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Agradecimientos 

Ante todo, siento necesario aclarar tres cosas.  

Como cualquier persona que recibe el desafío de encarar un trabajo que requiere una 

temática innovadora, experimenté desorientación. 

Iniciado el desarrollo del proyecto pese al rumbo incierto, se sumaron escalones propios 

del marco regulatorio de normas y procedimientos en el que está inscripto el mismo, 

como así escenarios ajenos pero acordes a la realidad institucional, negándoseme en 

más de una ocasión, algún tipo de facilitación pecuniaria. 

Por último, la combinación de estos dos escenarios, se manifestarían en el trabajo como 

interferencias, un ineludible padecimiento de la condición humana. 

En consecuencia, tres cosas resultaron en total. 

La convicción de que estaría siempre por empezar, la seguridad de que habría que seguir 

y la realidad de que inevitablemente, sería interrumpido antes de terminar. 
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Introducción 

El siguiente proyecto indagará en la pregunta-problema ¿Cuál es el valor del  Diseño 

Industrial en la sociedad?, la cual servirá como punto de partida  para reflexionar, 

identificando y explicitando problemáticas propias de esta disciplina, en relación a su 

naturaleza en apariencia joven.  

El objetivo es tratar de encontrar causas, del poco anclaje que la disciplina tiene en la 

sociedad, para poder revertir dicha situación. Siendo así la creación de aportes tales 

como, miradas nuevas que desde un plano interno autocrítico disciplinar la reforman y 

miradas en un plano de proyección externo para comunicar las mismas. 

En el plano interno, refundar la imagen propia, esta lo será alimentándola con un nuevo 

marco teórico, vasto en materiales interdisciplinares que por lo general no incluyen en la 

currícula de la carrera, como matemática, filosofía y semiótica. 

En el plano externo, el objetivo es proyectar la carrera a escala de otra dimensión, 

pudiendo ser tomada no sólo como referencia, sino como base de futuras disciplinas 

probables que han de surgir, como Urbanismo. 

En este modo, se podrá responder con una mayor precisión, ¿qué es Diseño Industrial? 

Estando motivado por intereses personales como diseñador industrial, basado en la 

actual respuesta de dicho interrogante y en la distante correlación en el valor otorgado 

por la sociedad, el proyecto ahondará en tres características que se resaltan en el 

desarrollo del mismo, tres condiciones propias que son determinantes al fenómeno sobre 

el cual reflexionar. 

El primero, es el ser una carrera,  íntegramente conformada de partes de otras carreras; 

el segundo, dada su existencia en comparación a otras disciplinas semejantes y a pesar 

de tener alrededor de 100 años de historia ser todavía considerada una disciplina nueva;  

y por último como tercero, el ser una carrera no clásica en el sentido que sus contenidos 

se adaptan y cambian a la velocidad que la propia sociedad lo hace y se lo demanda.  



5 
 

Tales condiciones marcarán las miradas sobre la incapacidad de lograr una identidad 

definida, todo ello a pesar de tener pregnancia propia y por lo tanto una imagen instituida  

en dicha sociedad. 

Interpretado en un sentido más estricto y no tan general del problema, la indagación de 

respuestas a la mencionada pregunta y sus condiciones, buscará y tratará de restringir 

por límites-parcelas una nueva redefinición a la misma, estando cada parcela, identificada 

con una rama de la filosofía y ligada directamente cada una a un capítulo del proyecto. 

Cada capítulo, mediante su objetivo propio y específico, cuestionarán el problema 

metafísico de la disciplina al definir cuál debiera ser su paradigma matriz que condicione 

plenamente su desarrollo; evidenciar la conflictividad por la ambigüedad del sentido y 

aplicación de la palabra  diseño; exponer a la modernidad como novedad y honestidad  

de la promesa del signo como valor para el Diseño Industrial; corresponder la cultura 

endogámica de la disciplina, propia de sus métodos como concursos, con el 

distanciamiento con la sociedad; y mostrar como el Diseño Industrial a través de sus 

productos se conecta con la sociedad y la determina, nutriéndose de y creando cultura. 

El objetivo general será encontrar las causas de falto anclaje que la disciplina tiene en la 

sociedad, para así revertir tal situación, lo que por decantación estará integrado por la 

suma y combinatoria de los objetivos específicos de cada capítulo. 

El proyecto estará inscripto en la categoría de Ensayo, ya que estará centrado en la 

escritura de las reflexiones surgidas de la pregunta-problema tanto como en el método de 

encontrar las mismas. Al ser tanto el desarrollo y proceso como el resultado perspectivas 

nuevas, su espíritu de novedad buscará dar una respuesta ajustada a la pregunta, una 

verdad actualizada. 

Como el análisis estará basado en un problema de marco histórico y de potencial 

proyección, pertenece a la línea temática de Historia y Tendencias. Esta línea tiene por 

carácter tres tipos de tendencias: experiencias, realidades institucionales y terminología. 
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El proyecto se centrará en ésta última sin dejar de tener en cuenta las otras dos. Por eso 

el mismo abundará en relevamiento terminológico y vocabulario propio de la profesión. 

De hecho, este intento de nueva solución-respuesta, será una reinterpretación 

terminológica; y como todas las interpretaciones, puede entenderse como una 

construcción teórica cuya lógica, racionalidad y coherencia están en permanente 

fluctuación, a causa de que toda construcción no es natural sino artificial, y es creada por 

actores que reflejan mediante una representación de un modelo de causalidad, y en 

donde la acción itinerante sucede en los espacios de intervención sobre dicho modelo.  

Como método para analizar los alcances de la disciplina Diseño Industrial, en base a los 

objetivos específicos, se la examinará en sus distintas partes teóricas y su correlación 

con la parte práctica.  Desde la definición de Diseño Industrial, se desglosará esta ciencia 

en partes aisladas, para finalmente unirlas y poder así determinar sus límites totales y 

encontrar si la hubiera alguna falencia u omisión, fijación de límites y  expansión posible. 

Para determinar los límites totales, se sumarán los límites parciales, resultados del 

estudio de cada parte en cada capítulo. Metodológicamente para explorar cada parte, se 

usará como sistema de análisis, una forma lógica de entender y explicar cada problema 

en sí, regido por medio de tres fundamentales preguntas secuenciales; ¿Cuál es la razón 

de ser?, ¿Cómo puede saberse dicha razón?, y ¿Qué se debería hacer? 

Para estipular cuáles son las partes, se hermanará el Diseño Industrial con la ciencia 

Filosofía, madre de todas las ciencias, determinándolas por asociación. En orden con el 

sistema de preguntas para determinar los límites de las partes, se explorarán las cinco 

ramas de la filosofía asociándolo con cada una con un capítulo: Metafísica para el estudio 

de la existencia, Epistemología para el del conocimiento, Ética para definir lo bueno y lo 

malo, Política para el estudio entre las relaciones del Hombre, y Estética para la relación 

del Hombre y el mundo y los objetos. 

Cada capítulo estará directamente asociado a cada rama a estudiar, estando cada una 

relacionada con  un objetivo específico en función del objetivo general, y cada uno estará 
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en función de enlace con las otras ramas de los capítulos, siendo los capítulos 

simultáneamente auto-conclusivos y conectivos entre sí.  

En el primer capítulo, Metafísica, el ser por el ser, se definirá el problema de la existencia, 

presentando el caso de la tendencia a superpoblar las urbes como paradigma matriz que 

rebalsa y contamina a problemas de orden menor. En este apartado se desarrollarán 

ideas filosóficas de autores como Schopenhauer y Rand. 

Se sumarán además conceptos y definiciones del reconocido teólogo de diseño y 

docente Gui Bonsiepe, quien como método toma teorías de disciplinas ajenas como 

propias del diseño para elevar su contenido teórico. 

El capítulo estará dividido en 3 subcapítulos que tendrán la lógica secuencial antes 

mencionada, siendo los títulos de los primeros dos El Problema de la existencia y Qué es 

el diseño Industrial, entonces generando así la incógnita que titula el tercer subcapítulo  

Por qué la sociedad necesita Diseño Industrial, justificándose el valor que la sociedad 

debería darle.  

Como antecedentes para este último subcapítulo se tomarán conceptos desarrollados en  

el proyecto de grado Más que un objeto, el mundo de lo cotidiano. (Fernández Vallone 

2010), donde su análisis expone que la  interacción entre el ser humano y los objetos 

está condicionada por la conducta de los individuos como miembros de una sociedad. 

Los  objetos, como las acciones, son resultados y parte de un fin social; y el antecedente 

El huevo o la gallina; el objeto exponente o creador de cultura (Klerian Rodríguez, 2011), 

proyecto de grado, que será usado dado que traza las variables de los productos como 

generadores de cultura, es decir, que modifican el accionar de sociedades. Con ejemplos 

comunes interioriza en las necesidades de la sociedad producto de la tecnificación cada 

vez más compleja de su hábitat. 

El antecedente del proyecto de exploración de la agenda profesional Modos de Inserción 

Laboral del Diseñador Industrial Latinoamericano. Un paradigma en construcción. 

(Longhini, 2011) que aúna distintas definiciones de Diseño Industrial (D. I. a partir de este 
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momento para evitar repeticiones)  bajo un distinto método de análisis y propósitos 

distintos será utilizado para el subcapítulo Qué es el diseño Industrial. 

Otra referencia como antecedente será Diseño Industrial, herramienta de Supervivencia 

(Neira, 2008), el cual plantea en el marco global del mega-consumo como fenómeno, que 

los diseñadores industriales están aptos para resolver las necesidades más generales y 

específicas de distintos sectores de la sociedad. Evidencia el fenómeno, bajo una mirada 

de sustentabilidad sobre el deterioro del medio ambiente durante la Revolución 

Industrial;  entre otras causas destacando la variación de la densidad demográfica y el 

consecuente consumo que implica. Abarca los tres subcapítulos ya que propone que los 

diseñadores industriales, creadores de bienes  y servicios, por la falta de consideración 

que tiene el Humano respecto al problema de superpoblación, reorienten los procesos de 

producción a una metodología sustentable para revertir la crítica situación ambiental y 

reorganizar de forma diseñada el hábitat al que están sujetos. 

En el capítulo dos, el del conocimiento, se desarrollará el problema de la cognición en el 

hombre, dedicado al fenómeno de la lingüística como condicionante. Partiendo del hecho 

que el Hombre no es inequivocable ni omnisapiente, ya que tiene que generar lo que 

considera conocimiento y los medios para lograrlo, visualizar como ésta condición genera 

ante pares en esencia comunes, resultados oblicuos a tal condición. Esta visión se 

vinculará al hecho instalado en la sociedad de la subcultura de Objetos de Diseño, en 

parte por el problema de definir los términos como diseño y de diseño. Se invocarán 

principios de lógica filosófica, como el principio de identidad, principio de no contradicción 

y principio de tercero excluido, enunciados de Aristóteles. También en contraposición se 

tomarán conceptos y definiciones del reconocido y teórico diseñador Tomás Maldonado y 

del filósofo sobre la comunicación McLuhan, para así no partir de un único punto fijo, y 

lograr un enfoque multidimensional.  

El capítulo estará dividido en tres subcapítulos, de Diseño, Diseño typos, y juntos en un 

subcapítulo Antientornos y Expansionismo de la palabra diseño. 
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Se usará como antecedente la reflexión académica ¿Es posible que la falta de teoría 

explícita en la educación del Diseño Industrial limite las posibilidades de vanguardia? 

(Bermejo Inés, 2013) donde se analiza el ámbito de enseñanza del D.I. criticando la falta 

de coordinación de la práctica con la teoría recibida en la formación de los diseñadores, 

proponiendo jerarquizar el lugar de la teoría, permitiendo así que el conocimiento esté 

motivado por indagar acerca de la razón de ser de las cosas como una dimensión 

constitutiva. 

El antecedente Todo diseño es político. Reflexiones sobre las ideologías que trasmiten 

los productos de diseño industrial y su implicancia para la periferia (García de Onrubia, 

2016) en su tercer capítulo enfatiza que la comunicación es parte intrínseca del proceso 

de diseño. Allí se exploran las dimensiones denotativas y connotativas de los objetos de 

D.I., para llegar a la dimensión social del símbolo lenguaje en el objeto. Da de ejemplo el 

caso Eurocentrismo como paradigma de valor en la sociedad. 

El siguiente capítulo, el tercero, será referido a la ética, y buscará unir los dos capítulos 

anteriores bajo un código de valores que sirvan de guía al Diseño Industrial para poder 

determinar qué es bueno y qué es malo. Se explayará la idea de honestidad y novedad 

en el diseño, concepto extraído de las filosofías del Good Design y Diseño Universal, 

condensando dicho concepto con la pregunta testigo ¿El objeto cumple con su promesa? 

Con este interrogante se podrá dar valor de bueno o malo a algo, dado el grado y valor 

de la honestidad en el código de valores adoptado, resultados de la forma de construir la 

existencia y de su forma de conocimiento; asignándose este tema, la honestidad como 

valor al primer subcapítulo La Promesa del Producto. 

En el siguiente subcapítulo titulado La novedad superada, se citarán ejemplos de 

paradojas que como tales fomentan la ambigüedad del sentido de la novedad, y que sin 

embargo, a pesar de tal característica, la novedad en el diseño y en la modernidad tienen 

instalado valor de real peso, siendo tomado según los códigos de ética en el diseño como 

una imposición a cumplir.  
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Con estos nuevos sentidos de valuar la honestidad y la novedad, su relevancia para la 

razón de ser, dará también lugar al tercer subcapítulo, Estrategia del deseo, donde se 

explorará como estos dos valores pueden ser controlados por los diseñadores al 

momento de crear los objetos y así intervenir en un entorno, explicitando si tal acción 

debiera seguir estos valores en su código de conducta. 

El antecedente Diseño Universal vs Diseño Específico (Barona Morales, 2014) será el 

proyecto de grado del que se tomarán nociones del diseño universal y su implementación 

en el D.I., donde se destaca que las emociones que generan los productos se encuentran 

directamente relacionadas con la felicidad del valor que producen, valor que les es dado. 

Otro antecedente será El valor de los objetos (Nueva lectura de los objetos industriales 

en el hogar) (Torres Barrios, 2014) que con ejemplos de mobiliario demuestra la visión 

que tienen los usuarios de los objetos en el hogar, evidenciando las  intenciones del 

diseño al crear más allá que un simple objeto. Dichas intenciones se materializan en 

aspectos tecnológicos, operativo-funcional y morfológico-comunicacional de manera tal 

que se pueden entender cómo pequeños subgrupos que aun cuando no son concebidos 

en un orden específico, responden a un mismo fin dentro de un sistema propio de 

valores, que concluye en proyectar buen diseño. 

Desarrollados la metafísica, la epistemología y la ética en el D.I., estos servirán de marco 

teórico del cuarto capítulo que analiza la Política como las relaciones del Hombre entre sí. 

Estará focalizado en cómo los diseñadores industriales se relacionan. Por lo dado en los 

anteriores capítulos, en donde sí existen las construcciones teóricas en representación de 

un modelo, habrá entonces juicios de valor para categorizar las mismas. Los modelos 

brindan una respuesta política a la cuestión de saber quién o qué es culpable de un 

problema a resolver, centrando esta idea en cuáles son las atribuciones de rol que tienen 

los diseñadores industriales en la sociedad, y sobre todo las relaciones que tienen entre 

ellos mismos.  
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Esta especie de imputación-carga de responsabilidades se da en función de juicios de 

valor. Al momento de diseñar, por precipitación se establecen hipótesis causales que 

designan de hecho grupos-objetivo y beneficiarios finales. Por tanto se parte siempre de 

una definición de problema y se expone en forma específica cómo se aprecia un 

problema en un momento y lugar determinado. Se destaca así, incluso de carácter 

científico, la forma incierta que posee la sociedad acerca de la dinámica efectiva para 

afrontar un problema y del sector que le permite al D.I. en el que pueda intervenir, 

limitando en gran medida la posibilidad de desarrollo del diseño, y limitando el valor que 

la sociedad tiene de éste.  

Esta limitación está alimentada internamente por licencias propias del D.I., de carácter 

tribal, fomentada por estructuras propias de su desarrollo, como lo son la dinámica de 

concursos y la dimensión que estos toman, generando subculturas conceptualizadas 

como Diseño para Diseñadores, de carácter endogámico, las que intensifican la 

extranjerización del D.I. en la sociedad. 

En este sentido, resulta importante que los actores-partes sepan y entiendan los factores 

y los efectos de los problemas colectivos que surgen del mismo, si es que desean 

modificarlos. Para lograrlo, dependen de recursos que controlan o producen parcialmente 

los mismos actores, y particularmente de los actores y objetivos con el problema a 

resolver. Esta dependencia puede permitir que se presenten datos tergiversados o 

sesgados, pudiendo provocar formulaciones de una hipótesis causal alternativas o 

distorsionadas, y haciéndoles perder valor. Servirán de soporte autores como Eco, 

Orwell, Rand, Sartori, McLuhan, Bonsiepe y Schopenhauer. 

Como antecedente, una vez más se usará, Todo diseño es político. Reflexiones sobre las 

ideologías que trasmiten los productos de diseño industrial y su implicancia para la 

periferia (García de Onrubia, 2016) que explora el rol del diseñador industrial en la 

industria, para consumar con la construcción política en su producto, analizando casos en 
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el que según el contexto político donde fueron desarrollados los productos responden a 

construcciones propia de sus modelos ideológicos. 

El quinto capítulo, estética, desarrollará la relación del hombre con los objetos, siendo el 

D.I. un nexo natural entre estos dos factores. Se lo dividirá en cuatro subcapítulos donde 

cada uno corresponde a una cualidad del diseñador y sus formas distintas de 

relacionarse con la sociedad mediante los productos que genera. 

Lo relativo a lo artificial será un subcapítulo y su idea central estará condicionada bajo la 

mirada del humano como modificador del ambiente natural, creando uno nuevo a medida 

de su forma de vida. La idea es que en cierto modo, cada individuo se desarrolla gracias 

a los elementos adoptados como cotidianos por su sociedad.  

Esta idea hace referencia a definiciones del reconocido diseñador industrial Löbach 

(1989), que servirán de referencia en éste subcapítulo, ya que define al mundo artificial 

como resultado de la influencia en su entorno del humano como desarrollador, siendo 

éste el que crea un sistema entero a partir de su misma intervención. Además destaca 

que las necesidades del ser humano cambian constantemente y son constantemente 

más complejas, teniéndose como resultado la diversificación de los objetos según cada 

generación, grupo cultural y las conductas de los individuos que la componen. 

El antecedente Más que un objeto, el mundo de lo cotidiano (Fernández Vallone, 2010) 

nuevamente se usará como referencia dado que analiza las variables que hacen a las 

relaciones entre sujeto-objeto-entorno y las problemáticas que ellas acarrean. Las 

mismas se enfocan desde una concepción perceptiva hacia una funcional analizando 

cómo invaden la vida cotidiana.  

El ambiente donde se desarrollan los hombres es artificial, una intervención hecha por 

semejantes, que desde el origen de estos se desarrolló constantemente como así se 

mantuvo en el tiempo en forma de una continuidad adoptada como la realidad misma. 

Esta constancia, que no siendo una condición necesaria toma la forma de tal, se visibiliza 

en el fenómeno en donde lo artificial se acepta como natural. Este hecho, formando 
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paralelismos con conceptos económicos es determinable como Mano invisible, concepto 

vinculado a la concepción de naturalidad. La idea central a desarrollar, formulada en una 

incógnita entonces será ¿Acaso será mejor diseño el que no se percibe como tal, sino 

como un fenómeno natural? 

Para esto se citará nuevamente a Bonsiepe (2002), que formula y teoriza que los juicios 

en relación a las condiciones práctico-funcionales y estético-formales de los objetos 

consisten en generar y obtener coherencia en los ámbitos de utilización, apariencia y 

forma de vida. Siendo mayor la aceptación de natural el valor resultado de la relación 

sujeto-objeto-entorno, que por lo dicho siempre es artificial. Esta relación en el mundo de 

hoy existe en el contexto social que es el del mercado, donde el éxito se define por la 

satisfacción del usuario, entendiendo el éxito como valor apreciado por la sociedad. 

Como antecedente se usará definiciones extraídas de entrevistas (2005) a diseñadores 

argentinos como Churba, Cabeza y Longhini. 

Otro antecedente será el proyecto de grado Siento, luego compro. La función intrínseca 

del packaging (Enriques, 2010), dado que analiza los productos dependiendo del target al 

que están dirigidos. Se estudia el fenómeno de venta como éxito de un sistema bajo la 

situación donde existen el consumidor, la góndola y el producto. Además destaca el caso 

donde no se involucra un vendedor, que pueda inducir y persuadir verbalmente al 

individuo para la compra del producto y este se venda por sí mismo. 

Explicitado que los objetos comunican y cómo comunican, en consecuencia surge la 

incógnita, ¿de qué manera interviene el Diseñador Industrial en la comunicación de los 

objetos? El concepto tomado como de valor de Mano Invisible, está directamente 

correlacionada con el principio Diseño intuitivo concepto a desarrollar en los subcapítulos. 

Éste integra parte de los conceptos del Diseño Universal. Se analizará al producto del 

trabajo del diseñador industrial como una construcción teórico-práctica que reinterpreta el 

ambiente natural, pero que su valor estará dado por éxito, como sucede en las 
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traducciones de lenguaje, siendo la reinterpretación del mensaje más efectiva cuanto la 

comprensión más fiel sea al sentido original del mismo.  

Entonces esta construcción dada por los diseñadores, es una adaptación del entorno 

objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, que filtrada por el diseño 

intuitivo modificará su naturaleza en función de la misma, sin cambiar su esencia y 

haciéndola digerible como verdad-natural. 

Como antecedente se usará Motivos intelectuales y emotivos, teoréticos y prácticos 

(Bermejo, 2012) donde se analiza al rol del diseñador como reorganizador de lenguaje y 

los elementos que lo componen y como traductores de signos que por definición son algo 

que están en lugar de otra cosa.  

