
 

Introducción

Las formas que componen a un objeto representan una simbología, o más bien un conjunto 

de símbolos. La semántica trata el significado de los signos y sobre este tema han surgido 

varias teorías. Se considera que el arte puede tener una visión interesante dado que es una 

disciplina que ha tratado el tema de las formas y sus representaciones desde variados puntos 

de vista y con innumerables experimentaciones. 

Wassily Kandinsky, artista y maestro de principio de siglo XX, dedicó mucho tiempo al 

estudio  del  arte  y  de  los  elementos  pictóricos.  En  su  investigación  realizó  diversos 

experimentos  con  el  fin  de  identificar  ciertas  normas  que  rigen  durante  el  proceso  de 

gestación de una obra de arte. 

El  autor  y  artista  de  origen  ruso  hizo  especial  hincapié  en  vincular  al  arte  con  los 

sentimientos, de forma que se pudieran explicar los elementos pictóricos que surgen de la 

mano de un artista.

Existen  imágenes,  situaciones  y  escenas  que  suceden  en  la  vida  cotidiana  de  todo  ser 

humano  que  son incorporadas  por  éste  de  forma  más  o  menos  inconsciente,  pero  que 

siempre tienen dos componentes propios: uno exterior y uno interior. 

Depende del observador cuál de estos dos utiliza para percibir dicho evento. En el baile de 

una fiesta uno puede estar fuera de la pista y ver como la gente se mueve al compás de la  

música y se vinculan entre sí o puede estar dentro de la escena y ser partícipe del baile, 
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ambas experiencias sobre una misma situación representan vivencias muy diferentes. En sí, 

la situación no varía, lo que si se modifica es el lugar donde está ubicado el individuo y ahí 

es donde se produce una bifurcación entre las dos vivencias: la exterior y la interior.

Este  concepto  fue  planteado  por  Kandinsky  de  modo  de  poder  explicar  cuál  sería  la 

plataforma de estudio que utilizaría para poder analizar el factor espiritual que radica en el 

arte. El autor ruso plantea que una obra de arte tiene una capacidad expresiva similar a 

cualquier fenómeno que ocurre en la vida de los seres humanos, quienes pueden percibir 

parte de esta exterioridad-interioridad que convive dentro de la obra.

Se considera entonces que el proceso de creación tiene su origen en impulsos afectivos que 

radican en los seres humanos. Por un lado el psicoanálisis plantea que todo hombre tiene la 

misma disponibilidad a los afectos, pero que ciertos condicionamientos de origen externo 

dificultan su manifestación. 

En el arte se plantean también la existencia de obstáculos que perturban la interpretación de 

los sentimientos provocando elecciones erróneas que no logran comunicar el mensaje con 

claridad.

Las  diferencias  entre  ambas  disciplinas  radican  básicamente  en  el  origen  de  dichos 

obstáculos, condicionamientos y perturbaciones. El análisis de éstos se dificulta sobretodo 

en el arte donde el enfoque está puesto en la representación y no en las causas que los 

generan. El psicoanálisis aborda el tema como método para la liberación del ser humano 
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como esclavo de sus conflictos afectivos. El arte plantea una liberación, pero considera que 

las limitaciones son más de carácter sociológico y cultural.

Sin  embargo  en  ambas  posturas  de  análisis  se  vincula  constantemente  el  proceso  de 

creación con los afectos y sentimientos. Según Freud el afecto es un lenguaje que el hombre 

utiliza constantemente con la intención de exteriorizar su interior. Se podría vincular esto 

con el concepto de exterioridad-interioridad que plantea Kandinsky y así poder observar 

que todo ser humano está constantemente descodificando elementos desde el interior hacia 

al exterior y viceversa.

En referencia  a  la  semántica  de la  forma,  la  comunicación  se torna confusa cuando el 

transmisor no puede identificar con claridad los conceptos a transmitir, siendo que están 

ligados a  afectos  que ni  siquiera él  mismo termina  de comprender.  Es por  esto que la 

percepción del observador frente a una nueva forma o conjunto de ellas produce una mezcla 

de sentimientos e interpretaciones que hacen complicado su entendimiento racional.

Lo que plantea que tal vez la mejor manera de interpretar esta reacción no sea a partir de un 

método  lógico-racional.  Como  aporte  a  ésta  hipótesis  se  puede  incluir  el  postulado 

psicoanalítico que plantea que los sentimientos no son racionales, y nada podemos explorar 

de ellos utilizando la racionalidad cómo método exploratorio.

La inquietud que surge entonces es cuál sería la mejor forma de analizar los elementos 

pictóricos  que  surgen  de  los  sentimientos  interiores  del  ser  humano  y  cómo  poder 
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explorarlos  de  forma  de  comprender  mejor  sus  orígenes,  su  proceso  de  creación  y  su 

significado.

El  arte  propuso  como  premisa  alcanzar  la  máxima  libertad  posible  para  evitar  quedar 

inmerso en los límites que el ser humano tiende a imponer como método organizativo y de 

restricción. Debido a la evolución del arte como disciplina la libertad tuvo lugar dentro de 

su propio esquema de trabajo.

Lo  complejo  de  esta  situación  se  plantea  cuando  el  hombre  utiliza  los  límites  como 

parámetros  de  comprensión,  y  por  ende  la  eliminación  de  éstos  rompe  el  esquema  de 

interpretación lógica y racional, esquema que fue eficazmente utilizado para el progreso 

científico.

La expresión artística está asociada a los afectos, y los afectos no se rigen por una lógica 

racional, por ende sería pertinente utilizar un método no racional para la interpretación del 

arte. Basándose en los sentimientos, en el significado del espíritu y en la esencia interior 

que no responden a los parámetros de la física ni se descodifica a partir de un método 

científico tiene coherencia la búsqueda de diferentes metodologías para el estudio de las 

mismas.

La constante  vinculación  que  surge entre  la  semántica  de  los  objetos  y  los  postulados 

psicoanalistas  se  produce  dado  que  ambos  aluden  constantemente  a  la  observación  e 

interpretación de los sentimientos.
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El  poder  liberar  los  sentimientos  propios  en  pos  de  una  comunicación  más  genuina  y 

auténtica  puede  provocar  sensaciones  encontradas  para  los  seres  humanos.  Porque  el 

camino  que  viene  transitando  la  humanidad  no promueve  particularmente  el  desarrollo 

espiritual, sino más bien el área intelectual del ser humano. 

Es claro que en el mundo occidental  la educación y el desarrollo profesional están más 

ligados  al  área  intelectual  que  a  la  espiritual.  El  planteo  previamente  hecho  sobre  la 

complejidad que implica explorar los afectos y sentimientos a partir de métodos lógicos 

racionales tiene un sentido, y este está vinculado a que el ser humano tiene mayor facilidad 

de comprender todo aquello que es tangible, o que cumple con una estructura comprensible 

racionalmente.

Sin embargo convivimos constantemente con situaciones que escapan a  esta racionalidad y 

que hacen de motor para muchas actividades cotidianas. En el psicoanálisis se plantea que 

los afectos son el motor de toda actividad, y que el ser humano únicamente acciona frente a 

un impulso afectivo que deriva en todas la actividades que hacen a la vida del individuo. 

Esto puede percibirse con más claridad en las relaciones entre las personas, porque uno 

asocia los sentimientos a una relación afectiva como puede ser familia, pareja o amigos. 

Pero en realidad los afectos están presentes constantemente en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluidos el profesional, laboral o académico.

Se puede entender así  que los impulsos afectivos  son los motores  de nuestras acciones 

inclusive cuando el método que utilizamos para llevarlas a cabo es lógico-racional. Es claro 
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también  que es  más  sencillo  distinguir  este  método  racional  que utilizamos  para  llevar 

adelante nuestra actividad y no tanto el sentimiento que hizo de impulso de ésta. Pero el 

impulso existe y hay algo que lo provoca, sólo que nuestra consciencia no lo interpreta de 

forma que esté presente en nuestro pensamiento.

El arte fue una disciplina que mutó hacia un pensamiento más espiritual con la evolución de 

la humanidad, sobre todo en los últimos siglos. Durante el auge del arte esta disciplina tenía 

fines  más  concretos  y  hasta  podría  decirse  que  funcionaba  en  una  estructura  bastante 

similar a la del sistema capitalista en el que hoy vivimos.

Si se analiza al arte en sus épocas de esplendor se puede decir que funcionaba de manera 

similar a como funciona el capitalismo de hoy y no tanto a como se manifiesta el mismo 

arte en la actualidad. Lejos de ser una disciplina conceptual, en períodos como el Barroco o 

el  Renacimiento  el  arte  estaba  financiado  por  familias  poderosas  y  acaudaladas  que 

contrataban a los artistas con el fin de promover sus creencias o adornar los ámbitos a los 

que concurrían.  Pero siempre hubieron intereses bien claros en cada una de las obras a 

realizarse, obras tales como capillas propias para las familias importantes en las iglesias, 

monumentos  a  las  máximas  autoridades  de  la  iglesia,  retratos  de  las  familias  más 

importantes.  Todas  estas  obras  tenían  como  objetivo  marcar  la  importancia  de  estos 

personajes  e  instituciones,  y  comunicar  al  pueblo  cuáles  eran  los  hitos  históricos  más 

relevantes de la época o incluso que creencias debían tener la sociedad del momento. 

En  estos  períodos  el  arte  era  utilizado  para  representar  intereses  concretos  del  sector 

dominante de la sociedad, la iglesia y las familias poderosas. A principios del siglo XX 
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hubo una mutación que fue progresiva y que empezó a plantear al arte como un medio 

expresivo  en  donde  el  artista  tenía  la  libertad  de  plasmar  sus  sentimientos  sin  ser 

intervenido por ningún interés externo más que la necesidad de exteriorizar el contenido 

interior que llevaban dentro. Empezaba una nueva etapa donde la liberación del artista era 

el interés principal, y esto implicaba poder mostrar los sentimientos más ocultos aunque 

estos  fueran  de  tristeza,  ira,  o  desesperación.  Durante  un  largo  período  el  arte  había 

representado una visión bella del mundo y de la naturaleza, hasta el punto de exagerarla. 

Pero a partir de principio del siglo XX varios artistas y agrupaciones de ellos empezaron a 

cuestionar la limitación que tenía el arte y la necesidad que tenían de romper con todas las 

barreras que impedían sacar a flote sus sentimientos más profundos.

Puede haber sido entonces la necesidad de liberar los impulsos afectivos la que llevó a este 

quiebre tan rotundo en el paradigma de la época o bien el hecho de que el arte empezara a 

ser valorado por sí  mismo y no por el  interés  externo de otros personajes que querían 

imponer líneas de pensamiento o ideologías determinadas.

El Fauvismo, el Expresionismo, el arte Abstracto o el Constructivista fueron algunos de lo 

ejemplos  que  formaron  parte  de  la  causa  y  de  la  consecuencia  de  esta  ruptura  del 

pensamiento artístico. Varios de los artistas más valorados hoy en día pertenecen a aquella 

época. Mattisse, Cézanne, Munch, Kandinsky, Picasso y Klee son algunos de los ejemplos 

de artistas  surgidos  de estos  movimientos  que a gracias  a sus cuestionamientos  y a  su 

convicción lograron imponer una nueva postura del arte frente el mundo entero.
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Esta nueva mirada que proponía el arte tenía también un planteo filosófico e ideológico. La 

independencia del artista como creador de su obra frente a factores externos representaba 

un pensamiento más profundo, o más bien ponía en tela de juicio cuál era realmente el 

significado de una obra de arte y que incidencia tenía el artista en ella. Se planteaba un 

cambio que impulsaba la independencia del artista y su libertad de expresión.

La influencia del contexto sobre el individuo es algo de lo que no se puede escapar. Todo 

ser humano tiene en su vida presente tanto su condición de individuo como su condición de 

integrante de una sociedad. Por lo tanto nadie puede estar ajeno a la influencia del entorno 

sobre el propio desarrollo individual, incluso se podría decir que el individuo está formado 

por todos los factores externos que le fueron sucediendo durante su desarrollo. Nuevamente 

aparece la idea de exterioridad-interioridad aplicada ahora al  desarrollo de un individuo 

como parte de una sociedad pero también como ser individual. Porque todos los factores 

externos que forman a esta individuo y que son exteriores a él tienen un transformación 

hacia su ser interior. A su vez este individuo comparte su contenido interior y proyecta 

estos mismos factores externos hacia el resto.

Esta nueva postura del arte tuvo incidencia en otras disciplinas  que tenían intrínseca la 

necesidad  de  poder  desarrollar  su  propia  plataforma  de  comunicación.  En  sí  la 

comunicación es una herramienta muy valiosa para la inserción de cualquier actividad que 

precise  estar  en constante  contacto  con el  entorno.  Fue  así  cómo empezaron  a  resultar 

interesantes estas nuevas ideas que habían planteado los artistas de principio de siglo XX en 

áreas que estaban en constante desarrollo como lo fue la industria. 
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La revolución  industrial  surgida  a  mediados  del  siglo  XVIII  produjo  un  cambio  en  el 

paradigma mundial.  Hubo varios factores que llevaron a este hecho tan relevante en la 

historia de la humanidad. Las sociedades se estructuraron de tal forma que surgieron nuevas 

necesidades entre las cuales estaba el consumo. Surge entonces un replanteo en los métodos 

productivos para poder enfrentar una nueva demanda mucho mayor y con otras exigencias. 

Pero durante sus inicios el desarrollo de la industria estuvo enfocado hacia los métodos 

productivos y la funcionalidad de los productos resultantes.

Durante  el  desarrollo  de  la  escuela  de  la  Bauhaus  en  1919  fue  Walter  Gropius  quien 

propuso que el arte y la técnica podían comprender una nueva unidad y metodología del 

trabajo. La idea era poder incorporar los postulados artísticos a la industria, para obtener 

como resultado la creación de objetos que pudieran trascender la mera resolución técnica y 

funcional.

De la fusión del arte y la industria surgió cómo nueva área de estudio la morfología, que si 

bien ya estaba aplicada a otras disciplinas como la biología y la gramática, empezaba a 

gestarse en el mundo de los objetos. Los objetos fueron parte de la cultura humana desde 

sus  inicios,  ya  que  una  de  las  características  más  relevante  de  la  raza  humana  es  la 

capacidad de manipular la naturaleza y obtener de ella un producto elaborado. Sin embargo 

la elección de la forma de dichos objetos estuvo siempre vinculada a la funcionalidad en 

primera instancia y luego a su contexto socio-cultural.

Si se analiza el lado funcional de los objetos vuelve a aparecer la mirada racional del ser 

humano, con métodos que responden a esta lógica.  En cuanto al valor cultural  de estos 
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objetos se puede elaborar un análisis espiritual, ligado a los sentimientos y afectos que puso 

el hombre al momento de su creación.

La generación de una forma, fuera del objetivo funcional, tiene como significado el sentido 

de  pertenencia  de  su  creador.  Sentido  que  transluce  los  sentimientos  interiores  de  un 

individuo o de un grupo social.

