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Diseño indígena en América.
Trazos sobre publicaciones afines

Henry O. Vargas Benavides
Universidad de Costa Rica
henry.vargas@ucr.ac.cr

Resumen
El presente documento resume experiencias en torno al diseño indígena de América en cuanto a labores de investigación y crítica
desde el campo del diseño, el arte y la simbología que han venido
realizando algunos investigadores. A la vez, se complementa con la
presentación del libro Diseño precolombino en Costa Rica. Análisis
de objetos de cerámica y piedra del Museo Nacional, presentado por
este autor a finales del año 2015 en cuatro momentos específicos,
entre estos el I Simposio Centroamérica Patrimonio Vivo, Sevilla. Se
pretende mostrar una visión crítica desde los aportes de la región
centroamericana y la comparación con otros estudios similares en
el continente. La mayoría de los especialistas en las áreas del diseño
y el arte precolombino brindan una visión novedosa desde ámbitos
como el diseño, arquitectura o historia del arte.
Palabras clave: diseño, diseño precolombino, arqueología, arte precolombino
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Abstract
This document summarizes a series of research studies and criticisms on
indigenous designs in America from the field of design, art and symbolism. This review is complemented with the presentation of the book
Pre-Columbian Design in Costa Rica. Analysis of Ceramic and Stone Objects from the National Museum, published by the author of
this paper and presented to the public in 2015 four times in very specific locations, among them The First Central America Living Heritage
Symposium, in Sevilla. The aim of this paper is to present a critical view
based on the contributions of the Central American Region compared to
other similar studies on the continent. Most design and pre-Columbian
art specialists provide a novel view from their fields.
Key words: design, pre-Columbian design, archeology, pre-Columbian art

Diseño indígena en América. Trazos sobre publicaciones afines | Henry O. Vargas Benavides

Es preciso indicar que en la región centroamericana y más allá es
común encontrar trabajos, desde el campo de la arqueología, dedicados a analizar vestigios precolombinos o indígenas. Este grupo lo
constituyen profesionales en la materia que investigan tanto dentro
como fuera de sus países o especialistas extranjeros que dedican su
vida al estudio de una cultura en América; como el arqueólogo y
etnógrafo británico Eric S. Thompson (1898-1975), especializado
en el mundo maya, el arqueólogo y antropólogo norteamericano
Samuel Kirkland Lothrop (1892-1965), versado en las culturas de
Centroamérica y América del Sur, quien legó la valiosa obra Pottery
of Costa Rica and Nicaragua (2 volúmenes, 1926), el caso de la arqueóloga y matemática alemana María Reiche (1903-1988), quien
dedicó la mayor parte de su vida al estudio y conservación de los
geoglifos de Nasca, por citar algunos. Sin embargo, es poco común
completar ángulos desde otras áreas que complementan las visiones
existentes, salvo tesis de grado y posgrado en algunas de las universidades de la región centroamericana en áreas como la ingeniería,
matemática o arquitectura. En el caso anterior, se destaca un libro
titulado El Creador Maya1, del arquitecto guatemalteco Antonio
Prado, obra de 1999, en el cual su tesis más valiosa es demostrar la
existencia de un sistema de medidas utilizado por los mayas y otras
regiones, dentro del que destacan: el de longitudes, escalas, sistemas
de volumen y capacidad, ángulos, tiempo y pesos. Con este propósito, nos indica el autor
En esta investigación se ha desarrollado una metodología para
estudiar las escuelas de escultura de las que se originaron las
distintas familias de piezas, tales como la escuela que esculpió
el pedernal, la obsidiana o el jade y la cloromelanita… Se ha
iniciado con el análisis del objeto existente como tal, para luego intentar descifrar su diseño, por medio de la geometría que

