gotas de agua para hacer una pasta y un
chorrito de agente de retención, que ayudará a la
pulpa a retener el pigmento. Se le agrega un poco
más de agua a la mezcla y la echamos al cubo.
Removemos el color hasta que esté homogéneo
y añadimos una jarra de neri. Los tonos naturales de las pulpas, también utilizados como color,
no necesitan pigmento, solo el neri. Batimos con
la mano (los dedos abiertos a modo de garra).
Obtendremos una textura líquida cremosa, óptima para el vertido. Situamos la forma y el marco
sobre la batea. Vertemos una jarra de mitsumata
natural; el primer vertido, rápido y sin miedo, se
extenderá por la superficie. Los demás pasos se
realizarán con más cuidado para no hacer agujeros en las capas de la pulpa; para ello, utilizaremos
nuestra mano extendida, que suavizará la caída
del líquido, así como recipientes pequeños y pipetas. Utensilios y maneras de hacer con las que

13 Fliselina o friselina: entretela. Patente alemana Freudenberg
(https://www.vlieseline.com/es-ES/).
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FIGURA 4: Prácticas artísticas en la fabricación del papel. Método nepalí adaptado de manera personal.
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creamos manchas y degradados, y las formas delimitadas con plantillas. Una vez terminada nuestra
obra, seguimos los pasos que hemos visto en la

fabricación de una hoja. La puesta en la fliselina,
aspiración, secado y presión con el tórculo.
Las hojas de gelatina, veinte en este caso, se
hidratan. Se trocean y se cubren con agua. Una

FIGURA 5: Plancha de gelatina. Fabricación

FUENTE: archivo personal de la autora.

Pág. • 39

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
que pretende constituirse como un instrumento de divulgación científica tanto de
reflexiones como de resultados de proyectos de investigación inmersos en áreas del•
diseño, la comunicación, el arte, la publicidad y la tecnología, con la intención de
fortalecer la construcción de conocimientos en éstas áreas desde una visión
multidisciplinar a nivel nacional e internacional.

Año 1 No. 3

FIGURA 6: Monotipo en plancha de gelatina
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volumen del total de las hojas de gelatina hidratadas. Se vuelve a remover, se aparta y se vierte en
un molde. Se deja enfriar para que solidifique. Si
tenemos prisa, lo metemos en la nevera. Una vez

Disponemos la plancha de gelatina sobre un
acetato. Las tintas especiales para monotipos
Akua Kolor son muy líquidas para la gelatina, por
lo que necesitaremos un medio espesante o las

FIGURA 7: Técnica textil
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FIGURA 8: Presentación del libro-arte Una búsqueda de identidad
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se ha utilizado tinta blanca Akua Intaglio, se ha
creado una superficie homogénea con una brocha de pelo fino utilizada con el movimiento manual del estarcido y se han dibujado signos (de la
cultura del Danubio, semejantes a los iberos) con
trozos cuadrangulares de fieltro de alta densidad
(1.5 cm). Para la estampación manual, se deposita

y con el baren presionamos ligeramente realizando movimientos circulares.
La técnica textil utilizada consiste en verter sobre nuestro papel (obra en proceso) la cera líquida
que hemos puesto a calentar a fuego muy lento.
Para esta técnica es más apropiado utilizar parafina que cera de abeja. La obra está sobre una base

FIGURA 9: Edición digital

FUENTE: archivo personal de la autora.
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n las danzas de matachines
una gran cantidad de objetos
tivos que, desde el ámbito visual, denotan
la relevancia y significatividad de dicha
práctica para los miembros de su comunidad;
por lo que resulta interesante observar cómo el
diseño se imbrica en la elaboración de tales objetos, pues a pesar de que los diseños parten de la
propia tradición religiosa y popular es innegable
el uso de nociones empíricas de equilibrio, repetición, color y funcionalidad, añadiendo efectos
visuales y armónicos en los objetos. En este texto
nos enfocamos en el análisis de algunos ejemplos
de las guías de las danzas de matachines, a través
del modelo operativo del nonágono semiótico,
para exponer nuestra propuesta de considerar a
las guías como objetos de diseño.
Palabras clave: diseño; comunicación; nonágono semiótico; danza; religiosidad popular.

des through the operating model of the semiotic
nonagon to expose our proposal to consider the
guides as design objects.
Keywords: design; communication; semiotic
nonagon; dance; popular religiosity.
Introducción

Los estudios que se enfocan en las fronteras suelen estar orientados hacia temáticas relacionadas con
la situación social de la violencia, la fuerza de trabajo, las relaciones internacionales, entre otros;
sin embargo, surge el cuestionamiento acerca
de lo que sucede con las prácticas culturales,
las tradiciones, las costumbres y usos religiosos,
su producción visual, etcétera. El norte y su frontera ofrecen un espacio en donde se articulan
diversas relaciones enmarcadas en la transitoriedad y el forjamiento de una identidad propia, en
donde surgen manifestaciones culturales que no
han sido explotadas para su comprensión. Como
ejemplo, se toman las danzas de matachines en
Ciudad Juárez, quienes ocupan un importante
lugar en el entramado cultural, puesto que reflejan particularidades del contacto y relación de
culturas que coinciden en momentos y espacios
diversos, alimentando así su contexto, haciéndola
una práctica representativa y necesaria en varia-