La inquietud sobre la relación entra la morfología y la semántica de los objetos,  como 

resultado final de un proceso morfológico, surge de analizar cuál es la verdadera percepción 

del usuario/observador frente a un objeto en particular así como de interpretar ciertas pautas 

en el proceso de gestación una forma o conjunto de ellas. Se consideró esto como punto de 

partida  para  indagar  en  posibles  pautas  que  el  diseñador  pueda seguir  para  la  correcta 

utilización  del  recurso  morfológico.  El  arquitecto  Héctor  Federico  Ras  define  esta 

problemática en la introducción de su ensayo sobre morfología con la siguiente frase: “En 

distintas oportunidades nos ocuparemos de los aspectos formales de la realidad y al hacerlo 

puntualizaremos  si  el  individuo  la  reconoce  con  criterio  analítico  o  la  recibe 

ingenuamente.” (1990, p.11).

La simbología marca hoy en día una tendencia fuerte en el diseño siendo parte del método 

aplicado a la proyección de objetos. Poder descodificar un símbolo de forma tal que se 

comprenda como la semántica de un producto, y luego materializar dicho mensaje a través 

de formas concretas contribuye al desarrollo de esta disciplina considerablemente.
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Las diferentes visiones sobre el diseño y su relación con la morfología pueden concluir en 

una meta: aportar claridad al concepto de morfología como medio expresivo. Este objetivo 

principal elegido para  el proyecto profesional incluirá otros objetivos más pequeños que 

puedan dar sustento al objetivo principal.

En principio se intentará identificar las categorías principales que encierra el estudio de las 

formas.  Siendo  importante  reconocer  que  incidencia  tienen  cada  una  de  éstas  en  los 

observadores y también qué importancia tiene cada categoría en la relación morfología-

comunicación.
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Capitulo 1 - El origen de la forma: Ideas, pensamientos y sentimientos que devienen 

en formas.

El origen de una forma implica indagar sobre el comienzo de ésta. En principio toda forma 

surge de una idea que luego será un proyecto para terminar en la concreción. Determinar 

cuál es el origen de las formas implica indagar en que ideas necesitan ser materializadas 

para que cobren sentido.

En particular los objetos son un buen ejemplo de este caso, todos los objetos responden a 

ideas que fueron concretadas. Estas ideas surgieron de una necesidad particular. El mundo 

de los objetos acompañó a la humanidad  durante todo su desarrollo. Lo esencial de los 

objetos fue resolver problemáticas o necesidades que fueron surgiendo durante la evolución 

de ser humano. 

Entonces  el  origen de  las  formas  tiene  que  ver  con una  necesidad,  y  con la  posterior 

satisfacción de ésta.

Una vez que la  idea está planteada y requiere una concreción material  el  hombre debe 

proyectar cómo va a realizar esta concreción. En muchos casos este proceso se da de forma 

espontánea  o  inconsciente.  Es  decir  no  hay  una  proyecto  escrito  sobre  como  se  va 

materializar la idea. Así también en muchos otros casos este proceso requiere de mucho 

trabajo previo hasta lograr concretarse. 
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Existe así una primera diferenciación, entre lo que podría ser una concreción más impulsiva 

y otra más reflexiva.

En ambos casos el objetivo es materializar una idea para poder generar el objeto que luego 

satisfará una necesidad puntual. Este fin es a su vez el motor de la idea, la cual es el origen 

de la forma. La necesidad es en consecuencia parte del origen de las formas.

La forma

La  etimología  de  la  palabra  forma  tiene  una  riqueza  tal  que  nos  lleva  hacia  diversos 

caminos  donde  explorarla.  Las  palabras  que  le  dan  origen  son  horma,  información  y 

transformación. 

El concepto que tal vez mejor la defina para este trabajo es el de figura, que deriva del 

concepto de horma. Figura proviene de fingere, que significa amasar con los dedos, y hace 

referencia a la forma como algo modelado.

El  término  estructura  define  otro  lado  de  la  palabra  forma.  Siendo esta  estructura  una 

totalidad que pierde sentido al descomponer sus partes y que lleva implícita la información 

de cómo se relacionan esas partes. 

La forma, como elemento conceptual, surge de lo que Kandinsky llama contenido interior. 

Existe dentro de cada ser humano una esencia que nos determina como seres únicos pero 

que a la vez está condicionada por varios factores externos que se suceden durante nuestra 
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existencia. El autor plantea que: “la forma es la expresión exterior del contenido interior”. 

(1979, p.143).

Sin  embargo  estos  factores  externos  pueden  ser  determinantes  a  la  hora  de  transmitir 

nuestros  sentimientos  interiores.  Las  innumerables  influencias  externas  que  sufren  los 

individuos por parte de la sociedad tiñen casi por completo el pensamiento, y provocan así 

una fuerte distorsión en los sentimientos que todo individuo quiere exteriorizar. 

Kandinsky compara el arte de su época frente al arte primitivo. En la comparación siente 

una fuerte afinidad entre sus pensamientos vanguardistas sobre la liberación del arte y la 

cultura primitiva. Considera que los primitivos basaban su arte puramente en lo esencial, 

logrando de esta forma evadir por completo todo elemento externo que pudiera distorsionar 

la obra a realizar. Mientras que considera que el arte que se suscitaba en su época estaba 

absolutamente intoxicado por la cultura materialista.

Es por esto que consideraba al  arte que transcurría  en sus tiempos muy lejos de lograr 

transmitir lo esencial. Es el alma la que queda oscurecida por tanta distorsión provocada 

como consecuencia del materialismo. Es interesante observar cómo surge la diferenciación 

entre lo esencial y lo material. Como si lo material distara de ser lo importante en la vida de 

los  hombres.  Sin embargo lo  material  ha sido siempre  central  en  desarrollo  de  la  raza 

humana. Pero el Kandinsky consideraba que la balanza se había volcado demasiado hacia 

ese lado, tanto como para perder de foco la importancia de lo espiritual.
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Surge aquí una interesante interpretación en general el pensamiento racional siempre queda 

mejor expuesto frente a lo espiritual. Puede ser que la capacidad del hombre de comprender 

lo lógico-racional frente a lo espiritual es mucho mayor, y por ende tiene mayor peso en el 

transcurso de la vida. Al menos mayor peso en cuanto lo tangible y a lo consciente.

El dilema que genera este pensamiento es sí el hombre debe guiarse pos su espíritu o por su 

pensamiento  racional.  Dependiendo  las  disciplinas  la  visiones  son  bien  diferentes.  En 

particular para el arte Kandinsky plantea que lo esencial depura lo racional y permite una 

acceso  directo  al  alma.  Pero  sin  embargo  no considera  que  la  humanidad  haya  tenido 

siempre la capacidad de acceder a lo esencial. Y la razón claramente tienen que ver con una 

fuerte invasión de lo material por sobre el espíritu.

Alma y espíritu

Una vez comprendido  el  medio  que se debe  analizar  se  puede comprender  con mayor 

facilidad cuáles son los factores determinantes a la hora de la creación, y cómo debe ser el 

camino para lograr un resultado más puro.

Es importante  tener en cuenta que la idea de que un individuo pueda estar plenamente 

ligado a su espíritu sin interferencia del mundo material es idealista. Por lo tanto hay que 

tener presente que en el mundo real los hombres se encuentran inmersos en un medio donde 

siempre  conviven  lo  material  y  lo  espiritual.  Así  también  sería  errado  decir  que  un 

individuo puede estar únicamente sumergido en materialismo y no tener ningún resto de 

espiritualidad.
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El psicoanálisis postula que todo hombre está determinado por la naturaleza y la cultura, 

que  en  conjunto  dan  significado  a  los  conceptos  que  nosotros  fijamos  en  nuestro 

pensamiento. La palabra naturaleza designa a lo nacido: natura. Mientras que la palabra 

cultura proviene de cultivo, lo cual involucra el concepto de elaboración. 

El médico psicoanalista Dr. Chiozza escribe: “Cultura- dice un viejo proverbio- es lo que 

queda cuando uno se olvida todo lo que aprendió. ¿Qué puede ser esto, aprendido, que 

permanece  más  allá  del  olvido?  Digámoslo  de  manera  rotunda:  es  el  significado de  la 

información”. (1998, p.227). 

Existe  entonces  un contenido psíquico que puede ser  transformado en materia.  Son las 

pulsiones que surgen del interior del hombre para dar origen a formas materiales concretas. 

Estas pulsiones están relacionadas con los afectos y poseen una fuerte significación.  Es 

claro que el afecto es el leguaje que expresa los sentimientos de un ser humano. Y esto 

conformaría la resonancia interior que sugiere Kandinsky en varios de sus textos sobre el 

color y la forma.

Ocurre que en esta transferencia que hace el hombre para transformar un sentimiento en un 

pensamiento y ese pensamiento en materia hay varios estadios en donde las decisiones a 

tomar no son conscientes y por lo tanto el hombre pierde control sobre ellas.

Es un aporte interesante la visión que tiene el filósofo Ortega y Gasset sobre el compromiso 

que asume el hombre frente a la vida:
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Esta concepción de la vida como dedicación de sí misma a algo, como misión y no 

simplemente como uso discreto de algo que nos hubiesen regalado y dado ya hecho, 

tiene un reverso: que entonces la vida es, en su propia esencia, responsabilidad de sí 

misma.  En  cada  instante  de  su  vida  el  hombre  se  encuentra  ante  diversas  

posibilidades  de  hacer,  de  ser,  y  que  es  él  mismo  quien  bajo  su  exclusiva  

responsabilidad tiene que resolverse  por una de ellas. (1998, p.140).

La  crítica  que  determina  las  nuevas  inquietudes  de  Kandinsky  es  que  el  arte  nuevo, 

refiriéndose a su época, es externo y no tiene razón de permanecer en el tiempo. Mientras 

que el arte primitivo es meramente espiritual y por eso tiene consigo el germen del futuro. 

A pesar de la interrupción que sufrió el arte primitivo durante un largo período la necesidad 

de reencontrarse con lo espiritual resurgió de la mano de varios artistas de principios del 

siglo XX. 

Pero a pesar de que estos conocimientos fueron claros para los primitivos en la época en 

que estos artistas, llamados posteriormente vanguardistas, las ideas de espiritualidad como 

base  indiscutible  del  pensamiento  artístico  no  estaban  tan  aceptadas  por  la  sociedad 

contemporánea. Sin embargo el mismo Kandinsky explica que existe un desfasaje temporal 

entre los pensamientos revolucionarios de cada época y su aceptación. Ocurrió con muchos 

de los grandes genios, quienes fueron incomprendidos por las sociedades del momento y 

rechazados, para que años más tarde las nuevas sociedades que ya habían digerido estos 

conocimientos revolucionarios, los consideraran como guías indiscutibles en el desarrollo 

de la humanidad.
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Al parecer el tema de la comprensión es de lo más determinante para que el ser humano 

pueda avanzar en su evolución. Y esta comprensión puede verse obstaculizada ya sea por 

falta de elaboración, como ocurre con los genios rechazados en su época, o simplemente 

por no poder comprender que la razón no es capaz de explicar todo lo que ocurre en la 

humanidad.

Es otro tipo de sistema el que estructura a la creación, y podría decirse que está más ligado 

a la espontaneidad. El ser espontáneo tiene un origen interesante y no está definido por una 

estructura  organizada  sino  más  bien  por  una  superposición  de  ideas,  pensamientos  e 

impulsos que definen un mensaje. Tal vez el hecho de poder expresar el contenido interior 

sin que el individuo tenga tiempo de procesarlo racionalmente sea una forma de llegar a lo 

esencial. 

Freud planteaba que la terapia psicoanalítica debía rescatar la espontaneidad del paciente y 

hacer uso de lo que se llama libre asociación. Esta técnica plantea que el paciente debe estar 

recostado en el diván y liberar sus ideas de forma espontánea evitando cualquier tipo de 

control  o  selección  de  lo  que  se  dice.  El  objetivo  de  esta  técnica  es  evitar  el  control 

consciente  y  permitir  que  imágenes,  sentimientos  e  ideas  fluyan  libremente  hacia  la 

conciencia.

De todas formas no es suficiente con lograr acceder a las ideas y expresarlas de forma 

espontánea. Lo que se llama creatividad, que involucra cualidades como las de ser único y 

original, proviene de la capacidad de elaborar estás imágenes e ideas libres para lograr algo 

diferente y sustancial.
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La  originalidad  es  un  concepto  interesante  para  analizar  dentro  de  este  contexto.  El 

pensamiento original no sólo debe explicarse a partir del pensamiento divergente, el cuál 

tiende a rechazar viejos paradigmas o patrones para dar lugar a una nueva visión sobre la 

cosas. Sin embargo es claro que el pensamiento divergente no es del todo libre, ya que 

depende de poder objetar ideas que ya existen. La originalidad si tienen como característica 

el planteo de nuevos conceptos que de alguna forma aporten ideas que todavía no han sido 

expresadas. El pensamiento original involucra tanto la divergencia como la espontaneidad, 

y se nutre de estos conceptos para poder crear un producto innovador.

Es  común  poder  observar  un  pensamiento  divergente  y  espontáneo  en  personas  con 

enfermedades mentales, tales como los esquizofrénicos, quienes dan respuestas anormales 

frente a cuestiones normales.  Se podría decir que en general los comportamientos poco 

usuales son juzgados por la sociedad como errados o fuera de lo “normal”. Si es verdad que 

la esquizofrenia es una enfermedad,  pero también es verdad que muchos genios fueron 

prejuzgados de manera negativa por plantear  conceptos novedosos que escapaban de la 

normalidad sugerida por el común de la sociedad.

Una persona puede perder la originalidad y mantener la espontaneidad, esto generalmente 

ocurre cuando se está en proceso de crecimiento y bajo el sistema educativo tradicional. El 

niño generalmente pierde sus características  propias para empezar  a responder como el 

común  de  la  gente.  Esto  hace  que  los  grupos  sociales  unifiquen  el  pensamiento,  los 

modales, las costumbre, los gustos y pierdan ese carácter que los hace únicos y diferentes 
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por sobre los demás. Es ahí donde la originalidad pierde vitalidad dentro del individuo, y 

empieza a ser reprimida con el fin de lograr un sentido de pertenencia.

Arte y expresiones

Kandinsky menciona la libertad como condición necesaria para poder acceder a la esencia 

del contenido interior. En el concepto de originalidad vuelve a tomar valor la libertad como 

cualidad innata del individuo que se ve perturbada por la educación y el crecimiento dentro 

de  una  sociedad.  Ambas  ideas  coinciden  en  que  el  entorno  distorsiona  la  ideas, 

pensamientos  y  sentimientos  que  todo  individuo  lleva  dentro  como  potenciales 

comunicadores de su ser.

El hecho es que en la formación de un individuo esta intrínseca la influencia del exterior. 

Freud planteó que la el carácter de una persona se forma en sus primeros cuatro años de 

vida. Y todo lo que hace a este carácter es recibido de los padres, quienes son la figura 

principal  de  este  período de la  vida.  Una vez  transcurrida  esa edad el  niño empieza  a 

interactuar con otros individuos ajenos a su familia, como ser maestros y compañeros del 

colegio.  Si bien en esta etapa el  niño ya  ha formado su carácter,  empieza a incorporar 

nuevos patrones que hacen también a la formación del individuo. Y surge aquí la necesidad 

de poder comportarse como un ser social, empiezan los desafíos frente a la integración y a 

la interacción con pares y otros integrantes. El niño experimenta sensaciones de frustración, 

inclusión, rechazo, aceptación, etc. Todas estas generan pautas en el comportamiento de 

niño para futuras situaciones.
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Es inevitable para cualquier individuo afrontar este aprendizaje y formar parte de un grupo 

social. Esta etapa de inclusión involucra la incorporación de patrones externos que hacen 

que el individuo tenga un sentido de pertenencia. Por lo tanto la pureza absoluta frente a la 

influencia externa se ve contrariada frente a la condición social de los seres humanos.