En el siguiente subcapítulo el tema será la relación de la innovación tecnológica y sus 

consecuencias en el rol del diseñador industrial en la sociedad, produciéndose el 

fenómeno de la Democratización de la producción tomándose como título del mismo. 

Una vez más teorías de Bonsiepe (2002) sobre las innovaciones y el conocimiento, que 

define que para la ciencia su objetivo concreto es la innovación cognoscitiva, crear 

conocimiento nuevo, a través de afirmaciones generadas por evidencias. Para la 

tecnología, la innovación es operativa estableciendo instrucciones, modos de hacer; 

diferenciando así zonas claras para le teoría y la práctica.  

Su método de definición pasa por un proceso de prueba de error cuyo éxito está 

determinado por la factibilidad técnica-física-económica. Estos dos tipos de innovaciones 

aumentan constantemente su capacidad de condicionamiento en la sociedad, y a su vez 

su presencia es producto de su también cada vez mayor accesibilidad, siendo en este 

sentido mayormente democráticas.  

Esto genera la paradoja de tecnificar y sofisticar el contexto en el que se desarrolla el 

hombre y por lo tanto la necesidad de más y mejores interventores que hagan que esta 

tecnificación sea efectiva, pero en simultáneo esta pluralidad y accesibilidad a la 

tecnología crea interventores que pueden no ser los adecuados, bajo un código de 
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valores difuso, en donde los límites y alcance, en donde puede y es necesario que un 

diseñador industrial intervenga es tan imprecisa como la tecnificación propia del código 

mismo. 

El tema del ensayo busca con su nueva perspectiva llenar los vacíos, espacios 

atrofiados, creados por la potencialidad de expansión de esta ciencia-disciplina teórica y 

proyectual, para que asentando un precedente y disparador se pueda encontrar la forma 

de mejorar el desarrollo de esta y porque no de servir de base para potenciales 

disciplinas y carreras futuras que han de surgir. 

Puesto en generalizaciones aparentemente inconexas: ¿Qué es el diseño Industrial? ¿Su 

aplicación es solo relativa a la industria o se aplica en otros campos? ¿De qué trabajan 

los diseñadores industriales? ¿Por qué las mayorías no poseen la idea que tienen de un 

diseñador como la que tienen de profesiones relativas a esta, con antecedentes similares 

pero con resultados opuestos? ¿Hay razón de esto en su formación académica-

profesional? ¿Un diseñador industrial puede ser presidente? ¿Y dictador? ¿El diseño es 

un fenómeno destinado a minorías? 

Conocer la percepción construida que se tiene sobre el Diseño industrial es la única 

forma para operar sobre los contenidos de la misma y lograr un ajuste de los límites y 

posibilidades de esta ciencia. 

Como marco teórico, se explorará la mezcla de las teorías de autores de diseño como 

Maldonado y Bonsiepe ya arraigadas en la carrera con teorías nuevas de autores ajenos 

a la mismas, las que si bien, los temas que abarcan son a veces en parte de la currícula 

de la formación del diseñador, cuando lo son, lo hacen en forma escasa y limitada, 

desaprovechando el potencial que tienen no sólo como propias, sino como elemento a 

combinar para producir uno nuevo. 

Los autores Maldonado y Bonsiepe son elegidos, dado que coincidentemente, en ambos 

casos, son argentinos, son teóricos de diseño, ambos vivieron y se desarrollaron 

profesionalmente en el exterior. 
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Siendo el caso de combinación teórica  de diseño con el de la disciplina semiótica, para 

analizar los fenómenos bajo el entorno de la comunicación, en autores para esta 

modalidad, sobresaldrá Umberto Eco y Marshall McLuhan, quienes en parte analizan y 

exploran la cultura de masas, íntimamente ligada con el mercado de los productos 

industriales dada su correspondiente masividad. En el caso de la filosofía, como ética, se 

destacan las teorías de Ayn Rand, sobre el código de valores a adoptar el individuo como 

hombre, la ética en las relaciones de mercado y de la producción, y la ética de relación 

entre los hombres entre sí, culminando en la política. Nuevamente las teorías de Eco son 

aplicadas en estos temas, desde una mirada social, y McLuhan sobre el control de los 

medios de producción y control sobre los medios de producción. 

El proyecto si bien estará en un tono abstracto, en pos de tratar de ser lo más aséptico y 

objetivo, y con esto lograr  adquirir alguna característica del tipo universal, se reduce al 

marco de Argentina y su situación contextual, tomando por esto principalmente a los 

autores argentinos y sus teorías. La elección de los autores extranjeros, antiguos e 

incluso ya muertos, es en pos de combinar estos dos contextos para formar una mirada 

nueva, el pasado con teorías de disciplinas ajenas de extranjeros, versus, el presente con 

teorías vernáculas de autores actuales. Una teoría que armonice tal situación, podría dar 

a lugar a una teoría unificada, una teoría que trascienda el tiempo como las naciones y 

las personas, he ahí la intención de caracterizarse como universal. 

Como métodos de recolección de datos, además de las reflexiones propias del proyecto, 

se ejecutará observación, en la forma de percibir de modo activo una realidad exterior. 

Como instrumentos a utilizar para el registro, se elaborarán tablas y figuras gráficas de 

manera sistemática, siendo ésta, estructurada y no participante. 

Se establecerán previamente los aspectos para conformar las tablas, y la observación 

será no participante dado que no se toma contacto con el hecho, más exclusivamente 

que con su análisis, representado en los cuadros de trabajo. 
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Capítulo 1 – Filosofía y Diseño 

El capítulo estará dividido en 3 subcapítulos con el objetivo de, mediante la determinación 

de un paradigma, y exploración de la definición del Diseño Industrial, explorar cual 

debiera ser el rol del diseñador industrial. Los tres subcapítulos estarán ordenados y se 

titularán, El Problema de la existencia, Qué es el diseño Industrial y Por qué la sociedad 

necesita Diseño Industrial, justificando el valor y rol que aquella debiera darle. 

Se citarán datos estadísticos y se referenciarán definiciones de Gui Bonsiepe, destacado 

por su papel histórico y su capacidad de definir conceptos sobre el tema. 

 

1.1 El problema de la existencia 

Hace miles millones de años que esto es así. El sistema solar es un campo de 
concentración nazi donde los planetas circulan atrapados por los grilletes de sus 
órbitas. Y el primer pez fue un asesino en cuanto tuvo hambre. (Symns, 1995, p. 23) 

 
Según datos del Banco Mundial la población mundial es de 7.347 millones de personas 

(2017). Hay una tendencia histórica generalizada en todos los países de incrementar su 

propia población aumentando así la población mundial. En paralelo sucede otro 

fenómeno también histórico, que es la migración de las poblaciones rurales a la 

metrópoli, siendo actualmente el 56% de la población mundial la que vive en ciudades. 

Este último fenómeno se debe a un proceso antológico, en el que, el desarrollo de 

tecnologías estableció sistemas de trabajo nuevos, cambiando las estructuras de las 

sociedades que hicieron y hacen posible al fenómeno en sí. 

En el caso de Argentina, estas tendencias se producen a la par mundial, siendo la 

población urbana del 92% (74% en 1960), definiéndose como población urbana a la 

población que reside en áreas de 2.000 o más habitantes y que no estén dispersas en 

campo abierto. 

Cualquiera comprende en efecto que los problemas actuales y futuros, están y estarán 

condicionados por ésta continua lógica de organización social. Y no sólo por la 

presunción de que todo cambio en la forma de una organización como la social implicará 
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consecuencias no previstas y por lo tanto incontroladas, sino por la violencia natural en 

que se suscita este fenómeno, con tasas de crecimiento exponencial, siendo visibles en 

el delta del tamaño y velocidad en la que sucede como fueron mencionados. 

Según el informe de la ONU, Los 7 mil millones, publicado en el año 2011, entre otros 

temas sobresale el fenómeno de la migración hacia las ciudades. En promedio, uno de 

cada dos, 50%, de habitantes del planeta vive en ciudades, y la expectativa es que dentro 

de 35 años la proporción se eleve a dos de cada tres, 66%.  

Irreversiblemente el equilibrio entre poblaciones rurales y poblaciones urbanas ha 

cambiado, siendo las ciudades el de predominio, y su forma de organizar, su forma de ser 

es y será el paradigma. 

Si la razón de ser estará condicionada por el entorno, entendido este como el conjunto 

encadenado de decisiones y de acciones resultado de las interacciones entre los 

diferentes actores, este implicará dado el sentido de su generación, la formulación y la 

resolución del problema definido por su metafísica. 

Es necesario definir, antes de analizar las interacciones, a los actores, ya que son las 

variables concretas que materializan los resultados de dichas interacciones. Estos  se 

resumen como los factores que de forma individual, actúan homogéneamente respecto a 

los valores e intereses de su esencia. Cada actor se define como una unidad mínima que 

reviste de sentido en su actuar elemental, a la búsqueda de objetivos, habiendo entonces 

un estado futuro y deseable de las cosas, hacia la cual a través de medios estará 

orientada su acción. 

Un conjunto de actores constituirá un actor como una unidad mínima, siempre y cuando 

su acción esté guiada por un sentido elemental, no pudiendo entonces haber divisiones 

internas en su razón de ser y de las soluciones a adoptar. El valor real de un actor 

pluricompuesto será en función del interés común que une a sus miembros.  

Este sistema donde distintos actores intervienen, se dimensiona en una categoría propia 

y específica cuando se observa la dinámica conductual de la utilización de un producto. 
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Bonsiepe (2002) define este sistema de situación, como un procedimiento de tres 

instantes, siendo uno un usuario que tiene una voluntad para cometer una acción, el 

segundo una tarea consecuente que deberá ser ejecutada, y tercero un artefacto que 

permitirá la ejecución de esta tarea. La convergencia de estos tres momentos sucede en 

un espacio virtual, una red de contención, en donde las interacciones que las articulan y 

fluctúan es lo que el autor define como interfase.  

Existiendo la razón de ser definido por el paradigma matriz, los componentes 

intervinientes-decisorios que son los actores mencionados, y el espacio en donde los 

productos son pensados, hechos y usados, la lógica es que una suma de los mismos se 

agrupe en función de esta causa paradigmática, asignándosele esta al Diseño Industrial. 

 

1.2 ¿Qué es Diseño Industrial? 

La Sociedad de diseñadores industriales de América (2007) define, que D.I. es un 

servicio profesional que consiste en crear y desarrollar conceptos y especificaciones que 

optimizan la función, el valor y la apariencia de productos y sistemas, para el beneficio 

mutuo del usuario y del fabricante.  

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en su página web 

define: 

El Diseñador Industrial de nuestra Facultad crea y recrea objetos para su producción, 
distribución, comercialización y uso, resolviendo problemas funcionales estéticos y 
comunicacionales, incorporando tecnologías, utilizando nuevos materiales, con 
avanzados sistemas de producción. Su capacidad creativa está orientada a optimizar 
los productos industriales a través del diseño. Estudiar Diseño Industrial significa 
diseñar, construir y gestionar distintas áreas del diseño desarrollando desde el 
packaging de diferentes productos hasta contenedores, calzado deportivo como 
también en el campo del interiorismo, revestimientos, mobiliarios y elementos de 
decoración. (2017) 

En un sentido general las distintas ciencias estudian las distintas problemáticas del 

hombre, y le proveen de información y conocimiento para las soluciones de éstas.  En 

oposición a las ciencias especiales, que se ocupan sólo de aspectos particulares del 
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hombre, la filosofía tiene por objeto centrarse en los aspectos del Universo que 

pertenecen a todo lo que existe. 

La filosofía por medio de un sistema estudia la naturaleza del hombre y su relación con la 

existencia. Un sistema filosófico, es una visión integrada de la existencia, y una visión 

integrada es una sumatoria de incalculables conceptos de casos concretos, sin los cuales 

sería imposible entender cómo dominar los problemas concretos de la vida real, 

propiamente la existencia en sí, siempre definida por una metafísica. Se puede presumir 

entonces que cuantas más integraciones conceptuales tenga un sistema filosófico,  será 

mejor; entones siendo válido cuestionar, ¿El Diseño industrial tiene una filosofía propia? 

¿Cuál es su visión integrada y de qué? 

Colocar al Diseño Industrial en relación a la Filosofía no debiera ser interpretado como 

una premisa para hacer el D.I. una filosofía o crear un Diseño filosófico. Sería absurdo 

querer diseñar productos a partir de únicamente conocimientos filosóficos. Sin embargo, 

no es para nada absurdo e incluso es condición necesaria, recurrir a un sistema filosófico, 

siempre que sea entendido como una visión integrada, ya que lo demandarán los 

requisitos al momento de diseñar nuevos productos, dado que para ser exitosos deberán 

cumplir con las imposiciones del entorno, el espacio de interfases donde suceden las 

relaciones sujeto-objeto-entorno. Por lo tanto, se puede y es necesario definir zonas de 

contacto entre Filosofía  y Diseño.  

Incluso, ambas disciplinas, comparten un espíritu de integradores de disciplinas ajenas, 

que en forma sumatoria las integran para saber todo lo que existe relativo de su universo. 

Este espíritu de hacedores de uniones interdisciplinarias, por la forma en que integran 

disciplinas-ciencias inconexas, es lo que la diferencia de éstas últimas. 

Parafraseando a Schopenhauer (1819), la biblioteca más rica si está en desorden, no es 

tan útil como una biblioteca restringida pero bien ordenada. De igual modo, la masa 

mayor de conocimientos, si no ha sido elaborada por el pensamiento original, vale mucho 
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menos que una masa menor varias veces asimilada, siendo no sólo la sumatoria lo 

importante, sino la forma en que se lo hace de tanta relevancia como la suma dada. 

El concepto de Diseño como disciplina proyectual, primeramente no debiera ser la 

muestra representativa de carácter, y segundamente tampoco no debiera limitarse a 

Diseño industrial, Diseño Gráfico, Diseño audiovisual, Diseño de Mobiliario, Diseño de 

Interiores y Arquitectura entre otras, dado que en las disciplinas de carácter científicas en 

parte también se proyecta. Siendo en el sentido de la palabra proyectual como hacer en 

base a objetivos que también se someten a relaciones sujeto-objeto-entorno, y de planear 

como hacer en base a un futuro deseable. Es así que también surgen vinculaciones en 

zonas de compartimiento donde además de la filosofía se registran zonas de contacto 

entre las ciencias de la razón y las de Diseño. 

Bonsiepe destaca que hay una base común entre el diseño gráfico y el D.I., precisamente 

el espacio donde se encuentran los signos y los objetos y se confrontan con el usuario, 

siendo bajo su criterio un campo de acción exclusivo e indiscutible del diseñador. 

A los fines prácticos del D.I., así como sería absurdo querer diseñar sin un sistema de 

visión integrado, también lo sería hacerlo sin conocimientos científicos, sólo por citar 

como ejemplo la estrecha relación del D.I. con la física o economía, ciencias de carácter 

científico puro y en aspecto aislados, pero que están mediados por los fenómenos cada 

vez más desarrollados como lo son la producción industrial y la administración, donde los 

actores vinculantes son los materiales y la tecnología.  

Si esta visión requiriera mejorar la sustentabilidad de un producto, es naturalmente obvio 

que el diseñador deberá saber no sólo sobre materiales y tecnología, sino sobre procesos 

industriales y sus impactos en los modelos económicos, conocimientos científicos entre 

otros que hacen más completa su visión. 

De algún modo, las disciplinas relativas al diseño y sobre todo el diseño industrial, son un 

vehículo mediador entre las ciencias especiales que tienen un fin particular y la filosofía 

que tiene un fin universal, logrando con éxito un área común interdisciplinar. 
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El diseño busca constantemente aproximaciones al universo de las ciencias, pero esto no 

sucede a la inversa. Las ciencias encaran al mundo bajo una perspectiva de 

conocimiento reconocible, mientras las disciplinas del diseño lo hacen bajo la perspectiva 

de la proyectualidad. Es lógico que, dado este fenómeno, caracterizado por la historicidad 

y dominancia de las ciencias clásicas, las disciplinas de diseño estén valorizadas, 

equívocamente, solo como ciencias del hacer y no del saber. Estas dos perspectivas 

diferentes en realidad debieran ser una sola perspectiva complementada. Como disciplina 

proyectual naturalmente es indispensable que el diseño haga, y consecuentemente para 

que haga es necesario que sepa, siendo así las dos partes un único todo. 

El mismo fenómeno equívoco, de malinterpretación, sucede en la discusión interna del 

binomio función versus forma. Bonsiepe (2002) destaca dentro de sus definiciones acerca 

de qué es Diseño Industrial, que ninguna definición debe quedarse amarrada al marco 

histórico de este binomio, dado que el potencial explicativo del mismo ha mermado de 

valor en el tiempo. Prefiere definir al D.I. como la anticipación de posibles quiebres en la 

vida cotidiana, tanto en el manejo de la información como de los artefactos materiales. 

Una definición tal genera las preguntas, que si el diseño es manejo, y manejo entendido 

como dominio de la información, y que la información es conocimiento, es inmaterial, 

¿Diseño Industrial es una ciencia del saber o del hacer? ¿Si es una ciencia del saber, es 

una ciencia de la comunicación de este saber? ¿En qué términos? o ¿Si es una ciencia 

del hacer, como se reversa su dominio de la inmaterialidad?  

El manejo y la generación de la información es fruto de la mutua interacción entre el 

mundo de las ciencias. Si el beneficio de estos procesos para las disciplinas es mutuo, se 

puede como posibilidad especular que el proyectar pudiese ser una disciplina elemental 

para todas las disciplinas científicas, dado que las interrelaciones entre estas suceden 

escuetamente, de formas aisladas y sin un regidor que la guíe en un sentido. 

Pretender que el diseño industrial ocupe el lugar de patrono de las ciencias puede 

parecer fantasioso, empero su lugar de mediador y facilitador interdisciplinar no tanto. 
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1.3 ¿Por qué la sociedad necesita Diseño Industrial? 

Herbert Simon (1990), economista destacado por investigaciones en el terreno 

interdisciplinario, define una acción como eficaz sólo si el producto de ésta, es adecuado 

para su contexto o viceversa, habiendo dos capas del contexto, una interna constituida 

por el producto en sí mismo, y una externa que es el campo donde opera ésta. 

Entonces, para que el sistema sujeto-objeto-entorno, SOE a partir de este momento y 

para evitar repeticiones, tenga éxito, será indispensable durante su desarrollo conocer 

cuanto más los aspectos influyentes en dicho sistema. 

Así para poder efectuar un análisis acertado, siendo la precisión y el volumen los grados 

de medida que permiten dar valor aproximado de logro o de fracaso. 

Toda situación, producto de las relaciones en este sistema, da por resultado una acción, 

incluso en las que sólo se requieran deliberación, siendo por su naturaleza formas 

pasivas y en apariencia de no acción. 

Definir algo es una acción. Si el origen y percepción de esto produce algún tipo de 

carencia, necesidad o insatisfacción detectable, entonces también se puede definir la 

determinación de un problema. Esta insuficiencia expresa una voluntad entre el momento 

actual a la percepción de la cosa y de la definición de su estado futuro deseable. 

La percepción puede darse en forma difusa, y desordenada, siendo el deseo de la 

voluntad original un filtro, que permite la formulación tanto como la reconstrucción y 

reinterpretación de la cosa en sí. 

Esta formulación dada por la toma de acción como el definir algo, supone un modelo de 

hipótesis causal de las interacciones de un sistema y de la consecuente reformulación del 

mismo, modificando los actores y variables para influir en su resultado. Lo que también 

presupone, que dicho acción dada con tanta naturalidad es posible de cometerse. 

El carácter racional que adopta definir un problema, resultado de relaciones de un 

sistema, toma la forma en el modo vinculante directa entre objetivos, medios y resultados. 

Si son realizables, en principio podrían estos resultados alcanzarse. 
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Tomar acción, ya sea interviniendo como definiendo modelos de relaciones, es ocuparse 

de la realidad, y ésta es inevitable. La no acción, si hubiera algo como tal, sería la acción 

sin diagnóstico o de diagnóstico desacertado, obrando ciegamente en alguno de los 

sentidos, lo que también sería bastante aproximado a obrar ciegamente en más de un 

sentido. Esto es ser no racional. En efecto, toda acción tendrá que estar fundamentada 

en pensamientos, los que serán dados por la razón. 

Entonces, habiendo acción fundamentada en la razón, es que hay lugar para plantear las 

siguientes preguntas, si lo que se busca son respuestas racionales:  

¿Cuál es la situación-problema? ¿Cómo puede sabérselo? ¿Qué se debería hacer? 

Estas tres preguntas, incógnitas que responden a una lógica secuencial, como modo de 

evaluación darán los fundamentos racionales para la acción por medio de su diagnóstico. 

El hecho de partir de un diagnóstico en tres preguntas, da la posibilidad de identificar en 

cada una de éstas cuestiones propias, pudiéndose analizar cada una por separado, 

permitiendo descubrir inexactitudes o fallos en forma aislada e identificable y por 

consecuencia reduciendo la naturaleza compleja de la visión integral.  

Esta forma sistémica de lógica funciona en dos planos, uno lineal que es su lógica 

secuencial y uno circular que es su lógica cíclica de retroalimentación. La dinámica 

secuencial se vincula más con el marco de la razón y la cíclica con el de la acción, siendo 

esta parte no menor pero de una realidad mayor cuando hay ciclos simultáneos, en 

desarrollo o incompletos. 

Si la sociedad tiene valor funcional de unidad, se puede decir que su esencia estará dada 

por su cosmovisión unitaria. Esta visión es una figura general de la existencia que se 

conforma en un momento dado, determinada por las integraciones del entorno. 

A partir de las visiones integradas las partes interpretan su propia naturaleza y definen su 

metafísica, toman conciencia de que ser.  

Establecen así los elementos comunes que aplican a los diversos campos de la vida, 

desde las capacidades perceptivas hasta el conocimiento dado por las ciencias.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_hist%C3%B3rica
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En resumen se trata de la manera en que una unidad percibe el mundo y lo interpreta. En 

el caso de la sociedad como tal, se trata de la cosmovisión mayor. 