Abstract
In the matachines’ dances converge a large number of representative objects that from the range of the visual denote the relevance and significance of this
practice for the members of their community; so it
is interesting to observe how design is embedded
in the elaboration of such objects because although the designs originate from their own religious
and popular tradition, the use of empirical notions
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La revista Tipeé publicará
en su segundo
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
tanto del centro de la república como de Estados
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado académico, adscripción actual y datos de
Unidos y han logrado pervivir gracias a que- Elpudiseño y la identidad no se trata de objetos definidos según su funcontacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
ción, o según las clases en las que podríamos
dieron adaptarse a la dinámica fronteriza, carac- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
subdividirlos para facilitar el análisis, sino en
terizándose por la hibridación de las prácticas
en
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
los procesos en virtud
de losen cuales
per-será solicitala región y al experimentar la traslocación en los
de expertos
cada área, ellas
dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
sonas entran en relación
con
ellos
en la
sis-para publidiferentes flujos migratorios que se han llevado a
ciar a los
autores
si el y
artículo
es apto
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
investigación en donde
se muestren avances
teóritemática
de las
conductas
y
de
las
relaciones
cabo en el devenir histórico de la ciudad. Esdepor
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investivía correo
que resultanemitirán
de ello
(p.electrónico
2). a cada uno de los autores.
esto que son consideradas como una manifestagaciones relacionadas a lahumanas
temática de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación, los autores deberán ceder los derechos
ción folclórica de la identidad de la región, yaacadémico
que y de investigaciones no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
Por tanto,
es innegable
el vínculo
lasy labansu conformación está estrechamente ligada 2.a Se
lossometerán a arbitraje
Autónoma
de Ciudadde
Juárez,
difusión a través
artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
no debe
haberse presentado
deras
matachines
con su tradición y su práctica
rasgos identitarios de la ciudad.
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberáperformativa;
ser enviado por correopor
electróniende, tales objetos están dotaDada su caracterización conforme a la religioco en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
dos
dedeberá
características
simbólicas
y rituales que,
sidad popular, la importancia de la ritualidad
en
4. La
extensión del
artículo
ser de 15 a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
vistos
como
uncm,producto
resultado de un proceso
las prácticas cotidianas de las danzas de mataespacios, con márgenes
uniformes
de 2.5
fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
de
diseño,
los
convierten
en un objeto de estudio
chines es innegable, puesto que en cada uno
de
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correos
en el cual es necesario ahondar, tanto
desde
unaelectrónicos:
sus acontecimientos se lleva a cabo algún tipo
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
perspectiva teórico-metodológica como desde el
de proceso ritual. En estos eventos protocolares
mero proceso de desarrollo del objeto.
existe un elemento unificador: las guías o bandeEl supuesto inicial del proyecto, se planteó
ras de las agrupaciones. Aunque estas pueden
desde la perspectiva de que, a diferencia de los
considerarse como parte de la parafernalia que
objetos cotidianos que se producen actualmencomplementa la indumentaria, la realidad es que
te, la función utilitaria y el vínculo simbólico que
su significatividad va más allá de un simple accese forja en el periodo de vida de un objeto, como
sorio, pues, como ya se mencionó, las guías están
las banderas matachines, incide en su proceso de
presentes en todas las actividades que dicta la
producción, ya que estas son pensadas precisatradición de la comunidad de danzantes, ya que
mente para extender su permanencia; no obstancumplen la función de identificar y legitimar al
te, al indagar en el trabajo de campo acerca de
grupo. Por tanto, se puede entender que las guías
los métodos de materialización de las banderas,
hacen las veces de un documento oficial de idense pudo constatar que las agrupaciones recurren
tificación.
a especialistas de las artes gráficas, como rotulaEn las guías se establece la antigüedad del
dores, dibujantes e impresores; sin embargo, esto
grupo y los cargos de quienes han sido sus prosolo es la culminación de un proceso de diseño
pietarios o jefes, pero, sobre todo, se plasma la
empírico que es llevado a cabo también por parte
imagen de la devoción. Toda esta información
de los jefes de las danzas y que, en algunos casos,
resulta relevante, tanto para su propio grupo sova más allá de las guías. Por tanto, en este artícucial como para quienes solo son espectadores, y
lo ahondaremos en la incidencia del diseño en la
a diferencia de la formalidad de un documento de
conformación de la comunicación visual de las
identificación, las formas de sintetizar y represendanzas de matachines, la cual está intrínsecamentar la información son tan únicas y variadas que
te relacionada con su identidad como grupo y la
generan la inquietud de indagar en ellas, consideforma de presentarse ante la sociedad y los miemrándolas como un objeto de diseño.
bros de su misma comunidad.
En una época en donde los objetos son creados para ser efímeros, su producción con un fin
perdurable habla de la importancia de su relación,
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La identidad

maniobras es que surge el6. Se
escenario
idealy para
incluirá un resúmen
abstractla
(traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícuhibridez.
términos
Canclini
(1990),
lo, incluyendo
de 3 a 5 palabras
clave.la
La revista Tipeé publicará
en suEn
segundo
número de García
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
Cuando se trata de la temática acerca de la identidad
,
hibridación
está
determinada
por
los
“procesos
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
académico, adscripción
actual y datos de
expertos en el tema, como Gilberto Giménez
socioculturales en los quegrado
estructuras
o prácticas
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
(1991), José Valenzuela (2000), José Carlos Aguadiscretas, que existían en forma separada, se com- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
do y María Ana Portal (1991), entre muchos otros,
binan para generar nuevas estructuras, objetos y
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
coinciden en que la conformación de una idenprácticas” (p. iii). Como ya de
seexpertos
mencionó,
laseldanzas
en cada área,
dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
tidad social está fuertemente demarcada por la
de matachines son un ejemplo
de lasi creación
de para publiciar a los autores
el artículo es apto
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación ennuevas
donde se muestren
avances teóricultura y la ideología, ya que ambos constructos
prácticas,
puesto carse,
que
guardan
una
estreno es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correo electrónico
cada uno de los autores.
generan lazos y estructuras significativos, tanto
cha
el factor migracional
de la aregión,
gaciones relacionadas
a larelación
temática de lacon
revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación, los autores deberán ceder los derechos
para los individuos como para los grupos, que
los y de investigaciones
basando no necesariamente
académico
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
motivan a su adscripción. Sin embargo, para2.que
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto, nosus
debetradiciones
haberse presentado
acontezca1 la identidad es necesario el movimienen prácticas provenientes tanen ningún otro medio de publicación.
3. El artículo
porcentro
correo electrónito e interacción de los cuatro parámetros que
la deberá ser enviado
to del
de la república como de Estados
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
integran: el reconocimiento, la pertenencia, la4.perUnidos,
que
han
pervivir gracias a su
La extensión del artículo
deberá ser
de 15
a 18 logrado
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
manencia y la vinculación. Para Tamayo y Wildner
capacidad
defuente
adaptación y que, por lo tanto,
espacios, con márgenes uniformes
de 2.5 cm,
Times New Roman, tamaño 12 pts.
(2005), el reconocimiento se refleja en el sentido
son
producto
de
los procesos
de hibridación
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correos
del yo, en “la construcción de una personalidad,
y translocación ligados al devenir
histórico
deelectrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
como algo singular, auténtico y original”; la pertela ciudad (Córdova, 2018, p. 189).
nencia “es el proceso de situarse y al mismo tiempo poseer, apropiarse de las cosas, del espacio”;
Ya que se han establecido los procesos para el
la permanencia “se relaciona en forma estrecha
acontecimiento de una identidad social y cómo
con el tiempo y la duración del estar en un lugar
es que estos se exteriorizan en una manifestación
que comunica niveles de arraigo. Es la duración
cultural, como las danzas de matachines, ahora
toca el turno de tomar en cuenta el punto de vista
de sentirse parte de un nosotros semejante”; y la
de la comunicación en la creación de la identidad
vinculación, que es “la interacción social y simde estas agrupaciones.
bólica, la relación intersubjetiva, la formación del
nosotros, la solidaridad; acto de reconocerse en el
otro” (pp. 16-21). Por tanto, los anteriores postulaLa comunicación visual
dos permiten observar de manera clara la relevancia del cambio y la adaptación en la conformación
Antes de dar paso a la temática de la comunicación visual ,
de una identidad.
hay que clarificar que existen distintos tipos de
En Ciudad Juárez, la identidad cultural está demanifestaciones dancístico-religiosas derivadas
finida por el entramado de las propias acciones
de las danzas de conquista, como las danzas azde la frontera, las cuales incorporan los desplazatecas, las danzas de palma, las danzas navajo, las
mientos, los movimientos, el intercambio, el tomar
danzas de indio y las danzas apache (Córdova,
y el dar de los encuentros entre culturas;2 de tales
2018, p. 46), las cuales se identifican de manera
genérica como matachines, ya que tal nomenclatura está arraigada en el expresar cotidiano, tan1 Se retoma el sentido del “acontecimiento” establecido por Zizek (2014, p. 16), quien lo define como “algo perturbador, que
to de los mismos miembros de las agrupaciones
parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de
como de la gente en general; sin embargo, es nelas cosas; algo que surge aparentemente de la nada, sin causas
discernibles, una apariencia que no tiene como base nada sólicesario hacer hincapié en que cada uno de estos
do”, puesto que las identidades en sí mismas son procesos camtipos de danza cuenta con características propias
biantes.
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2 Es necesario señalar que para la temática que aquí se plantea,
el aporte cultural con más peso sigue siendo el que sucede entre
Estados Unidos y México; sin embargo, en el contexto actual de
la región (recordemos que el contexto es un factor determinante
en la formación de una identidad) los flujos migratorios se han ex-