La educación ha tenido gran influencia en el desarrollo de la humanidad, la transformación 

del  sistema educativo  ha sido un parámetro  determinante  en la  formación de los  seres 

humanos como individuos y como seres sociales. En particular la educación occidental ha 

acompañado  a  una  evolución  en  otros  aspectos  de  las  sociedades  de  occidente.  Las 

ideologías que han regido a estas sociedades no son ajenas al sistema educativo, es más 

existe  una  constante  interrelación  que  fomenta  y  condiciona  ambas  partes.  Es  difícil 

determinar qué es lo que determina la dirección hacia donde una o varias sociedades en 

conjunto evolucionan. Sin embargo hay algunos parámetros que están más presentes. La 

política,  la  economía,  y  las  ideologías  son  de  gran  influencia  en  las  sociedades  y  su 

desarrollo.

La revolución industrial tiene un contexto político-económico que determinó el cambio, o 

por lo menos la intención. En una época donde la población migraba hacia las ciudades 

dejando el trabajo agrícola para trabajar en la industria fue generando un cambio rotundo en 

los  hábitos  y  costumbres  de  los  pueblos.  Inicialmente  en  Inglaterra  estas  migraciones 

comenzaron  a  formar  centros  de  consumo  que  conformaban  un  mercado  diferente  al 

existente. Estos nuevos requerimientos por parte de la gente hicieron de catalizador de lo 

que fue el gran crecimiento industrial de la época. 
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La situación que se vivía durante el cambio de paradigma y de forma de vida durante el 

proceso  de  industrialización  afectó  directamente  a  las  economías  regionales,  lo  que 

demandaba  políticas  que  acompañen  tales  cambios.  El  pensamiento  global  de  las 

poblaciones  involucradas  no  quedaba  exento  de  esta  movilización  y  las  posibilidades 

ampliaban su espectro.

Este cambio de paradigma que se originó en esta época generó una unificación entre los 

diferentes sectores de la sociedad. Las distancias comenzaban a acortarse con respecto a lo 

que se vivía en épocas feudales. El pueblo comenzaba a tener más acceso a cosas que hasta 

el momento eran exclusivas de la aristocracia, entre ellas el arte.

Las vanguardias artísticas de principio de siglo XX fueron resultado de la evolución del 

cambio  planteado  por  una  sociedad  hambrienta  de  nuevos  horizontes  y  nuevas 

posibilidades.  Si  bien  el  surgimiento  de  las  vanguardias  está  asociado  a  una  crítica  y 

liberación con respecto al arte que regía en esos tiempos, el hecho de que las ideologías que 

rondaban aportaron el aval necesario para que los cambios se produjeran.

El factor nacional, cómo lo llama Kandinsky es parte de lo que delimita a los pensamientos 

del ser humano. Las ideas que surgen tienen disparadores que no son casuales ni azarosos, 

sino más bien tienen en su origen una conjunción ideológica que invoca necesidades de la 

época.

Es entonces complejo encontrar el origen de las ideas, sentimientos y pensamientos que 

devienen en las formas.  Esto sucede porque el  lado espiritual  del  hombre  es difícil  de 
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explorar. Varios filósofos han intentado indagar en los menesteres del alma y el espíritu 

tratando de comprender con mayor claridad que es lo que habita en el hombre y no es 

materia.

El arte ha sido una disciplina que en su evolución ha demostrado estar plagada del aporte 

espiritual, no sólo por las confesiones de los artistas sobre el sentimiento que plasmaban en 

sus obras sino porque estas obras generan en los espectadores.
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Capitulo 2 - El camino hacia la forma

Hay límites impuestos por la época o período en que se transite. En sí cada momento tiene 

un lineamiento en cuanto al pensamiento y las ideologías, sin embargo siempre se producen 

quiebres que reformulan el modo de pensar y abren nuevos caminos.

Así mismo estas limitaciones son las que acotan las posibilidades y ayudan a encauzar los 

procesos que desarrollan las diversas disciplinas que conviven en el mundo. Pero el riesgo 

es  que  estos  condicionantes  a  su  vez  reprimen  ideas  que  no  logran  salir  a  la  luz  por 

discernir  con  el  pensamiento  de  turno.  Kandinsky  manifestó:  “No  deberíamos  fijarnos 

límites,  puesto  que  de  todas  maneras  esos  límites  existen”.  (1979,  p.  132).  Lo que  se 

interpreta de esta frase es que el mundo vive bajo un régimen acotado por la época en la 

que transita,  es decir,  las ideas del momento son las que rigen y la mayoría  acata esas 

imposiciones. Ha habido innumerables casos en que gracias a la ruptura de ciertas ideas 

impuestas se han logrado avances considerables en la humanidad.

En particular  en el  arte  fue muy valorada la ruptura sucedida a principio del siglo XX 

surgida de las vanguardias y en particular del fauvismo. Pero vale aclarar que en general el 

valor que se le adjudica a estos quiebres sucede tiempo después del hecho. Esto tiene que 

ver con un período de adaptación necesario del hombre para renunciar a sus postulados e 

incorporar nuevas ideas.  Así mismo puede suceder que no se pueda renunciar a ciertos 

postulados y que el hombre viva en descontento con los nuevos pensamientos.
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Por otro lado es indispensable que existan ciertas normas para que haya un progreso, hacen 

falta también un período continuo de ciertos postulados para que se genere  una identidad. 

Las culturas se conforman a partir de la continuidad en el tiempo de hábitos y costumbres 

que se afianzan en los individuos generando puntos en común con los otros individuos de 

una misma sociedad.

La actualidad ha creado un panorama interesante frente  a este aspecto, la comunicación 

derribó barreras y unificó costumbre, ideologías, hábitos, etc. Sin embargo las identidades 

nacionales  son aún lo  suficientemente  fuerte  como para  mantener  su esencia  en varios 

aspectos y diferenciarse de otros a pesar de esta conexión y comunicación tan presente e 

inmediata.

Identidad y cultura

El ser humano tiene la necesidad de comunicar sus pensamientos y sentimientos internos, 

exteriorizarlos de alguna manera. Este paquete interior puede contener material espiritual 

que debe ser transferido para que otro hombre pueda descodificarlo. 

La incógnita surge cuando se plantea el nivel de subjetividad que pueden acarrear estas 

expresiones al manifestar el contenido interior, y cuáles son las consecuencias que surgen 

de esto.

Kandinsky  plantea  que  la  subjetividad  puede  interferir  gravemente  en  el  proceso  de 

exteriorización  de  nuestra  materia  espiritual,  y  que  es  menester  de  cada  individuo 
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despojarse  de  toda  interferencia  para  encontrar  la  necesidad  interior  que  conduce  a  la 

esencia más pura del ser humano.

El término sujeto contiene en sí la condición de la que Kandinsky pretende escapar. Desde 

el momento en que el sujeto libera un pensamiento o una idea, ésta trae consigo un nivel de 

subjetividad determinada por la condición innata de su creador.

Así mismo existen barreras que obstaculizan los caminos para llegar a una expresión más 

pura de nuestro interior. Como método interesante para llegar a este nivel de expresión 

Kandinsky plantea dos polos opuestos: la gran abstracción y el gran realismo. 

Ambos tiene un fin en común, si se logra la máxima abstracción se pierde todo elemento 

funcional o práctico que delimita el concepto para focalizarse en la función. Mientras que el 

realismo  absoluto  disipa  todo  elemento  embellecedor  permitiendo  así  un  resultado 

puramente objetivo.

La abstracción elimina el elemento real, y permite así una recepción puramente espiritual 

del objeto. El realismo refuerza la esencia material del objeto eliminando el componente 

abstracto (estético).

La  objetividad  ha  sido  un  tema  de  estudio  de  ciertas  disciplinas  como  la  filosofía,  la 

psicología y la física. El físico Heisenberg postula a partir del Principio de Incertidumbre 

que el observador modifica al objeto observado. Por lo tanto la subjetividad está implicada 

desde un primer momento frente a cualquier observación.
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Son  varios  los  factores  que  influyen  en  el  observador,  en  principio  se  debe  poner  en 

contexto cualquier situación a analizar. La época en que se sitúa cualquier tipo de análisis 

ya es un factor determinante. El tiempo y el lugar imponen parámetros como ser: la cultura, 

los paradigmas, los avances en la ciencia. Estas pautas marcan límites en la capacidad del 

hombre  para  poder  comprender  los  sucesos  que  los  rodean,  así  como  también  son 

tendenciosas según sea el pensamiento colectivo del momento. 

Las  formas  no  escapan  a  esto.  La  forma  en  sus  diferentes  estadios  está  ligada  a  la 

subjetividad tanto del creador como del observador. El concepto de la forma surge de la 

expresión  de  un  afecto,  este  solo  hecho  conlleva  una  transferencia,  consciente  o 

inconsciente, por parte de su autor. El sentimiento que impulsa el acto de crear puede ser 

objetivo, pero la el proceso de creación exige ciertas decisiones que se encuentran sujetas al 

pensamiento  de  quien  las  toma.  Así  mismo  ese  lenguaje  utilizado  puede  tener  una 

interpretación distinta a las intenciones de su autor. Y cada nuevo observador tendrá una 

lectura  diferente.  Sin  embargo  hay  ciertos  parámetros  que  acotan  las  posibilidades  de 

interpretación.  Estos  parámetros  están  dados por  el  tiempo y lugar  donde transcurre  el 

hecho.

Con respecto a la forma y el color las asociaciones posibles son múltiples, por ejemplo: un 

estampado de flores sobre una tela puede hacer referencia al mantel de la abuela de un 

individuo y trasladar a éste a un sentimiento de nostalgia por una vivencia pasada. Ese 

mismo objeto en exactamente el mismo espacio y tiempo puede provocar un sentimiento 
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alegre en otro individuo que relaciona el estampado con la nueva colección de una marca 

de ropa.

Las  sociedades  están en permanente  comunicación,  en especial  en la  actualidad,  y esta 

constante transferencia de información genera interpretaciones comunes entre unos y otros. 

Pero esto no es más que un nuevo condicionamiento a la hora de reaccionar frente a una 

nueva figura. Todo grupo de seres humanos tiende a buscar referencias conocidas frente a 

una situación novedosa. Es por esto que formas creadas en tiempos anteriores tienen mayor 

éxito y aceptación en una época posterior a la de su creación. Los cambios generados por el 

constante movimiento y variación del pensamiento humano provocan que los puntos de 

referencia  se  modifiquen  y  junto  con  esto  las  interpretaciones  sobre  los  sucesos  del 

momento.

Es entonces complejo dilucidar si los agentes externos que influyen en la formación de un 

individuo son condicionantes o generadores de los nuevos pensamientos de éste. Por un 

lado  queda  claro  que  la  formación  de  una  persona  se  gesta  luego  de  internalizar  los 

diferentes sucesos y vivencias que ocurren durante los primeros cuatro años de vida. El ser 

humano  tiene  la  capacidad  de  transformar  las  experiencias  en  aprendizajes  y  luego  en 

esencia de su personalidad. Todos los sentimientos y pensamientos que transitan la mente 

tienen  su  origen  en  lo  vivido  y  experimentado.  La  exteriorización  de  estos  productos 

elaborados plantea una nueva interpretación tanto del interlocutor como del receptor.

En el proceso de creación es difícil identificar que elementos son los que condicionan y 

cuales los que son generadores. Si las ideas y pensamientos son interpretaciones asimiladas 
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de las experiencias vividas, que luego son transmitidas mediante la creación de formas que 

vuelven a ser interpretadas por los observadores o por el mismo creador, queda claro que la 

subjetividad es parte inamovible del proceso.

Ellis Torrance, psicólogo nacido en Estados Unidos, vincula la perdida de la creatividad a 

partir  del  sistema  educativo  de  occidente.  El  autor  plantea  que  la  creatividad  surge 

rápidamente  entre  el  jardín  de  infantes  y  el  tercer  grado.  Sin  embargo  considera  que 

algunos niños abandonan la creatividad en cuarto grado y nunca vuelven a recuperarla.

Hay una razón por  la  cual  esto  ocurre  en ese período escolar  y  Torrance  las  enumera 

claramente  varios  obstáculo  educativos  que  provocan  esto:  “intentos  prematuros  por 

eliminar la fantasía, restricción a la curiosidad, explicaciones erradas en los roles sexuales, 

énfasis en la prevención, miedos y timidez, críticas destructivas, presión coercitiva entre 

compañeros.” (1963, p. 363).

Se observa que la influencia de algo tan significativo como es la educación escolar puede 

ser  destructiva o represora de los sentimientos y pensamientos de los niños y jóvenes en 

proceso de crecimiento y formación intelectual y espiritual.

Existen otros factores que son de gran influencia para los seres humanos y tienen que ver 

con la información que se hace pública y la forma en que lo hace. En la actualidad es aún 

más evidente puesto que la comunicación este en permanente crecimiento en cuanto a lo 

cuantitativo.  Así mismo las restricciones para los medios de comunicación no tienen un 

planteo concreto sino más bien existe cierto caos frente a cómo organizar la información 
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que se comunica y de qué forma. Es probable que el avance tecnológico de los medios haya 

provocado tal aceleración que aún no se ha podido restringir o direccionar la información 

que se transmite.

Las  influencias  externas  son entonces  parte  del  proceso  de  creación,  sea  cual  fuere  el 

camino  que  se  elige  para  crear.  La  formación  de  las  personas  tiene  intrínsecos  esos 

elementos externos. La combinación de estos elementos y la interpretación llevan a cabo el 

proceso de creación.

Otro factor importante para que este proceso sea exitoso tiene que ver con la motivación o 

el impulso que hace falta para que el individuo exteriorice lo que lleva consigo. Es aquí 

donde juegan un papel muy importante las limitaciones que se mencionaron previamente.

La motivación es otro concepto de alta complejidad que juega un papel importante en la 

ecuación  de  la  creación.  En sí  es  importante  que  la  persona tenga  un sentimiento  que 

requiera ser expresado en combinación con la suficiente soltura para no reprimirlo. Una vez 

exteriorizado  el  resultado  puede  generar  un  nuevo  sentimiento  que  oscila  entre  la 

satisfacción  y  la  frustración.  La  satisfacción  es  un  motor  importante  que  activa  a  la 

motivación, y ambas se retroalimentan entre sí.

En la actualidad la globalización es otro caso de influencia externa importante a considerar. 

Es un proceso que está ligado a la interrelación que existe entre las diferentes culturas que 

hoy conviven en el mundo. El concepto de globalización se ve reflejado tanto en la política, 

la economía, la cultura y la ideología que conforman a cada uno de los estados. A su vez la 
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incidencia  de  la  globalización  sobre  cada  estado  y  en  particular  sobre  cada  uno  los 

elementos nombrados (política, economía, cultura e ideología) es relativa, y las variables 

que determinan esta relatividad son diferentes para cada caso. 