1. PRADO, A. (1999). El creador
Maya. Guatemala: Galería Guatemala.
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fue aplicada a la pieza, al rehacer los dibujos que se debieron
graficar en su momento original. Se describen las medidas o
dimensiones con los valores numéricos correspondientes en un
sistema de medición deducido mediante la comparación de
otras piezas estudiadas2.
El aporte más valiosos de la investigación de Antonio Prado
es haber logrado un sistema de medición prehispánico, al comparar
una gran variedad de piezas de piedra, cerámica, jades y afines. Este
patrón lo define en su sexto capítulo con precisión:
Se ha designado como Unidad Prehispánica al módulo básico
de longitud propuesto en este estudio y se le reconocerá con la
abreviatura UP. Toda unidad de medida de longitud tiene su
equivalente en otros sistemas de medición. Aquí se ha decidido
presentar esta unidad con su equivalente en el Sistema Internacional; de manera tal, que una unidad de medida prehispánica
(UP) equivale a 36 mm 3.
Por medio de un acetato, Prado traza este sistema de medición y comprueba constantes divididas en tercios y cuartos, según
los valores correspondientes al Sistema Internacional. Este sistema
se confirma en el arte maya, el azteca, inca y en piezas del arte prehispánico costarricense, como las de jade y piedra. Más de un tercio
de las piezas de jadeita de Costa Rica provenían de la región de
Montagua, en Guatemala, y presentan un corte diferente en dos,
cuatro y seis partes, que para el autor deben de corresponder funcionalmente con las piezas mayas4.
2. PRADO, A. Op.cit. p. 31-32.
3. Idem p.73.
4. Idem p.154.
5. SONDEREGUER, C. (2000).
Sistemas compositivos amerindios. Buenos Aires: Corregidor.
(2002). Diseño precolombino Catálogo de iconografía-Mesoamérica-Centroamérica- Suramérica.
México: Gustavo Gili.
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6. FIADONE, A. (2009). 500 diseños precolombinos de la Argentina. Buenos Aires: La Marca
Editora. (2001/2008). El diseño
indígena argentino. Una aproximación a la iconografía precolombina. Buenos Aires: Biblioteca de la mirada.

Fuera del istmo centroamericano, sobresalen en el cono
sur dos autores argentinos, César Sondereguer5 y Alejandro Fiadone6: el primero, profesor y artista, ha realizado varias publicaciones
sobre el tema del diseño precolombino en América, además de desarrollar conceptos como los de morfoproporcionalidad por medio
del sistema de retículas y la catalogación de diversas representaciones a lo largo del continente; el segundo el diseñador e investigador
ha tratado el tema del diseño indígena y prehispánico, directamente en Argentina, en donde priva la representación iconográfica, sus
simbolismos en diversas representaciones de su país. Fiadone propone un método de calco directo a las piezas prehispánicas e indígenas para no perder la esencia de cada uno de los objetos trazados
posteriormente por programas del ordenador.
Nuestro objetivo fue desarrollar imágenes bidimensionales que
cumplieran con la doble finalidad de ser fiel al reflejo de los ico-
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nos originales y estructuras de fácil reproducción por medio de
cualquier técnica y procedimiento. Para ello, los diseños nativos
fueron pasados al plano por copia manual o calco. Reconstruidos, en los casos en que presentaban faltantes, sobre la base de
diseños similares de otras piezas e información bibliográfica.
Y, finalmente, regularizados geométricamente para corregir los
errores producto del trabajo manual o deformaciones causadas
por el almacenamiento…7
Los estudios de los diseños realizados por Fiadone en El diseño indígena argentino los resume en cinco grandes áreas, todas ellas
desde la representación animalística del actual territorio argentino,
desde sus representaciones figurativas hasta la abstracción en figuras
del batracio, pájaros estilizados, representaciones diversas de la serpiente desde su cuerpo a sus escamas, la representación del cóndor
y el símbolo de las fauces8.
Otro de los valiosos aportes de Fiadone lo es sin duda el
estudio del color de las piezas indígenas argentinas, máxime en sus
variables de cerámica y de textiles. El aporte de diferentes diseños y
gamas de color es fundamental para conocer las simbologías de la
región actual de Argentina, para luego hacer comparaciones afines o
diversos a otras zonas cercanas. En tal caso el autor comenta:
En efecto, poco nos dicen la mayoría de los investigadores sobre el color, y cuando refieren a él lo hacen tratándolo como
elemento diagnóstico para definir tipos o estilos, pero siempre
como un elemento ajeno o menor en la simbología… Es evidente que existían objetos destinados a diferentes actividades
culturales, presentando colores particulares según cada uno de
estos diversos usos. Hay quienes sugieren un uso del color exclusivamente relacionado a los místico, donde el cromatismo
estaría íntimamente relacionado a las creencias.9
Este hecho del análisis del color lo sitúa Fiadone por tres
grandes regiones en los territorios indígenas del siglo XVI, como
lo son la región de las selvas, los bosques y los ríos, la región de las
sierras, los valles y las montañas y la región pampeano patagónica,
para un total de veinte subregiones en estas tres. El estudio del color
lo realiza por medio de la carta gráfica o cartas de color utilizadas en
el campo de la reproducción impresa o digital.