pandido a naciones del centro y sur del continente, así como de
las islas del Caribe; por tanto, en un futuro, estos cruces también
se podrán ver reflejados en nuestro tema de interés.
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parte automáticamente
de
cierto
ambiente
(p.(traducido al
que las dotan de individualidad, sobre todo en su
6. Se
incluirá
un resúmen
y abstract
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícu55).
ejecución y vestimenta, aspectos relacionados
lo, incluyendo de 3 a 5 palabras clave.
La revista Tipeé publicará
en su segundo número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
precisamente con lo visual.
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado académico, adscripción actual y datos de
Por ende, es en este momento que se debe
- El diseño y la identidadPor tanto, y ahora siguiendo a Roman Jakobcontacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
son, se puede afirmar que tanto la producción
de tomar en cuenta el punto de vista de la comu- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
como la interpretación de los textos es dependiennicación visual en la creación de una identidad.
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
te de la existencia de los códigos
y convencionaliCortina (2006) determina que existen una serie de
de expertos en
cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
dades que se generen para
elementos que constituyen una identidad, denociarpropiciar
a los autores silaelcomunicaartículo es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación ención
donde se
muestren avances
teóri(citado
en Chandler,
2007,
p.
147).
Teniendo
minándolos identificadores o factores de identifino es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
vía
correo
electrónico
cada uno
lo anterior
como
referente,Una
esvezque
se debena de
en-de los autores.
cación, los cuales se caracterizan por su variedad
gaciones relacionadas
a la temática de
la revista.
que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación, los autores deberán ceder los derechos
tender los
y por ser “el puente que une a la identidadacadémico
con y de investigaciones
no elementos
necesariamente que integran la representade edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
ción visual de un danzante
y unadedanza
matachín
todo lo demás, que no es ella, sino algo diferente
Autónoma
Ciudad Juárez,
y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
no debe
presentado
como
unhaberse
signo,
es decir, algo que está en lugar de
de la identidad misma. Son solo sus manifestacioen ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberásus
ser enviado
por correo
electrónicreencias
religiosas
y que, por tanto, se estrucnes” (p. 99). En suma, los factores de identificación
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
tura
y organiza
los códigos
que lo conforman
resultan ser las claves que, desde una perspectiva
4. La extensión del
artículo
deberá ser de por
15 a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
y louniformes
rodean,
estableciendo
así sus propios signifivisual, sirven para que las danzas de matachines
espacios, con márgenes
de 2.5
cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
cantes
que
aterrizan
en
un
lenguaje
externen su esencia, creando y haciendo tangible
singular para
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se
disponen los correos electrónicos:
su identidad en las mentes de las personas.
su propia comunicación e identificación.
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
En el día a día, la comunicación visual es algo
que forma parte del entorno de manera inherenAnálisis de los elementos cotidianos
te, a tal grado que, en algunos de los casos, rede las danzas de matachines
sulta imprescindible, pues desde una señal de
tránsito hasta los esquemas especializados utiPara realizar el análisis que compete a este apartado
lizados por ingenieros y arquitectos este tipo de
vamos a partir de la deconstrucción, tanto de las
comunicación facilita el entendimiento entre el
guías de las agrupaciones como de su indumenemisor y el receptor; no obstante, para que el entaria, para poder enlazar los códigos utilizados en
tendimiento entre quien genera y quien recibe la
ambos soportes, ya que su conjunto es el que deinformación sea óptimo, ambos deben de tener
termina el mensaje final que será interpretado por
“un conocimiento instrumental del fenómeno”
los receptores; lo anterior, se hará a través del no(Munari, 2016, p. 54); es decir, han de reunir las
nágono semiótico propuesto por Claudio Guerri
siguientes condiciones esenciales: exactitud de la
et al. (2014), ya que, como mencionan, es
información, objetividad de las señales, codificación unitaria y ausencia de falsas interpretaciones
un modelo operativo, práctico y eficaz para
(ídem). Por otro lado, el medio a través del cual la
analizar cualquier tipo de problema, concreinformación se transmite también es un factor a toto o conceptual, que pueda plantearse en el
mar en cuenta para que su recepción sea idónea,
transcurso de una investigación cualitativa.
llevándonos a considerar dos elementos que conNo proporciona ninguna solución final a ninforman la comunicación visual: la información y el
gún conflicto sino fundamentalmente una hesoporte; que según Munari (2016) pueden aislarrramienta de trabajo que posibilita cartograse y estudiarse de manera separada, puesto que
fiar la complejidad del problema abordado,
presentando de manera relacional los distinun soporte exacto quiere decir que ha sido
tos aspectos que incluye (p. xi).
comprobado, tanto como código visual, como
en calidad de medio material. A su vez, el códiAunque basado en los postulados de Peirce,
go puede establecerse a priori de una manera
para construir un nonágono semiótico Guerri et al.
artificial o puede estudiarse como si formara
(2014, pp. 9-13) señalan que es necesario tomar
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en cuenta la propuesta de Magariños de Morentín
actuaría como la NECESIDAD
o LEY;
y, pory último,
6. Se incluirá
un resúmen
abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícude asociar las categorías peircianas de Primeridad,
en el segundo
se
encuentra
diseño
lo, incluyendo
de 3 a 5el
palabras
clave. o
La revista Tipeé publicará
en su segundocorrelato
número
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
relacionados con temas actuales de
Segundidad y Terceridad con POSIBILIDAD,artículos
ACACTUALIZACIÓN,
que,
a
pesar
de
que
en
la
gran
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual y datos de
TUALIZACIÓN y NECESIDAD-LEY-ESTRATEGIA,
mayoría de los casos ni contacto,
siquiera
es identificado
- El diseño y la identidad
no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
así como cada uno de los tres aspectos del signo
como tal, se convierte en el factor que posibilita la
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
por los términos FORMA, EXISTENCIA y VALOR,
concreción de lo que la guía representa y, sobre
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
con el fin de operar con descripciones más claras
todo, de su función dentrodede
unaendanza
mata-será solicitaexpertos
cada área,de
el dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun3Los artículos propuestos deberán estar relacionados a:
1.
y prácticas al momento de realizar los análisis.
chines. Como se puede observar,
“por
carácter
ciar a los autores
si elsu
artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación enmaterial,
donde se muestren
teóriEl nonágono semiótico (Cuadro 1) se caractelos avances
correlatos
ofrecen
una
primera
aprono es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
riza por ser una cuadrícula de doble entrada,
es relacionadas
ximación
gaciones
a la temáticatriádica
de la revista. al signo y permiten una cierta
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
los autores
deberán ceder los derechos
decir, pueden hacerse dos lecturas: una deacadémico
tipo y de investigaciones
descripción
de éste en supublicación,
modo de
manifestación
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
operativo (correlatos) y otra de aspecto descriptiexistencial” (Guerri et al., 2014,
p.de10).
Autónoma
Ciudad Juárez, y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos,
debetanto,
haberse presentado
vo (tricotomías); al considerar a las guías como
un por lo tanto, no
Por
ahora es el turno de analizar el asen ningún otro medio de publicación.
artículo deberápecto
ser enviado
por correo electrónisigno, de manera operativa dentro del primer3. Elcodescriptivo
de las guías a través de las trico en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
rrelato encontramos la identidad de cada una
de
cotomías.
Comenzaremos
por la descripción de la
4. La
extensión del
artículo deberá
ser de 15 a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
las agrupaciones, pues desde su aspecto deespacios,
PO- con márgenes
primera
y la
tercera,
uniformes
de 2.5
cm, fuenteya que la conformación de la
Times New Roman, tamaño 12 pts.
segunda
tricotomía
depende
de manera directa
SIBILIDAD esta es la idea de cómo es que deben
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
correos electrónicos:
de sus relaciones con las otras dos.
En lalosprimede identificarse, tanto para ellos mismos como
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
ra encontramos las ideas, los pensamientos, las
para el exterior; en el tercer correlato y dentro de
cualidades que posibilitarán la concreción de la
lo que Peirce identifica como Terceridad (aspecto
guía; por lo tanto, en el cuadro de la FORMA DE
del signo en el que se encuentran los pensamienLA FORMA (ff) tenemos los posibles soportes de
tos y las leyes), encontramos el factor de la comunicación que, siguiendo a Guerri et al. (2014),
confección; en la FORMA DE LA EXISTENCIA (fe),
los materiales que se han de utilizar sobre el soporte; y en la FORMA DEL VALOR (fv), la definición
3 En el Cuadro 1, se presentan tanto las categorías de Peirce
como las de Magariños de Morentín para una mejor esquematiformal de la guía, es decir, si será una bandera o
zación. En los nonágonos subsecuentes, se usarán solo los térmiun estandarte.