Es pertinente considerar que el concepto de globalización es a su vez causa y consecuencia 

del desarrollo propio de los estados y sus culturas y de la evolución de las relaciones entre 

ellos.

Una  de  las  principales  características  de  esta  influencia  es  cómo  se  interpreta  a  la 

globalización de forma local. Cómo es que estos factores externos impactan sobre cada uno 

de  los  escenarios  locales,  dado  que  el  concepto  de  globalización  no  presupone  una 

imposición  forzosa,  sino  más  bien  una  influencia  que  surge  como consecuencia  de  un 

escenario global. A partir de este análisis surge el concepto de glocalización, y tiene que 

ver con la interpretación local de la influencia global.  Influencia que no desembarca en 

todos lados por igual, sino que existe una selección de cada ámbito local en cuanto a cuales 

de las variables son adoptadas como propias.

Todas  las  situaciones  que  surgen  como  consecuencia  de  la  globalización  claramente 

impactan sobre la vida cotidiana, los hábitos, costumbres e ideologías se ven influenciadas 

por culturas ajenas. Los avances en la comunicación afectan a las culturas y a los nuevos 

vínculos  que  se  generan  entre  ellas.  Al  mezclarse  las  diferentes  identidades  culturales 

comienza  a  verse  reflejado en  la  estética  de  los  objetos.  Es  claro  que  al  romperse  las 

fronteras entre culturas comienzan a redefinirse las identidades locales, los parámetros se 

modifican y se redefinen los cánones de belleza. Estas mutaciones en el medio tienen gran 
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injerencia en el estudio de la estética, por ende hay que contemplar que es un concepto 

dinámico y su análisis debe contemplar cierta flexibilidad.

Asociaciones del inconsciente

Kandinsky plantea que cuando la religión, la ciencia y la moral se pusieron en duda por 

restructuraciones  de  los  paradigmas  o  porque  filósofos  como  Nietzsche  derribaron  los 

sustentos que las mantenían en pie, el hombre deja de mirar hacia afuera y se centra en sí 

mismo.

Es entonces donde el arte, la música y la literatura toman un vuelvo espiritual considerable.  

Es entonces la ruptura del individuo con los factores de influencia externos. Surge así la 

inquietud  del  ser  social  frente  a  la  estructura  que  lo  forma,  es  la  incertidumbre  la 

motivación del hombre.

Es sabido que la palabra crisis  involucra cambio,  y esto tiene un sentido.  La crisis sea 

individual o grupal transforma la percepción del hombre frente a su realidad. Pone en duda 

su estabilidad y genera la necesidad de un cambio. Esta necesidad es en sí una motivación, 

es el impulso que provoca en el hombre la energía suficiente para poder accionar.

Pero hay otro factor significativo en el concepto de crisis, y tiene que ver con poner en tela 

de juicio la propia estructura, el pensamiento del momento se plantea como errado, o por lo 

menos como no acertado. Esta flexibilidad que se genera en dicho planteo es también una 
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puerta hacia la creación. Se rompe con las estructuras impuestas hasta el momento y nuevas 

ideas y pensamientos resurgen del interior para modificar el exterior.

Parte del planteo de las llamas vanguardias artísticas de principio del siglo XX tenía que 

ver con esto. Consideraban que hasta el momento los artistas estaban reprimidos por los 

condicionamientos externos. La exigencia de que el arte representara el aspecto bello de la 

vida, repleto de hermosos paisajes naturales que resultaban tan atractivos a la mirada del 

observador. Era como un escape de la realidad hacia una interpretación ficticia del mundo.

Ese escape distorsionaba tanto los sentimientos del artista como del observador. Del artista 

porque exigía a este que representara una imagen para el regocijo de otros, y de los otros 

porque se embebían de una belleza ficticia.

El cambio de paradigma en la filosofía aportó mucho a la crisis que se produjo en el mundo 

del  arte.  Los  artistas  empezaron  a  sentir  que  eran  capaces  de  transpolar  otro  tipo  de 

sentimientos en sus obras, y que no siempre estaban ligados a la belleza y el bienestar.

La capacidad de poder enfrentar los límites externos y romper con las estructuras provienen 

de una necesidad interior de modificar la realidad, ya sea por inconformismo o por auto 

superación.

Es así  como revive la  creatividad,  ya  que  este  concepto  no se refiere  únicamente  a  la 

creación de algo nuevo sino a la capacidad de reestructurar los elementos presentes para 

modificar la realidad en algún sentido que mejore el presente.
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La idea  de ruptura,  como consecuencia  de un cuestionamiento  del  presente  es  de  gran 

aporte para el desarrollo de cualquier disciplina. Los factores externos que determinan al 

pensamiento  están siempre  presentes,  y  no es  posible  escapar  de ellos.  El  concepto  de 

objetividad  representa  una  utopía  que  sólo  sirve  como  referencia  para  comprender  la 

subjetividad que reina en la vida de los seres humanos.

El hombre está determinado por factores externos que conviven con él todo el tiempo, pero 

estos  factores  son  a  su  vez  causantes  y  condicionantes  de  las  ideas  que  surgen.  Las 

vivencias  que  el  individuo  experimenta  durante  su  formación  son  gran  parte  de  las 

herramientas que luego va a poder utilizar para elaborar sus ideas y sus sentimientos hacia 

las nuevas situaciones que se planteen.

Experimentar  alegría,  tristeza,  desesperanza,  ambición,  entusiasmo,  es  parte  de  una 

formación que hace al conjunto. El ser humano alcanza una complejidad que ni el mismo 

termina de comprender, pero que a su vez hace interesante y sorpresiva la evolución y el 

desarrollo de los sucesos en los que participa.

Creatividad

La creatividad  es  interpretada  de  diferentes  formas  por  los  seres  humanos.  Implica  un 

concepto  muy atractivo  porque refiere  a  la  creación de algo  que no existe.  La palabra 

creatividad  deriva  del  latín  creare  que  significa:  engendrar,  producir,  crear.   De  todas 

formas  crear  algo  que  no  existe  implica  un  concepto  poco claro  en  algunos  casos.  La 

creación de un nuevo objeto por ejemplo involucra la utilización de elementos ya existentes 

34



 

de  forma  que  su  combinación  resulta  innovadora.  Es  interesante  comprender  que 

creatividad  no  implica  generar  nuevos  conceptos  o  ideas  necesariamente.  El  hecho  de 

reformular  una idea ya  existente  para mejorar algún aspecto ya  implica creatividad.  En 

muchos casos el hombre queda encasillado en los postulados ya impuestos y le cuesta poder 

salirse de los parámetros determinados. Por lo tanto el hecho de cuestionar lo existente y 

reformarlo ya es en sí un hecho creativo.  Silvano Arieti afirma: “La creatividad es uno de 

los principales  medios  por cual  el  ser humano se libera de las cadenas no sólo de sus 

respuestas condicionadas, sino también de sus elecciones habituales”. (1976, p.4).

En  el  diseño  la  creatividad  juega  un  papel  importante,  y  no  sólo  por  la  condición 

innovadora, sino también porque le brinda la capacidad al diseñador de discernir sobre las 

propuestas ya existentes para resolver las problemáticas que se deseen abarcar.  Es claro 

que el diseño industrial cumple la función de tomar una problemática y proponer objetos 

que resuelvan todos o algunos aspectos de ese problema. Problema que puede estar situado 

en  diferentes  situaciones  de  la  vida  de  un  ser  humano  como  ser  la  profesión,  la  vida 

personal, el ocio o la salud. Por lo tanto hay innumerables momentos que el hombre transita 

en su vida donde el diseño puede intervenir para resolver las problemáticas que se vayan 

presentando.

El hecho es que durante la evolución del hombre esas problemáticas se van abarcando de 

acuerdo a la época que se transita. La época determina las posibilidades de resolución dado 

que dispone de un cierto avance tecnológico, una cultura e ideología determinada y una 

experiencia  finita.  Todos  estos  factores  aportan  problemáticas  específicas  y  a  su  vez 

condicionan al pensamiento humano sobre cuáles son las resoluciones más valederas.
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Por lo tanto el medio interfiere en el proceso creativo, pero además la época influye sobre 

cuáles son las cuestiones más relevantes a resolver para el desarrollo de las sociedades. Las 

ideologías del momento determinan hacia donde se debe dirigir el pensamiento humano 

postulando las principales problemáticas a resolver. En el mundo material,  en donde los 

objetos cumplen una función específica, existen también otros condicionantes que tienen 

que  ver  con  elementos  más  tangibles  como  lo  son  las  costumbres,  los  hábitos  y  las 

tecnologías desarrolladas al momento.

La  creatividad  está  generalmente  asociada  a  la  originalidad  y  la  espontaneidad.  Sin 

embargo es importante diferenciar estos tres conceptos entre sí. La espontaneidad refiere a 

la capacidad de de una persona para disponer de forma inmediata de ideas que surjan en sus 

psiquis de forma de evadir toda restricción impuesta por el afuera. En el psicoanálisis la 

espontaneidad es utilizada para lo que en una terapia se denomina libre asociación. Este 

método  es  utilizado  para  que  el  paciente  no  tenga  posibilidad  de  seleccionar  los 

pensamientos que quiere compartir con el terapeuta y simplemente comunique todo lo que 

se la va ocurriendo durante una sesión. La idea es que el paciente no tenga la posibilidad de 

inhibir voluntariamente o seleccionar los pensamientos que le surgen espontáneamente.

La  originalidad  suele  estar  identificada  con  pensamiento  divergente.  Pensar  de  forma 

diferente tiene que ver con refutar las ideas del pasado y re direccionar el pensamiento 

hacia nuevos caminos. Por lo tanto el pensar diferente no implica un pensamiento libre, ya 

que  está  vinculado  con ideas  del  pasado.  Si  el  pensamiento  original  fuera  únicamente 

pensar diferente sobre lo que ya existe, entonces lo que ya existe es lo que de alguna forma 
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determina el pensamiento original.  El pensamiento original involucra tanto al pensamiento 

divergente como al pensamiento espontáneo. Tiene que ver con la capacidad de refutar los 

postulados  existentes  y  la  libertad  de  expresar  las  ideas  sin  restricciones  o 

condicionamientos.

Es común que las personas pierdan la originalidad y mantengan la espontaneidad.  Esto 

ocurre  durante  la  etapa  de  educación  del  hombre.  Lo  que  sucede  durante  el  proceso 

educativo,  ya sea académico o en su vida cotidiana,  es que el  niño deja de utilizar  sus 

propios  caminos  de  razonamiento  y  pensamiento  para  comenzar  a  adoptar  lo  que  la 

sociedad ofrece. Un ejemplo muy claro podría ser el caso de un niño queriendo servirse una 

gaseosa en la tapa de la botella cómo algo espontáneo que le surge hacer, en ese momento 

si la madre lo viera inmediatamente condicionaría al niño diciendo que la gaseosa se sirve 

en un vaso y no en la tapa de la botella. Es claro que los límites ayudan al desarrollo del 

hombre y deben ser implementados para poder brindar un ambiente organizado y seguro, 

pero también hay que tener presente que en ese proceso de educación se pierden ciertas 

habilidades humanas para reinterpretar  situaciones que no tienen un único camino.  Este 

condicionamiento provoca el niño una contención del pensamiento divergente para adoptar 

lo que su entorne le propone.

Un caso claro donde se puede diferencia la originalidad de la creatividad es en los sueños. 

En los sueños el entorno no existe, es decir, todo lo que condiciona al hombre en su vida 

cotidiana  no  está  presente.  Los  sueños  ocurren  de  forma  espontánea  y  siempre  son 

originales. Cuando el hombre sueña pierde el control de sus acciones, su pensamiento no 

está determinado de la misma forma que cuando está despierto. Esto se evidencia cuando 
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en un sueño se produce vinculaciones de hechos que de otra forma no se vincularían. Se 

puede estar en un lugar reconocido pero con gente que no pertenece a ese ámbito. Por lo 

tanto  los  sueños  no  son  procesos  creativos  del  hombre  a  pesar  de  ser  originales  y 

espontáneos.  Como  concluye  Arieti:  “La  creatividad  debe  diferenciarse  no  sólo  de  la 

originalidad sino también de los sentimientos, experimentados por muchas personas, al ser 

sorprendidos y afectados por el nuevo y ser receptivos a nuevas formas”. (1976, p. 10).

Ha sido comprobado que la creatividad no es un atributo exclusivo de personas destacadas 

sino que  está  disponible  para todo ser  humano.  Es  un acto  creativo  cuando el  hombre 

ordinario se va un poco de las formas habituales modificando viejos postulados en pos de 

mejorarlos. Esto ocurre cotidianamente a cualquier ser humano sin necesidad de que este 

proponga  un  hecho  destacado  o  nunca  visto.  La  necesidad  del  hombre  de  adular  a  la 

genialidad humana obstruye en este caso un concepto tan importante como este.

Combinar  elementos  de forma novedosa o rediseñar productos ya  existentes  involucran 

también el concepto de creatividad. El hecho es lograr salir del pensamiento habitual para 

poder  interpretar  nuevamente  las  situaciones  que rodean al  hombre.  La educación y la 

necesidad del ser humano de pertenecer a un grupo social o a una identidad determinada 

generan  trabas  para  el  desarrollo  creativo.  Es  entonces  el  pensamiento  divergente  el 

iniciador de un proceso que ha sido de mucha utilidad durante la evolución del hombre 

como especie.

El proceso creativo va más allá de poder interpretar y manipular los elementos que surgen 

del medio o de sí mismo. Está también asociado a la experiencia que ha hecho el hombre en 
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su  paso  por  el  mundo.  Es  en  parte  un  conocimiento  adquirido  que  se  fomenta  con la 

necesidad de evolución y progreso que radica en la raza humana.
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Capitulo 3 – Forma y color

Las formas y los colores son la representación de una idea que se proyecta en el plano 

material. Ya sea en el arte, en el diseño o en la fabricación el método es poder adaptar las 

formas y los colores de forma de cumplir el objetivo deseado.

En el arte el estudio de las formas y los colores está identificado como el análisis de los 

elementos pictóricos de los que dispone el artista para la realización de una obra. Estos 

elementos son las herramientas que tiene el autor para expresar su contenido interior y a su 

vez para generar en el observador sentimientos que pueden o no haber sido intencionales. 

Lo que se genera a  partir de un cuadro excede las limitaciones que estos elementos tienen 

en  sí  mismos.  La  combinación  de  colores  y  formas  es  infinita  para  el  artista,  y  las 

limitaciones  tienen  que  ver  con  el  medio  externo  que  condiciona  al  hombre  en  su 

expresividad.

En lo que sería la fabricación o producción de objetos las formas y los colores responden a 

otros parámetros. La tecnología determina que materiales del ámbito natural pueden ser 

utilizados y de qué forma. Por lo tanto las herramientas para el desarrollo de un producto 

están dadas por la existencia de ciertos materiales y técnicas de elaboración. Las formas y 

los colores responden a estas herramientas, y el producto resultante está mayormente ligado 

al aprovechamiento de los materiales y la mejor utilización de los procesos productivos que 

a una idea previa de cómo debería lucir el objeto final.
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El diseño combina de alguna forma ambas situaciones. Y a su vez involucra un análisis más 

exhaustivo de cómo debería resolverse un producto a partir de ciertas pautas previamente 

estipuladas. Entonces sus condiciones son otras pero sus herramientas las mismas, la forma 

y el color. El diseño industrial tiene la función de a partir de una problemática elegir un 

camino y resolverla de la forma más conveniente, teniendo presente la función del objeto, 

la fabricación y la estética. En las tres situaciones las formas y los colores elegidos juegan 

un papel importante. 