7. FIADONE, A. El diseño indígena argentino... op. cit. p.45.

Con respecto a la morfoporporcionalidad, concepto desarrollado por César Sondereguer10, esta implica el manejo de la retícula

10. SONDEREGUER, C. (1997).
Estética amerindia. Buenos Aires: EME.

8. Idem p.48-49
9. FIADONE, A. 500 diseños precolombinos de la Argentina. op.
cit. p.7-8.
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a través de la estructuración geométrica de las formas derivadas del
cuadrado, círculo y triángulo, aspecto aplicado por los estudiosos
del diseño como base composicional de las formas, lo cual permite
identificar los rasgos proporcionales, de escala y medida de una pieza determinada. Para el concepto de morfoporporcionalidad, Sondereguer explica:
“Se refiere a las estructuras compositivas geométricas detectadas
en las obras, pertenecientes a una entidad más compleja y vasta
llamada Geometría Sagrada. Los sistemas morfoproporcionales
regulan el espacio y las proporciones de las formas relacionadas
con dicho espacio”11.
Por su parte, en México destacan las investigaciones del arquitecto Óscar Salinas Flores, quien presenta temas como tecnología
y diseño prehispánico, aplicados a diferentes objetos de la cotidianidad y de uso sagrado. Por otro lado, se encuentra el trabajo de la
profesora Elia Chiki Miyasako Kobashi12, quien compara la forma, el
símbolo, la percepción y la composición en el período prehispánico.

11. SONDEREGUER, C. Op.cit.
p.16.
12. MIYASAKO KOBASHI, E. C.
(2009). El diseño de la forma en
México. Época prehispánica. México, D.F.: Trillas.
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13.SALINAS, Ó. (2010/1995). Tecnología y diseño en el México Prehispánico. México, D.F.: Designio.

En el texto de Óscar Salinas Flores Tecnología y diseño en el
México prehispánico13, existe una amplia variedad de producciones
y aportes dados por las culturas del actual territorio de México y
más allá, en Mesoamérica. Tales aportes se resumen en la arquitectura maya, mixteca, entre otras, con la construcción y distribución
cósmica de las ciudades, transporte, mobiliario y enseres domésticos, vestimenta, artefactos de guerra, música, variedad de herramientas, metalurgia y producciones en serie. Sobresalen en los dos
últimos capítulos del texto los sistemas de medición, como el caso
de las unidades nahuas de medida, estudiadas por otros autores y
que parte de la proporción del cuerpo humano; algunas de estas se
llaman específicamente cenequetzalli, correspondiente a la estatura
del ser humano; el cenmaitl, indicador de la medida longitudinal en
cuanto a orden, sentido y dirección; el maitl-neuitzantli y el mailttlaquauitl, referente a la estatura o tamaño del cuerpo. En la matemática y la geometría destaca el sistema de cuentas maya, el khipu
en América del Sur, el sistema nepoualtzitzin, semejante al empleo
de los tableros mayas de cuentas; sistemas que giran también alrededor de calendarios sagrados como el ciclo de 52 años y la división
en cuatro puntos cósmicos y el concepto del canamayte, con base en
el cuadrado perfecto. Al respecto el autor deduce
Aunque es cierto que hasta hoy nadie puede afirmar que un
patrón de proporciones de esta naturaleza fue utilizado por
nuestros antepasados mesoamericanos para proyectar su cultura
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material, si es posible deducir que acudieron a algo similar, al
observar y analizar las perfectas y repetidas composiciones que
manifestaron durante el desarrollo de sus culturas14.