La metafísica de esta cosmovisión se define por los problemas fundamentales de su 

existencia, el paradigma que la define. Si el entorno, está dado en una situación de 

dominancia, se puede establecer el dominante como paradigma. 

La vida en las grandes ciudades, como lo ha definido el geógrafo Horacio Capel (1974), 

la ciudad es producto más grande y más complejo de la humanidad. 

(...) esa tradición de rechazo a la ciudad es una visión intelectual, pero no va en serio. 
Los que se van afuera no es que sean antiurbanos; es porque no encuentran viviendas 
a un precio asequible. Claro, además están en contacto con la naturaleza, y todo eso 
que se relaciona con las estrategias de marketing de los promotores para vender esas 
parcelas. Sin duda esto tiene ventajas, pero también inconvenientes. Yo estoy 
absolutamente en contra de ello, porque contribuye a aumentar el coste social de la 
urbanización. Hay toda una ideología muy individualista, muy aislacionista, de irse a la 
naturaleza sin tomar en cuenta el costo social y económico de esa urbanización, para 
vivir de modo muy atomizado... y la tradición de la ciudad compacta, donde uno puede 
bajar a utilizar un equipamiento, hablar más fácilmente, andar de noche, volver en taxi 
sin prever qué hacer, todo eso tiene una ventaja considerable. Creo que muchos de 
los que se van quieren vivir en la ciudad, pero no pueden. (Capel, 1974, p. 57) 

El modo de percibirlo se constata racionalmente con datos como que en América Latina 

el 79% de la población vive en ciudades, y se calcula que en 2050 lo hará el 90%.  

Esto que se espera para dentro de un par de décadas en dicha región ya sucede en 

Argentina, con clara evidencia en lugares como Buenos Aires, y en medida similar en 

Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Resistencia, según datos del IGN, Instituto Geográfico 

Nacional (2010). 

Entonces, si la situación-problema de la cosmovisión mayor está dada por su metafísica y 

es plausible de saberse, quedaría responder por la lógica secuencial de estas dos 

respuestas, qué es lo que se debiera hacer. 

Es allí en donde el Diseño Industrial puede satisfacer esta necesidad de la sociedad. Si 

como disciplina, su estructura está conformada por una esencia interdisciplinar, su 

práctica y fines útiles también serán dados  por esta condición de nexo entre disciplinas. 

Será un vehículo que media entre partes, y en potencia puede llevar a un lugar nuevo. 
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¿Qué se puede hacer en 80 años? Probablemente empezar a darse cuenta de cómo 

habría que vivir, y cuáles son las cuatro cosas que valen la pena. (Sábato, 1945, p. 44) 

Este rol de prever y organizar lo que ocurrirá de aquí a cien años en adelante debiera ser 

el rol del Diseño industrial y ser la guía rectora que en base a la capacidad de este plazo, 

donde se pueden visualizar los seguros futuros impactos socio-tecnológicos. 

Pero también siempre sin dejar de considerar los problemas residuales de las eras 

anteriores y de la actual, que son las condiciones en que las 7.000 millones de personas 

integran este gran invento artificial, conocido como ciudades. Esto se debe a que, 

entretanto, hasta que aquellos problemas sean resueltos, de modo absoluto si existiera la 

posibilidad, el tiempo seguirá pasando y durante el mismo los diseñadores deberán tener 

respuestas y soluciones a los problemas de su momento actual, problemas menores, no 

trascendentales, pero problemas en sí con carácter de ser resueltos. 

Es por eso que la práctica de su sistema funciona en dos planos, uno cíclico que resuelve 

problemas del momento, y que, haciendo esto, a su vez reformula el sistema para 

cuestiones futuras de carácter lineal. 

Dado que esta asignación de rol no se cumple, la sociedad entendida como las mayorías, 

no tiene una idea de diseñador industrial ni de diseñador per se, como la que tienen de 

un arquitecto, un maestro, o un abogado. Basta con sólo hacer la prueba de buscar la 

palabra diseñador en Google para comprobar lo que esta evoca en la sociedad. Resultan 

Giorgio Armani, y para el caso de Argentina Benito Fernández, ambos diseñadores de 

moda, y en el caso para la búsqueda de Diseñador Industrial, las imágenes que aparecen 

son llamativamente repetidas: la escena de una persona dibujando, una ilustración 

situacional del cliché de lo que se entiende como proyectual. 

¿Porque nunca se ilustra al diseñador como un comunicador? ¿Cómo debiera ser 

ilustrado un comunicador? ¿Y de un pensador? Como toda imagen, es una construcción 

artificial, y toda construcción como tal, sobre todo si es artificial, es posible de ser 

cambiada. Si la imagen ya posee una identidad propia, esta responde a factores propios 
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de su contexto, siendo la imagen del diseño un resultado directo de la historia sociológica 

en donde se de la misma. En el caso de Argentina, donde la industria junto a su proceso 

histórico son elementos volátiles, en cuanto a las relaciones políticas cambiantes del 

estado, su rápida manera de cambiar lo hace poco previsible y por lo tanto poco creíble. 

Una política industrial que no sabe autodeterminarse y definirse, replicara su indecisión 

en el desarrollo e imagen de su política de diseño industrial. De este modo, es entendible 

que en Argentina, con continua inestabilidad política, no sea casualidad, que se perciba al 

diseñador como un mero dibujante, el que con suerte como tal puede llegar agregar valor 

en lo exclusivo a lo gráfico, y que no puede intervenir en la producción ni planificación de 

su industria y por lo tanto menos de su sociedad. 

Es por eso, que al marco teórico de los autores nacionales en este proyecto se le 

combinarán autores de países industrializados y sus teorías, para poder además de 

incorporar elementos nuevos, un contexto nuevo. 
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Capítulo 2 – Objetos de Diseño 

Se desarrollará el problema de la cognición en el hombre, dedicado en particular al 

fenómeno de la lingüística como condicionante. Partiendo del hecho que el Hombre no es 

inequivocable ni omnisapiente, y que tiene que generar los medios para sobrevivir en el 

entorno artificial dado por su cultura. 

Se explorará al hecho instalado en la sociedad de la subcultura de Objetos de Diseño, 

analizando el problema de definir términos como diseño y de diseño. Se invocarán  como 

marco teórico y punto de partida, principios de lógica filosófica, como el Principio de 

Identidad, Principio de No Contradicción y Principio de Tercero Excluido, enunciados de 

Aristóteles. También como complemento, y para así no partir de un único punto fijo y 

lograr un enfoque multidimensional, sobre todo en las dimensiones espacio y tiempo, se 

tomarán conceptos y definiciones del actual reconocido y teórico diseñador industrial 

Tomás Maldonado y del comunicador y filósofo Marshall McLuhan. 

 

2.1 De Diseño 

El Principio de la Identidad, junto con el Principio de No Contradicción y el Principio del 

Tercero Excluido, forman parte de las leyes clásicas del pensamiento filosófico. 

Aristóteles define al Principio de Identidad, según el cual cualquier entidad es equivalente 

a sí misma; expresándose tal principio como A = A, esto quiere decir que para toda 

entidad A, Atendrá que ser equivalente a sí misma. 

Esta fórmula funciona en un plano recursivo y en uno absoluto. El primerio implica que 

expresa una verdad acerca de proposiciones y sus valores de verdad, y el segundo que 

tal principio expresa una verdad en todo tipo de entidades, más allá de proposiciones. 

El Principio de No Contradicción se define de la siguiente manera: una proposición y su 

negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo o en el mismo sentido. 

Aplicado a la metafísica, por ontología nada puede ser y no ser al mismo tiempo o en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_no_contradicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_del_tercero_excluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_del_tercero_excluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa


29 
 

mismo sentido. Y desde el punto de vista epistemológico, nadie puede creer al mismo 

tiempo o en el mismo sentido una proposición y su negación. 

Lo importante de este principio es que permite juzgar como falso todo aquello que 

implique una contradicción, así como también permite la capacidad de determinarlo. 

Entonces surge de ahí la determinación y validez de los argumentos y proposiciones por 

reducción al absurdo en relación a los principios. 

Este principio también se sostiene simultáneamente en dos planos, siendo el primero que 

una proposición no puede ser verdadera y a la vez falsa, y el segundo que no puede 

suceder que una proposición no sea ni verdadera ni falsa. 

El Principio del Tercero Excluido, también propuesto y formalizado por Aristóteles, 

expone que la disyunción de una proposición y de su negación es siempre verdadera, 

donde no puede darse un término intermedio o ajeno entre las proposiciones contrarias, 

sino que necesariamente se ha de afirmar o negar uno de ellos, sea el que sea, de una 

misma cosa, siempre sujeto a los principios. 

El problema al categorizar objetos, asignándoles una identidad, reside mayormente en la 

innegable ambigüedad del concepto de identidad como la realidad de una entidad, y por 

lo tanto de su única verdad. Esta es introducida como una especie de imagen esencial de 

la que cualquier otra contraria identidad sólo sería una especie de mutación, una ilusión 

dada por condiciones distorsionadas, no acordes a la sintonía de la realidad pura. 

El concepto de Diseño, como toda entidad, dado que también es sometida a las leyes de 

la lógica de pensamiento y de su comprensión, también remite una imagen propia, una 

identidad inherente. Siendo válido cuestionar ¿Qué es el Diseño o qué se tiene como 

imagen de él? ¿Cómo se lo puede saber? ¿Cuál debiera ser esta imagen? 

Además lo que empero añade mayor complejidad al fenómeno es la naturaleza variable 

que se le atribuye a la identidad de algo, pues  esta es admisible no sólo de variar sino de 

ser reversible, lo que supone que la verdadera identidad de una entidad, dejada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contradicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(l%C3%B3gica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_absurdum
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
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momentáneamente de lado, podría ser revelada o restablecida cuando las condiciones 

históricas lo permitiesen, o sea cuando los factores distorsionantes sintonicen. 

Piénsese en el término Objetos de Diseño. Como primera instancia, si existe el término 

como tal y éste es de uso extendido, esto significa que el mismo tiene no sólo un 

significado propio, sino que implica alguna especie de cualidad o característica 

ampliamente identificable en la naturaleza de los objetos, que es lo que los hace 

reconocibles como de Diseño. Esto también significa que para las mismas condiciones 

hay objetos que no lo implican, o sea, que hay objetos que son reconocibles como que no 

son de diseño, y para el caso de diseño serán solamente objetos, que podrán tener sus 

características y naturalezas propias, pero estas no los harán relativos a ser apreciados 

como para ser incluidos en la categoría de Diseño, pero sí siempre en la de objetos. 

El acto de diseñar se puede entender como el oficio o la actividad creativa que tiene por 

fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. 

En principio, dada esta definición, a cualquier objeto debiera aplicársele la misma, y como 

resultado de la aplicación se podría categorizar si dicho objeto pertenece a la tipificación 

de diseño o si no pertenece. Entonces, así, mediante su utilidad y su esteticidad, es que 

se pueden clasificar a los objetos en la categoría de diseño. 

Es válido destacar que este acto de identificar y categorizar se da espontáneamente e 

inconscientemente, y que al explicitarse el hecho, es posible encontrar algún tipo de falla. 

La aplicación de dos variables, en un principio, por lo menos plantea cuatro escenarios, 

cuatro órdenes de grado, resultados del cruce y combinación posibles de las dos 

variables mencionadas.  

Estos grados son:  

A- Objetos útiles y estéticos 

B-  Objetos útiles pero inestéticos 

C- Objetos estéticos pero inútiles 

D- Objetos inestéticos e inútiles 
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Siguiendo el sentido de la definición de Objetos de Diseño, es claro que los objetos del 

primer grado A, los útiles y estéticos, son los definidos como los objetos de diseño, ya 

que cumplen en totalidad los dos requisitos proyectados en la definición. A su vez, es 

claro también que los de cuarto grado D, los inestéticos e inútiles, son los que no son 

reconocidos como objetos de diseño por no cumplir con ninguno de los requisitos. 

¿Qué pasa entonces con los objetos de segundo, B, y tercer grado, C,  que cumplen una 

condición pero sin cumplir con la otra? ¿Son objetos de diseño o no? ¿Son objetos de 

diseño a medias? ¿Son de medio diseño? ¿Un entero puede ser una mitad? 

¿Simultáneamente pueden ser dos mitades contrapuestas, o esto violaría el Principio de 

No Contradicción? 

El arquitecto Louis Sullivan, constituyente teórico de la arquitectura moderna, en su 

famoso artículo, tomado como manifiesto para la arquitectura de este estilo, The Tall 

Office Building Artistically Considered, de la revista Lippincott´s, define: 

Ya sea el águila en pleno vuelo o la flor de manzano abierta, el incesante trabajo de 
los caballos, el cisne alegre, la ramificación del roble, el arroyo que serpentea en su 
base, las nubes a la deriva, sobre todo el sol que cursa, la forma sigue a la función y 
esta es la ley. Donde la función no cambia, la forma no cambia. Las rocas de granito, 
las colinas, permanecen durante siglos; las vidas de rayos, viene en forma, y muere, 
en un abrir y cerrar de ojos. Es la ley que prevalece a todas las cosas orgánicas e 
inorgánicas, de todas las cosas físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y 
todas las cosas sobrehumanas, de todas las verdaderas manifestaciones de la 
cabeza, del corazón, del alma, que la vida es reconocible en su expresión, que forma 
siempre sigue a la función. Esta es la ley. (Sullivan, 1896, p. 5) 

Esta declaración, que como tal encierra una metafísica, sirve como punto de partida y 

como marco teórico para dar lugar en donde se puedan aplicar los principios, siendo así 

que se extiende en forma de axioma, en donde bajo los términos de la misma expira la 

histórica discusión de función versus forma. 

Binomio que siempre se dio dentro de las disciplinas afines al Diseño Industrial, y en 

carreras relativas a esta, como Arquitectura, de la cual se toma la declaración como 

dogma; función y forma se emparentan con las cualidades de utilidad y esteticidad 

correspondientemente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Sullivan
http://archive.org/details/tallofficebuildi00sull
http://archive.org/details/tallofficebuildi00sull
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Esta declaración extendida, adoptada y elevada como un dogma, traspasa a todos los 

órdenes del Diseño Industrial, siendo entonces que los objetos, considerados como todo 

producto y obra del ser humano, debieran seguir una utilidad dada por su metafísica, y la 

forma entones debiera acompañar, complementar y hasta ser parte esencial de su 

función paradigmática. 

Pero nunca debiera ser al revés. Tomando como límite absoluto que a lo sumo, la forma 

pudiese equiparar a la función, pero nunca superarla en esencia a la función, dado que 

de ser así, el principio definido por Sullivan sería la ley opuesta. 

Empero a la complejidad del asunto, lo que podría dar lugar a confusión, es la idea de 

qué función y forma, separadas, pueden valerse por sí mismas, pudiendo la esteticidad 

tanto como la utilidad en algún caso ser suprimidas, pudiendo haber así objetos útiles que 

de algún modo no tengan estética alguna o viceversa. 

Dicho en otros términos, objetos que no comunican nada en absoluto, o, por otro lado, 

productos del hombre que en un acto de exclusividad y pureza comunicativa, no tengan 

utilidad alguna. 

Es fácil caer en la posible tentación de atribuir este tipo de condiciones a objetos 

rotulados como arte y también a objetos de decoración, cuando su carácter perceptivo es 

en apariencia puramente estético o de comunicación, como así la misma tentación vale 

cuando la aparente falta de esteticidad se asume como suprimida ante la noción que 

puede implicar el concepto de herramienta, caracterización para una entidad proyectada 

para una función precisa y específica que en principio no tendría en absoluto intenciones 

estéticas.  

Esto no sólo no se comprueba sino que cae en un absurdo. 

Para comprender mejor este fenómeno primero hay que aclarar que la utilidad de una 

entidad, como función, tiene que ver con su fin, y el de la esteticidad con el del fenómeno 

propio de la comunicación de este fin. 

Entendido así, se puede pensar que diseñar es en esencia comunicar. 
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Siendo este fenómeno así, le que quita de singularidad al hecho, y hasta termina siendo 

lógico, que tanto la carrera de Diseño Industrial como las disciplinas afines se den dentro 

de los institutos definidos como de Diseño y como de Comunicación, siendo el caso obvio 

más próximo el de este mismo trabajo de grado de Diseño Industrial, el cual será 

presentado en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Sin embargo, no existen productos del hombre aestéticos, o sea que no tengan forma, sin 

algo que transmitir, dado que si son reconocibles, una estética poseen; ergo comunican. 

Algo que enunciado así parece obvio, muchas veces no sucede en ese modo, siendo 

recurrente en donde a entidades que percibidas y por lo tanto de un modo reconocidas, 

se le mal atribuyen o se le suprimen cualidades, permitiendo así a distintos objetos ser 

categorizados, en un modo arbitrario, como de diseño; como así contrariamente como 

decididamente no relativos a diseño. 

O también la misma arbitrariedad sucede al categorizar como objeto de decoración o 

herramienta cuando la esteticidad y utilidad son consideradas vagas según el caso, y 

paradigmáticamente categorizado como arte cuanto más despojado de cualidades es. 

Es curioso cómo sucede el fenómeno de categorizar los objetos en estos últimos tres 

casos. Todo el proceso racional explicitado en este capítulo, en el momento de la acción 

en el SOE, el humano actúa instantáneamente, aceptando los sucesos como naturales, y 

nunca percibiendo la artificialidad reinante. Lo más curioso del fenómeno es que el 

humano, usuario, receptor de comunicación, al tener la licencia para poder suprimir 

cualidades, para así poder categorizar el producto según su voluntad, nunca plantea un 

no-producto, un producto que no comunique o que no sea, ni tampoco se cuestiona lo 

artificial del caso del universo consecuente del SOE.  

Entones aquello a lo que no codifica como para un fin primario, directo, un fin directo para 

su voluntad, lo categoriza como de fin secundario asignándolo a las categorías de arte, 

de decoración o de herramienta. 
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¿Un martillo es una herramienta? ¿Es arte? ¿Es un arma? ¿Es un instrumento para 

impartir justicia? ¿Es un símbolo de Dios en una cultura nórdica? ¿Cuál martillo es typos, 

el modelo ejemplar, el ideal del concepto de martillo, el martillo puro, con suficiente 

carácter para ser impreso, grabado de un golpe en la eternidad inmortal de una piedra? 

Un método para comprobar si existen productos carentes de utilidad o esteticidad alguna 

es mediante la aplicación de Teoría de Conjuntos, donde por la asignación de valores se 

define la naturaleza de una entidad asignada. 

En matemática, en Teoría de Conjuntos, por definición un conjunto estará dado 

por compresión, cuando sus elementos se describen a través de propiedades que tienen 

en común. Pero en cambio, un conjunto estará definido por extensión, si se enumeran 

sus elementos. 

Por ejemplo para un conjunto A, se lo podrá definir en estas dos formas:  

A = {x / x donde x es el número obtenido de un dado de seis caras}. 

En este caso A es un conjunto definido por comprensión ya que sus elementos x se 

definen por medio de su única propiedad, la cual es un número obtenido de un dado 

cúbico, de seis caras. 

Del otro modo, este mismo conjunto expresado por extensión sería, A = {1,2,3,4,5,6}. 

Un conjunto que no tenga elementos se llamará un conjunto vacío y se representará por 

el símbolo Ø. Entonces, siguiendo el ejemplo, el conjunto formado por todos los números 

mayores que seis que se pueden obtener al lanzar un dado, es vacío, y será A = {Ø}. 

A fines prácticos, para saber si este tipo de productos del hombre existen, objetos que no 

tienen fin u objetos que no comunican, debería aplicarse los a la teoría de conjuntos y 

definirlos por comprensión y por extensión.  

Al hacerlo y definiendo por comprensión como la propiedad objetos que carezcan de 

esteticidad o utilidad, el conjunto por extensión y por comprensión en ambos casos para 

las dos variables siempre daría Ø, y esto sería el absurdo, intentar clasificar algo que no 

existe y que por resultado diese vacío, nada. 
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El arte y los objetos de decoración tienen un fin, como todo lo producido por el hombre, y 

en este caso particular es un fin social. Aunque es más difícil apreciarlo, en el caso de las 

herramientas también existe un fin social, y en este caso, esta categoría de objetos 

resultan de los factores más trascendentes como elementos de estructuración y cambio 

social, gozando siempre de una tardía fama. Tal como sucede con los planetas y las 

estrellas, los primeros brillan a causa de la proximidad de los segundos, y es fácil 

confundirlos con que tienen brillo propio. Lo que suele interpretarse como cierto 

antagonismo. Los objetos categorizados como arte tienen la suerte de los planetas, y 

corren con gran ventaja a ser reconocidos contemporáneamente, en cambio a los de la 

categoría de las herramientas, por el contrario, tienen ventaja para reconocerse en la 

posteridad, como con las estrellas, que por la naturaleza de su distancia precisan años de 

recorrido antes de hacerse visibles en la tierra. 

Como siempre el tiempo será el factor determinante, y pasará mucho de este antes de 

que la humanidad decida que merece ser reconocido, pudiendo todas las entidades obrar 

en paralelo y simultáneamente. 

Las ciudades siempre fueron un recurso para lograr algún grado de simultaneidad de 
asociación y conciencia entre los hombres. Lo que la familia y la tribu habían hecho en 
este aspecto para unos pocos, la ciudad lo hizo para muchos. Nuestra tecnología 
ahora derriba todos los muros y los pretextos de la urbe… El espacio oral y acústico 
de las culturas tribales nunca se había topado con ninguna reconstrucción visual del 
pasado. Toda la experiencia y todas las vidas pasadas existían en el ´ahora´. El 
hombre prealfabetizado conocía solamente la simultaneidad. Los muros entre los 
hombres, y entre las artes y las ciencias, se construyeron sobre la base de la palabra 
escrita o cristalizada visualmente… En el mundo físico tenemos el fin de la vieja 
oposición entre arte y naturaleza, ahora que nuestra tecnología se extiende hasta la 
luz misma. En el mundo de la estética, el proceso poético ha pasado a ser el sujeto, la 
trama y la acción de las obras de arte. Ya no hay divisiones entre forma y contenido, 
significado y experiencia. (McLuhan, 1959, pp. 296-297) 

Una herramienta, además de un fin propio utilitario, tiene una estética y formas de 

comunicación propias. Esta comunicación es en su mayoría sobre su utilidad funcional, 

pero nunca es en exclusiva sobre esta utilidad. Es necesario insistir en la aclaración de 

que lo producido por el hombre excede obviamente a lo material, sino que es todo lo 

relativo a su cultura. 
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Así como en matemáticas, para indicar que un objeto no existe se representa 

simbólicamente por Ø, el objeto aestético o sin un fin también debiera ser representado 

por Ø, la nada misma.  