La función determina concretamente cuál será la forma más conveniente, si el objeto se 

vincula  con  la  mano  entonces  la  ergonomía  hace  presencia  para  contemplar  las 

proporciones y los movimientos posibles  de la mano humana. No solo el usuario influye en 

la función del producto, el medio en donde va a ser utilizado también.

La fabricación del producto, cómo se explico anteriormente,  determina que materiales y 

tecnologías pueden ser aplicada a un producto y condiciona las posibilidades del diseñador 

para la elección de formas y colores.

La estética es la situación donde la forma y el color toman protagonismo, por que son las 

herramientas esenciales para poder comunicar o transmitir la imagen deseada. A su vez es 

donde radica la libertad del diseñador de poder proponer su interpretación en un producto. 

Es aquí donde surge la representación del contenido interior ligada al lado espiritual del 

hombre. En la estética radican los sentimientos que el diseñador plasmó y a su vez radican 

los sentimientos que el observador experimentará al ponerse en contacto con el objeto.
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Formas que comunican

La forma es  la  representación  de un concepto,  y  su finalidad  es  poder  comunicar  este 

concepto  con  un  objetivo  particular.  Cada  objeto  contiene  cierta  información  que  será 

percibida por un receptor. Esta información tiene contenido estético y funcional. La función 

responde  a  una  lógica  racional  y  su  interpretación  está  ligada  a  la  capacidad  de 

comprensión del receptor. Siempre y cuando el objeto pertenezca a un contexto que resulte 

familiar a este espectador, la información podrá ser interpretada con mayor facilidad.

El contenido estético tiene otra lectura, escapa de la lógica racional desde el momento en 

que está ligado a los afectos y a los sentimientos. Su interpretación siempre se percibe con 

un tinte de subjetividad dado que una misma imagen puede provocar diferentes reacciones 

dependiendo del observador.

               

“No solamente  Freud nos  ha mostrado que el  afecto se origina como se origina  el 

deseo, a partir de una meta pulsional cualitativa, sino que ha insistido en que el afecto 

no es sólo un proceso de descarga, es decir una cantidad, sino también un monumento 

conmemorativo.  Es  un resto mnémico,  es  una memoria,  y  posee,  por  lo  tanto,  una 

significación”. (Chiozza, 1998, p.229).

Esta  significación  está  dada  por  las  vivencias  de  cada  individuo,  ciertos  eventos  que 

transcurren en la vida de una persona generan asociaciones directas o indirectas hacia los 

objetos que acompañan a dichos momentos.
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Las  combinaciones  de  estas  asociaciones  pueden  ser  de  lo  más  variadas,  pero  existen 

factores comunes que vinculan a los individuos de una sociedad determinada.

Afirma Kandinsky: “Para cada grupo, la forma adaptada por él es la mejor, puesto que ella 

constituye la mejor ilustración de lo que ese grupo tiene por misión comunicar”. (1979, 

p.146).

Pudiendo observar que los sentimientos cargan un significado, y que este significado puede 

ser común a un grupo de personas se puede comprender que factores determinan ciertos 

parámetros estéticos dentro de una sociedad.

El arte es la disciplina por excelencia donde la forma y el color son protagonistas y únicos 

elementos que participan en la materialización.

Chiozza  (1998)  describe  al  arte  como  el  significado  que  se  ubica  entre  el  afecto  y  el 

lenguaje,  de  donde  deriva  la  transferencia,  ese  “como  sí”  del  teatro,  el  juego,  la 

comunicación y la metáfora.

El arte tiene una libertad mayor para expresar una esencia interior del hombre que no deja 

de  palpitar  en  el  transcurso  de  la  vida.  Pero  incluso  esta  disciplina  tuvo  sus  procesos 

necesarios  para  poder  llegar  la  liberación  del  deber  que  impone  el  ser  humano  por 

naturaleza. En sus inicios la función del arte estuvo bien delimitada más por sus solicitantes 

que por sus creadores. El arte debía representar la realidad de un modo bello y armónico. 

Donde la representación de la belleza terrenal era el fin póstumo. 
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El objetivo primordial de la producción en serie era proveer a un gran mercado de consumo 

objetos que pudieran satisfacer las necesidades que la nueva vida moderna imponía. En un 

principio  el  enfoque  productivo  respondía  a  una  necesidad  funcional,  pero  luego  se 

plantearía una combinación de la función y la estética dando origen a nuevas disciplinas. 

Algo que  la  arquitectura  ya  había  planteado  que anterioridad.  Nuevas  disciplinas  en el 

ámbito del diseño surgirían de esta situación que darán posteriormente un fundamento más 

sustentable a la utilización de la estética como recurso comunicacional.

Se  considera  que  el  hecho de  lograr  una forma  adecuada en  un  producto  habla  de  un 

satisfactorio  desarrollo  del  mismo.  Lograr  comunicar  a  que  ámbito,  cultura  o  tipo  de 

usuario pertenece dicho producto, es condición indispensable en la disciplina del diseño.

La  forma  tiene  dos  áreas  principales  que  deben  abordar,  la  funcionalidad  y  la 

comunicación. La funcionalidad es un factor determinante para la generación de una forma, 

y su importancia depende de que tan necesaria es para el producto final. Los conceptos de 

gran abstracción y gran realismo que plantea Kandinsky pueden explicar este fenómeno de 

manera más clara.

Si un objeto es puramente funcional y deja de lado toda incidencia estética el mensaje se 

esclarece, porque la forma va a responder a la función y no dará lugar a otra interpretación. 

En  cambio  si  el  producto  es  meramente  estético  no  dando  lugar  a  ningún  parámetro 

funcional es probable que el mensaje tenga interpretaciones varias. Esto es por que el factor 

estético  despierta  variados  sentimientos  en  el  observador,  las  asociaciones  o 
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interpretaciones que éste pueda tener sobre el mensaje que conlleva dicha forma pueden 

diferir ampliamente frente a las de un nuevo observador.

Entonces  aparecen  aquí  dos  caminos  por  los  que  la  semántica  del  objeto  puede 

diversificarse, uno es la múltiple interpretación de un mismo individuo sobre el objeto y 

otro son las diferentes respuestas que pueden provocar en diversos observadores.

La  subjetividad  vuelve  a  surgir  como  factor  inherente  a  la  percepción  humana.  Pero 

también  lo  es  frente  a  la  comunicación.  La  idea  de  transmitir  un mensaje  mediante  la 

creación de una forma queda sujeta al origen y al destino.

El individuo posee un contenido interior, lleno de elementos que provienen del exterior y 

son elaborados. Sufren cambios y logran ser exteriorizados a partir de un impulso o una 

necesidad. Se produce entonces el proceso de creación, y como resultado surge un producto 

u objeto. El mensaje que este conlleva es flexible a los ojos de quien lo reciba.

Se podría decir que los objetos viven un constante dinamismo en cuanto a su semántica, y 

nunca son percibidos de la misma manera.

En el caso de Ettore Sottsass quien fue un referente para el diseño italiano en la década de 

los 1980. En 1981 surge el Grupo Memphis de la mano de él y un grupo de diseñadores y 

escritores  de  diversas  generaciones,  donde  se  planteaba  una  visión  innovadora  y 

transgresora del diseño. La intención era romper con las estructuras impuestas al momento 

sobre lo que se consideraba buen diseño. 
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Memphis  fue  una  reacción  contra  el  diseño  monótono  del  momento.  Al  momento  se 

consideraba que el diseño plantaba un enfoque fuerte hacia lo funcional y basaba la estética 

en conceptos minimalistas y repetitivos tanto para productos como mobiliario y edificios. 

Sottsass y su staff comenzaron a pensar que los diez principios planteados por Dieter Rams 

para lograr el buen diseño oprimían muchos de los sentimientos más representativos del 

autor.  La  teoría  planteada  del  diseño  in-obstructivo  impedía  que  el  diseñador  pudiera 

expresarse a través de los objetos, algo que el grupo Memphis consideraba muy valioso.

Tan valioso como para proponer un diseño que, cumpliendo ciertos conceptos básico del 

funcionamiento del producto,  hacía especial  hincapié en plantear  una estética llamativa, 

impactante  e  incoherente  con  el  fin  de  demostrar  que  las  posibilidades  de  libertad 

inexplorada en el área del diseño. 

El  planteo  surge al  analizar  qué  importancia  tiene  en el  diseño la  propuesta  del  grupo 

Memphis, donde la idea de ruptura tiene como causa el anhelo hacia la libertad y como 

método la transgresión desmedida.

Fundado en Milán por un grupo de diseñadores de los cuáles algunos venían de empresas 

Olivetti, Kartell y Alessi. El fundador fue sin duda Ettore Sottsass y la principal causa fue 

que  consideraban  al  diseño  de  la  época   carente  de  personalidad  e  individualismo. 

Visualmente todo se veía similar, desde los electrodomésticos, autos, muebles, edificios, 

etc. 
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La crítica de este grupo hacia el diseño del momento radicaba en que tanta reglamentación 

no permitía a los autores expresar sus sentimientos, y eso generaba producto sin ningún 

valor afectivo. 

El radio portátil que diseño Dieter Rams para Braun en 1974 podría hacer referencia a lo 

que criticaba  el  grupo Memphis.  El  dilema surge cuando mientras  para unos el  diseño 

simple,  sin obstrucciones ni ornamentos  hacen a la base del buen diseño, para otros lo 

opaca y no le da vida al  producto resultante.  Se propone así  el enfrentamiento entre lo 

funcional y lo estético. 

Entonces se podría decir que una de las bases que fundó este grupo tienen como motivación 

contraponer  una imagen llena  de colores  y formas  variadas,  en las  combinaciones  más 

inesperadas e insólitas.

Es importante analizar el contexto de la época,  donde el Pop Art fue un elemento de gran 

influencia, algo que puede ver en los productos del grupo Memphis. Como elemento en 

común  en  ambos  está  el  uso  de  la  ironía  como  concepto  base.  Sottsass  y  su  equipo 

utilizaron este recurso para hacerse notar y que su mensaje llega a todo el mundo. La idea 

de  exhibir  productos  con  colores  tan  brillantes,  combinados  de  formas  tan  inusuales 

provocó en el público una reacción tan impactante que hizo que todos empezaran a hablar 

de ellos. Jasper Morrison dice haber sentido una especie de shock y pánico cuando se topó 

por primera vez con el  trabajo de Memphis durante la exhibición de diseño del ’74 en 

Milán.  Dijo Morrison: “en un sentido uno experimentaba  rechazo por los objetos,  pero 
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inmediatamente  sentía  una  inmensa  libertad  por  el  quiebre  de  lo  convencional  que  los 

mismos inspiraban”. (1982, p.45)

De  alguna  forma  era  este  sentimiento  el  que  querían  provocar  en  el  público  y  en  los 

diseñadores. No había razones suficientes por las cuales el diseño debía permanecer atado a 

tantas pautas productivas, funcionales y estéticas. Era el momento de romper con tantas 

estructuras, ellos consideraban que el diseño tenía mucho más por explorar que lo que se 

había hecho al momento y no tuvieron miedo en indagar sobre otras posibilidades. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  el  grupo  Memphis  fue  considerado  un  movimiento 

posmoderno. Claramente se puede entender la incidencia que tuvo el Pop Art viendo los 

productos  que  generó  este  grupo.  Mientras  que  la  lectura  de  ellos  como  movimiento 

posmoderno tienen una explicación más compleja.

Según Umberto Eco toda vanguardia tiene un punto de inflexión donde no puede avanzar 

más, porque ya propuso todos sus postulados. Es en ese momento donde se puede apelar al 

silencio o seguir adelante y se debe tomar una decisión: si uno no hace nada con la ruptura 

que propone la vanguardia el pasado puedo quedar destruido puesto que no se hace uso de 

los aprendizajes obtenidos, o bien uno avanza sobre este quiebre y apuesta más fuerte por 

las nuevas creencias.  Es aquí donde surge el  posmodernismo,  la idea de que haya  algo 

posterior  a lo moderno es una especie  de visión futurista.  Y de alguna forma el  grupo 

Memphis tuvo esa intención, mostrar objetos que continuaran con la lucha en contra de los 

parámetros actuales. 
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Es interesante observar como el grupo Memphis tiene una similitud frente a las vanguardias 

artísticas de principio del siglo XX. Lo que ocurría en el arte en aquella época era que los 

artistas de mayor reconocimiento utilizaban técnicas y motivos que exaltaran la belleza del 

mundo. El arte estaba conceptualizado como una vía de placer donde el artista debía lograr 

los sentimientos más bellos a través de su obra. Lo que ocurrió es que algunos artistas como 

Mattisse, Munch y Picasso entre otros empezaron a sentir que el arte como estaba planteado 

no expresaba  los  sentimientos  del  artista  tal  cual  ellos  lo  vivían,  sino que forzaba  una 

sensación  de  bonanza  que  era  irreal.  Así  empezaron  a  probar  nuevas  técnicas,  se 

deformaban las figuras y se utilizaban colores sombríos para así lograr en el espectador el 

verdadero sentimiento del arista.

El grupo Memphis plantea algo similar, la idea de quedarse con los principios del “buen 

diseño” no los completaba como diseñadores. Necesitaban más, sentían que el potencial del 

diseñador iba mucho más allá que lo que las pautas impuestas podían llegar a permitir.  Así 

empezaron a experimentar nuevas combinaciones, se utilizaron figuras geométricas simples 

como el circulo, el cuadrado o el triangulo. Se aplicaban colores brillantes y fuertes como el 

rojo,  el  amarillo  o el  verde.  Se combinaba todo hasta el  punto de la exageración,  para 

mostrar que las pautas no tenían validez en sus objetos y que su libertad no tenía límites. 

Luego de comprobar las influencias del diseñador y analizar la época en donde fundó el 

Grupo Memphis se puede comprender mejor el porqué de estos objetos tan chocantes y 

poco armónicos. La idea de una ruptura queda clara, el porqué de esto también. La duda 

surge cuando se analiza el objeto como producto en sí mismo. Es ahí donde el concepto 

planteado por Sottsass tiene poco sustento. Los objetos empiezan a tener solamente sentido 
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cuando se entienden como un medio para confrontar el pensamiento de los diseñadores del 

momento.  Es  claro  que  este  grupo movilizó  al  mundo  del  diseño y  logró  generar  una 

ruptura necesaria para poder avanzar. Sin embargo el hecho de que los objetos no tengan en 

cuenta ciertos requisitos básicos del diseño industrial denota una falencia en producto final. 

Los objetos generados tienen una imagen tan imponente y con tan poca coherencia formal 

que pierden el sentido de pertenencia que todo objeto debe tener frente a su ámbito, cultura 

y espacio. Tampoco tienen una resolución funcional bien elaborada puesto que siempre se 

prioriza esta estética tan experimental.

El lenguaje del color: sentimientos de origen cromático.