Fig. 1. Análisis de proporción
de la pieza de cerámica
policromada MNCR 15287 con
2,02 cabezas de alto. (Vargas,
H., 2015).

Las representaciones simbólicas analizadas por estos autores alrededor del diseño indígena o el precolombino se resumen en
la visión cósmica del universo circundante, expresadas de distintas
maneras, de acuerdo con la variedad de culturas que pueblan el continente, sean de carácter mágico, sagrado o meramente costumbrista o naturalista. Tales expresiones las resume César Sondereguer en
la siguiente cita:
No toda la creatividad morfológica precolombina se volcó de
manera idealista a una simbología mágica o religiosa: mítica,
cósmica y/o semiótica; también, se plasmaron expresiones naturalistas. La necesidad de una proyección comunicativa y documental, de mostrar representaciones miméticas de lo humano
y sus costumbres fue primordial en algunas culturas como la
mochica, la maya o occidente de México15.
Elia Miyasako resume la variedad representativa prehispánica en soportes materiales y técnicas empleadas, esto lo contempla
de la siguiente forma:
El diseño de la forma prehispánica está basado en expresiones
artísticas, en escritos, en pinturas de códices, sellos, relieves, esculturas, templos, palacios, pirámides, casas y ciudades, donde
se hace presente su transformación simbólica mediante la cual

14. SALINAs, Ó. Op.cit. p.200.
15. SONDEREGUER, C. Op.cit.
p.15.
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se expresa en forma de volúmenes, colores y composiciones que
implican siempre las representaciones que contienen atributos
o acciones de un concepto mítico, de la misma manera que la
poesía náhuatl actúa en el proceso mental16.
Las representaciones visuales serían para Miyasako sinónimos de metáforas, de los textos prehispánicos que también continuaron y perviven después del periodo de la conquista, gracias a las
obras poéticas, musicales, dancísticas, artesanales y artísticas de hoy
en día. Su visión del mundo precolombino priva en el simbolismo
sagrado, en la transformación chamánica y religiosa del universo.
Así continúa:
Tal diseño se encuentra constituido, al igual que la poesía, con
alegorías, metáforas y formas, bajo las cuales se manifiesta la
divinidad. Usa la metáfora como en el caso de la representación
de Huitzilopochtli, como ave garza azul, el águila, la guacamaya, la garza preciosa, el quechol o colibrí17.
El modelo de representación sagrada o profana, material
o inmaterial, divino o mundano es lo que puebla el universo de las
formas creadas por los seres humanos desde todos los tiempos. Es
el principio del macrocosmos y microcosmos en una complementariedad de significados expresados por todo el orbe, el principio de
vitalidad del universo que Matila Ghyka también lo manifiesta:
Tras el destello falaz y gesticulante de esquemas –matrices de
números, retículas de probabilidades−, de este universo físico,
reducido al epifenómeno del epifenómeno, que ondula eternamente según el inflexible principio de la mínima acción para
pasar de los estados menos probables a los más probables, al
equilibrio perfecto, al simétrico nirvana de la muerte entrópica,
aparece, escapando a la inexorable ley y actuando como una
fuerza proveniente de una dimensión exterior, la única realidad
directamente dada: el Espíritu, el Soplo, Pneuma de la Vida18.

16. MIYASAKO KOBASHI, E.
Op.cit. p.30.
17. Idem. p. 30.
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18. GHYKA, M. (1978). El número
de oro. Los ritmos. Los ritos. Barcelona: Poseidón. p.139.