Dado que los objetos tendrán un fin y comunicarán, el acto seguido deberá ser 

preguntarse si diseñar, como oficio, es sinónimo de proyectar objetos que sean útiles y 

estéticos ¿realmente existen objetos que no sean objetos de diseño? 

Repreguntando en el mismo sentido, pero en otros términos, ¿realmente existen objetos 

que sean deliberadamente proyectados para ser inútiles e inestéticos? Dado que todo 

objeto es obra y producto del hombre, siendo entonces que no existen objetos no 

producidos por el mismo hombre; y que éste lo que hace, lo hace con un fin; que el 

hombre no es un ejecutador arbitrario de acciones y pensamientos, sino que se guía por 

un código de valores, cuestionable si se quiere, pero sin un vacío en su metafísica; 

entonces es válido preguntar, siempre dando por supuesto que este tipo de objetos 

proyectado con tales fines pudieran existir, ¿cuáles pueden ser los escenarios posibles 

de estos supuestos objetos proyectados para ser inútiles e inestéticos? 

¿Un objeto-producto proyectado para ser inútil, pero que termina siendo útil, debiera ser 

considerado un fracaso o un éxito? ¿Un objeto-producto proyectado para ser aestético, 

pero que termina siendo estético, debiera ser considerado un fracaso o un éxito? ¿Es el 

origen o el destino lo que define tal calificación, o lo son ambas? 

Definir el origen de un producto es una tarea incierta dado que siempre nos será de 

procedencia ajena y el contacto con éste de suceso fortuito; en cambio, su destino es 

más plausible de saberse, dado que este tiene sentido únicamente mediante la propia 

experiencia personal, lo que en exclusividad será propio del tiempo, de la persona, su 

cultura y sobre todo de su voluntad.  

El fin del objeto se medirá con el fin de la persona, cosa que no sucede con el origen. 

Dos orígenes distintos, el del objeto y el del usuario, colisionan en un fin común. 
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El ámbito, el elemento conocido como entorno donde sucede esta colisión es en el 

sistema sujeto-objeto-entorno, SOE. 

Un método de análisis, útil para identificar, comprender y poder comparar destino y fin de 

un objeto, es elaborar un mapa de productos. 

Este es un método cartográfico donde los objetos se pueden localizar por puntos sobre 

un plano mediante la traza de dos ejes. El valor cuantificado según el fin a los distintos 

objetos reside en su ubicación en el mapa. 

En un entorno orientado a objetos-productos, el mapa también es un resultado y un fin. 

Lo que permite este método es que con un conjunto con entidades-objetos, cuantificados 

siempre del mismo modo, se pueden elaborar mapas distorsionados en función del 

sentido que el usuario les dé a estos, siempre trasvasado por la voluntad de aquél. 

Así también es posible poder comparar visualizando los datos, cómo mismos objetos 

igualmente cuantificados, tienen mismo destino o no según la voluntad del usuario; como 

así también poder comparar cómo distintos usuarios tienen distintos sentidos dados por 

sus metafísicas propias, pudiendo ver cuáles son las zonas comunes, las fronteras y 

cuáles las de diferenciación en donde migran estos objetos. 

A continuación se citan los resultados de un ejercicio abstracto de observación, donde 

por objetivo se tiene observar cómo una serie de objetos emigran de categoría de diseño 

o no según la visión del usuario.  

Básicamente se trazan el eje Utilidad y el eje Esteticidad partiendo un plano en cuatro 

cuadrantes. El cuadrante donde ambos valores sean altos, será asignado para objetos 

De Diseño, el cuadrante donde ambos valores sean bajos será para objetos que no sean 

de diseño, y quedarán restantes dos cuadrantes mixtos. 

En el cuerpo C del Proyecto de Grado las figuras gráficas se suceden en orden, en donde 

el plano va siendo modificado, hasta quedar dividido en dos semiplanos dominantes, 

correspondientes a las categorías determinantes de la definición, siendo uno para los de 
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Diseño y el otro para los que no. Este desarrollo plantea distintas tablas ante distintas 

hipotéticas situaciones, y cada una es asignada con un nombre de valor numérico. 

En la tabla 4, cuatro, la división de plano es en forma homogénea mediante una recta, 

cuya inclinación determina un equilibrio proporcional. Los objetos X, Y y W, están en la 

categoría de Diseño, Z no lo está, y V se sitúa sobre la recta de frontera, por lo que se lo 

considera difuso. 

Este tipo de inclinación equilibrada, tiene la particularidad que la relación entre avance en 

un eje permite como tolerancia el mismo avance en el otro eje, entendido como, el mismo 

valor cuantificado que se otorga en un eje se tendrá como tolerancia cuantificada del 

mismo modo en el otro eje. Por ejemplo, si a un objeto se le asigna esteticidad 3, tres, se 

tendrá como límite tolerable de utilidad -3, menos tres. 

En el caso en el que se le asigna a los objetos categorizados como herramientas, donde 

supuestamente el eje utilidad debiera ser el único valor corresponde  a la Tabla 7, siete. 

La distorsión de este plano es donde Esteticidad es irrelevante y Utilidad única variable. 

Este caso, como fue explicado, es absurdo, pero el gráfico en sí es válido como muestra 

dado que es la ejemplaridad de lo que se puede considerar como un límite inalcanzable. 

En el caso más extremo posible de inclinación de la recta de frontera, la recta probable 

puede ser una asíntota de la recta límite del plano. 

Los únicos condicionantes son la capacidad comunicativa de la entidad asignada y la 

capacidad del usuario para percibir la misma, lo que darán el grado de inclinación de la 

recta de frontera entre los de diseño y los de no.  

Este escenario extremo usado ordinariamente para categorizar algo como herramienta, 

es el más improbable pero posible de los escenarios, donde la recta real de un probable 

usuario, se acerca a la recta límite virtual, pero nunca llega a tocarla. 

En el caso de Tabla 8, ocho, a distorsión de plano es donde Utilidad es irrelevante y 

Esteticidad es la única variable. 
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Idéntica situación se da cuando los valores relevantes cambian de eje y son asignados a 

otra cualidad, lo que demuestra lo sistémico del método y de los casos, así como lo 

impropio de esta condición a cualidad alguna y exclusivo del método. 

La evidencia destacable de este sistema es que también muestra que cuanto más valor 

cuantificado tenga un producto, este más se aleja del punto 0, donde nacen los dos ejes, 

y el tipo de objetos Y asignado en los ejemplos gráficos, suelen mantener su carácter a 

pesar de las distorsiones que pueda sufrir el plano, teniendo éste así una identidad de un 

modo propia y constante, ajena a las distorsiones del plano, o sea libre delos usuarios. 

Caracterizar ideas es determinarlas y representarlas por una identidad. Hecho que queda 

evidenciado dada la complejidad expuesta que muestra cuán ambiguas y difusas pueden 

ser este tipo de caracterizaciones, pero que pueden llegar hasta tener valores de verdad. 

La verdad nunca es una etiqueta absoluta, ni una equivalencia establecida entre dos 

cosas. La verdad es algo que se crea con todos los sentidos en un proceso continuo 

mediante el cual se recrea el mundo, y en simultáneo, en otro sentido el mundo nos 

recrea física, psíquica y socialmente. 

 

2.2 Diseño Typos 

Si el Principio de No Contradicción define que una proposición y su negación no pueden 

ser ambas verdaderas al mismo tiempo, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y nadie 

puede creer al mismo tiempo una proposición y su negación, permitiendo así juzgar como 

falso y verdadero, con esto, mediante traspolación, será posible poder atribuir de éxito o 

fracaso un producto, siempre entendiéndolo a este mediante su propuesta objetual, la 

comunicación de su sentido, de su fin. La atribución de verdadero o falso, éxito o fracaso, 

será proporcionada en función de un fin. 

Esta propuesta objetual es su intención de ser, que si bien puede ser extendida en 

aspectos incontables, también puede ser comprimida en las dos mencionadas categorías, 

ya usadas como ejemplo en el mapa de productos, lo estético y lo útil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
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Es destacable que estas categorías se aplican a la cultura, que es todo lo producido por 

el hombre, y esto va más allá de los objetos físicos que es la primera impresión que 

evocan las palabras objetos y producidos, si no, el objeto como cualquiera y toda 

producción humana. Para dar idea de lo amplio y complejo de este concepto, con el solo 

hecho de citar el ejemplo paradigmático de la lingüística como un producto artífice 

humano, se abarca la naturaleza extensiva de la idea, dado que por excelencia la 

lingüística no es un objeto material, y sin embargo puede ser analizado mediante estos 

métodos y bajo las mismas categorías. 

Estas categorías, esteticidad y utilidad, para tomar carácter de objetivas, debieran ser 

producto de un mecanismo que la dote como verdaderas, teniendo la objetividad como 

condición intrínseca que sólo pueda ser de lo inmutable, de lo eterno. Esto concuerda con 

el Principio de Tercero Excluido, donde lo que auténticamente es o no es, pero no muta. 

Esteticidad y utilidad independientemente del sentido circunstancial histórico del tiempo 

de su hombre, debieran trascenderlo a este, para ser en ese sentido eternos, verdaderos. 

Entonces cabe preguntarse ¿Cómo se define si algo es estético o no? ¿Si es útil o no? 

Schopenhauer describe acerca de la objetividad en la experiencia estética: 

¿Qué es una idea? En primer lugar hemos de recordar que el mundo como 
representación no es más que la objetivación de la voluntad; los grados en que ésta se 
manifiesta conformarán las ideas (formas invariables, ingénitas y eternas), de donde 
nacen, cambian y perecen las cosas… Si la idea ha de ser de algún modo objeto de 
conocimiento por parte del sujeto, esto sólo puede suceder si se produce la supresión 
de la individualidad del sujeto cognoscente, de manera que la idea deje de presentarse 
vinculada a la experiencia. (Schopenhauer, 1819, p.25) 

Así pues, se explica que  en la experiencia estética exista una desestructuración del 

binomio sujeto-objeto, siempre acontecida en el SOE, que en este sentido se suceden 

puros, libres. 

Lo que hace que la imagen que se percibe y construye del objeto conlleve a adoptarla 

como la idea de una realidad, es en general que cualquier entidad que es percibida, es  

automáticamente reestructurada, siendo esta pasada a través del sujeto que la filtra. 
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Este filtro es la objetivación de la voluntad, nutriéndose de lo que crea necesario, como 

así sucede con el alimento para el cuerpo. Es decir, esta imagen, el resultado de la 

experiencia, es a la voluntad el alimento ya asimilado. 

Con mayor precisión, la cuestión es que la entidad, objeto, producto, no se muestra como 

lo es la realidad misma del usuario, que por ser un individuo, es instantánea y fugaz, o 

sea es una y solo una vez; sino que se muestra mediante combinación de forma y 

materia, creando un mensaje concreto, brindando los elementos para así, si puede ser 

reconstruida como si fuera perfecta, trascender al tiempo, siendo en este caso la imagen 

de la voluntad de dicha entidad, una identidad ideal. 

La imagen reconstruida, por consiguiente, se aleja del hacedor y se acerca al ideal en sí, 

habiendo en la reconstrucción una separación entre materia y forma, propia del carácter 

comunicativo  de este proceso, dado que su sentido es llegar a esta voluntad ideal. 

Es por lo tanto indispensable, al momento de actuar un objeto, comunicar. Dar la forma 

más allá de la materia, y dar la forma entendido como brindar los elementos para que la 

idea de su sentido, su intención objetual, pueda ser reconstruida y que esta 

reconstrucción se acerque lo más posible a este ideal originado por el hacedor. Y como 

estos procesos son sucesos de lectura cuasi instantáneos, esta comunicación tiene que 

estar hecha manifiesta y saltar  a la vista. 

Las figuras de cera de los museos no producen ninguna impresión estética, y no son, 
por lo tanto obras artísticas (en sentido estético), aunque cuando están bien hechas 
producen cien veces más ilusión que el mejor retrato o estatua puede hacerlo, y 
tendrían que ocupar el primer puesto si el objeto del arte fuera la imitación engañadora 
de la realidad… Parecen dar, pues, no la sola forma, sino al mismo tiempo también la 
materia; por eso producen la ilusión de que uno tiene el objeto mismo delante de sí. En 
vez, pues, de conducirnos de lo que sólo se presenta una vez y nunca más, es decir 
del individuo, a lo que se presenta siempre e infinito número de veces en infinito 
objetos, a la forma pura o idea, como lo hace verdadera obra de arte. La figura de cera 
nos da al parecer, el individuo mismo; es decir, lo que únicamente se presenta una vez 
y nunca más; pero sin embargo sin lo que da valor a tal existencia pasajera, sin la 
vida. Por eso produce la figura de cera espanto, porque obra sobre nosotros como un 
rígido cadáver. (Schopenhauer, 1819, pp. 50-51) 

La pureza mencionada que significa la pérdida de individualidad, perder la subjetividad, 

dado que las cosas portan carácter, y son fugaces como el individuo propio que las porta, 
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y que no tienen ni son un ser verdadero que las haga eternas, son por ello presa de un 

perenne devenir. Es así entonces que el verdadero conocimiento, sólo puede serlo de lo 

inmutable, de lo eterno y de lo que auténticamente es. 

La objetividad se logra trazando equivalencias entre nuevas observaciones y viejos 

conceptos denominados preceptos. Este procedimiento en el SOE se realiza por usuarios 

doblemente aislados; por un lado, el entorno, imitando la existencia abstracta de la 

naturaleza, y por otro lado, el objeto, haciendo creíble y necesario posible al sistema SOE 

ya que enmarca al sistema, como un espacio controlado de laboratorio.  

Por comparar, ningún perro de la calle se comportará según las figuras de estímulo y 

repuesta que imponen los reflejos condicionados hasta haber sido condicionado por un 

fondo pabloviano. Si el ambiente, el SOE, es el laboratorio oculto, esta artificialidad 

controlada es  lo que permite que las causas sean posibles. 

Un lenguaje es muy poco afectado por el uso que le den sus usuarios, pero al mismo 

tiempo determina casi por completo los factores que adoptarán en el entorno, como el 

carácter de lo que piensan, sienten o dicen estos individuos que lo usen. 

Dado que una palabra es una cristalización de la actividad mental, y su traducción 

fonética de su sonido a un equivalente visual en una imagen congelada, es tal el poder 

del lenguaje en determinar identidades con imágenes. 

Es un rasgo de la objetividad que se manifiesta tan solamente en Homero el que en 
sus obras las cosas reciban siempre los predicados que les corresponden absoluta y 
llanamente, pero no los que están en relación o analogía con lo que sucede; el que, 
por ejemplo los aqueos se llamen los bien armados, la tierra lo que alimenta la vida, el 
cielo el extenso, el mar el de color vinoso… Él deja, como la Naturaleza misma, 
intactos los objetos por los humanos sucesos o estados de ánimos. Que sus héroes 
gocen o estén tristes, la Naturaleza continúa indiferente en su camino. En cambio, los 
hombres subjetivos les parece, cuando están tristes, toda la Naturaleza lúgubre, etc. 
Pero Homero no lo hace así. (Schopenhauer, 1819, p. 81) 

En cierto modo, un usuario es un hipócrita, en el sentido benévolo de la palabra, sólo por 

el acto de falsedad que demuestra, al buscar ser objetivo, fruto del deseo de esconder de 

los demás sus motivos reales, lo que Schopenhauer menciona como Voluntad. 
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El usuario, bajo esta máscara de hipocresía, percibe el objeto, como así a través de éste 

el mundo y los entornos, de un modo especial, que es usando por un momento la licencia 

de la suspensión voluntaria de la incredulidad, la supresión de la fe. Licencia auto 

otorgada y aceptada por las otras partes del sistema. 

La famosa frase de Baudelaire “¡Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère!”(1857), 

¡Hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano! extraída del poema La Flores del Mal, es el 

remate del mismo, final que de forma descarada y a modo de vociferada confesión, 

revela explícitamente este proceso de comunicación. Es en esta forma de revelación, 

dada como remate, donde se resalta la parte recíproca de la acción, confraternizando el 

poeta con el lector luego de haberlo llamado hipócrita, admitiendo una hipocresía mutua. 

Mientras que el lector en el caso del poema, o un agente en cualquier forma de 

comunicación, por medio de la hipocresía adopta dicha forma hipócrita y la viste como 

una nueva máscara, siendo una extensión de su propia percepción y carácter, el autor en 

caso del poema, o hacedor en un proceso de comunicación, también tiene que 

proyectaren su espectador-receptor, al futuro posible usuario y entorno del SOE en el que 

sucede la acción.  

El hacedor tiende a proyectar su propia imagen en su creación, del mismo modo en que 

el usuario adopta una máscara. El hacedor, al momento de comunicar, también entra en 

personaje adoptando una máscara, buscando también la objetividad. En el caso del 

hacedor no es una máscara la que se pone, sino una que es un tipo de máscara que 

funciona sin ponerse, sino que se pone sacándosela y  volcándola en lo que produce. 

Funciona dejando como residuo un producto, siendo en este sentido el producto el objeto, 

entidad a percibir comunicablemente, una potencial verdad de una entidad, que aunque 

como verdad sin reproducirse, sin repetirse, y aunque sea se multiplica por uno. 

Cuando uno se pone cualquier máscara hecha por el hombre, como una pintura, un 
poema o una composición musical, o cuando leemos un libro o un periódico, estamos 
viendo el mundo de una manera muy especial, alterando nuestras propias 
percepciones mediante un acto de fe artístico en el proceso en el cual estamos 
compenetrados. (McLuhan, 1959, p. 232) 
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Algo que debe señalarse en ambos casos, es el in crescendo en la sensación de poder 

que experimentan tanto el hacedor como el usuario, una toma de conciencia del acto que 

están formando. El poder incluso como autoridad, como una conciencia de su propio ser. 

Como el proceso en cuestión forma una parte esencial de la actividad comunicacional, es 

indudable que seguirá siendo clave, mientras los agentes sigan siendo humanos y no 

meros robots, que las cosas habrán de ser dimensionadas en la escala humana. 

Esto es y será indispensable para la satisfacción del hombre y el éxito de los productos 

de su cultura, el futuro de las mismas inevitablemente debe conservar esta dimensión. 

Hoy es posible que las magnitudes dadas, por la escala eléctrica como define McLuhan 

(1964), hayan violado la escala humana. 

La tecnología actual, sobre todo en la comunicación, tiene como tendencia a transportar 

al hombre instantáneamente y simultáneamente a todas partes. Pareciendo el entorno del 

hombre estar constantemente en el aire por su carácter etéreo, estar simultáneamente 

aquí y en muchas otras partes de un modo incorpóreo, inhumano cuando menos. 

Estos procesos están condicionados por los factores de la repetición y la velocidad, 

cualidades instaladas en la cultura gracias a la era del desarrollo industrial que creó una 

cultura mecánica identificada con la automatización y reproducción tecnológica. 

Esta cultura mecánica, hoy se ha trasformado en la cultura eléctrica, que imitando a la 

luz, hace que la percepción de su velocidad sea instantánea y su repetición este dada por 

su capacidad de simultaneidad. 

Hoy en día, cuando gracias a la computadora podemos tomar el plano de un avión que 
todavía no se ha construido y realizar con él una prueba de vuelo en un túnel de 
viento, nos parece natural tomar información bidimensional y llevarla al campo de la 
interpretación en profundidad. La cultura electrónica acepta lo simultáneo como una 
reconquista del espacio auditivo. Ya que el oído detecta sonidos de todas las 
direcciones, es normal que la información que se desplaza electrónicamente también 
adopte ese patrón en forma de esfera. Desde la aparición del telégrafo, entonces las 
formas de la cultura occidental se han visto moldeadas por el patrón esférico de un 
campo de percepción en el cual todos los elementos son prácticamente simultáneos. 
(McLuhan, 1959, pp. 329-330) 
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Si utilidad y esteticidad, como función y forma están hermanadas, entonces los entornos 

y causas donde suceden y dan lugar al fenómeno llamado experiencia estética, son 

igualmente válidos para determinar que hay una experiencia utilística. 

Es necesario aclarar que utilística difiere de utilitaria, siendo la primera referida al sentido 

metafísico del sentido de su experiencia, y el segundo a la acción de uso directa. 

Si lo útil y lo estético solo pueden ser productos de la razón, para esto el hombre en 

exclusividad debiera ser puro y libre, fidedignamente a su voluntad. 

Acerca de la libertad de ser como usuario, Tomás Maldonado en Crítica de la razón 

informática dice: 

A fin de cuentas, nos guste o no, la pregunta con la cual enfrentarse sigue siendo la 
misma; si los humanos en tanto sujetos agentes, están en mayor o menor medida 
predeterminados en sus deseos y creencias, ¿es justo considerarlos verdaderamente 
libres en sus acciones? Y si la respuesta es positiva, ¿debemos por fuerza estimar que 
nuestras acciones son libres en términos absolutos? O más concretamente: ¿debemos 
admitir que nuestra libertad de acción es independiente de la influencia de factores 
endógenos o exógenos que, según la naturaleza de nuestra acción, pueden hacer más 
o menos efectivo el ejercicio de nuestra libertad?…Y si no es así, como me parece 
razonable suponer, ¿Esto significa que nuestra acción es siempre y en cualquier caso 
libre del mismo modo y en la misma medida? ¿Ya no es correcto pensar que nuestra 
acción, si bien libre, puede ser más o menos libre, y expresarse con formas y 
modalidades distintas? (1998, p.32) 

Es necesario plantear otro escenario posible. Si por razones de tipificación todo en un 

punto responde a un fin dada su concepción, y por lo tanto todo será útil y tendrá una 

estética correspondiente, ¿esto significa que toda producción del hombre es diseño? 