Los colores tienen una interpretación física y una interpretación semántica. Desde el punto 

de vista físico la reacción del observador se puede describir a partir de la experimentación 

del ojo frente a una combinación cromática. Estas sensaciones físicas son de corta duración 

y provocan efectos puntuales. El color rojo excita al ojo, la fijación de la vista frente a una 

superficie  de  este  color  provoca  una  especie  de  vibración  de  la  imagen.  Los  colores 

llamados fríos calman y relajan al ojo humano, permiten una observación más prolongada 

porque no provocan irritación visual.

En cuanto a su interpretación semántica sucede algo similar a lo que ocurre con la forma. El 

ser humano transita el mismo proceso de asociación de acuerdo a sus vivencias, solo que 

dicha relación se hace extensible a todo lo que contenga el mismo color. Pero nuevamente 

las combinaciones son variadas y el ser humano empieza a interpretar cada una de ellas 

acorde a sus vivencias.
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La figura como elemento abstracto comunica, y el color le da vida. Una misma figura con 

variaciones  de color puede generar diversos sentimientos  en un mismo observador.  Así 

también diferentes figura de un mismo color.

La naturaleza provee colores para todos sus elementos,  y en general sus combinaciones 

tienden hacia una armonía.  El hombre generó un quiebre en esta composición armónica 

para experimentar sentimientos más acordes a los que experimentaba en su interior. Fueron 

las  vanguardias  artísticas  las  que  plantearon  que  el  hombre  no  convive  solamente  con 

sentimientos armónicos  y alegres.  La humanidad convive con el  caos, las rupturas y el 

desasosiego. Y esto debe exteriorizarse también.

El arte fue una de las pocas disciplinas creativas que se libera para la expresión de todo 

sentimiento que existe en el interior de los hombres. Y utiliza el color como herramienta 

para esta exteriorización.

El color es un lenguaje apto para transmitir un sentimiento, y en un sentido transciende a la 

interpretación del observador.  Los colores tiene un significado por sí mismos previo a 

cualquier  asociación  que se les  pueda atribuir.  Es  tal  vez  la  posterior  combinación  del 

significado intrínseco y de la asociación la que dará el mensaje a interpretar. No solo sus 

cualidades físicas proveen al color de un sentido exento de interpretación, sino que existe 

un sentido propio de cada color que convive paralelamente a las asociaciones que los seres 

humanos le asignan a los elementos.
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Afirma  Kandinsky:  “Los  tonos  de  los  colores,  al  igual  que  los  de  la  música,  son  de 

naturaleza más matizada,  despiertan vibraciones anímicas  mucho más finas que las que 

podemos expresar con palabras.” (1912, p.83).
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Capítulo 4 -  Aplicaciones estéticas: Disciplinas que lo avalan.

La estética está presente en los objetos. De alguna u otra manera existe una decisión sobre 

cuál va a ser la imagen de un objeto. Incluso cuando se piensa en la simpleza cómo escape 

a la obstrucción de la funcionalidad el proyecto debe adoptar una postura frente a como se 

verá.   Es más la simpleza es también una decisión estética,  se puede optar por que las 

formas no sean complejas para destacar otras cualidades del producto.

Determinar que formas se van a utilizar implica una elección, sea cual fuera esa elección el 

resultado va tener una imagen determinada, que estará asociada a alguna imagen o evento 

del pasado que produzca al observador un sensación específica. Por lo tanto esta implícita 

en el objeto. Y a su vez produce una reacción en quien lo observa. El valor espiritual está 

presente. Las decisiones fueron tomadas para que esa representación tenga un significado 

en el receptor. 

De todas  formas es importante  saber  que el  aporte  espiritual  hacia  un objeto no es un 

proceso del todo consciente, por lo tanto no se lo evidencia. Es un elemento presente, se 

percibe,  genera  sensaciones  y  provoca  críticas.  Incluso  queriendo  escapar  del  recurso 

estético el resultado en sí determina una estética en el producto.

En el diseño un concepto toma relevancia cuando se concreta y se comprueba si el producto 

responde a sus premisas, si aporta algo, básicamente si funciona en los sentidos que debiera 

funcionar. 
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Arte y Técnica

Siendo que el diseño está íntimamente relacionado con las artes su relación con el estudio 

de las formas y los colores se puede ver con claridad. Pero el diseño intentará desprenderse 

de la libertad que radica en el pensamiento artístico para determinar pautas que den como 

resultado métodos concisos en el proceso de diseño. Ayudando así a pensar objetos que 

podrán ser producidos en forma seriada en la industria o que puedan responder a cánones 

de fabricación que la tecnología imponga.

Como herencia del arte el diseño obtiene una mirada semántica al momento de la creación 

de  objetos.  Es  este  concepto  el  que  da  forma  a  una  de  las  pautas  impuestas  por  los 

diseñadores,  la  morfología.  Su  aplicación  tiene  como  objetivo  resolver  ciertas 

problemáticas  funcionales  desde  la  comunicación.  El  objeto  deberá  comunicar  algún 

aspecto de su ámbito, su usuario y su función. Y esta idea de que el usuario pueda leer un 

mensaje que el diseñador impone se trabaja íntegramente desde los aspectos morfológicos. 

Mathias Augustyniak  fundador el estudio M/M Paris observa: “Es casi por virtud de un 

desarrollo lógico en la historia del arte que hemos sido llamados hoy a trabajar en el campo 

del diseño”. (2005, p.132).

Sin embargo el diseño industrial es considerada una disciplina que resuelve problemáticas a 

través  de  objetos.  Y  dichos  objetos  tienen  diversas  funciones  que  resuelven  dichos 

problemas, por lo tanto la funcionalidad del objeto podría interpretarse como el factor de 

mayor importancia en el desarrollo de productos. Pero bien, una función por sí sola puede 

tener presencia pero no ser correctamente interpretada, es aquí donde radica la importancia 
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de la comunicación. ¿Cómo transmitir la idea de función que resolverá los problemas de los 

usuarios? Los recursos gráficos fueron una buena opción a esta inquietud, pero el diseño 

industrial pudo comprender que su disciplina también tenía posibilidades de hacer un aporte 

para el buen entendimiento de un producto y sus funciones.

Con el tiempo el diseño se abocó cada vez más a utilizar la morfología como medio de 

comunicación  y  su  objetivo  se  diversificó.  Siendo  la  idea  inicial  poder  transmitir  las 

funciones básicas, el lugar de pertenencia y el usuario potencial, el diseño abrió las puertas 

a la cultura, a las costumbres, a los deseos. Así empezó un nuevo rumbo donde las reglas 

tenían  nuevos  fundamentos,  y  la  funcionalidad  tenía  una  presencia  obligada  pero  no 

protagónica. Una nueva era en el diseño surge de la intención de romper con las reglas de 

priorizar  lo  funcional  y  comunicar  lo  indispensable.  Los  productos  empiezan  a  tomar 

carácter propio, los diseñadores eligen su estilo y transmiten así conceptos que trasciende el 

propio objeto dando lugar a una mirada más amplia de lo que ocurre a su alrededor. 

Philippe Starck fue uno de los principales creadores de esta nueva filosofía expresando lo 

siguiente:

El hombre se encontró a sí mismo esclavo de las herramientas que él mismo había 

creado. En mí madurez me di cuenta de que podía corregir una injusticia de la que 

sin  duda  había  sido  cómplice.  Decidí  ser  pragmático  y  afrontar  los  gustos  y  

disgustos,  las  necesidades  y  deseos  de  ciudadanos  a  quienes  yo  elegiría  como  

amigos  y  vecinos,  intenté  describir  lo  que  ellos  querrían  utilizar.  Qué  vasto,  

pretencioso  e  ingenuo  esquema  había  planteado.  Deseo  intentar  encontrar,  
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recolectar,  corregir  o  crear  (donde  sea  necesario)  objetos  que  sean  honestos,  

responsables y respetuosos de la gente. (Starck, 2004, p.160).

El  diseño  es  una  disciplina  en  pleno  desarrollo,  y  es  por  esto  que  han  surgido  tantas 

interpretaciones  sobre  el  mismo.  El  diseño  involucra  muchas  situaciones  de  la  vida 

cotidiana, que si bien ya estaban resueltas empiezan a tomar una mirada formal desde la 

aparición  del  diseño.  Situaciones  como  comunicación  gráfica,  diseño  de  objetos, 

indumentaria, y otros son testigo de la evolución que ha vivido cada una de estas con la 

incorporación del diseño como disciplina regente.

El gran aporte tiene que ver con poder tomar cada una de estas situaciones y analizarlas de 

forma que puedan ser elaboradas lo más convenientemente. Pensar en cuál es el objetivo, 

que problemáticas se plantean, que situaciones están presentes y quiénes van a recibir el 

producto enriquece cualquier actividad.

En el diseño industrial las formas representan la materialización de la proyección de una 

idea. Este paso es parte de la idea en sí misma, y parte crucial de la solución planteada. La 

elección de las formas influye en la función, la operatividad y también en la expresión que 

el objeto emite como representación física de símbolos que el diseñador decidió implantar. 

Esa expresión tiene un gran valor, porque en definitiva luego de la función la imagen es la 

que representa al objeto en sí mismo.

La subjetividad con la que se pueden crear objetos se ve reflejada en cómo el otro los 

percibe.  La  percepción  es  punto  interesante  pero  complejo  de  analizar.  Uno  puede 
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determinar que quiere expresar, pero no puede decidir sobre lo que el otro va a interpretar. 

Las combinaciones de símbolos son muy variadas, pero a su vez se son entes dinámicos.  

Un símbolo no representa lo mismo para todos los individuos, porque cada individuo tuvo 

una formación diferente, y todo lo que experimenta luego de esta formación tiene por ende 

un impacto distinto. Las asociaciones, las interpretaciones, los intereses, son distintas para 

cada individuo sin embargo son similares para todos. No hay dos personas iguales en el 

mundo pero sí hay miles de similitudes entre todas las personas que habitan el planeta.

El diseño trata de canalizar las similitudes y concluir en un producto que todos puedan leer 

de forma semejante.

La Bauhaus

La Bauhaus surgió con la intención de dar un formato académico a las artes con una mirada 

diferente. Se identifican tres etapas importantes de la escuela. Entre 1919 y 1923 tenía un 

tinte idealista, su fundador y director en esa época fue Walter Gropius y su intención fue 

despojar  al  arte  de  su  atadura  con la  clase  burguesa  y  poder  ampliar  el  espectro  para 

involucrar en las disciplinas artísticas a otros sectores que no tenían contacto con la clase 

alta.  Pero la verdadera intención de Gropius era vincular la los conocimientos de Bellas 

Artes con los de las artes aplicadas.   Se generaba así  la primera escuela de diseño del 

mundo.  Donde las  artes  y  los  oficios  tenían  un  punto  de  encuentro.  Se fusionaron los 

conocimientos de ambas disciplinas para dar origen a la disciplina del diseño.
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La recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar la 

potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar los 

productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de 

consumo asequibles para el gran público. (Gropius, 1966, p.21)

Durante este primer período los estudiantes debían atravesar un curso previo para poder 

despojar a los alumnos de todas las convenciones que traían. La idea era implementar un 

nuevo método académico que contemplara la nueva disciplina.

La  derrota  de  Alemania en la  Primera  Guerra  Mundial permitió un  aumento de  la 

experimentación en todas las artes, previamente oprimidas por el antiguo régimen. Muchos 

alemanes de ideas socialistas fueron influenciados por las corrientes artísticas rusas como lo 

fue el constructivismo.

Hubo presencia de importantes artistas en el proceso de formación de esta escuela. En 1920 

se incorpora a Paul Klee, un artista considerado muy culto y muy interesado en el estudio 

teórico del arte.  En 1922 se une al grupo docente Kandinsky,  quien para ese entonces ya 

había escrito De lo espiritual en el arte donde plasmó varios conceptos  teóricos referidos al 

arte y sus representaciones. Esta primera etapa fue considerada como algo experimental 

cuyo objetivo era encausar el proyecto de forma de poder transmitir los conocimientos a los 

alumnos lo más claro posible.

Entre los años 1923 y 1925 la escuela adoptó una postura más racionalista. Uno de los 

postuladas desde los inicios de la Bauhaus es que la forma sigue a la función. De este 
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período surgen varios textos teóricos de la mano de Paul Klee y Wassily Kandinsky entre 

otros.

La tercer etapa sucedió entre 1925 y 1933 y hubieron dos cambios de director, en 1927 

asume  Hannes  Meyer  y  en  1930  Mies  van  der  Rohe.  Esta  etapa  fue  la  de  más 

reconocimiento a la escuela por los aportes a las disciplinas de diseño.

La escuela existió también en tres ciudades alemanas diferentes,  en  Weimar de  1919 a 

1925, en Dessau desde 1925 hasta 1932 y en Berlín 1932 a 1933, bajo estos tres diferentes 

directores hasta que la escuela fue clausurada por su propio ellos mismos bajo la presión 

del régimen nazi. Los cambios de lugar y de director dieron como resultado un constante 

cambio de enfoque en la técnica y la política de la escuela.

La Bauhaus ha sido un hito importante en la historia del diseño. Pero no todos tienen la 

misma visión sobre su influencia ni le dan el mismo valor. Algo importante a saber es que 

fue  una  escuela  que  se  basó  en  la  enseñanza  de  las  disciplinas  de  diseño  y  elaboró 

programas de estudió pensados para formar diseñadores. Algo que no tenía antecedentes 

hasta el momento.

Esta escuela alemana tuvo un gran impacto en las tendencias del arte y la arquitectura en 

Europa  occidental,  Estados  Unidos,  Canadá e  Israel  en las  décadas  posteriores  a su 

desaparición, ya que muchos de los artistas implicados huyeron o fueron exiliados por el 

régimen nazi.
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La  idea  de  pensar  una  escuela  superior  que  formara  a  los  diferentes  alumnos  en  las 

disciplinas de diseño fue innovadora  y un gran aporte. Lo interesante de esta escuela fue el  

plan de estudio, la nueva  mirada que se le dio a las artes en relación con los oficios, las  

figuras importantes que formaron parte del proyecto y la huella que dejó para la futura 

evolución del diseño.

El hecho de plantear una escuela donde se vincularan los conceptos de Bellas Artes y de la 

Escuela de Artes y Oficios fue determinante. Hasta el momento se trabajaba por separado 

en el  estudio de las  artes  como si  su aplicación  fuera meramente  espiritual,  decorativa 

expresiva. No estaba considerada la posibilidad de aplicar los conocimientos surgidos del 

estudio del arte a objetos que fueran para el consumo del público general. 

El arte estaba ligado a la espiritualidad del artista, la industria fabricaba con la premisa de 

la funcionalidad. La forma de los objetos debía responder a la función, pero sin embargo 

los objetos tenían algo más que un dote operativo y funcional. Traían con sigo una estética 

determinada. Esa estética respondía también a la función muchas veces, pero no siempre. 

Esa estética surgía del bagaje cultural, de la identidad nacional y de las costumbres. Todos 

conceptos  que  conllevan  la  espiritualidad  del  hombre.  Es  por  eso  que  si  bien  no  era 

consciente la aplicación de una estética que escapara a la funcionalidad ésta tenía presencia.