En resumen, el ser humano se convierte en el creador, desde dentro y fuera de su entorno, de aquello que logra o no logra dar
respuesta a su realidad circundante. En el caso del libro en cuestión,
las representaciones de las cerámicas y piedras analizadas abarcan
desde las mujeres embarazadas, guerreras, tatuadas o pintadas, engalanadas de prendas, joyas, cortadoras de cabezas, hasta hombres
guerreros, sacerdotes o grandes líderes cacicales, chamanes y también guerreros. Existen mundos sagrados de representaciones antropomorfas y zoomorfas o ambas en conjunción, en donde estos seres
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simbolizan puntos cósmicos, visiones mágicas que subsisten entre
otros seres, como el ave, el tucán, la serpiente, el jaguar o el mono,
en donde esa visión tropicalizada se conjuga con la de los ejes infra y
supra del cosmos. Finalmente, la forma ahí es texturizada e incorpora tonalidades que le brindan esa trascendencia hacia las variedades
lumínicas de altos y medianos contrastes de color.

Con respecto al libro Diseño precolombino en Costa Rica. Análisis de
objetos de cerámica y piedra del Museo Nacional19, de la Editorial de
la Universidad de Costa Rica, publicado en noviembre de 2015,
cabe recalcar que en los meses de noviembre y diciembre de 2015 se
realizaron cuatro presentaciones con el propósito de dar a conocer
un análisis novedoso desde las perspectivas del diseño y del arte, al
tomar en cuenta piezas arqueológicas patrimoniales de cerámica y
piedra custodiadas por el Museo Nacional de Costa Rica. La primera presentación se realizó dentro del marco del “I Simposio Centroamérica patrimonio vivo”, organizado por la Universidad Pablo de
la Ovide, en Sevilla España, del 11 al 13 de noviembre; la segunda
se efectuó en el Museo Nacional de Costa Rica, el martes 24 de
noviembre; la tercera el miércoles 25 de noviembre en el Museo
Regional de San Ramón; y la cuarta en el Territorio Indígena de
Boruca, el 8 de diciembre, en Buenos Aires de Puntarenas, dentro
de los talleres de arcillas dirigidos por la profesora Amalia Fontana,
investigadora de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa
Rica y también a miembros de la Asociación Cultural de Boruca y
representantes de la Escuela Doris Stone y el Liceo de Boruca.
Este libro fue el resultado de un proyecto de investigación
del autor inscrito en la Vicerrectoría de Investigación bajo el código
540-B0-013, y con el apoyo de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. De la base de datos generada, se desarrolló el
Trabajo Final de Graduación de Luis Diego Herrera Quirós, Diseño
editorial y multimedia sobre piezas prehispánicas del Museo Nacional
de Costa Rica20, quien apoyó el proceso como asistente en labores de
fotografía, diseño y diagramación del libro. Herrera propuso y creó
un multimedia con las diferentes piezas de cerámica, piedra, jade y
tumbaga, producto de estos resultados.
El plan inicial de la investigación fue crear un archivo de
piezas arqueológicas, bajo el concepto de representaciones antropomorfas, zoomorfas o ambas, tanto en su representación bidimen-

Contexto del libro
Diseño
precolombino
en Costa Rica

19. VARGAS BENAVIDES, Henry
(2015). Diseño precolombino en
Costa Rica. Análisis de objetos
de cerámica y piedra del Museo
Nacional. San José: Editorial
Universidad de Costa Rica.
20. QUIRÓS, L. (2015). Henry
Vargas: Diseño Precolombino
en Costa Rica. Recuperado de
http://www.experimenta.es/
blog/luis-fernando-quiros/
henry-vargas-diseno-precolombino-en-costa-rica/
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2. Color.jpg
Análisis de color de la pieza
MNCR 11655. C. El motivo
en negativo con el fondo de
tono oscuro y el D. El diseño
con todos los tonos de color
(Vargas, H., 2015).