Dicho en otros términos: si todo es de diseño, también quiere decir que nada es de 

diseño, ya que tipificar todo el conjunto de todo lo producido por el hombre con un 

subconjunto es inútil existiendo el propio conjunto. 

Si como hipótesis se tomara que todo es diseño y que entonces nada es diseño, ¿qué 

consecuencias habría? ¿La disciplina Diseño Industrial sería una carrera interminable por 

abarcar todo? ¿O sería una carrera instantánea por ser relativa a la nada? Lo que 

permite ver este absurdo, es que primero, como tal no hay que alejarse del mismo y, 

segundo, es necesario encontrar un margen controlable entre el todo y la nada. 
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Umberto Eco, en Apocalípticos e Integrados, destaca un fenómeno de características 

equivalentes en el arte: 

Deberíamos plantearnos si no habría que aplicar el calificativo de típico a cualquier 
resultado del arte, considerado este como la obra en su plenitud, o bien a algunos 
aspectos de la misma (por ejemplo, los personajes de una novela, la forma en que un 
pintor realiza sus claroscuros, etc). De hecho, la manera misma en que la obra 
plenamente lograda genera una pléyade de discípulos, no es otra cosa que un 
resultado, un efecto de la tipicidad contenida en la obra. Típico, puede ser el modo en 
que se distribuye una materia, en que se despierta una emoción, en que se expresa 
una idea, en que se reproduce una circunstancia real: todos estos modos, cuando son 
orgánicamente perfectos y plausibles, se convierten en emblemáticos, promueven y 
resumen toda una serie de posibilidades análogas (nunca realizadas con aquella 
sobriedad y eficacia). En lo que a esto respecta, creemos mejor hablar, como se ha 
hecho, de ejemplaridad en la obra de arte, y en este caso ejemplaridad debe 
entenderse como cualquier forma logada. (Eco, 1964, p. 118) 

Es razonable que toda obra en algún punto puede ser calificada de típica dado que sólo 

por ser, será una entidad, y toda entidad es autoreflexiva, ya que tiene una imagen de 

identidad, que por lo menos se representa a sí misma. Toda entidad, que pertenezca a un 

grupo o no, única o no, siempre al menos será típica de sí misma, una minoría de uno. 

La función identidad es una función matemática, que de un conjunto M a sí mismo 

devuelve su propio argumento. 

Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no estaría él loco. Quizás un 
loco era sólo una «minoría de uno». Hubo una época en que fue señal de locura creer 
que la tierra giraba en torno al sol: ahora, era locura creer que el pasado es inalterable. 
Quizá fuera él el único que sostenía esa creencia, y, siendo el único, estaba loco. Pero 
la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de 
estar equivocado (Orwell, 1948, p. 46) 

Teniendo en cuenta esta definición, obviando el fenómeno de tipificidad reflexiva, se 

podría tener como consideración la palabra típico como el conjunto de aquellos 

elementos que hacen una entidad reconocible si y solo si con respecto a otros elementos 

de otra entidad, siendo sobreyectivos y biyectivos. 

En matemática, por definición una función es sobreyectiva, siempre aplicado el 

codominio, cuando un elemento de un conjunto X es la imagen de como mínimo un 

elemento de un conjunto Y. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Codominio
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Cualquier entidad en particular sería típica por el hecho de manifestar por medio de su 

estética en sus elementos lo que forma y representa, una personal visión de la realidad. 

Estos elementos reconocibles, que al momento de ser reconocidos se convierten en 

estímulos, tanto en caso de producir deleites como cuando no, al instante de adquirir el 

mote de típico, se tornan en el perfecto ejemplar del propio modo de ver el mundo. 

En ese acto de reconocer hay una construcción de la realidad, edificada por el receptor 

de los estímulos, el usuario-espectador, que mediante licencias dadas por un 

consentimiento mutuo entre objeto y usuario, califica al objeto y lo integra a su realidad; y 

viceversa, el objeto replica el procesos con el usuario. 

Entendida la tipicidad de este modo, como fenómeno es plausible de entenderse como la 

repetición de una experiencia. 

Una característica destacable de repetir una experiencia es, en cierto modo, la diferencia 

entre la cognición y la re-cognición. El reconocimiento sucede después de la acción, del 

acontecimiento. Al lado de la cognición, el reconocimiento es un orden perceptual nuevo  

completamente superior, y sin embargo se lo da por sentado como una característica 

normal de la vida cotidiana. En la Era Eléctrica, como define McLuhan (1964), los 

periódicos vienen usando esa dimensión de lo instantáneo en la experiencia desde hace 

mucho, por lo menos desde los tiempos del telégrafo y el teléfono, que nos acompañan 

desde hace varias décadas. Lo fascinante de este tipo de aceleración implícita en la era 

eléctrica, es que sobre todo en lo relativo a información, se cierra la brecha entre 

experiencia y sentido, el público comienza a participar de manera directa la acción, lo que 

anteriormente le demandaba cierta distancia espacial y temporal. A velocidades 

instantáneas los usuarios en la experiencia son también hacedores de la acción. 

En la nave espacial a la que llamamos tierra, o en el teatro global, la audiencia y la 
tripulación se convierten en actores, en productores más que consumidores. Quieren 
programar los acontecimientos en vez de contemplarlos. Y, como tantas veces, estos 
efectos aparecen antes que sus causas. A velocidades instantáneas, la causa y el 
efecto son al menos simultáneos, y es esta dimensión la que naturalmente sugiere, a 
todos los que están acostumbrados a ella, la necesidad de anticipar los 
acontecimientos con esperanza en vez de participar de ellos con fatalismo…  
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La posibilidad de la participación del público se transforma en una especie de 
imperativo tecnológico que ha sido llamado La ley de Lapp. Si puede hacerse, hay que 
hacerlo. Una suerte de canto de sirena del apetito evolutivo. (McLuhan, 1964, pp. 126-
127) 

Un objeto por sí es un ser inanimado, que no tiene razón propia y por lo tanto no puede 

construir una realidad propia, dado que jamás tendrá conciencia de su metafísica. Este es 

únicamente portador, mediante sus elementos y características, de la cosmovisión y 

sentido de la realidad de su realizador, el que es siempre un humano. 

Por eso, este fenómeno también puede interpretarse a la inversa, donde los objetos 

encuentran a sus usuarios ideales a la realidad a la que fueron cometidos. Y esto es 

lógico que así suceda, dado que la acción siempre sucede dentro del sistema SOE. 

No es extraño pensar en tipicidad en los productos, dado que no conllevan una referencia 

al usuario, sino que esta referencia explícita es al hombre, a su mundo, y a su 

comportamiento. El diseñador colabora a delimitar dicho ámbito, entorno del SOE,  sin 

saberlo, condicionando los comportamientos, generando la mimesis de una acción.  

Los viajeros sólo desean llegar y partir de los puertos, nunca permanecer. En los 
puertos, la vida es una aburrida parodia. Hay pianistas, payasos y toda clase de 
inventos para entretener a los que viajan… La aventura es más allá, en el Mar de 
Nunca Jamás, donde Alguien nunca se olvida que es Nadie. Al marino no le interesan 
las noticias que circulan en la Tierra de Siempre. En esa tierra, la realidad son modas 
que el tesorero acumula en los cofres de la ausencia. (Symns, 1995, p. 17) 

Tenemos uso, existencia, comunicación y acción, cuando tenemos mímesis de 

comportamientos humanos. Esto es cuando existe una situación a través de la cual los 

objetos se hacen explícitos asumiendo sus características, dentro de una situación 

producida por artificialidad, un interferir de la acción humana. 

Los principios de lógica tomados como leyes de verosimilitud son leyes estructurales, que  

conforman la racionalización psíquica del entorno. Entonces, más que del concepto 

mimesis usado en sentido coloquial, puede pensarse este concepto como la 

estructuración de la acción. 

La acción estructurada así, siempre será de naturaleza racional. 
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Sucede naturalmente que esos términos son utilizados en forma coloquial, dado que son 

asumidos en una definición más amplia que la original, y ésta sí podría haber sido la 

correspondiente de los principios, la contemporánea de la época de Aristóteles.   

Entonces la mímesis no es una simple imitación, sino que es la capacidad productiva que 

tienen los objetos, validados para causar acción, que estructurados en el entorno se 

tornan verosímiles por su coherencia de desarrollo. Entones la acción no es únicamente 

la simple sucesión de hechos, sino que, dado el reconocimiento, es el fenómeno a través 

del cual las partes comunican y se definen a sí mismas. 

Es así que entonces toman carácter de verdaderos, y lo artificial se vuelve natural, la 

máscara se vuelve la identidad, y lo perenne puede valerse de trascendente al tiempo. 

Se pueden entonces afirmar legítimamente que un objeto es típico, cuando el hacedor a 

través de este consigue lograr que el objeto actúe, viva, y tenga sentido ante el usuario y 

los problema generales de su tiempo, incluyendo los más abstractos, individualmente 

suyos, y que tienen para él una magnitud vital. 

Si esto sucede así, lo típico es sinónimo de bueno, dado que tiene éxito en el SOE, ya 

que cumple con todas las condiciones sujetas a la voluntad. 

Visto así, el fenómeno de la tipificidad es más interesante para la sociología de los 

objetos que para la ontología de los mismos. La tipicidad no tiene que ser un dato 

objetivo que estos deben suministrar para convertirse en estéticamente o 

ideológicamente válidos, sino que será resultado de una relación de deleite entre el 

usuario y el objeto, dado que existirá un reconocimiento basado en una libre elección 

sobre la base de una necesidad, y sobre éstos el usuario y objeto interactuarán.  

Entendido de este modo, el dilema de lo típico se libera de las contradicciones que 

conlleva una caracterización estética idealista y el concepto de tipicidad no se plantea 

como una categoría estética que corresponde a la definición de producto, sino que como 

producto autónomo define cierta relación con el usuario, dada si resuelve en una 

utilización o aprovechamiento del mismo. 
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Al definir la relación de deleite entre usuario y objeto por un entorno, el concepto de 

tipicidad se relaciona en términos más precisos, con una reflexión dada sobre su 

necesidad, la reestructuración de este como objeto útil y estético.  

De hecho, sólo así es que puede pensarse que aspectos del objeto estético, sus 

elementos comunicables, representados en los objetos, estimulan al usuario a 

considerarlo como ejemplo propio de su mundo y a identificarse con el mismo. 

Sucede a veces que ante una impresión, aun no analizada, experimentada ante un 
paisaje, surge en la imaginación el cuadro de una gran paisajista, que se nos aparece 
como la más exacta individualización de nuestra experiencia visual. Pero la tipicidad 
de la que aquí se habla, puede ser reducida a un ámbito más estricto, y la misma 
acepción en que comúnmente viene empleada la palabra típico nos impele a esta 
delimitación de ámbito. (Eco, 1964, p 121) 

 

2.3.1 Antientorno 

La referencia a un lugar o personaje literarios aparece en el uso corriente del lenguaje, 

mayormente a la ligera, pero siempre como una referencia exacta. Esto permite la 

transmisión de conceptos de una precisión imposibles de alcanzar mediante el uso de 

cualquier otra expresión o recursos más complejos, siendo en forma y resultado lo más 

puros posibles. 

Este sistema funciona del siguiente modo: están la rememoración de una experiencia 

ajena y el conocimiento ya adquirido que se mueve en una dirección práctica. 

El uso de la memoria en el conocimiento va más allá de la experiencia moral e intelectual, 

dado que éste no se mantiene a un nivel contemplativo únicamente. 

Recurrir al lugar literario es una experiencia posible hasta a una persona no 
excesivamente culta, si el definir una situación como kafkiana puede revelar quizá 
cierta sensibilidad especialmente formada e informada, el afirmar de una situación 
dulzarrona y lacrimosa que todo esto parece las Dos Huerfanitas constituye un recurso 
al alcancel del lector vulgar, apenas dotado de sentido crítico. (Eco, 1964, p.126) 

La identificación con la experiencia se conecta con una nueva toma de conocimiento 

dada por la razón y de decisión dada por la voluntad. De ahí que la conexión con la 
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propia historia personal será la aceptación o rechazo de dicha conexión, una vez  que la 

rememoración nos haya dilucidado su naturaleza. El reconocimiento funciona como 

principio de una resolución ética, ¿Qué soy? ¿Cómo lo sé? ¿Qué debo hacer? 

Desde el punto de vista filosófico, en el sentido más estrictamente abstracto, la noción de 

tipificidad del producto De Diseño, implica al menos un problema especulativo. 

En su lógica de ser, dada por la caracterización de una identidad, pensar en un objeto 

típico para con un objeto de diseño, significa también pensar en la representación a 

través de una imagen, a modo de retrato de una abstracción conceptual. 

Y es en este caso que este tipo de procedimientos que por el sólo hecho de hacerse, 

traicionan, yendo en contra de su espíritu, al objeto que pretenden definir. 

Dado que la palabra diseño y sus relativos, como términos, implican novedad en su 

concepción, el nacimiento de algo nuevo, estos mismos quedan inmersos en una 

paradoja tanto histórica como cultural. 

Si la tipificación lograda es una tentativa por parte de la cultura, con el fin de alcanzar la 

generalidad y un reconocimiento válido en el discurso con carácter de verosímil, entonces 

esta tipificación es la negación misma de su propia singularidad. 

Lo típico se emparenta con lo general, lo contrario de lo singular. 

Tanto en el Diseño Industrial como en el Diseño Gráfico, estas disciplinas demandaban 

para sí mismas actitudes tipo vanguardistas dentro de la corriente de la modernidad. 

Dichas pretensiones parecieran haberse visto enflaquecidas e incluso haber sido 

abandonadas. El Diseño Industrial se perfiló en clara oposición al diseño artesanal, del 

tipo singular y único, el cual quedó fuera de sus programas de enseñanza e intereses 

proyectuales. 

En este tipo de patrones guiado por el arquetipo del cliché, lo nuevo continuamente 
recrea lo viejo a medida que la novedad regenera antigüedad… Los cultos antiguos y 
los cacharros viejos son reflotados para lograr satisfacciones interiores, mientras 
exploramos espacios exteriores. El automóvil volvió a acercarnos al campo, nos hizo 
dejar de lado la zona céntrica de la ciudad y creó megalópolis urbanas. La invención 
es la madre de las necesidades, las de antes y las de ahora. (McLuhan, 1964, p 68) 
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Toda intención de tipificar De Diseño un algo de un todo, tómese como ejemplo la 

estética contemporánea relativa a la que se le aplica tal término, incluso con los de arte, 

los esfuerzos han ido a la par de los conceptos de individualidad, originalidad, y en los 

casos de supuesta mayor lucidez del tipo, de insustituibilidad de la imagen. 

Es así como cada innovación descarta a su predecesora inmediata y rescata figuras 

anteriores; las reconfigura, cambiando el presente por el pasado y como un periódico se 

vuelve viejo en cuanto se imprimió, lo que está contando ya pasó. 

La innovación libera oleadas de antigüedades o formas artísticas nostálgicas, y estimula 

la búsqueda de piezas de museo. 

El uso de una novedad, entendido como el pasado por el presente, realza el viejo fondo 

invisible y lo convierte caracterizado como una nueva figura, dando la impresión de nuevo 

ya que se vuelve visible por primera vez. 

Su visibilidad es su capacidad de ser reconocido bajo todas estas condiciones.  

La novedad se convierte en un cliché mediante su uso. Y el uso constante crea un nuevo 

entorno oculto, al mismo tiempo que ilustra el viejo fondo, el ahora visible. 

De este modo se puede considerar que cuando existe el uso y repetición de experiencias, 

lo nuevo produce lo viejo,  y que con las rupturas, la discontinuidad produce continuidad. 

Coincide, un poco con la noticia, que lo único que progresa con el paso del tiempo, es 
la tecnología,  el hombre no, siempre es el mismo. Decía según el poeta, el amor con 
los años, con años desaparece. (sic)…El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. 
(Prodan, 1987) 

Cada innovación cultural, o sea cualquier producto o información, hardware o software 

McLuhan (1964), es una extensión del hombre. En la ontología propia del Diseño 

Industrial, existe como acuerdo general el considerar a los artefactos como prótesis.  

Esto es, entendido como estructuras artificiales que sustituyen, completan o potencian, 

parcial o totalmente, una determinada prestación del organismo. 

Su uso coloquial, evoca a las más conocidas, que son las ortopédicas y las dentales, 

pero el concepto de dicho término en realidad tiene un sentido mucho más profundo. 
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Se puede decir que, genéricamente hablando, el artificio es el resultado de la techne, 
del hacer con arte, el artefacto es su producto concreto. La cultura material de una 
sociedad es el conjunto de todos los artefactos que tal sociedad ha creado. 
(Maldonado, 1998, p 156) 

En este sentido, es necesario hacer una clasificación del universo protésico. En un primer 

lugar corresponde todo tipo de herramientas que tienen como destino hacer más fácil y 

precisa la modificación de la materia. Estas pueden ser clasificadas como Motoras. En la 

misma clasificación también entran las máquinas de producción industrial, e incluso hasta 

etimológicamente, Motoras, incluye a los medios de locomoción. Es difícil pensar a un 

auto, un submarino o un avión como prótesis humanas; empero si efectivamente facilitan 

la movilidad, ampliando el espectro de acción logrando que espacios inaccesibles no lo 

sean y creando nuevos entornos, pueden considerarse bajo tal clasificación.  

Otra categoría para clasificar son las sensorioperceptivas. Las prótesis de este tipo 

pueden ser las destinadas a corregir deficiencias del cuerpo, como lentes de contacto y 

auriculares. Pero en realidad también son de un sentido más profundo, dado que incluyen 

por ejemplo comparando con las lentes de contacto, a los microscopios y telescopios, 

artefactos que permiten percibir niveles de realidad que no son accesibles por naturaleza 

física del cuerpo. Las técnicas relativas a este tipo de procesos también se incluyen en la 

categoría como lo son la fotografía y la radiografía. 

Si el hombre es más allá que un modificador de materias y es un creador de entorno, 

implícitamente su naturaleza artificial como producto tiene que tener una categoría propia 

en este tipo de clasificación. Esta es el tipo de prótesis Intelectivo. El hombre en la 

historia de su desarrollo histórico, al menos en el mundo como se lo conoce hoy, ha 

tendido a potenciar cada vez más su capacidad intelectual. Esto fue posible únicamente 

gracias a las prótesis Intelectivas que le permitieron en gran forma, almacenar y procesar 

grandes cantidades de datos. Los ejemplos más importantes en este sentido histórico son 

el papel como medio para convertir la lengua hablada, la imprenta como medio para 

masificar mensajes y la computadora, por herencia intrínsecamente ligada al ábaco. 
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Todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. La 
rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La ropa una 
prolongación de la piel. El circuito eléctrico es una prolongación del sistema nervioso 
central. (McLuhan, 1964, pp. 26-40) 

Cualquier tecnología nueva, cualquier artefacto o medio, una extensión y amplificación de 

las facultades humanas a la que se otorgue una forma, tiende a crear un nuevo entorno. 

Como se explicitó es cierto tanto si es indicado para un lenguaje, escritura, ropa o rueda. 

Este tipo de creaciones y conversiones, son más fáciles de ver en la actualidad por la 

aceleración de sus resultados que en la antigüedad, donde los entornos tendían a ser 

conservados. La imperceptibilidad del entorno, es un fenómeno que radica en que las 

estructuras integrales, las reglas básicas que son adoptadas como naturales, escapan a 

la percepción, salvo cuando existe una antinaturalidad. Esta es una situación dada, una 

contrariedad, que es construida para con un medio acaparar nuestra atención directa.  

El SOE, con el entorno y sus elementos, es un medio social artificial donde la acción no 

sucede como lo haría una distribución ideal de un mundo natural. En este medio social, 

un número de elementos escasos, siempre caracterizados por exclusividad dado que 

siempre han de ser una minoría, paradójicamente designan el entorno, el área de la 

acción y posibilidades efectivas del resto de los elementos, la mayoría. No es un dato 

medido ni preciso, pero sirve para ilustrar la idea, el 10% responde por el 90% en cuanto 

al desarrollo de sucesos en el sistema. Ese 10% que es relativamente muy poco con 

respecto al otro 90%, infiere enormemente sobre este. 

Por ejemplo, ¿pudo imaginar Gutenberg que con el invento de la imprenta, canalizaría el 

flujo de información que hasta el momento residía sólo en la mente de maestros, 

alterando los procedimientos educativos existentes y haciendo posible la matriz 

tecnológica que permitió por ejemplo desarrollar el auto? o ¿la bomba atómica? 

¿Sabrían los ingenieros y técnicos que crearon la televisión la capacidad potencial que 

tuvo este medio para crear nuevos entornos dominantes? El entorno televisivo es un 

circuito eléctrico que toma su contenido de entornos anteriores, la fotografía, el teatro y el 

cine. Es la interacción de entornos viejos y uno nuevo, que cambiará las condiciones de 
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estos. Los efectos de la televisión en el cine pasan desapercibidos en el sentido en que 

en realidad estos efectos se aplican en el modo en que alteran el carácter de la 

sensibilidad humana. 

¿Fue el creador del tren también el hacedor del cine? ¿Hizo ambos entornos posibles? 

El contenido del cualquier sistema u organización consiste naturalmente en el sistema u 

organización anterior, y en este sentido controla al entorno nuevo, En términos 

ecológicos, no se puede añadir algo al sistema y obtener por resultado el sistema mismo 

más lo añadido. Si por ejemplo se colocase un sistema de escritura en una sociedad 

tribal prealfabética, se podría poner en movimiento una serie de efectos que podrían 

concluir con la creación de la bomba atómica, el automóvil, o la democracia. 

