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El dibujo, es una herramienta indispensa-
ble para el oficio del diseño, la cual no tiene precisamente un fin 
ilustrativo, artístico o contemplativo, sino que su función principal 
es transmitir un conocimiento, información o señales sensibles al 
espectador. Entonces la importancia del dibujo es su autonomía, 
ya que posee todo contenido por sí misma, no necesita siempre 
una explicación externa para su entendimiento, el ‘’lector’’ ya la 
recibe. 

Se dice que por lo anterior que las artes y las ciencias están fuer-
temente vinculadas, pese a que culturalmente se haya creado un 
fuerte separador entre estas dos áreas. 
(1) Decía Ramón y Cajal:

 “en la ciencia, como en la vida, el fruto llega siempre después del 
amor” 

(o sea, después de una convulsión, de una entrega, de renunciar a 
nuestras certezas...)
 
Muchos científicos adoptaron esta tensión, la que se pro-
duce cuando, al avanzar en el conocimiento, comprende-
mos la imposibilidad de llegar hasta el final. Tal vez por ello 
algunos se asomaron, al terreno del arte, que daba cobi-
jo a su asombro, a sus preguntas últimas sobre el mundo.  

Éste, el arte, se aparecía entonces como lo que es: un medio 
inigualable para proveernos de expresiones de lo invisible, lo 
intuido, lo que existe pero no se manifiesta,en la difícil tarea de 
conocer y comunicar complejidades que resultan ininteligibles 
desde solo el análisis racional. También como un instrumento 
para imaginar mundos posibles, para salir del acoso de lo real y 
encontrar cobijo en el escenario de los sueños, sin el cual la vida 
sería difícil tarea. 

PERO, ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONOCIMIENTO? 

(2) Hechos o información adquiridos por una persona a través 
de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o prácti-
ca de un asunto referente a la realidad. 

Por lo tanto el dibujo sería la experiencia misma de donde se ad-
quiere el conocimiento. Ésta forma de adquirir un conocimiento 
es llamado método empírico, en el  cual el individuo por medio de 
sus sentidos, la mente actúa como un ‘’papel en blanco’’ en don-
de la experiencia va escribiendo en la conciencia. Por otro lado 
existe el racionalismo, quién considerará que el conocimiento se 
genera gracias a las ideas innatas y a la intuición, lo que la concien-
cia incorpora a cada individuo.

1. CONOCIMIENTO FILOSÓFICO

En este caso se parte de la intros-
pección y la reflexión sobre la 
realidad. Así pues, se parte de la obser-
vación y la reflexión sin llegar a la experi-
mentación

2. CONOCIMIENTO EMPÍRICO

El empírico es uno de los tipos de cono-
cimiento basados en lo directamente ob-
servable. Se considera conocimiento em-
pírico a todo aquel que se aprende en 
el medio mediante la experiencia 
personal. Se basa en la observación sin 
considerar emplear un método para in-
vestigar los fenómenos ni su nivel de ge-
neralización.

3. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Semejante al conocimiento empírico en el 
sentido de que parte de la observación de 
la realidad y se basa en fenómenos demos-
trables.

4. CONOCIMIENTO INTUITIVO

El conocimiento intuitivo es un tipo de 
conocimiento en el que la relación entre 
los fenómenos o informaciones se llevan a 
cabo a través de un proceso subconscien-
te, sin que exista información objetiva su-
ficiente a un nivel observable como para 
elaborar dicho conocimiento y sin que 
sea necesario una comprobación 
directa de su veracidad. Se vincula a la 
experiencia y a la asociación de ideas y de 
sensaciones.

En este ensayo el método al 
que se llega al conocimien-
to corresponde al intuitivo, 
más adelante se abordará el 
tema.

(3) ALGUNOS TIPOS DE CONOCI-
MIENTO



(4) El autor realizó este libro en un episodio psico-
gráfico. La escritura automática o psicografía es una 
supuesta habilidad psíquica de una persona que escribe 
letras sin estar consciente. La persona afirma que las 
palabras fueron escritas por el subconsciente, por 
un espíritu o por fuerzas sobrenaturales. 