sional como tridimensional, en piedra, tumbaga, oro y jade, con
ciertos requisitos de objetivos específicos y metas manifiestas en el
documento inicial. Es fundamental indicar que en Costa Rica el
Decreto de ley n. 19016-C, de junio de 1989, reglamenta la Comisión Arqueológica Nacional (CAN) como entidad autorizada para
realizar excavaciones profesionales, exportación de material arqueológico para fines de investigación o supervisión, así como la supervisión de excavaciones. Consta de cinco miembros de altas entidades
estatales y su sede oficial lo es el Museo Nacional de Costa Rica. La
ley del país contempla que todo objeto arqueológico es propiedad
del Estado de la República, por lo que la creación de la CAN le
permite dar cumplimiento a la defensa y protección del Patrimonio
Nacional Arqueológico, además de contar con un registro público
para este fin.
De acuerdo con la Ley Nº 6703 en su artículo uno indica que
“Constituyen patrimonio nacional arqueológico, los muebles o
inmuebles producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el
territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna
relacionados con esas culturas.”21
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21. Patrimonio Nacional Arqueológico. Ley Número 6703. 28 de
diciembre de 1981

El anterior documento que se complementa con la Ley Nº 7 del 6
de octubre de 1938 que indica de igual modo en su artículo uno:
“Son propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos existentes en el suelo de Costa Rica anteriores a la conquista española, así como los monumentos del mismo género que pudieran
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encontrarse, no comprendidos en el patrimonio particular al
ser promulgada la presente ley”.22
Así que el Museo Nacional de Costa Rica es el ente principal encargado de velar por la protección, resguardo, investigación y
exhibición de objetos arqueológicos. Sin embargo, existen en el país
dos museos más que exhiben también dentro de sus colecciones piezas arqueológicas de imponente belleza e importancia, tal es el caso
del Museo del Jade23, del Instituto Nacional de Seguros y el Museo
del Oro, perteneciente a los Museos del Banco Central del país24.
Los constantes actos de huaquerismo y la comercialización
de piezas arqueológicas, tanto dentro como fuera del territorio nacional, permitieron que estas entidades se ampararan bajo el decreto Nº4809 de 1971, que en su artículo primero reza “Se autoriza
a las Instituciones autónomas para adquirir a solicitud de la Junta
Administrativa del Museo Nacional, piezas arqueológicas costarricenses
para mantenerlas en custodia y exhibición en el Museo, con el fin de
evitar que salgan del país...” Además de propiciar la investigación y
conservación, actualmente estos museos conforman la triada fundamental de las colecciones, exhibiciones y resguardo arqueológico más importantes del país en cuanto a exhibición y custodia, así
como de otros bienes en su haber como colecciones de la época de
la Colonia, periodo republicano y obras artísticas. El Museo Nacional cuenta con un Departamento de Antropología e Historia,
Departamento de Protección del Patrimonio, Programa de Museos
Regionales y Archivo Central con sede en Pavas, San José. Esto ha
permitido también que los investigadores y especialistas en diversos
temas cuenten con un espacio adecuado, con más de treinta mil
piezas arqueológicas sin contexto, compuestas por artefactos cerámicos, piedra, jade, metal, concha, resinas, hueso, madera y otros.
Asimismo, existen más de ocho mil cajas con materiales diversos
de piezas colectadas en su contexto25. Para la investigación del autor, este espacio brindó las condiciones adecuadas que concluyeron,
tiempo después, en la publicación de este libro.

Para los ojos de la arqueología, las investigaciones dentro y fuera del
país se han centrado en el análisis contextual, la cronología, identificación de asentamientos y patrones funerarios, más adelante se
incorpora el análisis de restos óseos que logran identificar patologías
y hábitos alimentarios y otros datos propios de esta ciencia, para dar