El entorno es un proceso activo que influye e infringe en todos los componentes de una 

situación dada. El mencionado 10% de elementos que responden por el otro 90% del 

sistema, son muchas veces los señalados como arte y diseño, ya que son los que tienen 

la facultad de hacer posible al hombre, de percibir el entorno en que se encuentra. En 

este sentido se los puede clasificar de antientorno como lo define McLuhan (1964). 

Esto no es un entorno que anula al otro, sino que es la parte mínima que permite 

visualizar a la parte máxima. Cuando como por ejemplo, la repetición de una experiencia 

se asimila totalmente, en el sentido más estricto es incorporada, se trasforma en un 

entorno dominado, o sea deja de ser de la minoría. Cuando forma parte de la estructura, 

el entorno del hacedor tendrá que buscar nuevas estrategias, desarrollar nuevos medios 

para captar la atención de la percepción del usuario. 

Cuando se colocan los artefactos de cualquier cultura, por ejemplo dentro de un museo, 

los objetos pasan a migrar de un entorno a un antientorno y al revés, siendo el caso de 

un artefacto antiguo en un museo actual, su metafísica queda anulada, la revelación de 

su mensaje original no queda más, su forma adquiere un nuevo mensaje. Lo mismo 

sucede cuando un objeto actual, del entorno actual es despojado de su sentido para 

migrar al antientorno, fenómeno característico asignado y visible en el pop-art. 
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El artista como hacedor de antientornos, permite a los otros percibir que hay mucho que 

ha pasado recientemente a formar parte del entorno y, por lo tanto, ocupa un papel muy 

activo en la transformación de situaciones dadas. 

El entorno explicitado como objeto artístico, tiene un fin satírico, dado que llama la 

atención sobre sí mismo. 

La función de las artes y de las ciencias, su fin social, pareciera bajo estos términos ser, 

el crear percepción. En lo relativo a la sociedad, el papel que desempeñan es de dar 

alertas rápidas del sistema propio. Es en este rol que cumplen, que sirven como fuente 

de orientación ante futuros eventuales problemas. 

Desde el desarrollo de la escritura fonética hasta la invención del telégrafo eléctrico, la 
tecnología humana ha mostrado una tendencia marcada a fomentar el aislamiento, la 
objetividad, la distribalización y la individualidad. El circuito eléctrico tiene un efecto 
totalmente opuesto. Genera un vínculo en profundidad, fusiona al individuo con el 
entorno masivo. Al parecer, para crear un anti-entorno acorde a este tipo de tecnología 
eléctrica tendremos que expandir tecnológicamente nuestra conciencia misma. En 
estas circunstancias, la percepción y la resistencia que pueda ejercer el individuo son 
tan irrelevantes como inútiles. (McLuhan, 1964, p. 99) 

La respuesta típica frente a una tecnología nueva y disruptiva es recrear el entorno viejo 

en lugar de aprovechar las posibilidades nuevas que presenta este entorno más reciente. 

Esta dificultad de poderse percatar de la existencia de nuevas posibilidades, se puede 

entender como el rechazo de nuevas capacidades, nuevas acciones. Es en este lugar 

que el rol del diseñador debiera ejercerse casi en exclusividad. Su poder para crear y 

anular entornos condicionando comportamientos humanos, le da el poder para controlar 

los entornos mismos. Este poder, una especie de fe con sus licencias, es dado por el 

humano, que será indudablemente todas los agentes intervinientes del SOE, sobre todo, 

los usuarios, que no son ni meramente autómatas ni  ciegos crédulos. 

Los diseñadores deberían funcionar como catalizadores para estimular la innovación 
tanto en la tipología de objetos como en la variación de tipologías existentes. Por lo 
tanto deberían reflexionar sobre la orientación de su aporte y preguntarse si ellos 
contribuyen a la autonomía económica... (Bonsiepe, 2005, p. 74) 
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2.3.2 Expansionismo de la palabra Diseño 

El entorno nuevo siempre usa al viejo como material. La sociedad siempre avanza con 

una etapa de retraso, dado que nunca forma parte consciente y activa del entorno nuevo.  

Aunque suene paradójico, es el entorno viejo el que se ve continuamente modificado para 

llamar la atención dado que el entorno nuevo es de difícil percepción. La reversión en las 

formas, la conversión del entorno en antientorno, sucede cuando las condiciones obligan 

al entorno a adoptar una gran intensidad, a manifestarse con alta definición contario a su 

naturaleza original de no llamar la atención. Intrínsecamente dado, la imperceptibilidad 

natural del entorno es sinónimo de baja definición. 

Si los elementos de un entorno deben caracterizarse como verosímiles para ser exitosos, 

los  atributos de maldad posibles de adjudicársele suponen una general falsificación de la 

vida que representan, una carencia de realismo, una artificialidad evidente. 

Articulados pues como una comunicación objetual en la que el fin fundamental no es el 

de imponer al usuario en una experiencia de desarrollo activo, sino simplemente 

comprometerlo, con sutil fuerza, a apreciar un determinado efecto, el objeto caracterizado 

como malo se presenta como una mentira objetual. La idea propuesta de este proceso, 

es que la identificación forzada que busca el hacedor genera una experiencia estética 

total sólo y únicamente con dicha cosa identificable por su caracterización. 

Dicho en otros términos, la identificación forzada resulta una imposición consensuada. 

Es lógico que este tipo de objetos tengan como característica un público conveniente. 

Este último desea participar en el proceso social de lo bello, y convencerse a sí mismo de 

que lo hace, sin verse obligado a esforzarse en acciones innecesarias. 

Si la imagen, el resultado de la experiencia, es a la voluntad el alimento ya asimilado, 

este tipo de objetos fácilmente comestibles son el cebo ideal para estas formas de vida.  

Este atributo muchas veces suele atribuirse como un típico logro del pequeñoburgués, 

como reafirmación cultural propia, dado que cree gozar de una representación real del 

mundo, cuando en verdad el deleite es sólo una imitación secundaria de la fuerza 
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primaria de imágenes. Esta atribución característica, en realidad excede a la burguesía, y 

es una característica propia de actuar de un público numeroso, el público masivo.  

Este tipo de público, con entorno propio, también deberá tener su cultura propia que aúne 

todo este tipo de objetos, y esta es la cultura de masas, a veces denominada cultura 

media e identificada con la cultura de consumo. 

Más allá de la atribución con lo relativo a lo malo, es válido preguntar ¿si ésta 

representación del mundo es sin lugar a dudas una imitación, una mentira, o en realidad 

es una exigencia inevitable por parte de la cultura de masas? 

Es de uso extendido ver comercios que apelan a este tipo de público y lo hacen con 

objetos a los que los significan como de diseño. 

Por ejemplo, es muy común en este tipo de comercios, en los de ropa, que a una remera 

de algodón de muy buena calidad, le estampen un grafo de muy mala calidad.  

En una urbe como Buenos Aires, con lejos contacto explícito con el mar y temperaturas 

frías, proliferan remeras con estampados que dicen Surf!, Splash! o California por sólo 

citar ejemplos identificables. 

La característica que tienen es el propósito de provocar un efecto sentimental, y ofrecerlo 

ya provocado, que el cuerpo que lo asimile no tenga que esforzarse.  

Parte de la lógica en este proceso, es comunicar con desmedido manifiesto, que la 

remera tiene un proceso posterior a su confección, que el acto de estamparle, fue el valor 

agregado que la hizo única e individualizable de las remeras sin estampados, omitiendo 

decir que esta desmesura se hizo y hace en cantidades igualmente proporcionadas a las 

que no están estampadas. Esta idea de agregarle procesos, es obviamente en el sentido 

de buscarle valor al momento de venta.  

Es ahí el momento en donde el hacedor debiera haber terminado su obra. Pensar que el 

objeto porque tiene más funciona mejor es incorrecto, dado que esta desmedida, este 

agregado sin sentido, termina falseando la identidad, dado que el producto final se 

aproxima al fin pero sin serlo. Paradójicamente, en la medida el exceso genera ausencia. 
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Hay que destacar que sucede con particularidad, como última moda, que este tipo de 

procesos provienen de parte del Estado. En una clara intención de demostrar obras, y de 

falsa estimación estética, pareciera que cada muro vacío debe ser muralizado. 

Se da como valor absoluto que un muro debe ser pintado para ser estéticamente digno 

de la propia categoría. A nadie se le ocurriría, al menos no a un ente estatal, pintar con 

un grafiti el Partenón o el mismo Obelisco. Pero sí pareciera válido para los túneles, 

puentes, fachadas de edificios públicos, plazas entre otros, que no cumplieran con esta 

condición arquitectónica. Pareciera que fueran pigmeos del diseño, seres incompletos, 

que necesitan algún tipo de estampa para manifestarle al público su supuesta 

completitud, y no la naturalidad de fin que podría tener el grafo, sino que la esencia de 

esta artificialidad es evidenciar la existencia del que hizo hacer la estampa. 

Por grafo, no solo debe pensarse en grafiti y pintura, también se aplica a la luz. 

¿Una luz LED roja del siglo veintiuno que ilumina un edificio blanco del siglo dieciocho, no 

es un medio para convertir a este en un antientorno? ¿El mismo edificio pero de día 

iluminado por el sol, que es el mismo en los siglos veintiuno y dieciocho, lo vuelve a 

convertir en un entorno? ¿El hacedor que hizo el Obelisco, previó que su creación en el 

futuro habría de ser iluminada por luces de colores? ¿Ictino y Calícrates lo hubieran 

hecho con el Partenón? 

¿Hace falta cometer tal transgresión en nombre del Diseño? ¿Acaso los monumentos y 

ciudades que no trasgreden en este modo, no son de diseño? ¿Qué son? ¿Son nada, Ø? 

¿Por qué los muros no pueden ser blancos o desnudos mostrando como realmente son? 

Sucede en la ropa y en los objetos; sucede en la urbe y en la arquitectura. 

De aquí se desprende que el concepto de honestidad es un valor atribuible a los objetos. 

Otro fenómeno que sucede a la par de este tipo de eventos, es el uso de palabras en 

inglés en sociedades que no lo son,  proceso denominado Eurocentrismo.  

Este es un fenómeno cultural que supone una división cultural entre sociedades 

dominantes y dominadas, conocidos también como países de centro y de periferia. Debe 



60 
 

su nombre a que tiene la condición de ver a la historia mundial como una sucesión de 

hechos protagonizada por Europa y desde su punto de vista geográfico. Este enfoque fue 

heredado en los países de la periferia, como Argentina, dado que sus antiguos 

colonizadores miraban a sus países de origen como referencia para sus costumbres.  

El diseño como fragmento de la cultura, también puede ser parte de este proceso, 

fomentándolo o diluyéndolo. 

Nótese por ejemplo como en las expresiones Azul Francia y Verde Inglés, el fenómeno 

eurocentrismo es explícito ¿Acaso ambos de estos países, han de haberse apropiado 

dichas propiedades cromáticas en consecuencia de su dominancia? ¿Esta apropiación 

responderá a razones socio-históricas de los países con sus colonias?  

Azul Francia, Bleu de France originalmente, es una expresión ambigua dado que no se 

refiere a un solo color, y no puede determinar con precisión aquello a lo que refiere.  

A medida de la historia, este color azul que puede tomar más de una ondulación 

cromática, ha sido asociado con Francia por diversos motivos, desde la supuesta 

creación de pigmentos tales por parte de estos, como raíces en el azul heráldico de la 

monarquía francesa, o asociaciones con el esmalte azul de la carrocería, en los primeros 

automóviles de carrera franceses, el que usaban para distinguirse.  

En el idioma español, el coloquialismo color Azul Francia, siempre sin poder determinar 

cuál es, se registra en textiles al menos desde alrededor de 1900, período muy posterior 

a la época de colonización francesa de América. 

Yves Klein, francés, entre los años 1950 y 1960 se destacó y es reconocido por realizar 

obras de arte monocromas procurando rescatar la intensidad de los pigmentos puros. 

Logrando pasar a formar parte del ámbito de la moda con un color azul establecido por el 

mismo, siendo este una serie de tonalidades similares entre sí, de un azul muy intenso. 

Esta cualidad determinante dada por la intensidad, en lo referente a textil, hace dificultoso 

o imposible el trasladar este color a telas y artículos de vestir, siendo todavía mayor el 

problema, dado que aun sabiendo la determinación del color, es impracticable su uso.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Azur
https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Klein
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
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El color azul se identifica con Francia desde el siglo doce, cuando sus reyes comenzaron 

a usarlo de fondo en sus escudos. Con la creación en el pabellón de 1791 de la 

monarquía constitucional francesa, se establece el azul que aparece en su bandera.  

Es curioso, como en culturas supuestamente emancipadas y liberadas de una situación 

dominante como es el colonialismo, estas adoptan y mantienen vestigios del mismo, 

concediendo los términos que han de crear su propia cultura. 

El diseño como fragmento de la cultura dando lugar a este tipo de fenómenos, fomenta 

este tipo de procesos. 

Respecto al Verde Inglés, su origen es más impreciso de figurar, pero se puede hacer 

una insinuación, sin precisión alguna, que dicho color podría llegar a estar relacionado de 

alguna forma con el colonialismo de dicho país en base a su expansivo poder ferroviario. 

Dicho color, hace referencia a tonalidades similares a las que se pintaba los techos de las 

estaciones de tren y de las casas aledañas, hechas por los ingleses en las colonias.  

Con la expansión del sistema ferroviario, se expandió dicho fenómeno cultural.  

¿Por qué habría de mantenerse después de más de dos siglos de liberación colonial? 

Si algo físico y medible, como una ondulación de onda cromática, escapa a la rigidez de 

la ciencia al momento de ser comunicado y así compartido como conocimiento, qué 

habría de quedar a aquellos términos como diseño, que no son o están sujetos a la 

ciencias duras como la física, y ni siquiera son de propiedades cuantificables, anulándose 

así las expresiones relativas a cosas de diseño o con diseño, como si el diseño hubiera 

sido medido y comprobado en forma empírica. 

Sería interesante como ejercicio, preguntar en cada comercio, que utiliza explícitamente 

en su cartel o en algún tipo de comunicación, la palabra Diseño, el por qué lo hace.  

Habría que detenerse en cada peluquería que ofrece cortes de diseño, y hacer la misma 

prueba. Sin tener preceptos, el peluquero podría llegar a individualizar la palabra y definir 

qué es diseño, mejor que lo que se ha querido desarrollar en este proyecto ¿Por qué no? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monarcas_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional_francesa


62 
 

Tortas de diseño. La torta es un tipo de pastel tradicionalmente redondo, compuesto de 

una o más capas de masa dulce cocida al horno, y a veces decorada con fruta, 

chocolate, cremas u otros ingredientes. Es fácil suponer los intereses comerciales que las 

panaderías y casas de tortas que enuncian tal producto como de diseño, pudieron haber 

tenido para hacerlo, siendo claramente una estrategia de marketing, con honorables fines 

lucrativos ¿Puede un diseñador estar capacitado para intervenir en la creación de tortas 

de diseño y en cortes de pelo, y además lograr que estos productos sean reconocibles 

como de diseño?  

Estas preguntas, en apariencia absurdas, evidencian la vaguedad y consecuente 

ambigüedad con la que se usa tal término. El indeterminismo de las palabras en sí. 

Drogas de Diseño. Se destaca en este caso, no sólo la ambigüedad de la palabra sino el 

contrasentido que se le da. Estas sustancias refieren a un grupo heterogéneo de drogas 

que por lo general son fabricadas, básicamente, a partir de la modificación de la 

estructura química de determinados productos, siendo sintetizados en laboratorios. 

La idea evocada de algo producido en un laboratorio, bajo un cierto rigor científico, se 

comunica usando la palabra diseño. Esto es en contrariedad al uso coloquial que tiene la 

misma palabra, cuando es la referencia a los objetos que son de algún modo distintos, 

que son definidos como artísticos o necesariamente fueron concebidos por un creativo, 

lejos del rigor y seriedad que impera en el ámbito de un laboratorio.  

Como palabra evoca no sólo dos cosas distintas, sino contrarias, he aquí la potencialidad 

del diseño como fenómeno de vehículo para unir no solo disciplinas sino universos. 

Es probable que el diseño no sólo sea lo referente a lo distinto y lo creativo, sino que 

estando más allá de esto requiera un rigor de laboratorio. Un rigor sobrehumano. 

“Solamente Dios puede hacer un árbol, quizás porque es muy difícil inventarse cómo 

colocarle la corteza”, Woody Allen (1980) 

Esta multi-dimensión que adopta la palabra diseño, puede entenderse como un proceso 

de expansión de la misma. A medida que la sociedad, entendida como la cultura humana, 
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avanza, se desarrolla y progresa, le son necesarios términos que la definan, y soporten el 

entorno que van creando. La palabra diseño, como todos los términos que van surgiendo, 

como así los que dejan de usarse, son producto de la expansión de la propia cultura. 

¿Será posible que la ambigüedad de la palabra no esté en su sentido sino en la limitación 

de su morfema gramatical? Si el concepto del término tiene aspiraciones de universales, 

¿no debería ser acorde a las mismas, siendo de este modo trascendente a la cultura 

tribales de las naciones? ¿Cómo podría ser este nuevo término libre de ruidos 

subculturales? ¿Podría ser extremadamente impropio, y por ejemplo llamarse dis3gñio? 

En los diccionarios del siglo XVI, cada palabra se ejemplificaba con una serie de citas, 
en las que se indicaba el nombre del autor. No se intentaba aislar su sentido 
definiéndola. Antes de la imprenta, la idea misma de definir una palabra habría 
parecido absurdo, ya que ningún autor en particular era leído por mucha gente en un 
período dado. Además habría sido imposible para muchos consultar el mismo 
diccionario. Los medievalistas dicen que incluso en la actualidad sería imposible crear 
un diccionario medieval, porque cada escritor daba por sentado que podía definir y 
desarrollar cualquier término con el correr de la pluma. (McLuhan, 1964, p. 55) 

La situación puede describirse de varias maneras, pero la conclusión siempre será la 

misma, que se deben descubrir los recursos que permitan traducir la experiencia de un 

medio o de una cultura a otro medio o cultura, y siempre en términos maleables, para que 

la misma pueda integrarse constitutivamente en la nueva cultura. 

Traducir experiencias que permitan ver que las otras culturas hablan un lenguaje común, 

y adquirir ese lenguaje lo más rápido posible para que este código de pensamientos 

pueda manifestar de manera consciente la coherencia latente; coherencia que, debido a 

la incapacidad y dificultad de reconocerse, se interpreta como ruido en lugar de armonía. 

Lo más rechazante de estas codificaciones es el modo inevitable en que producen 

réplicas irracionales, ruido. Estas constantes traducciones con sus respuestas 

irracionales han pasado a ser la principal dimensión de la experiencia en el mundo actual.  

No obstante, es una mera consecuencia secundaria propia del carácter instantáneo de la 

comunicación, la que podría controlarse racionalmente, como todo lo relativo a la cultura. 

Esta instantaneidad quita el tiempo necesario para la asimilación y reflexión, lo que obliga 
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a desarrollar nuevas técnicas de percepción, nuevas formas de leer los lenguajes del 

entorno con su multiplicidad de culturas y variedad de disciplinas. Como sucede en el 

campo científico, la necesidad de una teoría de campo unificada haría posible el uso de 

un vocabulario terminológicamente coherente. Esta coherencia lingüística, daría lugar a 

continuidad y dominio sobre los distintos términos en pos de un enriquecimiento cultural 

todavía de magnitud inconcebible. 

Consecuentemente el requisito para un sistema de comunicación así es que sea circular, 

que pueda autocorregirse, que no sea unidireccional. Los medios mecánicos de 

comunicación, por su artificialidad no son circulares, limitándose a establecer relaciones 

unilaterales interfiriendo en las visiones. Por eso se puede afirmar que el diálogo es y 

será por siempre la forma básica de toda civilización y de toda construcción, pues al 

dialogar, cada partícipe está obligado a ver y recrear su propia visión a través de una 

sensibilidad ajena, en donde habiendo dos visiones o más, habrá multidirecciones. 

Además del anonimato de la prensa, el cine o la radio, hay otro factor a tomar en 
cuenta, la escala. Un individuo no puede debatir un problema con una burocracia 
enorme y desprovista de mente propia, como un estudio de cine o una empresa radial. 
La estadística representa una rama de la expresión pictórica. Si el surgimiento de la 
burocracia y las finanzas cambió el estilo del habla pública y privada, es evidente que 
día tras día el micrófono y la bocina van produciendo un cambio más radical en 
nuestros hábitos intelectuales y discursivos. (McLuhan, 1959, p. 145) 

El Hombre actual, el Hombre Tecnológico, se encuentra cada vez más necesitado a 

recurrir a metáforas visuales en su búsqueda de construir un nuevo lenguaje unificado, 

una lengua capaz de abarcar la diversidad de culturas que hay en el mundo.  

Todo lenguaje o expresión es metafórico porque la metáfora consiste en ver una situación 

a través de otra, lo que sucede al recrear la propia visión a través de un enfoque ajeno. 

Paradójicamente siempre es más fácil ver y reconocer lo vernáculo de  la propia cultura a 

través de una extranjera. La cultura misma sólo puede apreciarse si se la coteja y 

contrasta con otras. La lengua del hombre tecnológico, ciudadano de la aldea global, si 

bien se nutrirá de todas las culturas del mundo, necesariamente preferirá aquellos medios 

que sean relativos a su tribu. En la actualidad las experiencias tanto pictóricas como de 
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otro tipo, contienen innumerables metáforas derivadas de las diversas culturas del 

planeta. El lenguaje de la forma visual es un lenguaje al alcance de la mano, un lenguaje 

universal, igual como sucede con el esperanto, se encuentra en exclusiva sin usar.  

Sin embargo, es válido mencionar cómo el lenguaje de la visión ha sido adoptado en la 

matemática, en los pictogramas, la forma como se expresan sus fórmulas y su lógica. 

Esos ideogramas, signos esquemáticos no lingüísticos, trascienden las barreras 

nacionales y tribales con tanta facilidad que parecieran no tener competidores a la hora 

de valer de base cultural al Hombre Tecnológico, y por qué no, al Hombre Cósmico. 