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios

nos recomendados para el nonágono.

CUADRO 1: Primera propuesta de nonágono semiótico con las terminologías sugeridas tanto por Magariños de Morentín como por
Peirce, para operativizar de manera genérica el análisis de las guías de matachines
La guía matachín
como SIGNO

1.ª Tricotomía
POSIBILIDAD
FORMA (f)

2.ª Tricotomía
ACTUALIZACIÓN
EXISTENCIA (e)

3.ª Tricotomía
NECESIDAD O LEY
VALOR (v)

1.er Correlato
POSIBILIDAD
IDENTIDAD
FORMA (f)
Primeridad

Soporte
FORMA DE LA FORMA (ff)
CUALISIGNO

Imagen de la deidad
EXISTENCIA DE LA FORMA (ef)
ÍCONO

Datos denotados
(mesa*)
VALOR DE LA FORMA (vf)
RHEMA

2.º Correlato
ACTUALIZACIÓN
DISEÑO
EXISTENCIA (e)
Segundidad

Material de confección
FORMA DE LA EXISTENCIA
(fe)
SIN-SIGNO

Representación visual específica
de la deidad
EXISTENCIA DE LA EXISTENCIA
(ee)
ÍNDICE

Datos connotados
VALOR DE LA EXISTENCIA (ve)
DICISIGNO

3.er Correlato
NECESIDAD O LEY
COMUNICACIÓN
VALOR (v)
Terceridad

Definición
(bandera o estandarte)
FORMA DEL VALOR (fv)
LEGISIGNO

Significatividad de la imagen
EXISTENCIA DEL VALOR (ev)
SÍMBOLO

Razón de la devoción
o de la danza
VALOR DEL VALOR (vv)
ARGUMENTO

* “Puede entenderse como sinónimo de la devoción a seguir. Se conforma tanto de la imagen venerada como del altar y los
implementos que se colocan en este en ofrenda a tal santo, santa o virgen. Es la que les da identidad a las agrupaciones de danzantes”
(Córdova, 2018, p. 209).
FUENTE: elaboración propia.
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FOTOGRAFÍAS 2-2.1: Frente 6.
y reverso
bandera
que (traducido al
La tercera tricotomía “reúne los valores estraSe incluiráde
un la
resúmen
y abstract
inglés),
mayor a 100 (también
palabras, al inicio del artícupertenece a la Mesa del Señor
de no
Salamanca
tégicos de los correlatos” (Guerri et al., 2014,
p. Tipeé publicará en su conocido
lo, incluyendo
de 3 a 5 palabras clave.
La revista
segundo número
como el Señor
del Hospital)
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
relacionados con temas actuales de
16), es decir, es donde se debe entender la artículos
consemblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado académico, adscripción actual y datos de
cordancia entre la columna de la POSIBILIDAD
en y la identidad
- El diseño
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
relación con los modos de ACTUALIZACIÓN;- Publicidad
por y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
tanto, encontramos como VALOR DE LA FORMA
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
(vf) los datos en general de la guía, los cuales no
de expertos en cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
aportan más información que la que ya se sabe;
ciar a los autores si el artículo es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación en donde se muestren avances teórien el VALOR DE LA EXISTENCIA (ve), se colocan
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
los datos y características específicos del signo,
es relacionadas a la temática de la revista.
gaciones
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación, los autores deberán ceder los derechos
decir, los que aportan información que va másacadémico
allá y de investigaciones no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
de lo que ya es evidente y que, por ende, brindan
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
estructura; a continuación, dentro del nivelinéditos,
del por lo tanto, no debe haberse presentado
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo
VALOR DEL VALOR (vv) se localiza la génesis de
la deberá ser enviado por correo electrónico en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
agrupación, la razón de la devoción. Por último,
en
4. La
extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
la segunda tricotomía en el nivel de la EXISTENCIA
espacios, con márgenes uniformes de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
DE LA FORMA (ef) tenemos la imagen genérica
o
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:
la más representativa de la deidad, mientras queel American Psycho- logical Association (APA)