22. Reglamento Ley Regula
Propiedad Explotación de Reliquias Arqueológicas. N° 7. 6 de
octubre de 1938.
23. Museo del Jade. (2016). Reseña histórica del Museo del
Jade. Historia. Recuperado de
http://www.museodeljadeins.
com/AcercaNosotros/Historia
24. El Museo Nacional fue
creado en el año 1887, como
parte de un proyecto de la
clase liberal dominante del
país, al igual que bibliotecas y
archivos estatales (Corrales, F.
1999, p. 6). Por su parte, en el
año 1950 se crean los Museos
del Banco Central, que incluye
las áreas histórica, numismática y arqueológica, esta última
reconocida por su exquisita
colección de piezas de metal
o tumbaga (Museos del Banco
Central, 2016). Finalmente el
Museo del Jade, como parte del
Instituto Nacional de Seguros
se crea en el año 1977, para
ese momento ya contaba con
una colección de alrededor de
siete mil piezas arqueológicas,
como política del gobierno en
cuanto a la conservación del
patrimonio (Museo del Jade,
2016).
25. RUIZ, C. (12 de noviembre
de 2015). Recuperado de: Museo de Jade, enero de 2016:
http://www.museodeljadeins.
com/AcercaNosotros/Historia
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algunas de las respuestas a tantas interrogantes de las culturas antecesoras. Esto lo concreta la arqueóloga Leidy Bonilla en el discurso
para la presentación del libro en diciembre de 2015 en el Museo
Nacional. En síntesis, Bonilla detalla que el aporte de esta nueva
perspectiva del libro:
“...nos ofrece información más allá de los datos contextuales,
pues al aportar teorías y metodologías del diseño, de la visualización, de la representatividad y de la forma de diagramar
y concebir el imaginario indígena en los bienes culturales, nos
deja ver a los arqueólogos más allá del uso y función del objeto
mismo, o de su simbolismo participativo ante ciertos ritos de la
la vida o la muerte; ello porque nos amplía el punto de vista del
mundo interpretativo del aborigen, de su cercanía con la cosmovisión, en otras palabras, nos da un elemento más para leer
aquello que necesitamos amalgamar y comprender ese mundo
de ciencias ancestrales”.26
Si bien el arte hoy utiliza un recurso ineludible como lo es
el campo semiótico, esto constituye la punta de lanza para poder
atravesar las distintas capas de lecturas que subsisten a lo largo de
su denominado cronotopo bajtiniano. Esto permite dilucidar nuevas
lecturas y parámetros más claros para aseverar y reunir respuestas
entre las distintas ciencias y saberes de la diversidad cultural. Por eso
es que Iuri Lotman recuerda que
La presencia constante en la cultura de una determinada reserva de textos con códigos perdidos conduce a que el proceso
de creación de nuevos códigos a menudo sea percibido subjetivamente como una reconstrucción (‘rememoración’) de códigos viejos… Así pues, la semiosfera es atravesada muchas
veces por fronteras internas que especializan los sectores de la
misma desde el punto de vista semiótico. La transmisión de
información a través de esas fronteras, el juego entre diferentes
estructuras y subestructuras, las ininterrumpidas ‘irrupciones’
semióticas orientadas de tal o cual estructura en un ‘territorio’
‘ajeno’, determinan generaciones de sentido, el surgimiento de
nueva información”.27
26. BONILLA, L. (2015). Discurso
sobre la presentación del libro
“Diseño precolombino en Costa
Rica” (formato PDF).
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27. LOTMAN, I. (1996). La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Ediciones Cátedra.

Estas capas de la historia de la cultura son las que desentrañan el universo simbólico, destacadas por Dinorah Carballo,
investigadora y artista, en la presentación del libro, en donde el
autor busca en los textos artísticos del pasado las “encrucijadas en los
diversos campos de la actividad humana, el teológico, el histórico y el
sociocultural interactivo, base de las ciencias y del conocimiento, como
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lo atestigua la investigación”. Las bases nuevas o de análisis contemporáneo se constituyen por el poder la imagen, en donde hoy es
tan ‘fácil’ registrar el mundo circundante, el poder del ordenador,
de programas de diseño, como herramiento de todos los días del
diseñador. Por eso es que Carballo continúa indicando que el autor
“...se propone dilucidar el concepto estructural que según expresa, no
quedaba claro en los estudios sobre arte y diseño en las universidades
estatales en años anteriores. Cosa que se ha ido solucionando con la
integración en las escuelas de nuevos programas”28. Carballo también
resalta que en el documento valora la representación femenina muchas veces olvidada; mujeres símbolo de fertilidad, maternidad, figuras embarazadas, mujeres guerreras, portadoras de altos rangos
sociales. Además, se valoran las obras prehispánicas desarrolladas
en culturas progresivas y pujantes.
Por su lado, Luis Fernando Quirós (2015), curador, diseñador y crítico del diseño comenta sobre este texto:
“La metodología para el análisis y comprensión de las piezas
aplicadas por Vargas Benavides sugiere algo mucho más profundo y que agrega valor al arte de nuestros pueblos prehispánicos: Universalidad del Arte. Se desprende la existencia de relaciones más intensas en ambas vías, y no solo que la educación

3. Estructura.jpg
Análisis estructural y
simbólico de la pieza
MNCR E55-2002-38
(puntos cósmicos del panel,
supramundo, inframundo y el
plano medio).