La Bauhaus tuvo un gran impacto en las tendencias del arte y la arquitectura en Europa 

occidental, Estados Unidos, Canadá e Israel luego de su desaparición, ya que muchos de los 

artistas implicados huyeron o fueron exiliados por el régimen nazi en Europa.  A finales de 

1930, Mies van der Rohe se instaló en Chicago y se convirtió en uno de los arquitectos más 
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reconocidos del mundo. Moholy-Nagy también fue a Chicago y fundó la nueva Bauhaus. 

Esta  escuela se  convirtió  en  el Instituto  de  Diseño,  que  forma  parte  del  Instituto de 

Tecnología de Illinois. Pero a su vez también fue en gran parte responsable de trasladar la 

estética Bauhaus a América.

Uno  de  los principales  objetivos  de  la Bauhaus era  unificar  el arte,  la  artesanía y  la 

tecnología. La incorporación de la máquina en el proceso de fabricación fue un elemento 

positivo y de mucha incidencia en el diseño industrial y de producto. Lo que fue llamado el 

curso preliminar de la Bauhaus se conviritó en uno de los modelos fundamentales para las 

escuelas de arquitectura y diseño en todo el mundo. No se enseñaba historia en la escuela 

porque todo tenía que ser diseñado y creado de acuerdo a los primeros principios y no en 

base a los precedentes que pudiera haber en la industria o el diseño.

La Bauhaus no fue un grupo formal, sino más bien una escuela. Sus tres directores fueron 

arquitectos  Walter Gropius,  Hannes  Meyer y  Ludwig Mies van der Rohe.  Todos ellos 

quedaron estrechamente asociados con la Bauhaus.

La Bauhaus pretendió vincular el arte y el diseño con el objetivo de tomar de ambos los 

valores más relevantes. El objetivo principal de Gropius fue romper con la barrera clasista 

que diferenciaba a artistas de artesanos para hacer hincapié en el trabajo manual. El arte 

llevado a la vida cotidiana, la intención era plasmar los conocimientos y valores del arte en 

los productos de uso habitual de la gente. Los objetos van a convivir de todas formas con el 

hombre, lo que se planteaba era porque no aplicar un sentido estético y funcional diferente 

al que se venía utilizando en aquella época. Entonces surge así la inclusión del pensamiento 
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artístico en el desarrollo de objetos funcionales, tanto en los materiales gráficos como en 

los productos industriales.  Se definen de esta forma dos ramas  del  diseño que hasta el 

momento no estaba claras, el diseño gráfico y el diseño industrial.
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Capítulo 5 - Proyecto de Profesional

El  proyecto  de  graduación  tiene  como  intención  remarcar  los  conceptos  tratados  en  el 

trabajo, pero más concisamente evidenciar lo esencial del planteo que se ha hecho.

A  lo  largo  de  la  investigación  hubo  un  concepto  que  resultó  interesante  como 

ejemplificación  de  cuál  es  la  función de  la  forma  en  un  objeto.  Si  el  análisis  de  esta 

inquietud se plantea desde la comunicación surgen dos grandes categorías: funcionalidad y 

estética. 

La estética está asociada a la semántica que resulta del objeto, y tiene como fin comunicar 

algo. Este mensaje es transmitido mediante símbolos que fueron elegidos arbitrariamente, 

pero que conllevan inevitablemente sentimientos de su creador. 

La materialización de una idea en pos de transmitir un mensaje es un proceso abstracto en 

sí  mismo,  hay  tantos  factores  que  intervienen  en  dicho  proceso  que  resulta  imposible 

distinguir una secuencia que lo defina. Lo que sí se puede decir de todo objeto es que tiene 

un componente real, la función, y otro abstracto, la estética.

La idea para el proyecto profesional es tomar un ejercicio que resulta de un planteo de 

Kandinsky donde se hace referencia a los dos conceptos que él considera que coexisten en 

el arte, el gran realismo y la gran abstracción. Conceptos que de alguna forma delimitan el 

mundo las posibilidades de expresión mediante las formas y los colores, son parámetros 

que marcan la postura que toma el artista al momento de concretar una obra. Si se logra 
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interpretar estos dos conceptos de forma absoluta se puede llegar a determinar los dos polos 

entre los cuales se ordenan las formas disponibles para que el individuo pueda transmitir su 

contenido interior. Son postulados que a su vez indican el camino hacia donde se perfila el 

trabajo. Estos conceptos pueden ser claramente aplicados al uso de las formas y los colores 

en el diseño industrial. Se ha dejado en claro que la estética y la función son dos elementos 

indispensables para cualquier proyecto de diseño. La teoría que plantea Kandinsky sobre un 

polo abstracto y uno realista se puede asociar perfectamente a la estética y la función de un 

producto. El hecho es que en el diseño también se obtiene por ambos caminos un resultado 

donde el contenido interior del diseñador se ve reflejado, contenido interior que representa 

sus sentimientos, su identidad y su cultura. 

En el gran realismo el elemento real es importante y el elemento abstracto es de carácter 

débil. En el concepto de gran abstracción sucede a la inversa. Kandinsky propone que en el 

arte estos dos polos tienen un mismo fin, que es poder librar al espíritu de todo obstáculo 

que interfiera con el acceso a lo esencial. Si se elimina todo elemento abstracto en una obra 

de arte entonces el objeto va a ser materializado de forma que pueda verse su pureza, sin 

ornamentos que distraigan de la esencia de este objeto. En contraposición se propone la 

gran abstracción, cuyo objetivo es suprimir completamente el elemento real de forma que el 

contenido de la obra de arte se vea representado con formas inmateriales, considerando a lo 

material como lo existente. Es entonces donde se revela la resonancia interior de la obra sin 

la  influencia  del  factor  real  que  determina  una  idea  prefijada.  El  objetivo  de  llevar  al 

extremo lo abstracto y lo real es poder acceder a lo esencial.
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Par poder mostrar esto en el diseño de objetos se plantea buscar un objeto donde ni la 

funcionalidad ni la estética sean determinantes y predominen una sobre la otra. De esta 

forma el ejercicio no va a tener la influencia del objeto base y poder así identificar  de 

manera  clara  los  dos  extremos  planteados  por  Kandinsky,  la  abstracción  absoluta  y  el 

realismo absoluto.

Para poder materializar esta idea se entiende por abstracción al componente estético y por 

realismo al componente funcional.

El objeto elegido es una mesa de café. La mesa tiene una función bien definida, claramente 

identificada  por  cualquier  individuo  y  tiene  la  cualidad  de  ser  un  producto  cuya 

operatividad es simple y no requiere una interacción tan directa con el cuerpo humano. Su 

función es servir de apoyo para diferentes objetos, pero una de las pocas condiciones es que 

tenga una superficie plana y paralela al piso donde los objetos permanezcan estáticos y 

seguros.  Saliendo  de  este  requisito  es  posible  proyectar  una  mesa  prácticamente  sin 

condicionamiento alguno, no hay una cantidad o forma de patas determinada, no hay una 

forma concreta para la tapa de la mesa ni para sus vinculaciones con las patas.

Para aplicar el ejercicio planteado desde el diseño se piensa lo siguiente, como primer etapa 

meramente  proyectual  la  decisión  correspondiente  es  priorizar  los problemas  a  resolver 

dentro del objeto y plantear un partido para encararlos. Para mantener una coherencia con 

este trabajo se determina que el diseño va a estar abarcado desde el proceso de creación del 

objeto.  En  el  caso  de  la  mesa  que  se  diseñe  contemplando  un  realismo  absoluto  es 

pertinente  que  el  método  productivo  sea  el  que  determine  la  proyección  del  objeto. 
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Mientras  que  para  el  caso  de  la  abstracción  absoluta  el  partido  va  a  surgir  de  formas 

expresivas  que  no  contemplen  los  materiales  existentes  ni  los  métodos  productivos 

vigentes.

El  resultado  de  la  aplicación  de  dos  partidos  tan  diferentes  para  un  mismo  producto 

pretende mostrar el contraste generado.  Por un lado enfatizar la estética cómo prioridad en 

el proceso de diseño. Pero más allá del énfasis la idea es exagerar el carácter ornamental 

para comprobar que ocurre cuando no se contempla la función como prioridad, sino que se 

utiliza únicamente como herramienta para darle el sentido funcional al objeto. Es decir, el 

objeto adquiere una denominación cuando se razón de ser está contenida dentro de los 

parámetros que defina dicha denominación. En el caso de la mesa es generar una superficie 

plana para apoyo a una altura determinada del piso. La elección de este producto para el 

ejercicio tuvo que ver con encontrar un objeto cuya definición fuera lo suficientemente 

simple como para poder evidenciar los atributos a analizar, la función y la estética. A partir  

de  esta  base  en  el  caso  de  la  mesa  que  evidenciara  el  postulado  estético  se  trabajo 

eliminando  toda  pauta  que  favoreciera  a  la  función  o  a  la  operatividad.  A  su  vez  se 

incorporaron valores estéticos que exageraran su presencia para poder comprobar de forma 

más inmediata cuál sería el resultado de esta decisión.

En el caso de la función el trabajo tuvo más que ver con el método que podría utilizarse en 

la elaboración de un producto dentro de una industria sin el aporte de un diseñador. Por otro 

lado es más sencillo determinar cuáles son los valores funcionales para que un producto 

responda únicamente a la operatividad, la función determinada y el proceso de fabricación 

de  forma  satisfactoria.  En  este  caso  se  trabajó  primero  cumpliendo  con  las  funciones 
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básicas, luego con las funciones secundarias y finalmente con la elección de materiales en 

relación  al  proceso  productivo.  Es  más  se  determinaron  las  medidas  basados  en  el 

aprovechamiento  de  los  materiales  siendo que estos  vienen en  medidas  estándares  que 

responde a otros condicionamientos como ser transporte y limitaciones productivas. Por lo 

tanto el resultado acarrea previo a su desarrollo ciertas condiciones cómo ser los materiales 

que componen al producto final.
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Conclusiones

La morfología representa la herramienta a través de la cual el individuo puede hacer uso de 

su capacidad de creación y materializar sus pensamientos y/o sentimientos. 

El proceso de creación comprende varios factores que hacen de este un elemento de alta 

complejidad. En sí lo factores más determinantes tienen que ver con los sentimientos, ideas 

y pensamientos que el individuo lleva dentro de sí. 

El hecho de que ese contenido interior este representado por conceptos de tal importancia 

en el  desarrollo del hombre hace compleja su interpretación.  Un ser humano puede ser 

capaz de identificar sus sentimientos, pero no siempre lo hará de forma consciente o con la 

real comprensión de ellos.

La vida transcurre y se moviliza a partir de los sentimientos que generan afectos hacia el 

entorno del  ser  humano.  Esto  significa  que  el  hombre  está  constantemente  rodeado de 

afectos que lo determinan y a su vez lo forman como individuo y como ser social.

Los factores externos que influyen en la vida del hombre son tan determinantes como los 

afectos que este lleva consigo. Esta constante influencia provoca bloqueos y desbloqueos 

que hacen más o menos permeable la esencia interior del hombre.

La capacidad de acceder a este interior, llamado en algunos casos alma, es limitada y esto 

define como va a ser exteriorizada.
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Es en el proceso de exteriorización que las ideas, pensamientos y sentimientos pueden ser 

manifestados.  Surge  en  esta  instancia  un  factor  que  termina  de  definir  ese  interior 

expresado, y es la subjetividad. 

La subjetividad aparece tanto por parte del individuo que manifiesta su contenido interior 

como del  que la  recibe.  Esta  batalla  de interpretaciones  puede deformar  el  mensaje  de 

tantas maneras como individuos que participen del suceso.

El diseño industrial es una disciplina que ha generado un claro aporte a la funcionalidad 

operativa de los objetos así como a la funcionalidad productiva durante la fabricación de 

estos mismos. Desde la formación universitaria el diseño industrial  se plantea como un 

método proyectual para desarrollar la mejor solución a problemáticas de uso, función y 

producción de los objetos. El método plantea los siguientes pasos: en primera instancia se 

debe hacer un análisis exhaustivo sobre la problemática a resolver. Por ejemplo una silla 

resuelve la problemática de permanecer en reposo mientras se realizan varias actividades 

que requieren una cierta cantidad de tiempo y el usuario debe poder realizarlas sin perecer 

por el esfuerzo físico. Luego se realiza un análisis del ámbito al que va a pertenecer la 

solución objetual, puede ser en a la intemperie o en el interior, puede ser un ámbito laboral 

o particular, puede ser un espacio con ciertas características que incidan en el objeto. Por 

ejemplo si fuera una silla para el exterior los materiales deben estar planteados de tal forma 

que la silla resista a los factores de erosión que están presentes en un ámbito natural donde 

conviven con factores como humedad, lluvia, sol, viento, granizo o nieve. 
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Pero el producto resultante conlleva ciertos factores que no tienen que ver con la protección 

de los materiales, la funcionalidad, o el uso. Si no que son de carácter estético y su función 

resultante  es comunicar  algo que el  diseñador  quiso plasmar  en ese momento y en ese 

objeto.  Este  punto  en  particular  es  donde el  diseñador  debe  tomar  decisiones  sobre  la 

estética del producto y en general lo hace partiendo de una base formal que permita al 

objeto cumplir con las funciones que se le atribuyen, ser fabricado con métodos productivos 

vigentes y contemplar los posibles usos. Sin embargo ocurre que muchas veces lo estético 

interfiere con lo funcional o productivo, es decir, se toman decisiones que responden más a 

un fin estético que funcional. Aquí se dividen dos grandes partidos dentro del diseño, hasta 

qué punto el diseñador debe cumplir con los requisitos funcionales del producto y hasta qué 

punto la estética puede interferir con estos requisitos.

Más allá de la postura que se adopte, el mundo convive con diseños de ambos partidos, 

diseños funcionales que responden a las necesidades de uso y de producción por sobretodo 

y diseños a veces llamados conceptuales que responden a una estética determinada con el 

fin de transmitir  algún mensaje,  alguna sensación o sentimiento.  Ambos partidos tienen 

fundamentos válidos y son aceptados dependiendo el caso y quién lo analice. Esto ocurre 

porque  en  ambas  situaciones  se  contemplan  necesidades  diferentes  de  los  usuarios, 

consumidores,  analistas  de  diseño,  etc.  Es  claro  que  el  diseño  debe  contemplar  una 

resolución funcional, pero no se ve tanta claridad en cuanto a las necesidades estéticas, por 

que estas no son tan claramente tangibles para el ser humano. Cualquier usuario de una silla 

puede decir para qué, cómo y en qué situaciones va a utilizar una silla que piensa adquirir. 

Pero no puede con tanta claridad definir que necesidades estéticas tiene que cumplir hasta 

no verlas ya plasmadas en el objeto. Esto ocurre porque estas necesidades cubren aspectos 
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que no son racionales y que están vinculados a sentimientos y sensaciones que no son tan 

fáciles de identificar y mucho menos de explicar. Pero aún así son necesidades que los seres 

humanos buscan satisfacer.

Es válido tal vez el planteo de que un objeto debe cubrir las necesidades funcionales y 

productivas para luego poder acceder a una propuesta estética que lo acompañe, porque en 

sí los objetos muchas veces están determinados por su cualidad funcional. Si una silla no 

permite  sentarse,  ¿puede está  llevar  esa denominación?  Más allá  del  nombre  que se le 

pueda asignar ¿qué es lo que determina la cualidad de un objeto, que determina su esencia? 