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios

publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx

FOTOGRAFÍA 1: Estandarte de la Mesa a la Virgen de
Guadalupe; pertenece a la familia Cerda, cuya devoción tiene
más de cien años

FUENTE: autoría propia.

sen el cuadro de la EXISTENCIA DEL VALOR (ev)
encontramos los aspectos más significativos en
relación con la imagen icónica y que, en conjunto,
dan como resultado el nivel de la EXISTENCIA DE
LA EXISTENCIA (ee), pues tal representación indica cuál es la imagen devocional que identifica a
la danza y que posee las características únicas y
específicas de la guía, y que, por tanto, reúne la

FUENTE: autoría propia.
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5
la devoción como de la agrupación.
Examinare6. Se incluirá un resúmen
y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícumos aen profundidad
lo, incluyendo deperteneciente
3 a 5 palabras clave.
La revista Tipeé publicará
su segundo número el estandarte
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
a
la
familia
Cerda,
cuya
devoción
a
la Virgen de
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual y datos de
Guadalupe es una de las más
antiguas
en Ciudad
- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
Juárez, pues data del año 1917.
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
Antes de comenzar el análisis de la guía de la
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
familia Cerda es necesariodeseñalar
una
de lasserá solicitaexpertos en que
cada área,
el dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1. Los artículos propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
virtudes del nonágono semiótico
essique
permite
ciar a los autores
el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación enentender
donde se muestren
avances
teóricada
una
de lascarse,
nueve
partes
del
signo
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investivía correo
electrónico
cada uno
que
desglosa
como unemitirán
nuevo
signo
que,a por
sude los autores.
gaciones relacionadas
a lase
temática
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
publicación,partición
los autores deberán
ceder los derechos
cuenta propia,
posee su propia
triádica,
académico y de investigaciones
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
lo que nos proporciona infinitas
posibilidades
de a través
Autónoma de
Ciudad Juárez, y la difusión
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
no debe haberse
enlaces
entrepresentado
correlatos y tricotomías. Por tanto,
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberápara
ser enviado
electróni- del nonágono semiótico se
leerpor
lacorreo
cuadrícula
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
intenta
seguir
de
lectura al que se está
4. La extensión del
artículo deberá
ser deel15orden
a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
acostumbrado
cotidianamente;
sin embargo, es
espacios, con márgenes
uniformes de 2.5 cm,
fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
necesario
entenderlo
como
una
maquinaria en
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según el Americandonde
Psycho- logical
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen(signos)
los correos electrónicos:
cada uno de sus nueve cuadros
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
funciona como un engrane y, por tanto, cada uno

FOTOGRAFÍAS 3-3.1: Frente y reverso de la bandera
perteneciente a la Mesa Real de san Juan Bautista

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios

FOTOGRAFÍA 4: Bandera de la Mesa de san Miguel
Arcángel

FUENTE: autoría propia.

totalidad de los aspectos desglosados en el resto
del nonágono.
Para una mejor esquematización del cuadro anterior, mostramos algunos ejemplos de guías utilizadas en las danzas de matachines de la ciudad
(fotografías 1 a 64). Todas ellas pueden comenzar
su análisis partiendo del nonágono presentado en
el Cuadro 1, pues este funciona como un primer
acercamiento para entender la conformación de
cada una. En las imágenes, se observan diferentes
devociones, los dos tipos de danza más comunes
en la ciudad y diferentes antigüedades, tanto de
4 A la agrupación mostrada en las fotografías 3 y 3.1, se le identifica como Real, ya que su jefe de mesa ostenta la investidura de
Jefe Real de las Danzas en Ciudad Juárez y es reconocido en ese
cargo por la mayoría de los jefes de mesa y de paso; sin embargo, hay grupos en la ciudad que no lo reconocen como tal y, por
tanto, existen otros jefes que utilizan dicho título en los nombres
de sus agrupaciones.

FUENTE: autoría propia.
5 Cabe destacar que las devociones a veces son más antiguas
que las agrupaciones, es decir, primero surge la fe en una imagen
y, ya sea por una manda o por el simple hecho de querer demostrar de otra manera el fervor, después se crea la agrupación.
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toria a la Virgen que les había
concedido
peti-(traducido al
6. Se incluirá
un resúmen y la
abstract
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícución; de
quenúmero
en el primer
correlato
tengamos
lo, incluyendo
de 3 a 5 palabras
clave.
La revista Tipeé publicará
en suahí
segundo
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
a
la
Virgen
de
Guadalupe,
que
de
forma
operativa
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
actual y datos de
funciona como la imagengrado
queacadémico,
justificaadscripción
la NECESI- El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
DAD de expresar el fervor devocional a través de
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
una danza. Por tanto, esto nos lleva al primer nivel
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de la tercera tricotomía, elde VALOR
DE área,
LA elFORMA
expertos en cada
dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anun7deberán estar relacionados a:
1. Los artículos propuestos
(vf), en donde localizamos
datossi elen
general,
ciar alos
los autores
artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación ental
donde
se muestren
avances
como
son,
sinteórininguna
otra
interpretación
e
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán
vía
correo
electrónico
a
cada
uno
intención
denotar que
es la Danza de la Fa-de los autores.
gaciones relacionadas
a la temática que
de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
autores
ceder los derechos
milia Cerda.
En el nivel delpublicación,
VALORlos
DE
LA deberán
EXISTENacadémico y de investigaciones
no necesariamente
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
CIA (ve) no se agregan especificaciones
eny texto
Autónoma de Ciudad Juárez,
la difusión a través
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos, por lo tanto,
no debe
presentado
(como
lohaberse
podemos
observar en otros ejemplos de
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberáguías),
ser enviadosino
por correo
electrónique
se hace uso de la característica
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
de
Segundidad
o aACTUALIZACIÓN
de este nivel,
4. La extensión del
artículo
deberá ser de 15
18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
al contener
lacm,estructura
del mensaje visual en
espacios, con márgenes
uniformes de 2.5
fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
donde
prevalece
la
regla
de los tercios hacia la
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según el Americanhorizontal
Psycho- logical Association
(APA)
colaboraciones
disponen los
correos electrónicos:
con texto en el primero ysetercer
tercios,
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
dejando las imágenes al centro como foco visual.
Por tanto, no hay información agregada que provoque en el receptor añadir un significado extra
a lo que se plantea en el VALOR DE LA FORMA
(vf) y en el VALOR DEL VALOR (vv), sino que, más
FUENTE: autoría propia.
bien, la estructura provoca enfatizar el argumento
o LEY: una devoción con el máximo nivel de sigde ellos incide en la conformación de otro; así
nificatividad (a la Guadalupana) y una familia que
que para poder explicar el estudio de las guías,
ha logrado transmitir su fe y tradición por más de
se harán saltos entre los cuadros, correlatos y tricien años.
cotomías para obtener un mejor razonamiento en
FOTOGRAFÍA 5: Estandarte y cetro de la Mesa del
Señor de los Guerreros