Los signos gráficos de los que está lleno también dan la 
idea de escribir, a veces cursiva y otras en mayúsculas, 
y las imágenes también parecen tener una intención 
didáctica; pero es completamente ininteligible. 
Se está frente a dibujos confusos, que parecen estar ahí 
para contar algo, y alternar con páginas que parecen 
solo hechas de listas, o esquemas, o quién sabe qué 
más. 

Hipótesis
Este no es precisamente un libro, ya que los libros se pueden 
leer, tampoco es un catálogo ilustrativo. Éste libro se trata de 
la obra del artista Luigi Serafini, en donde describe un mundo 
imaginario con un código indescifrable. 

 PERO, ¿ DE QUÉ MANERA APORTA ESTE LIBRO AL 
CONOCIMIENTO?

La intención del autor , más allá de inventar un alfabeto y ad-
mirables ilustraciones, su intención real no era que el lector se 
quedara solo en lo contemplativo del libro, sino que también 
experimentara la sensación de un niño que no sabe leer cuan-
do se enfrenta a un libro (actividad que, por cierto, forma parte 
de los derechos de los lectores). Actividad, que tal vez muchos 
recordemos, cuando nos admirábamos con las ilustraciones de 
ciertos libros pero éramos incapaces de descifrar.
Por esto el adquisición del conocimiento en este caso es intuitivo, 
ya que ocurre un proceso del inconsciente el cual nos lleva a la 
experiencia de un niño no letrado, para entender su sicología y 
comportamiento mental por medio del dibujo. La función de este 
dibujo no está en él mismo, es el efecto que causa, la experiencia 
de ver el libro, el que entrega el conocimiento. 

Luigi Serafini (nació el 
04 de agosto de 1949 
en Roma) además de 
pintor, escultor, ceramista, 
orfebre, etc., comenzó su 
carrera como arquitecto. 
Ha hecho sus incursiones 
valientes en el campo del 
diseño, como en 1981 
con Ettore Sottsass y 
Memphis y luego con 
proyectos de la impresión 
claramente como las 
sillas metalingüísticas 
“Suspiral” y “Santa” para 
Sawaya & Moroni, o el 
vidrio y las lámparas de 
Artemide.

Y luego otra vez un montón de formas, incisio-
nes y trucos que es un placer vernos y tratar de 
descifrarlos, y densas explicaciones, y dibujos de 
metamorfosis, y juegos, y fábricas, y ciudades, y uni-
versos.
Un lenguaje significa un significado, estimula el de-
seo de resolver el misterio, de entender el signifi-
cado. Por eso las descripciones, esquemas y capí-
tulos de texto eran esenciales en el Codex, ese es 
el principio de una enciclopedia. Muchas personas 
trataron de descifrar el texto creando decodifica-
dores y software de computadora, pero para mí es 
demasiado superficial. Descifrar no siempre signifi-
ca entender. Una enciclopedia es siempre un siste-
ma y siempre un juego. 

ENTENDER LA PSICOLOGÍA POR MEDIO DEL DIBUJO
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Escogí este artista y su obra porque nos enseña de una manera diferen-
te. No son dibujos con información explícita y directa, fácil de interpre-

tar, ni son cosas que se ven en un jardín ni en ninguna situación de la 
vida real, pero si nos aporta una sensación real, que cuando pequeños 

no éramos conscientes pero ahora si y este artista nos da la posibilidad 
de revivirlo, y hasta incluso poder estudiar lo que sucede con la mente 
cuando se rompe la lógica. Algo similar con los sueños, cuando todo 

en la dimensión del sueño es tan ilógico pero lo podemos entender y 
ver, pero una vez que despertamos, recordar algunas cosas, e incluso, 
intentar describirlas se nos hace imposible cuando nos encontramos 

despiertos. Da paso a un gran aporte al campo de la Psicología.

Conclusión
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