28. CARBALLO, D. (2015). Multicriterio estructural. La mirada
del diseño que se circunscribe
en el tejido social, territorial y
poético de una cultura inmersa
en otra cultura. Lo prehispánico
(presentación en Power Point).
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artística nos llegó de Europa vía procesos de colonización...nos
dice que esas nociones son componentes estéticas de un lenguaje
universal del arte, aprendido, asimilado, derivado de la profunda observación de la naturaleza.”29
Estas ideas de Quirós conjugan las visiones cotidianas y las
sagradas ya mencionadas y expresadas por César Sondereguer o Elia
Miyasako, además de la visión cósmica pero no absoluta de la mayoría de estas culturas del pasado prehispánico.
En la crítica de Ligia Sancho30, la accesibilidad de la lectura
del libro permite un fácil acercamiento a la obra precolombina, el
descubrimiento estético de las obras patrimoniales, la representación ideológica del ser humano prehispánico, el espacio sagrado y la
interpretación gráfica. Es un acercamiento, asimilación y continuación de obras como las del ensayista e intelectual costarricense Luis
Ferrero Acosta (1930-2005), quien dedicó varios de sus trabajos al
estudio del arte precolombino, como lo detalla la crítica del historiador Miguel Ángel Herrera Cuaresma31; su novedad radica en el
empleo de nuevas herramientas de análisis, por medio de los nuevos
medios informáticos.

A manera de cierre

29. QUIRÓS, L. (2015). Henry
Vargas: Diseño Precolombino
en Costa Rica. Recuperado de
http://www.experimenta.es/
blog/luis-fernando-quiros/
henry-vargas-diseno-precolombino-en-costa-rica/
30. Sancho, L. (2015). Texto crítico sobre la presentación del
libro “Diseño precolombino en
Costa Rica” (formato word).
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31. HERRERA, M. (2015). x (formato word).

Se vislumbra en América un incremento e interés en desarrollar
nuevos aportes desde campos no tradicionales en cuanto al análisis
y perspectivas del arte precolombino. Esto permite asumir nuevas
posturas y valores para una mayor comprensión de las propias herencias culturales, hoy culturas híbridas, permeadas por distintas
capas yuxtapuestas, como lo nombra García Canclini.
El conocimiento y aportes desde campos del arte, diseño y
arquitectura permiten nuevas visiones y revaloraciones, gracias a la
perspectiva estructural, proporcional o de color, como lo presenta
el libro de este autor. La visión simbólica, cósmica o sagrada del
universo o de la simple representación de la naturaleza circundante
integran un universo rico y complejo alrededor de los elementos
del diseño que forman parte integral y complementaria de cada
una de estas representaciones. El universo prehispánico conforma
un conjunto ‘vivo’ de representación en campos del arte y las artesanías en el continente, el cual ha permanecido y se ha permeado
de otros elementos hasta la época actual; campo al que también
debe dársele el seguimiento del caso, ya varios autores lo están ha-
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ciendo, como lo es Ticio Escobar en el sur del continente o Serge
Gruzinski desde México.
Este aporte y el de muchos otros artistas, diseñadores e investigadores, permitirá que otros estudiosos desde perspectivas diversas o campos afines se interesen más en estudiar la propia cultura,
donde además instituciones, como los museos del Estado o colecciones públicas sigan abriendo las puertas para entrecruzar redes de
conocimiento tanto dentro como fuera de Centroamérica sobre el
arte prehispánico. Para ello, formar una red entre estos especialistas
puede ser un punto crucial para ampliar los horizontes de significados y significantes.
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