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios

general.
Por lo anterior, es que partimos de la tercera
tricotomía, pues hay que recordar que para Peirce lo tercero está relacionado directamente con el
interpretante y, por lo tanto, con el pensamiento;
es la más compleja de las características del signo, puesto que pone en relación entre sí lo primero con lo segundo y lo segundo con un tercero,
adquiriendo un rango de ley (Zecchetto, 2005,
pp. 51-53). Por tanto, desde el nivel del VALOR,
se tiene que la creación de la danza se debió al
cumplimiento de una manda,6 por lo que al recibir
el favor solicitado se abocaron a la conformación
de su grupo, tomando como imagen identifica-

En la primera tricotomía observamos que, para
el soporte, se buscaron elementos cuyas cualidades denotaran la jerarquía y relevancia de devoción a la Virgen de Guadalupe; por ejemplo, tela
con acabado brillante para su soporte (ff) y confección (fe), lentejuela, la cual comparte la característica del brillo de la tela, además de la selección de los tres colores predominantes: blanco,
azul rey y plata; por último, en la FORMA DEL VALOR (fv) se precisa tanto la forma de la guía, que
en este caso es a manera de estandarte, como los
valores denotativos contenidos en los cuadros 1
y 2.

6 Las mandas son ofrendas prometidas a alguna imagen religiosa cuando los fieles les solicitan algún favor; en los casos que
aquí nos competen muchas de las danzas surgen precisamente
por ser el pago prometido.

7 “Es un signo que, para su Interpretante, es un Signo de existencia real. Por lo tanto, no puede ser un Ícono, el cual no da lugar a
ser interpretado como una referencia a existencias reales” (Zecchetto, 2005, p. 69).
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FOTOGRAFÍA 6: Malinches de la Danza de Santa Luisa. Las abanderadas cargan las guías con la identidad
delungrupo,
6. Se incluirá
resúmenmientras
y abstract (traducido al
inglés), no mayor
100atrio
palabras,
que la Malinche capitana porta el cetro, acompañado de una imagen de san Lorenzo, ya que se encuentran
ena el
delal inicio del artículo, incluyendo de 3 a 5 palabras clave.
La revista
publicará
endel
su segundo
santuario, pues
es el Tipeé
día del
festejo
santo número

Concepto

artículos relacionados con temas actuales de
tendencia global como:
- El diseño y la identidad
- Diseño, usuario y entorno
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño

Requisitos

1. Los artículos propuestos deberán estar relacionados a:
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
de investigación en donde se muestren avances teóricos y metodológicos, así como resultados de investigaciones relacionadas a la temática de la revista.
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
académico y de investigaciones no necesariamente
vinculadas a proyectos de investigación.
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electrónico en formato Word, en idioma español.
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
espacios, con márgenes uniformes de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
según el American Psycho- logical Association (APA)

7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
semblanza curricular de los autores, que incluya
grado académico, adscripción actual y datos de
contacto, no mayor a 100 palabras.

Arbitraje

Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de expertos en cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anunciar a los autores si el artículo es apto para publicarse, si requiere de algún tipo de modificación o si
no es apto para su publicación. Los resultados se
emitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores deberán ceder los derechos
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
de medios digitales como página web y redes sociales.

Publicacion

La convocatoria se encuentra abierta de forma
permanente.

Envios

Para información de los autores y el envío de
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx

FUENTE: autoría propia.

Para la lectura de la segunda tricotomía comenzaremos por la representación icónica de la Virgen
de Guadalupe en la EXISTENCIA DE LA FORMA
(ef), que, a simple vista, parece igual a cualquier
otra; sin embargo, lo que observamos es una imagen de la Virgen adaptada al milagro del Tepeyac,8 en donde se sustituyen la luna y el querubín,
característicos de la estampa de la Virgen, por un
pedestal de rosas. En conjunto con la estampa tenemos tres elementos más: texto, espirales dobles
y la cromática en blanco, azul rey y plata para el
soporte.
El nivel de la EXISTENCIA DEL VALOR (ev), se
conforma por aquellos elementos que pueden
considerarse como códigos compartidos, los
cuales tendrán que ser interpretados de manera

similar; por tanto, la imagen principal parte de la
propia simbólica de la Virgen de Guadalupe, la
cual es considerada como un símbolo nacional,
ya que engloba la devoción con mayor relevancia dentro de la fe católica, pues, a pesar de que
en el país se practican una gran variedad de religiones, el guadalupanismo es considerado hasta
representativo de la mexicanidad; de ahí que en
el nivel del VALOR DE LA EXISTENCIA (ve) no sea
necesario especificar con texto cuál es la deidad a
la que es dedicada la danza, ya que se puede decir que esa información es de conocimiento popular; por tanto, tiene mayor importancia dejar claro
quiénes son las personas que, a través del grupo,
mantienen viva la tradición devocional por la Virgen y que es la familia Cerda. El siguiente elemento simbólico es la cromática elegida en donde el
blanco alude a la pureza que caracteriza a toda
virgen, mientras que el azul rey, como lo indica su
propio nombre, denota y realza las connotaciones
reales de la Virgen María como la Reina del Cielo;
y, por último, el color plata, asociado con la luna,
lo femenino y el agua, y que, según Chevalier y
Gheerbrant, “en la simbólica cristiana, represen-

8 Se dice que en el año de 1531, la Virgen María se le apareció
en tres ocasiones al indio (ahora santo) Juan Diego; la imagen
solicitaba la construcción de un templo en su honor en dicho cerro; el obispo no creía lo que Juan diego le contaba, por lo que
este le solicitó una prueba a la Señora y, en la tercera aparición,
esta mandó el ayate de Juan Diego lleno de rosas de Castilla, las
cuales no estaban en temporada de floreo y que, al momento de
caer, revelaron la imagen que todos conocemos de la Virgen de
Guadalupe plasmada en dicha prenda (aci, 2020).
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CUADRO 2: Nonágono semiótico para el análisis del estandarte de la Danza de la Familia
Cerda
6. Se incluirá
un resúmen y abstract (traducido al
La guía matachín
como SIGNO
1.er Correlato
POSIBILIDAD
FORMA (f)
IDENTIDAD
Todas las posibilidades para
representar a la imagen que
genera la devoción y que, por
ende, dota de identidad a la
agrupación
2.º Correlato
ACTUALIZACIÓN
EXISTENCIA (e)
DISEÑO
Materializar o actualizar las
posibilidades de representación (estructura, composición,
función) y comunicación
visual en una guía matachín