¿Cuál es el lenguaje acorde si el diseño aspira a ser universal y trascendental? ¿Es el 

lenguaje, la comunicación su campo de acción? 

…Y en Estados Unidos descubrí que hay una base común entre el diseño gráfico y el 
diseño industrial, precisamente el interfase, ese espacio donde se encuentran los 
signos y los objetos y se confrontan con el usuario. Un campo de acción exclusivo e 
indiscutible del diseñador. (Bonsiepe, 2005, p. 1) 
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Capítulo 3 – Lo bueno, lo malo y ¿lo feo? 

Se desarrollará el problema de la ética, como la búsqueda de un código que permita de 

algún modo poder a los diseñadores como a los usuarios, categorizar a los objetos. Tales 

categorías eventualmente podrían ser como resultado buenos o malos. Para esto el 

mismo se divide en tres subcapítulos, estando el primero referido a la honestidad como 

valor, y al fenómeno de cómo los objetos comunican per se. También se explora la 

naturaleza de los objetos y de cómo tipificarlos para saber que comunican. En el 

segundo, es valor es la novedad, donde se destaca que la misma es interpretada como 

referencia a lo antiguo, siendo como demanda, un requisito ambiguo. En la tercera 

división, se analizan estos dos valores, aceptados como referentes en un código ético, y 

si el diseñador, a través de la promesa puede tergiversar el mismo, e incluso al usuario. 

 

3.1 La Promesa del Producto 

En el libro Globalización (2005) que aúna textos de una conferencia conjunta de 

Maldonado y Bonsiepe, estos mediante la ejemplificación de los casos que alcanzaron los 

premios otorgados en la feria de Diseño Industrial International Forum Design, Hannover 

del año 2002, destacando el dominio de los países centrales sobre los periféricos, los 

autores establecen lo que denominan Standards de Diseño, una variedad de enfoques en 

virtud de clasificar tipologías de productos. Estos enfoques, puntos de vista que 

categorizan, posteriormente son ejemplificados con diferentes exprimidores de cítricos, 

donde todos tienen un fin común, el cual es exprimir sin importar cómo. Este fin común 

los hace reconocibles como un mismo tipo de objeto dada su función aparente, pero sus 

enfoques y por lo tanto sus tipologías son dadas según las categorías de standards. 

De los diferentes enfoques posibles se destacan dos de tamaño generoso, que por su 

capacidad inclusiva y de tolerancia se los puede considerar como dos familias, dos ramas 

de enfoques, casi dominantes, que abarcan casi en totalidad éstas formas de categorías: 

estos son Objetos de Uso y Objetos Simbólicos. 
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Los objetos de Uso, por su característica intrínseca son y asimilan a entidades utilitarias, 

son objetos que no tienen pretensiones de ser Objetos de Diseño, son sólo funcionales.  

Caso contrario, los objetos Simbólicos, que sí poseen este tipo de pretensiones, e incluso 

aspiran, siempre bajo el fenómeno del eurocentrismo, a madurar como design, sus 

aspiraciones no buscan tener un uso práctico. La funcionalidad como sentido utilitario, es 

secundaria, está en el plano de fondo. 

En los ejemplos de estos tipos de puntos de vista, dados por ambos diseñadores citados, 

aluden para el primer caso, para los de Uso, a un exprimidor de autoría anónima, 

usualmente asociado al uso masivo, de naturaleza corriente y ordinaria. 

Para los de segundo caso, Simbólicos, citan el popular exprimidor de Philippe Starck, 

reconocido diseñador industrial, en donde el ejemplo citado es válido como ícono cultural 

por el hecho de que es un objeto con pregnancia reconocible en la sociedad, dadas las 

ventas y fama significativa que obtuvo, apareciendo tal en películas de consumo masivo, 

y siendo incluso citado popularmente como ícono representativo de lo típico que debiera 

ser un producto de diseño industrial. 

En el cuerpo C se ilustran con fotos los ejemplos anteriormente citados. 

Vale preguntarse, ¿por qué si ambos ejemplos tienen como fin exprimir cítricos, sus 

concreciones, el modo en que son concebidos para cumplir con dicha tarea, concluyen 

distintivamente, llevándolos hasta el nivel de colocarlos en categorías de tipo opuestas? 

Para inferir este porqué, es conveniente saber el cómo. 

Estos ejemplos de tipos de objetos, que toman acción en el SOE, dan lugar a que dicha 

acción pueda ser interpretada como un hecho comunicativo, y que por lo tanto también se 

los pueda analizar bajo los códigos de la comunicación, la semiótica. 

Esta ciencia analiza el desarrollo de los signos en la dimensión de la vida social. El signo 

lingüístico es una entidad biplánica, conformada por dos planos, significado y significante. 

Esta integración es indivisible de modo tal que ambos planos tomados separadamente es 

imposible que conformen algún signo individualmente.  
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Significante es la imagen, acústica en el caso exclusivo de la lingüística, y visual 

mayormente en los objetos, producida por la secuencia de formas, sonidos y 

percepciones que soportan el contenido o significado. La forma visual como 

comunicación, en su sentido más amplio y generoso, será para el caso objetual, la 

dimensión que corresponde a los objetos en pseudo exclusividad. 

Significado es el concepto, la idea evocada por quien percibe el significante; es lo que 

está dentro del signo dado, es el contenido como la caracterización psíquica. Para el 

caso de los objetos, es la identidad percibida, que es recreada mediante la 

representación de una imagen, siempre mediada por la experiencia. 

¿Qué imagen como significante producen los exprimidores mencionados? ¿Qué imagen 

repensada como significado representan y producen cada uno de estos objetos? 

Nuevamente, para saber el qué de lo que comunican es necesario saber el cómo. 

La denotación y connotación son procesos patentes y cognoscitivos de la significación, 

en los cuales la finalidad se manifiesta por el emisor en el momento de la comunicación. 

En la denotación, el significado se concibe mutuamente, asumiéndose como objetivo, por 

los participantes de la comunicación. En el caso de la connotación, el significado 

corresponde a los valores subjetivos y múltiples que adquiere el mismo, dependiendo 

mayormente de la intención resultado de la experiencia sociocultural del emisor.  

La denotación, según Umberto Eco (1964) es una modalidad elemental de una 

significación alegada por el referente, es la invariable de los procesos de traducción. 

Si esto fuera aceptado así, una denotación también tendría que aceptarse en términos 

universales en cuanto a su sentido y significado. Pero esta universalidad pareciera idílica, 

siendo lo más próximo de esta definición como posibilidad realizable, la referencia 

inmediata que un término provoca en el destinatario del mensaje. Valiéndose ésta 

inmediatez como instantaneidad, un momentum que tiende a cero, donde no habría 

tiempo para reconstrucción, o repensar y mucho menos para repetición del término o del 

mensaje, lo que quitaría su condición de invariabilidad. 
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Entonces la denotación ha de ser la referencia instantánea que el código asigna a una 

expresión en una cultura determinada con su respectivo público. 

¿Qué aspectos de los exprimidores son lo que denotan? 

Esencialmente estos son comunicados por la forma, donde ahí es la denotación expresa. 

La cualidad en que estas formas de comunicación son evidenciadas, no se limitan 

únicamente a la geometría, la forma como concepto incluye la textura, la materialidad, la 

simbolización de su geometría, las capacidades físicas de su espacio y materiales, por 

solo citar algunas de las cualidades más fácilmente visibles. 

En el caso de los exprimidores citados, la cabeza del producto, la parte superior que 

además contiene la cara, la que si bien como todo objeto posee sin ser animal o persona, 

es la parte dada más próxima al usuario y es lo que este primero y constantemente ve, 

donde hay una especie de mutua presentación y reconocimiento; esta cara en ambos 

ejemplos de exprimidores, está concebida como una forma agresiva terminada en punta, 

donde ésta se ramifica en nervios radiales que a su vez son estructurales, y de manifiesto 

regrueso al resto de la cara, y los espacios entre los nervios, superficie planar, está 

completo e intervenido con orificios de una medida controlada y precisa, distribuidos en 

forma simétrica y ordenados expresamente con racionalidad, denotando una función. 

Si la denotación tiene que aceptarse en términos universales en cuanto a su sentido y 

significado, estas cualidades formales mencionadas debieran cumplir con esta meta.  

Los cítricos, como una parte de un todo que es la Naturaleza, para integrar a la misma 

tienen que seguir sus reglas. Dentro de estas reglas, no hay lugar a la arbitrariedad, al 

menos no intencionada. La arbitrariedad en la naturaleza siempre se puede interpretar 

como un caos controlado. Dios no juega a los dados, decía Einstein.  

Los cítricos, frutos siempre de forma relativa a la esfera, al ser cortados por alguno de 

sus paralelos, generan dos volúmenes semiesféricos, en donde las caras surgentes de 

estos cuerpos, siempre se caracterizan como una constante por ser de relleno blando, 

organizados en gajos, celdas que contienen el preciado líquido, con un origen geométrico 
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radial y semillas siempre de un tamaño constante que se distribuyen no perfecta, pero 

homogéneamente entre los gajos.  

Es evidente que entre la forma de los exprimidores y la forma de los cítricos hay una 

correlación visual y por supuesto en la visual también está incluido volumen y dimensión, 

basadas en la constancia de las formas de los cítricos, las que son aceptadas como 

universales de sí mismas y por lo tanto son predecibles.  

La correlación no es únicamente una mimesis de la forma, donde los orificios imitan a la 

semilla en su tamaño, o disposición en el plano y a la distribución en el espacio de éstas, 

o donde la radialidad de los nervios replica a la de los gajos; esta correlación visual 

sugiere otro tipo de correlación no explícita, la correlación de uso.  

La correlación de uso bien puede ser malinterpretada como explícita dado que se 

encuentra directa ahí en la forma y no está oculta, pero siempre es secundaria a la 

correlación visual; la comunicación del uso puede ser casi instantánea a la visual, pero es 

mediatamente posterior e inherente a dicha instantaneidad. 

La correlación del uso, implica una asimilación y otorgación de un sentido racional a la 

existencia de un objeto. La comunicación visual es vinculada a los sentidos emocionales. 

La razón es consecuente de la experiencia sensorioperceptiva, siempre es posterior. 

Este tipo de correlación, además de justificar una situación de uso, justifica la metafísica 

del exprimidor como producto, que como todo artificio es producto de la techne y no de la 

naturaleza como lo son los cítricos. El sentido de la existencia, la metafísica del objeto, 

siendo así las condiciones para ser válido, nunca debe dejar de considerar que hay dos 

partes participantes en la techne, el homo-faber o hacedor y el usuario. 

Homo faber sua equisque fortunae, cada persona es el artífice de su propio destino, dice 

la famosa frase citada por Karl Marx en El Capital, e incluso por Anna Harendt  para 

enfatizar la capacidad humana de controlar su entorno con el uso de herramientas. Frase 

Equívocamente es usada de forma común en contraposición a Homo sapiens, o de 

la especie humana, locución que significa el hombre que sabe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Si mediante los objetos la capacidad humana puede llegar a controlar su entorno, esta 

capacidad será en los seres humanos será la de controlar su destino, y así cada persona 

tendrá las posibilidades de ser el faber de su artífice y propio destino. 

Entonces así los objetos, tienen y justifican su metafísica. 

En lo que respecta a la ética, no hay ciencia que pueda salvarnos. Es más, como la 
educación de más valor de lo debido a la intelectual y está interesada sobre todo por la 
eficacia y la practicidad, los valores éticos se ven desplazados. El peligro no está tanto 
en lo que aporta el desarrollo técnico, sino en una multiplicación de la consideración 
mutua, en una forma de pensar “matter of fact”, que se inmiscuye como una capa de 
hielo y entre las relaciones de unos y otros… Todo el mundo puede juzgar según sus 
propias opiniones y los conocimientos adquiridos en sus propias lecturas. Lo que no 
debe es hacerlo basándose en los dichos de otros. (Einstein, 1946, p. 20) 

¿Se puede exprimir otra fruta que no sea un cítrico en los exprimidores citados? 

Sí. Se puede. Pero es probable que en términos utilitarios el proceso y resultado sean 

poco efectivos como inconcluyentes, no así la experiencia emocional si es que fuera ésta 

la justificación de la misma.  

Entonces se puede resumir que esta universalidad en cuanto al uso está limitada en 

función al universo de los cítricos y en relación del uso y utilidad a cumplir con el deseo 

del usuario de exprimir los mismos. 

La denotación, en sus formas de correlación, en cierto modo estará comprobada siempre 

en los términos en que sus elementos cumplan con su promesa utilitaria de dicho deseo, 

en este caso, extraer del modo denotado el preciado líquido. La denotación como suceso 

directo no puede denotar algo que no es.  

Siempre que se denota, es directo, es lo que es. 

También en el hecho experimental de cumplir la promesa, se puede determinar que al 

menos dada su universalidad y su consecuente satisfacción de la promesa utilitaria, estos 

elementos son honestos, y esta condición le porta el carácter de buenos por definición. 

El objeto promete una cosa y la cumple, entonces es honesto, ergo es bueno. Al menos 

en este sentido se puede categorizar de bueno y malo, y así iniciar un código de valores. 

Estos elementos expresivos caracterizados como honestos actúan en la denotación. 
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El otro caso del cómo de la comunicación, la connotación, se puede dar en tres modos. 

Esta puede ser espontánea cuando es un término que evoca un concepto o recuerda 

algún tipo de otra cosa; contextual cuando los nuevos significados que pueden adquirir 

una forma expresiva dentro de una determinada frase o acción en una situación de uso, 

típico de relaciones entorno-antientorno, y analógica cuando la forma expresiva se 

somete por comparación con otra. 

Si la correlación de la cara del exprimidor con la fruta es directa, es denotación y no es 

connotación; siendo válida la aclaración sobre el tipo de connotación espontánea, que 

sucede cuando hay una evocación es indirecta.  

Este tipo de evocación como recuerdo, está sujeta a la interpretación propia del mismo, 

que es en realidad de quien lo recuerda, lo que no sólo sería de condiciones indirectas, 

sino además particulares, siendo en estos sentidos opuestos a lo directo y universal que 

implica la denotación. 

La connotación, según Umberto Eco (1964), en lingüística comprende toda secuencia de 

los intérpretes a través de la cual, el proceso de semiósis revive un lexema y lo hace 

posible. Cualquier lexema, la unidad mínima de una palabra que tiene por objeto aportar 

significado léxico al morfema de un significado gramatical, es posible y solo tiene sentido 

si las partes intérpretes en la acción comparten su significado.  

Entonces la connotación es la suma de todas las potenciales unidades significativas 

culturales, que un significante puede hacer recordar en la conciencia del destinatario 

creando un significado. 

El significado que es aceptado por el intérprete, en realidad depende mayormente del 

enunciante, dada su intención de comunicar. 

¿Qué aspectos o elementos de los exprimidores connotan? ¿Qué elementos toman 

significancia evocándose en la memoria del agente participante el cual les da significado?  

¿En el caso del exprimidor corriente y ordinario, es la materialidad? ¿Es el precio? ¿Es 

su precio relativo al exprimidor design? ¿Es por su forma expresamente utilitaria? ¿Es su 
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volumen reducido a su mínima expresión? ¿Este volumen se relaciona más con el costo 

y cantidad de materia prima más que con una forma expresiva? ¿O esta cualidad de 

volumen y material utilizado tiene un sentido ético y ecológico que ha de ser expresado? 

¿Es su materialidad íntegramente de plástico un hecho de posibilidades económicas y 

tecnológicas? ¿O es una intención expresiva acaso de su vida útil? ¿Este material resiste 

los golpes si se cayera? ¿Cuántos esfuerzos y cantidades de uso soporta?¿Esta 

materialidad en realidad se debe a otras funciones consecuentes al hecho de exprimir, 

como el lavado del mismo? ¿Es el plástico, como material, un producto que evoca 

higiene? Como material que tiene contacto con ácidos cítricos y ha de cambiar su color o 

textura por estos, ¿son Estas consecuencias una forma expresiva de capacidad utilitaria? 

¿Es también su materialidad parte de la estética? ¿El plástico como material a qué 

evoca? ¿Son todos estos elementos, y los que seguramente quedaron sin mencionar, 

elementos ajenos a la función utilitaria? ¿O están relacionados en un todo utilitario? 

¿Este todo tiene otro fin? 

¿Cuáles de todas estas características son las que definen su promesa como producto? 

En definitiva ¿este exprimidor corriente y ordinario es un objeto de uso o simbólico? ¿Son 

sus elementos denotantes o son los connotantes los que definen su promesa? 

Solamente la suma de todas las potenciales respuestas significativamente culturales, que 

evoquen significantes puede crear en la conciencia del destinatario un significado. Es 

necesario compararlo con otro tipo de exprimidor para validar algunas de las respuestas, 

dado que la denotación, que por cualidad directa se torna incluso de sentido universal, 

influirá en mayor grado la connotación, la cual es indirecta y estará en mayor medida 

sujeta a múltiples respuestas, según sus tres condiciones, pudiendo ser espontánea, 

contextual o analógica. 

¿En el caso del exprimidor design qué connota y denota? ¿Es el precio? ¿Es el precio 

relativo al exprimidor corriente y ordinario? ¿Es por su forma expresamente poco utilitaria 

de difícil ejecución para exprimir? ¿Es su volumen estilizado una exageración? ¿Exagera 
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el mensaje de promesa con dicho volumen? ¿Esta exageración como híper-obviedad es 

una ironía? ¿Este volumen se relaciona más con la irreverencia al costo y cantidad de 

materia prima más que con una forma expresiva? ¿O esta sobredimensión de volumen y 

material utilizado tiene un sentido estético propio como tal que debe de ser expresado? 

¿Es su materialidad íntegramente de metal un hecho expresamente manifiesto de 

posibilidades económicas y tecnológicas? ¿O es una intención expresiva acaso de su 

vida útil? ¿Cuántos esfuerzos dinámicos y cantidades de uso soporta un exprimidor que 

no será utilizado con tal fin? ¿Esta materialidad en realidad se debe a otras funciones? 

¿Es también su materialidad parte de la estética? ¿El metal como material a qué evoca? 

¿Son todo éstos elementos y los que seguramente quedaron sin mencionar, elementos 

ajenos a la función utilitaria? ¿O están relacionados en un objetivo distinto? ¿Qué sentido 

utilitario tiene un objeto de nulo uso utilitario? ¿Será un objeto simbólico? 

¿Cuáles de todas estas características definen su promesa de uso como producto? 

También a modo de comparación, los autores que originalmente citaban dos tipos de 

exprimidores, también citan otros dos ejemplos más de los mismos. 

Un exprimidor eléctrico de la marca Philips, el que consta de alta funcionalidad utilitaria, 

basada en la calidad de los detalles de terminación, y un exprimidor destinado a un 

mercado saturado de los mismos, concebido con detalles extravagantes como 

herramienta de diferenciación. La misma secuencia del tipo de preguntas es válida para 

estos dos ejemplos. ¿Son objetos de uso o simbólicos? ¿Qué prometen como objeto? 

En semiótica, las relaciones que unen a los términos se desarrollan sobre dos planos, 

cada uno de los cuales genera sus adecuados valores: el sintagma y el paradigma.  

Cada tipo de respuesta a cada una de las preguntas, propias de cada usuario, dará un 

significante y significado particulares. Estas al ser asociadas, podrán categorizar a cada 

exprimidor según su tipo y así se los podrá valorizar. 

El sintagma está en el carácter lineal de la acción propia, así que es en presencia.  



75 
 

Como tal es determinada por la experiencia y siempre es lineal y raramente irreversible, 

en consonancia con los principios aristotélicos, dado que dos elementos, en un sentido 

semiótico no pueden ser pronunciarse al mismo tiempo ni tener más de un sentido, el 

valor de cada elemento dependerá de la experiencia como presencia, en la relación a la 

acción, y de la posición de los elementos que lo preceden y de lo que los siguen. 

En cambio, el paradigma, a partir de un elemento presente en las formas, éste como 

vehículo de comunicación del mensaje, evoca en la conciencia otros elementos ausentes 

pero afines al significado del mensaje. La asociación paradigmática,  se realiza sin 

necesidad de la presencia de las partes en la acción, siendo de este modo realizable en 

ausencia. Es un fenómeno muy mixto a la denotación sin serlo necesariamente. 

Según el tipo de resultado en las asociaciones de sintagma y de paradigma, el objeto 

podrá ser categorizado en lo que los autores definen como Standards de Diseño, en 

objetos de uso o simbólico, y además valorizarlos de honestos o no, y buenos o malos. 

 

3.2 La novedad superada 

En Conversación con una Momia de Edgar A. Poe (1845), el autor relata el encuentro 

entre un grupo de científicos y una momia devuelta a la vida después de cinco mil años.  

La conversación entre el equipo y el resucitado termina en un duelo verbal ideológico. 

Los académicos pretenden que la momia reconozca la superioridad de la civilización 

moderna y de sus desarrollos extraordinarios. Arquitectura, ingeniería, medicina, política, 

y arte, pero para la momia la novedad no florece, sino todo lo contrario. 

Ninguna de ellas logra asombrar al egipcio que con menosprecio no sólo demuestra 

conocerlas de antemano, sino que comparándolas con sus predecesoras arcaicas, las 

pone en indiscutible detrimento. Nada consigue quebrar a la momia.  

Abatidos, los defensores de la modernidad le ofrecen a la momia unas pastillas de menta. 

Esta reconoce su derrota admitiendo que el antiguo Egipto no concibió algo semejante. 

El deseo de lo nuevo y de ir más allá es inevitable, y siempre como deseo es legítimo. 



76 
 

Es necesario destacar, sobre todo, algo trascendental en el relato de Poe. Es intencional 

que la momia egipcia sea derrotada en el duelo por un objeto, reducido y sentido así, por 

los mismos personajes, a lo más insignificante, a lo más común y a lo más barato 

Empiezo a conocerme. No existo. Soy el intervalo entre lo que deseo ser y lo que los 
demás me hicieron, o también soy la mitad del intervalo, porque además hay vida... 
Soy esto, en fin. Apaga la luz, cierra la puerta y deja de hacer ruido de zapatillas en el 
pasillo. Quedé solo en el cuarto con el sosiego de mí mismo. Es un universo barato. 
(Pessoa, 1920, p. 17) 

El culto por lo nuevo es ejercido por el equipo de científicos, que hablan desde la razón 

moderna, envestida por la ciencia, la democracia, el capitalismo y las artes, y en donde el 

deseo propio por lo nuevo los reanima, y fundamenta tal envestidura.  