¿son sus características, su función, su aspecto, es el usuario, el diseñador, el fabricante? 

Todas estas inquietudes son válidas, y se complementan entre sí. Un objeto es un paquete 

de información, y el contenido está determinado por varios factores y varios actores. El 

proceso  de  creación  de  un  objeto  está  compuesto  por  etapas  que  definen  diferentes 

características  y  que  son  realizadas  por  diferentes  actores.  El  diseñador  en  la  etapa 

proyectual define cómo va a resolver la problemática que desea abarcar, que soluciones va 

a plantear, que prioridades considera más relevantes dentro de las situaciones a resolver. En 

paralelo surgen planteos del tipo funcional operativo y funcional productivo. Las decisiones 

a tomar no escapan a los condicionamientos ya existentes en el medio en dónde el objeto va 

a insertarse. En cuanto a la operatividad el objeto debe responder a usuarios determinados, 

a la coexistencia con otros objetos y con el ámbito. La fabricación del objeto impone otras 

tantas condiciones referidas a la materialidad, las técnicas existentes para manipular esos 

materiales y lo costos que el mercado fija cómo razonables para cada objeto en particular.
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Pero los objetos no son meras resoluciones funcionales y productivas, sino que conllevan 

una carga espiritual que puede ser denominada como estética, comunicacional, ornamental, 

decorativa, expresiva, etc. Así cómo el hombre no es solamente un ser racional dado que 

existe un alma que lo conforma en conjunto con su cuerpo y su razón, los objetos que nacen 

de la mano del ser humano acarrean consigo parte del sentido espiritual que le es inherente. 

Proponer  como  partido  de  diseño  que  un  proyecto  sea  planteado  con  una  mirada 

estrictamente funcional sin interferencias del tipo estéticas carece de sentido, dado que el 

diseñador trae consigo una carga espiritual que de alguna forma va a reflejar en la creación 

de cualquier proyecto. Así mismo es insensato pensar que uno puede plantear el diseño de 

un objeto completamente desde un partido estético, sin tener en cuenta la función y o la 

fabricación del mismo. El dilema mayor surge en la convivencia de ambos partidos y tiene 

que ver con poder determinar cuáles son las prioridades en la etapa proyectual para diseñar 

un objeto teniendo en cuenta los tres factores principales: función, estética y producción. 

Estos tres factores conviven e indefectiblemente interfieren unos con los otros. 

Se puede ver entonces con claridad que siempre en el proceso de diseño se tienen en cuenta 

factores funcionales, productivos y estéticos. Ya sea de forma intencional o bien por que 

son parámetros que el ser humano tiene tan internalizados que no puede escapar de ellos. Si 

el diseño se platea desde la funcionalidad operativa del objeto hay decisiones en cuanto a 

formas y colores que deben ser tomadas en algún momento. Estas decisiones pueden tener 

la  intención  de  fortalecer  la  comunicación  de  la  función,  y  aún  así  dan  una  estética 

determinada al producto. En cuanto a plantear un diseño basados en la imagen del mismo, 

en  poder  identificar  una identidad  cultural  determinada o en la  comunicación  de algún 

mensaje que se quiera transmitir la función se verá afectada, dado el objeto será producto 

72



 

de un partido estético como prioridad.  Lo mismo ocurre cuando el planteo es funcional, la 

estética resultante es en gran parte producto de dicho partido. 

A priori en la mayoría de los casos si el objeto cumple con la función de forma parcial va a 

sufrir la crítica de ser un objeto mal resuelto. Porque la visión racional del hombre está tan 

fuertemente presente que no considera que haya otros valores que puedan ser tan válidos 

como que el objeto cumpla su función. Surge así la inquietud de qué ocurre cuando un 

factor  estético  interfiere  en  la  funcionalidad  del  objeto  de  forma  negativa.  Uno de  los 

ejemplos más controversiales de esta época es el exprimidor de jugo de Phillipe Starck. 

Ocurre que ha recibido muchas críticas en cuanto a la funcionalidad, pero sin embargo ha 

sido un considerable éxito.

Es importante rescatar dos cosas de este producto, una es la imagen que conforma este 

objeto, rompe con el estereotipo del exprimidor de jugo que todos conocen. Pero además es 

importante poder observar que hay muchas situaciones mejor resueltas en este producto en 

cuanto a su operatividad. El objeto es una mono pieza, lo que facilita su limpieza sobretodo 

por que su forma no genera espacios complejos los cuales sean difícil de limpiar. Otra es 

que  se  deposita  el  jugo directo  en  el  contenedor  desde  el  cual  se  va  a  beber,  no  hay 

contenedores  intermedios  que provoquen demoras  en actividad o bien que desperdicien 

jugo. De todas formas se puede ser crítico de este producto alegando que lo que se sacrifica  

en funcionalidad no se equipara con lo que se mejora en limpieza, tiempo o pérdida de 

jugo. Pero es una ruptura de la resolución existente. El diseñador elaboró un producto que 

pudiera resolver de mejor forma situaciones que no estaban resueltas y para las que no se 

planteaban soluciones alternativas.
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En  cuanto  a  la  estética  ocurre  algo  muy  particular.  La  función  prevalece  tanto  en  el 

desarrollo de un objeto que la estética queda definida como una consecuencia o bien como 

un  complemento  a  la  función.  Hay  parámetros  estéticos  que  no  se  cuestionan  y  que 

permanecen como pautas inamovibles en el diseño. 

Un caso muy claro de esto fue la aparición del Grupo Memphis en el diseño italiano. Ettore  

Sottsass fue un referente para el diseño italiano en la década de 1980. En 1981 surge el 

Grupo Memphis  de  la  mano  de él  y  un  grupo de  diseñadores  y  escritores  de  diversas 

generaciones,  donde  se  planteaba  una  visión  innovadora  y  transgresora  del  diseño.  La 

intención era romper con las estructuras impuestas al momento sobre lo que se consideraba 

buen diseño.

Memphis  fue  una  reacción  contra  el  diseño  monótono  del  momento.  En esa  época  se 

consideraba  que  el  diseño  planteaba  un  enfoque  fuerte  hacia  lo  funcional  y  basaba  la 

estética en conceptos minimalistas y repetitivos tanto para productos como mobiliario y 

edificios.  Sottsass  y su equipo de  trabajo comenzaron a  pensar  que los  diez  principios 

planteados  por  Dieter  Rams  para  lograr  el  buen  diseño  oprimían  muchos  de  los 

sentimientos más representativos del autor. La teoría planteada del diseño  in-obstructivo 

impedía que el  diseñador pudiera expresarse a través de los objetos, algo que el  grupo 

Memphis consideraba muy valioso.

Tan valioso como para proponer un diseño que, cumpliendo ciertos conceptos básicos del 

funcionamiento del producto,  hacía especial  hincapié en plantear  una estética llamativa, 
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impactante e incoherente con el fin de demostrar las posibilidades de libertad inexplorada 

en el área del diseño. 

El  planteo  surge al  analizar  qué  importancia  tiene  en el  diseño la  propuesta  del  grupo 

Memphis, donde la idea de ruptura tiene como causa el anhelo hacia la libertad y como 

método la transgresión desmedida.

Entonces la función no queda tan distanciada de la estética, es decir, es un factor más en el 

proceso de diseño. El hecho de que la función tenga más aceptación tiene que ver con su 

facilidad de ser comprendida. El pensamiento racional de los seres humanos ha sido tan 

bien  desarrollado  a  través  del  tiempo  que  provoca  en  el  ser  humano  una  deducción 

inmediata al analizar un objeto que ha sido diseñado para un uso en particular.  Es más 

sencillo que cualquier individuo pueda dilucidar cuál es la función de un objeto que poder 

identificar  su  valor  estético,  sin  embrago  todos  los  seres  humanos  notan  cuando  son 

atraídos hacia una forma, pero lo notan desde el sentimiento y no desde la razón, y entonces 

no lo pueden hacer consciente de forma inmediata.

El ejercicio que se planteó en este trabajo involucró una teoría que fue pensada para una 

obra de arte. Dado la estrecha relación entre la disciplina del arte y el diseño sobretodo en 

el factor estético, se considera pertinente la interpretación de la teoría y su aplicación en 

otra disciplina.

El  partido  estético  dio  como resultado un objeto  visualmente  impactante,  y  con varias 

situaciones que transcurren de manera simultánea.  El producto genera detalles así como 
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provoca una sensación general. Porque los objetos son un todo y una suma de partes al 

mismo tiempo. Lo particular de esta mesa cuyo objetivo fue materializar un objeto a partir 

de una imagen abstracta  y con alto contenido estético es que provoca investigarla,  hay 

situaciones que transcurren y que no puede ser detectadas si el observador no focaliza su 

mirada en ciertas áreas y se abstrae del producto como un todo. Las líneas en el piso, sus 

proyecciones  sobre  las  tapas,  la  deformación  de  las  figuras  a  través  de  los  materiales 

translucidos, las combinaciones de colores, los detalles de texturas, los diferentes planos 

que  se  plantean,  la  relación  fondo figura,  el  contraste  de  los  colores,  etc.  Todas  estas 

situaciones conforman a un mismo objeto, y pueden ser analizadas individualmente y en 

relación con otras. Pero el objeto genera eso, además de la imagen general que provoca la 

primera vez que se la mira. 

La mesa planteada desde un partido funcional tuvo un proceso de creación bien diferente, 

se pensó primero en los materiales  más  típicos  para este  tipo de producto y en que el  

proceso de fabricación debía ser simple de llevar a cabo hoy en día. En sí los materiales y 

su  manipulación  ya  tienen  una  relación  previa,  los  materiales  son  pensados  para  ser 

manufacturados,  es  por  esto  que  sus  formas,  medidas  y  características  físicas  ya  están 

condicionadas por los procesos que se les van a aplicar. La elección ya tiene una cuota de 

arbitrariedad, pero el objetivo era hacer un planteo cuya mirada sea funcional y productiva 

y  no  tenga  una  interferencia  estética.  El  resultado  es  concreto,  el  objeto  se  ve 

completamente  definido  por  su  función.  No  hay  interpretación  que  pueda  llevar  a  la 

confusión. Lo interesante es ver que genera en el observador.
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Sin embargo el uso de la función como partido no elimina la cualidad estética del producto. 

Por la estética es una cualidad que no se mide cuantitativamente, sino cualitativamente. No 

se trata  de ver si  un producto es más  estético que otro,  en todo caso la  estética  de un 

producto es más armoniosa, es mejor recibida por el observador o cumple más o menos las 

expectativas de quién lo analiza.

Ocurre  que  un  decisión  basada  en  la  estética  define  al  producto  hacia  una  dirección 

diferente que sí la decisión está basada en la función por ejemplo.  Pero el resultado de 

ambos partidos genera productos con estéticas diferentes pero existentes al fin. Se podría 

decir que la elección de dos caminos que parecían oponerse tienen genera como resultante 

dos productos que tienen una semejanza llamativa en cuanto a lo que es su materialización. 

Kandinsky decía refiriéndose al arte: “La mayor desemejanza exterior se convierte en la 

mayor semejanza interior”. (1979, p.153).

Si bien esta frase surge de la comparación de la gran abstracción y el gran realismo en el 

arte,  puede  verse  de  alguna  forma  reflejada  en  este  ejercicio  de  diseño  industrial.  La 

intención de Kandinsky con su planteo sobre estos dos polos y sus repercusiones en la 

representación del arte fue demostrar cómo dos caminos que han sido planteados como 

opuestos tenían un fin en común cuando se lograba expresarlos de manera absoluta. Este fin 

en  común  era  poder  transmitir  la  resonancia  interior  de  las  formas  representadas  sin 

interferencia de factores externos que suelen distorsionar la esencia de estas formas. 
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El  objetivo  de  aplicar  esta  metodología  a  un  producto  como  puede  ser  una  mesa  era 

comprobar cuáles eran los factores resultantes de cada partido que hacían diferir tanto a dos 

conceptos como lo son la función y la estética.

Si bien se pueden observar grandes diferencias en cómo sería el  proceso productivo de 

ambas mesas, los productos no difieren tanto en su esencia. La función no se ve tanto más 

distorsionada en la mesa cuyo partido es estético, y aún si se viera distorsionada la función 

está presente y puede ser asignada a pesar de una fuerte presencia estética que tenga una 

presencia imponente. Así mismo la mesa “funcional” no carece de estética, el hecho de no 

tomar como partido una estética durante el  desarrollo del proyecto no genera un objeto 

carente  de  ella.  La  elección  de  materiales  determina  una  imagen  específica,  y  esta 

conformará la estética del producto incluso si no fue premeditada o contemplada en algún 

momento.

Las  limitaciones  que  existen  durante  la  concreción  o  materialización  de  un  objeto  son 

definitorias  para  la  imagen  resultante.  Los  materiales  y  las  terminaciones  superficiales 

tienen limitaciones en las formas y los colores, los procesos productivos tienen limitaciones 

en cuanto a la vinculación de materiales o formas que puedan lograr a partir de ellos y los 

costos  de  los  materiales  y  los  procesos  productivos  limitan  las  posibilidades  para  la 

producción de un objeto.

Por lo tanto  los límites impuestos por todos estos factores ya comienzan a enmarcar la 

estética de los productos, el diseñador debe elegir entre las posibilidades y no tiene plena 

libertad de trabajar las formas y los colores durante la etapa proyectual.  Pero aún si la  
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intención fuera evadir la estética de un producto para prevalecer la función, la materialidad 

se encarga de darle una imagen al producto al margen de la intención que tenga su creador.

En la relación entre función y estética sigue existiendo como objetivo buscar un equilibrio 

que  resulte  coherente  para  el  diseñador  y  para  los  usuarios.  Y aún  cuando  la  estética 

interfiere sobre la función el objeto puede tener sentido, tal vez un sentido compartido y no 

un sentido exclusivamente funcional. Así mismo cuando la función determina la estética, 

ésta  no desaparece.  Más bien está  presente como resultado de una decisión que estuvo 

determinada por un factor que no la contempla pero que la define. 

La función determina una parte del objeto, y comunica su esencia. La mesa es mesa por que 

cumple con una función que está implícita en el término, de otra forma no sería una mesa, 

sería otra cosa.

La estética es un concepto más abstracto,  porque no define en términos concretos a un 

objeto,  pero  es  un  factor  inevitable.  Todo  objeto  tiene  una  estética  determinada,  la 

diferencia es que en muchos casos la denominación queda librada a la interpretación de 

quien la observa.

En el  diseño industrial  la  estética  hace  referencia  al  valor  conceptual  que el  diseñador 

decide  implantar  en  el  producto,  representa  en  su  gran  mayoría  el  aporte  espiritual  y 

cultural.  Lo que  representa  para  el  diseñador  puede no tener  la  misma lectura  en otro 

observador, sin embargo el punto en común es que para todos, la estética despertará una 

reacción  emocional.  Son  estas  emociones  y  los  sentimientos  que  dejaron  marcado  el 
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producto los que luego darán un valor agregado al producto que no puede determinarse de 

la misma forma que se identifica si el producto fue eficiente en su función o en su proceso 

productivo.
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