3.er Correlato
NECESIDAD O LEY
VALOR (v)
COMUNICACIÓN
Establecer un diálogo visual
en donde se denota la identidad del grupo a través de
códigos visuales

Concepto

1.ª TricotomíaLa revista Tipeé publicará2.ªenTricotomía
su segundo número
temas actuales de
POSIBILIDADartículos relacionados con
ACTUALIZACIÓN
FORMA (f) tendencia global como: EXISTENCIA (e)

- El diseño y la identidad
ef
- Diseño, usuario y entorno
• Tela de tipo raso (brillante)
Imagen de la Virgen de Gua- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas
diseño se sustitu• Forma rectangular
dalupe en
eneldonde
ff

• Plástico transparente
yen la luna y el querubín que
• Flecos
la sostiene por rosas
1. Los artículos
• Cromática: blanco, azul
rey propuestos deberán estar relacionados a:
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
y plata de investigación en donde se muestren avances teóri-

Requisitos

cos y metodológicos, así como resultados de investigaciones relacionadas a la temática de la revista.
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
ee necesariamente
fe
académico y de investigaciones no
vinculadas a proyectos de investigación.
• Bordado directo: lentejuela
y chaquira 2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
• Aplicaciones prefabricadas:
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electrónilentejuela, hilo, pegamento
co en formato Word, en idioma español.
• Flecos de hilaza
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
• Plástico cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
• Tubos de pvcespacios, con márgenes uniformes de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
según el American Psycho- logical Association (APA)

inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícu3.ª Tricotomía
lo, incluyendo
de 3 a 5 palabras clave.
7. Se NECESIDAD
solicita al final del
artículo incluir una breve
O LEY
semblanza curricular de los autores, que incluya
VALOR
(
v)
grado académico, adscripción actual y datos de
contacto, no mayor
vf a 100 palabras.

Datos en general:

Danza de la Familia Cerda
Arbitraje

Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de expertos en cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anunciar a los autores si el artículo es apto para publicarse, si requiere de algún tipo de modificación o si
no es apto para su publicación. Los resultados se
emitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores
deberán ceder los derechos
ve
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
•
Datos
específicos
dey la
Autónoma de Ciudad Juárez,
la difusión a través
agrupación:
encomo
estepágina
casoweb
noy redes sociales.
de medios digitales

se incluye ninguno

• Estructura de la imagen:
Publicacion
aplicación de la regla de los

La convocatoria se encuentra abierta de forma
permanente.
tercios hacia la horizontal

Envios

Para información de los autores y el envío de
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx

fv

ev

vv

Estandarte con la imagen de
la Virgen de Guadalupe actualizada en soporte y materiales
brillantes para denotar la jerarquía de la imagen divina.

La Virgen de Guadalupe es
considerada el símbolo nacional católico.
Las rosas elevan la significatividad de la imagen asociada
con el milagro del Tepeyac.
• Cromática: blanco: pureza;
azul rey: realeza; y plata: estatus y riqueza

• Razón de la devoción:
la danza surge por el cumplimiento de una promesa
(manda)

FUENTE: elaboración propia.

ta la sabiduría divina” (1986, p. 842). Finalmente,
encontramos la doble espiral, la cual “simboliza
simultáneamente los dos sentidos de este movimiento, el nacimiento y la muerte” (Chevalier, &
Gheerbrant, 1986, p. 479).
Antes de ahondar en el nivel de la EXISTENCIA
DE LA EXISTENCIA (ee), debemos desarrollar el segundo correlato, que es en donde se encuentra el
diseño, pues, a pesar de que este no es realizado
por profesionales del área, no se puede negar la
intención de función y comunicación plasmadas
en la guía, porque, ante todo, esta busca transmitir
un mensaje. Para Félix Beltrán (1970), el diseño es
“[…]inevitable en la acción del hombre. Constantemente estructuramos, planeamos” (citado en
Simón, 2009, p. 61); por tanto, se puede afirmar

que el diseño es inherente al ser humano, ya que
diseñar “es ante todo un acto que implica composición de partes en función de algo. Estas partes
pueden ser creadas según la función o seleccionadas según la posibilidad existente para esa
función” (Beltrán, 1970; citado en Simón, 2009,
p. 61); entonces, contamos con que estructura,
composición y función son aspectos a los que
cualquier individuo puede recurrir para resolver
una necesidad, que en el caso de las guías de matachines es de identificación y comunicación, por
lo que se encuentran de manera operativa en el
segundo correlato.
Hasta este momento se ha dejado en claro que,
para que la comunicación se materialice, debe de
existir una simbiosis entre POSIBILIDAD-ACTUA-
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LIZACIÓN-NECESIDAD o LEY. Según Peirce, en la
texto, denotando el folclore
hasta
la excentrici6. Se y
incluirá
un resúmen
y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícuTerceridad (NECESIDAD-LEY) se realiza “el enlace
dad de
sincretismo
en
incluyendo de 3 ainmersos
5 palabras clave.
La revista Tipeé publicará
en la
su hibridación
segundo número y el lo,
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
artículos relacionados con temas actuales de
lógico entre primeridad (POSIBILIDAD) y secundiesta
forma
de
practicar
la
religiosidad
popular.
Y
semblanza curricular de los autores, que incluya
tendencia global como:
grado
académico,
adscripción
actual
dad (ACTUALIZACIÓN), o sea, establece las -conaunque el mismo autor muestra
una oposición en-y datos de
El diseño y la identidad
contacto, no mayor a 100 palabras.
- Diseño, usuario y entorno
diciones hipotéticas para que algo ocurra” (Zectre los objetos antiguos y los funcionales, después
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño
de analizar las guías, a través del nonágono sechetto, 2005, p. 51); por tanto, el tercer correlato,
Los artículos recibidos serán enviados a un comité
miótico, sostenemos que de
elexpertos
diseño,
aunque
empí-será solicitatanto por su posición dentro del nonágono semióen cada
área, el dictamen
do por el Comité Editorial de la Revista para anun1.
Los
artículos
propuestos
deberán
estar
relacionados
a:
rico, es capaz de transformar
unautores
objeto
cotidiano
tico como por su función analítica, puede equipaciar a los
si el artículo
es apto para publia. Investigación. Artículos derivados de proyectos
carse, si requiere de algún tipo de modificación o si
de investigación
en(antiguo)
donde se muestren
teóri-diseño en el que el concepto
en avances
uno de
rarse con los cimientos de una estructura, pues
es
no es apto para su publicación. Los resultados se
cos y metodológicos, así como resultados de investiemitirán vía correo tanto
electrónicoen
a cada
deaFUNCIONALIDAD,
se materializa
launo
to-de los autores.
en él donde se argumentan las connotaciones
de relacionadas
gaciones
la temática de la revista.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
los autores
deberán
ceder los derechos
talidad denolanecesariamente
guía como enpublicación,
cada una
de sus
partes.
los códigos planteados en la primera tricotomía
académico y de investigaciones
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
vinculadas a proyectos de investigación.
Por tanto, considerando
la deevidencia
(soporte, materiales, formas, figuras, colores) 2.para
Autónoma
Ciudad Juárez, yvisual
la difusión a través
Se someterán a arbitraje artículos originales e
de medios digitales como página web y redes sociales.
inéditos,
no debe haberse
presentada
enpresentado
el texto, y a partir del análisis semióque se materialicen en la segunda, con el fin
de por lo tanto,
en ningún otro medio de publicación.
3. El su
artículo deberático,
ser enviado
por correo afirmar
electróni- que, a manera de correlato,
podemos
establecer un diálogo visual que se observa en
co en formato Word, en idioma español.
La convocatoria se encuentra abierta de forma
todas
guías
cuentan
con
los mismos postulatotalidad dentro del nivel de la EXISTENCIA DE
LA
4. La
extensión del
artículo las
deberá
ser de 15
a 18
permanente.
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
dosuniformes
operacionales:
EXISTENCIA (ee); por ello, los elementos dentro
de con márgenes
espacios,
de 2.5 cm, fuente IDENTIDAD-DISEÑO-COMUNew Roman, tamaño 12 pts.
NICACIÓN,
los cuales se amoldan
a las necesidala ee deben de entenderse como índices porTimes
ser
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
Para información de los autores y el envío de
según
el
American
Psychological
Association
(APA)
colaboraciones
se disponen
los correos electrónicos:
des de cada una. Si aludimos a una
comparativa
aquellos que remiten a alguna cosa para señalarpublicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx
visual entre los ejemplos de guías presentadas en
la, pues:
este escrito, cabe resaltar que las imágenes icónicas que no cuentan con una carga de reconoci[…]un índice implica alguna suerte de ícomiento simbólico tan alto (fotografías 2-6) como
no aunque un ícono muy especial; y no es el
la Virgen de Guadalupe recurren a mayor texto
mero parecido con su Objeto, aun en aquellos
informativo en la tricotomía del valor; por conseaspectos que lo convierten en un signo, sino
cuencia, los cuadros que corresponden al VALOR
que se trata de la efectiva modificación del
DE LA FORMA (vf) de cada una de las guías cuensigno por el Objeto (Zecchetto, 2005, p. 68).
tan con algún tipo de leyenda textual que cierra
Entonces, la guía, tal cual, se ubica dentro del
la identificación de la imagen, por ejemplo: Mesa
cuadro de la EXISTENCIA DE LA EXISTENCIA (ee),
del Señor de Salamanca (Fotografías 2-2.1), Danen el centro de la cuadrícula, pues, si recordamos,
za Real Apache de san Juan Bautista (Fotografías
la analogía de la maquinaria, la ee y los elementos
3-3.1), Danza de san Miguel Arcángel (Fotografía
indicativos que la conforman serían el engranaje
4), Danza del Señor de los Guerreros (Fotografía
principal en donde se conjugan todos los aspec5) y Danza de Santa Luisa (Fotografía 6). Por otro
tos y características desarrollados en los ocho
lado, en el nivel del VALOR DE LA EXISTENCIA
cuadros a su alrededor, los cuales son motivados
(ve) encontramos algunos datos, como nombre
por los tres correlatos. Es así como la guía matade los jefes de mesa y jefes de paso, antigüedad
chín, se transforma en un objeto de diseño.
de la danza y de la devoción, así como fechas representativas; esta información, en conjunto con
Conclusiones
la estructura dada por el correlato del diseño,
complementa la significatividad establecida en el
En el sentido de Baudrillard (1969, pp. 82-85), las guías
cuadro del VALOR DEL VALOR (vv), que en la made matachines se categorizarían como objetos anyoría de los casos contiene grandes similitudes
tiguos, consumados, ya que en ellas los grupos de
en la motivación para la existencia de la danza,
danzantes depositan las cualidades de tradición,
las cuales, como ya se mencionaron, son la fe, la
ceremonia y divinidad de sus devociones, haciendevoción y las mandas. Entonces, desde las persdo uso de parámetros estéticos propios de su conpectivas operacionales del primero y segundo co-

Concepto

Arbitraje

Requisitos

Publicacion
Envios
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resúmen y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artícuimagen.
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Cultura
Económica.
las tricotomías también se adecuarían en razón
de Tipeé publicará en su segundo número
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Concepto

La revista Tipeé publicará en su segundo número
artículos relacionados con temas actuales de
tendencia global como:
- El diseño y la identidad
- Diseño, usuario y entorno
- Publicidad y mercadotecnia
- Tendencias tecnológicas en el diseño

Requisitos

1. Los artículos propuestos deberán estar relacionados a:
a. Investigación. Artículos derivados de proyectos
de investigación en donde se muestren avances teóricos y metodológicos, así como resultados de investigaciones relacionadas a la temática de la revista.
b. Reflexiones. Artículos derivados del quehacer
académico y de investigaciones no necesariamente
vinculadas a proyectos de investigación.
2. Se someterán a arbitraje artículos originales e
inéditos, por lo tanto, no debe haberse presentado
en ningún otro medio de publicación.
3. El artículo deberá ser enviado por correo electrónico en formato Word, en idioma español.
4. La extensión del artículo deberá ser de 15 a 18
cuartillas incluídos los gráficos, tamaño carta a 1.5
espacios, con márgenes uniformes de 2.5 cm, fuente
Times New Roman, tamaño 12 pts.
5. El estilo y condiciones deberán estar apegadas
según el American Psycho- logical Association (APA)
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6. Se incluirá un resúmen y abstract (traducido al
inglés), no mayor a 100 palabras, al inicio del artículo, incluyendo de 3 a 5 palabras clave.
7. Se solicita al final del artículo incluir una breve
semblanza curricular de los autores, que incluya
grado académico, adscripción actual y datos de
contacto, no mayor a 100 palabras.

Arbitraje

Los artículos recibidos serán enviados a un comité
de expertos en cada área, el dictamen será solicitado por el Comité Editorial de la Revista para anunciar a los autores si el artículo es apto para publicarse, si requiere de algún tipo de modificación o si
no es apto para su publicación. Los resultados se
emitirán vía correo electrónico a cada uno de los autores.
Una vez que haya sido aprobado el texto para su
publicación, los autores deberán ceder los derechos
de edición a la revista Tipeé de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, y la difusión a través
de medios digitales como página web y redes sociales.

Publicacion

La convocatoria se encuentra abierta de forma
permanente.

Envios

Para información de los autores y el envío de
colaboraciones se disponen los correos electrónicos:
publicaciones@tipee.com.mx y caacosta@uacj.mx