La paradoja moderna de un apetito de novedad, es que converge en la automatización de 

la producción serial de pretendidas novedades. 

La repetición de la novedad, es la multiplicación de lo único, y el único multiplicado pierde 

su condición. La modernidad tiende a provocar una voluntad que se querría libre de 

determinaciones; una voluntad independiente que no permite estorbos a su felicidad 

propia, la que no sabe de compromisos y que como toda voluntad, además está plena de 

derechos que cree exclusivamente propios.  

Todo es novedad, sin embargo nada significa un acontecimiento.  

Los dichos y objetos se reciclan indefinidamente sin que impliquen un decir o un hacer. 

Todo es agudo, pero sin que ninguna de estas extremidades constituya una inflexión. 

Todo es diferente, pero tales diferencias y contrastes, son de por sí indiferentes.  

¿Qué se debe entender por culto a lo nuevo?  

En lo relativo a diseño, bajo el moderno código del Good Design, código de valores 

generalmente adoptado como referencia para el diseño industrial, rige la exigencia social 

de estar actualizado. Sin embargo, esta demanda, el culto a lo nuevo, no requiere ni 

siquiera que lo nuevo sea nuevo. Los objetos y sus elementos se reciclan, negando la 

propia historia de estos, y con razón. 
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La ventaja del antihistoricismo y de la supresión de los antecedentes es comprensible e 

indudable como estrategia comercial. En gastronomía, antes la ensalada mixta se vendía 

como tal, hoy como novedad, esta se vende como ensalada de lechuga, tomate y cebolla. 

Entonces lo que sucede es una metamorfosis que únicamente siendo analizada, siendo 

llevada a un antientorno, retorna a sus formas iniciales y se puede reconocer su 

verdadera identidad, su origen. 

¿Cuál es la identidad original, la de antes o la actual, la moderna? 

Si la identidad formal es el contenido, ambos permanecen invariables al tiempo como 

esencia. En los sesentas la música de Los Beatles se comercializaba bajo el soporte del 

vinilo. En los setentas, sus discos pasaron a grabarse en cinta magnética de ocho pistas. 

En los ochentas, la posibilidad de escuchar música en los autos obligó a reducir las cintas 

magnéticas en cassettes, en los que volvieron a repetirse sus grabaciones. Llegados los 

noventas corrió la misma suerte para el Compact Disc y los formatos ópticos. Alcanzados 

los dos miles, la música se digitalizó y sus obras pasaron a estar comprimidas en una 

secuencia de unos y ceros. Con los dos miles diez, la secuencia binaria pasó a 

desmaterializarse por completo para estar suelta en una nube informática. 

La forma dejó de tener materia, ¿ocurrió lo mismo con el contenido? 

Con cada anuncio de novedad tecnológica en soportes para almacenamiento de música, 

le sucedió un siguiente anuncio, en el que sería posible escuchar, nuevamente las 

mismas grabaciones de los Beatles, pero en dichas tecnologías. Este conjunto musical 

únicamente sacó discos de 1963 a 1970. Al día de hoy con cada formato nuevo, se 

siguen anunciando como novedad el relanzamiento de los mismos discos beatlescos. 

El mismo producto, indefectiblemente con la calidad de origen, es reciclado en un soporte 

nuevo, con muchas más posibilidades de desarrollo que en la forma original, y las que no 

llegan a explotarse. La novedad se vuelve un reciclaje de contenido, y no de recursos. 

Los nuevos recursos son dispuestos anti- ecológicamente a revivir viejos pasados. 
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Así es cómodo producir novedades cuando la rememoración se encuentra adormecida. 

Este antihistoricismo, característico de la sociedad norteamericana, se ha convertido en 

una condición cultural global, referencia directa a la aldea global que dicta McLuhan, 

definidamente eurocentrista. 

¿Serán los discos de los Beatles, en todos sus formatos y soportes, degradados en cinco 

mil años por una pastilla de menta del futuro?  

¿Los objetos actuales, las novedades modernas, sufrirán la misma suerte? ¿Cómo 

novedades son lo nuevo o son lo viejo? 

Nótese que Apple Inc., referencia popular en cuanto a diseño, tecnología y modernidad, 

posee como elemento en su logotipo una manzana, de igual modo en que lo tiene Apple 

Records, productora de las grabaciones de Los Beatles. Esta manzana se ilustra 

mordida, haciendo referencia al pecado original.  

¿Es esto el culto a lo nuevo o a lo viejo? 

En ocasiones periódicas se anuncia la novedad, con rápido y leve rigor. Las manifiestas 

características nuevas, se distinguen por un frágil poder enunciativo; debilidad en su 

incapacidad para transmitir sus potenciales posibilidades. 

Por lo tanto he aquí la dificultad para significar su historización, para re-crear valor de su 

propia historia, y para lograr ser un punto de inflexión. Entonces es así que se pierde la 

dimensión del origen, donde nada es el origen o comienzo de algo nuevo como inflexivo, 

sino, que lo nuevo es una extensión de algo anterior, que si fue original y significativo. 

La insaciable compulsión por lo nuevo que tiñe a la presente modernidad, da cuenta de 

un sujeto cada vez más identificado como el objeto en la situación de uso, en una suerte 

de reversión de roles; y el sujeto es identificado por el sesgo melancólico de quien ya no 

tiene nada nuevo que esperar.  

¿El que nada espera nada puede prometérsele? 

El culto por lo nuevo no es otra cosa que el rechazo del presente, moda que se revela 

como tendencia de la época globalizada, la moda en la aldea única. Borges, en el prólogo 
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de Luna de Enfrente encuentra extraña esta obligación del tener que ser moderno, dado 

que dicho esfuerzo modal parece no saber que el presente es fatal. 

O si, pero responde en formas que no lo demuestra. 

Hacia 1905, Hermann Bahr decidió: El único deber, ser moderno. Veintitantos años 
después, yo me impuse también esa obligación del todo superflua. Ser moderno es ser 
contemporáneo, ser actual; todos fatalmente lo somos. Nadie, fuera de cierto 
aventurero que soñó Wells, ha descubierto el arte de vivir en el futuro o en el pasado. 
No hay obra que no sea de su tiempo. (Borges, 1925, p. 3) 

El hombre moderno, un sujeto no-dependiente hasta de su tiempo, y supuestamente 

emancipado de sus orígenes y de su inconsciente, intenta desterrarse a sí mismo, en pos 

de constituirse como sujeto libre. Esta forma de la renegación, adolescente y fresca, es el 

fundamento de uno de los absolutos más importantes de la modernidad tardía, que es el 

de la no dependencia, la libertad autodeterminada. 

La rememoración, lo que evocan las formas de los objetos, no tiene que relacionarse con 

el pasado, sino precisamente con la historia, o sea con el origen. Y lo que allí se trata de 

historizar, evocando, a lo que se le crea una historia, es a lo originario, nunca al pretérito. 

Es en esta condición donde cuestionar las dudas esenciales: 

¿El origen es lo más viejo? o ¿será quizá lo más nuevo, la novedad? ¿No será el origen, 

lo único honestamente nuevo? Toda referencia histórica inevitablemente será a lo actual. 

En psicología, la negación de la deuda u origen que se tiene con el progenitor es una de 

las formas que asume la rebeldía contra él, como emancipación de sus orígenes es un 

antihistoricismo, una forma que adopta un antientorno. 

La novedad es definida e identificada como característica de la modernidad, como así lo 

hace la automatización, herencia cultural de la industrialización imperante. Ambas 

combinadas recrean un entorno nuevo, creando condiciones para la cultura moderna. 

El automatismo de lo nuevo, en la acción es copartícipe de un sujeto moderno, que 

esencialmente depuesto de humanidad, de deseo y de razón, se inscribe 

convenientemente en la dinámica del consumo por el consumo. Consumo automatizado. 
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¿Para qué dejarse conquistar con los primeros discos de Los Beatles si existen en el 

último y nuevo formato reciente? Maquillado bajo la rúbrica de lo nuevo, la novedad 

interpela al origen y llega incluso a desconocerlo. 

Sin embargo, en todo este reciclamiento y erosión histórica existe al menos, una verdad. 

Como fue explicado en el capítulo dos, cada innovación descarta a su predecesora 

inmediata y rescata figuras anteriores, reconfigurándolas. Se liberan oleadas de 

antigüedades y formas artísticas melancólicas, las que estimulan la búsqueda de piezas 

de museo. Paradójicamente la invisibilidad del presente, es, su capacidad de ser 

reconocido bajo estas condiciones. Ir al pasado para remplazarlo por el presente, es la 

disposición de las energías, es la forma de vivir, en pos de esta re-creación del tiempo. 

El origen y la acción de un objeto están íntimamente ligados. Cada uno es consecuencia 

del otro, siendo imposible distinguir si hubo primero una acción o un origen para tal.  

Ser original, es ser arcaico. Es ir al pasado. El museo de las formas no es precisamente 

la exposición de lo más viejo, sino de lo originario. Si en nuestra era, la moderna, lo que 

se exige la novedad es porque se abomina la originalidad. Por esto, la sociedad moderna 

como tal, es la indicada para producir novedades que no lo son. 

En estas condiciones, es fácil renegar que cualquier acción estará vinculada a la 

dimensión de su origen, el cual podrá ser ignorado convenientemente. Nuevamente vale 

repreguntar en estos términos ¿la novedad como originales lo viejo o lo nuevo? 

 

3.3 Estrategia del deseo 

Existiendo dos productos distintos que comunican racionalmente el éxito del uso que 

prometen, ¿qué motivos sentimentales nos inducen a desear un determinado producto? 

Las formas ocultas de la propaganda (1957), libro que según el autor, Vance Packard, 

trata de los esfuerzos que, en gran escala y a menudo con logros extraordinarios, se 

realizan para canalizar las decisiones de los compradores tanto como consumidores. 

¿Hay una estrategia de deseo? ¿Si la hay, esta estrategia de deseo es condicionable? 
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Cómo funciona esta estrategia, expone el autor, en publicidad los esfuerzos suelen 

aplicarse en un plano que escapa a la conciencia del consumidor, de modo tal que las 

tentaciones son frecuentes y en cierto modo escondidas, con lo que resulta que a la 

mayoría de los consumidores, en lo que refiere a su vida cotidiana, se los influye y 

manipula, en mayor medida de lo que puedan darse cuenta. No hay paridad. 

En la disposición en que los medios de producción no les pertenecen directamente, la 

influencia, bajo la forma persuasión, será en mayor medida quien tenga el poder. 

…si el hombre medio sueña con aparecer secreto y viril, presentar los cigarrillos 
Marlboro a través de un primer plano de mano velluda; pero si se extiende la sospecha 
de que un cigarrillo demasiado fuerte provoca cáncer, entonces el mismo producto 
aparecerá en una fina mano femenina, recomendándose su ligereza. El público de una 
sociedad de masas tiene hábil memoria y fácil el deseo. (Eco, 1964, p. 249) 

Que una gran medida de nuestros comportamientos está determinada por factores 

irracionales es un dato comprobado, y la publicidad se sirve precisamente de esta 

situación para condicionar el universo de estas inevitables debilidades. 

Son estas debilidades la que permiten que la el supuesto mutuo acuerdo, pueda tornarse 

y desequilibrándose en la forma de la persuasión desnivelada. Lo que necesariamente es 

malo, sólo si se da en ciertas condiciones, bajo según qué código ético. 

Aun cuando un automóvil viejo todavía funcione, en los términos de la promesa utilitaria, 

comprar uno nuevo, si enriqueciera la experiencia, si aumentara la dosis de felicidad, 

¿Por qué no debe hacerse? ¿Y por qué no debe haber alguien que provoque a hacerlo? 

¿Por qué comprar un exprimidor nuevo si el otro funciona? ¿Por qué comprar uno más 

caro ahora que puede pagarse? ¿Por qué comprar uno eléctrico en vez de uno manual? 

¿Por qué no comprar el jugo ya exprimido en alguno de sus tantos formatos comerciales? 

El razonamiento siempre que comprobase el aumento en la felicidad, es así impecable, 

aún, cuando es interesante observar que su lógica armoniza punto por punto con las 

exigencias y ritmo de una economía, caracterizada hoy con el capitalismo reinante, 

basada en el consumo por el consumo. 
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Especificar qué entiende un usuario por experiencias buenas o positivas, y qué sentido 

concreto le dará al termino felicidad puede ser, incluso para él mismo, complejo. 

Si, si es que existe una promesa de deseo, en la que un usuario que acepta como tal y 

que da licencias a que pueda sérsela cumplida, es natural que los procesos de llevarse a 

cabo colaboren con dichos fines.  

Es así como se genera una relación entre la promesa y los tipos de respuestas que 

puede llegar a tener. El mecanismo de este proceso, que si bien tiene la tendencia, no es 

del todo absolutista entre si y no, sino, que hay un intervalo entre estas dos posibles 

respuestas, y es en este intervalo donde la persuasión tiene campo de acción y donde 

interviene, a fines de aproximarse a la respuesta buscada por el persuasor, que en origen 

puede no ser la coincidente con la del persuadido. 

En otros términos, qué fines precisos y significados un usuario pone en aquella promesa 

del objeto; porque si estos fines no son evidentes, no habrá siquiera la oportunidad de 

diferenciar una experiencia buena de otra experiencia buena y mejor, o peor aún de una 

experiencia mala. Sólo así podrá resolver cuál es la mejor, y siguiendo los principios 

aristotélicos, las experiencias han de poder ser definidas, no habiendo experiencias 

vacías, experiencias que simultáneamente sean buenas y malas, o experiencias que no 

tengan alguna de estos dos tipos de valorización. Si eso no sucediera así, las 

experiencias de exprimir un cítrico en un exprimidor ordinario sería lo mismo que en uno 

design, o lo mismo que comprar jugo ya exprimido. Amar y odiar serían lo mismo, lo justo 

con lo injusto; y el bien y el mal también. Este sería el problema sin este tipo de filosofía. 

Una filosofía simple, que mayormente condiciona la felicidad, reconocible por medio de 

los objetos, dado que la vida es tensión, y son éstos los que permiten los cambios, en la 

formas de nuevas oportunidades de felicidad psicológica y material, el bienestar general.  

Como diseñadores, es resultantemente preciso, pues, controlar, dirigir y estimular, los 

deseos y comportamientos de estos, a fin de cuentas nuestros semejantes, para 

permitirles realizar aquello que latentemente desean. 
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Sin embargo, salvo un genérico igualitarismo formal, la conciencia de semejanza admite 

percibir, como genérico y universal, la capacidad de juzgar en ese término los fenómenos 

sobre los cuales se interviene como diseñador y semejante, y admite también poner en 

discusión las premisas del discurso, los códigos sobre los que se rige. 

La felicidad, ironizaba Jonathan Swift, reside en el privilegio de estar siempre engañado. 

Visto desde un punto de vista práctico como diseñador, no se puede ignorar cualquier 

fuente de felicidad que permita ganar algo de tiempo para descubrir cómo sobrevivir. 

La vida como tensión, sujeta los cambios en la formas de las oportunidades que ofrecen 

los objetos, transformando la supervivencia en bienestar. 

Los objetos como medio para la fuente de felicidad, satisfacción de una promesa dada, y 

obediencia de un deseo, en la modernidad se rigen bajo el código del Good Design. 

Edgar Kaufmann, curador del MOMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, desde 

1937 hasta 1955, a partir de 1950, expuso una serie de exhibiciones designada Good 

Design, la que contuvo modernos trabajos destacados de la mitad de siglo veinte, de por 

ejemplo Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Le Corbusier y Charles y Ray Eames, los 

cuales son siempre tomados en referencia. 

Estas exposiciones se centraron en el incierto problema ¿Qué es un buen diseño? 

Para esto de enuncian doce pautas, axiomas que intentan cerrarse en un este concepto. 

Las mismas tomadas como principios, a continuación serán citadas y divididas en dos 

grupos, según si hacen referencia a la honestidad o a la novedad, valores mencionados 

durante el desarrollo de este mismo trabajo, fundamentos resultados de su enunciación. 

Quedando un grupo tercero, restante, en donde los principios refieren a la función propia 

del código y función de los objetos. 

Con el desarrollo del código, potencialmente será posible responder, si un buen diseño es 

por honestidad, por novedad, por función o por combinación de todas. 

Como código, y tal como colectivo cultural, admite la capacidad de juzgar en ese término 

los fenómenos y las premisas sobre los cuales se sostiene. 

http://historia-disenio-industrial.blogspot.com.ar/2014/03/moma.html
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Principios de Honestidad: 

- Debe expresar el propósito de un objeto, nunca aparentar ser lo que no lo es. 

- Debe expresar las cualidades y bellezas de los materiales utilizados, nunca los 

materiales deben aparentar ser lo que no son. 

- Debe expresar los métodos utilizados para hacer un objeto, no disfrazar la producción 

en masa como la artesanía o la simulación de una técnica que no fue utilizada. 

- Debe ser simple, su estructura evidente en su apariencia, evitando enriquecimiento 

extraños. 

Principios de Novedad: 

- Debe beneficiarse de los avances contemporáneos en las bellas artes y las ciencias 

puras. 

- Debe tomar ventaja de nuevos materiales y técnicas y desarrollar las ya conocidas. 

- Debe desarrollar las formas, texturas y colores que brotan de la satisfacción directa de 

las necesidades de materiales y técnicas apropiadas. 

Principios de Función: 

- Debe expresar el espíritu de nuestro tiempo. 

- Debe satisfacer las necesidades prácticas de la vida moderna. 

- Debe mezclar la expresión de la utilidad, los materiales y el proceso en su conjunto 

visualmente satisfactoria. 

- Debe dominar la máquina para el servicio del hombre. 

- Debe servir al público más amplio posible, teniendo en cuenta las necesidades 

modestas y costos limitados sin interpretar a estos como menos exigentes que los 

requisitos de la pompa y el lujo. 

Sobresale como muchos de esto principios, son un fenómeno de la comunicación dado 

que explícitamente requiere que tales principios deben expresar algo. Lo que no debe 

interpretarse como exclusividad o ligereza de acción, diseñar no es únicamente 

comunicar, sino, como éste código solicita se necesitan otras funciones complementarias. 
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El diseñador consciente de estos principios y de cómo se convierten en un fenómeno, 

puede percibir, y hasta deleitarse, de la formalidad, este cierto orden artífice del mundo, y 

puede llegar a creer que dicho orden le es encubierto al resto, al ajeno al diseño.  

Aquel, teniendo conciencia de este suceso, se ingenia contra la formación  del mundo. 

Los formatos impuestos por la cultura comercial, como la automatización del consumo, 

obligan a que apele a su capacidad creativa, y a su capacidad de reconocimiento de 

dicho suceso. Pero no sólo para tomar conciencia de los mismos y poder afrontarlos en 

nombre de la modernidad,  sino que como método de reforzamiento intelectual, forma su 

sentido de existencia y humanidad. 

Los peligros que puede implicar este tipo de procedimientos, es que fácilmente permite 

alejar al diseñador de su condición humana, propia e innegable, anti-naturalizándolo, y 

hacer que se encuentre impuesto a tomar y asumir algún tipo de rol mítico, dada esta 

especie de sobrenaturaleza, el diseñador que está más allá del hombre. 

Este proceso no sólo busca semióticamente mensajes más animosos, fuertes y directos, 

sino, que además tiene como fin explorar y explotar todas las predilecciones emocionales 

del usuario, siempre otro humano.  

Dicha explotación, por más mala que suene como tal, en este proceso está bajo control, 

dominado por el diseñador, quien es el comunicante, y siempre  lo hará en pos de 

obtener alguna ganancia del otro, el comunicado, por más malo que suene el término.  

En consecuencia, quien controle dicho proceso podrá actuar en forma irresponsable o no. 

Nunca será beneficioso obrar indignamente, de forma injusta, ya que tal conducta hace al 

hombre perverso y esto a la larga lo hace infeliz.  

En cuanto a su acción, siempre dada en el sistema SOE, y este sistema cada vez más 

inmiscuido con la urbe, la misma toma carácter público dada sus aspiraciones que son de 

orden universal.  

La urbe, así mismo la aldea global, el objeto más grande, complejo y dominante como tal, 

solo consienten participar en la polis como tal, delineadas bajo un código ético. 
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Los códigos como tales, se definen a partir de las visiones integradas de las partes  que 

interpretan su propia naturaleza y definen su metafísica. Se trata de la manera en que se 

percibe el mundo y se lo interpreta. En el caso de la sociedad como tal, se trata de la 

cosmovisión mayor. La metafísica de esta cosmovisión se define por los problemas 

fundamentales de su existencia, el paradigma que la define que es el de la aldea global, 

es la vida en las grandes ciudades. 

…se tratará ahora de demostrar que el más perverso de los hombres es también el 
más desgraciado. Echando por tierra la teoría de Trasímaco expuesta en el Libro I. De 
acuerdo a lo que se ha visto no puede negarse que la polis más feliz es la gobernada 
por el rey filósofo y la más desgraciada regida por un tirano. Bajo la tiranía, la clase 
más noble está sometida a la esclavitud y otro tanto ocurre en el individuo. Su alma 
está absolutamente dominada por una pasión insaciable y por el continuo termo a la 
muerte y la traición. Es difícil imaginar que alguien pueda ser feliz en esas 
condiciones, aun cuando su poder sea grande y nada se oponga a sus injusticias. Es 
indudable que cada parte del alma busca sus propios placeres. La parte concupiscible, 
los placeres del cuerpo; la irascible, fama y honor; la razón, el conocimiento de la 
verdad tal cual es. Mas sólo aquel en quien sobresalga el poder de la razón, el filósofo, 
tendrá el criterio suficiente para juzgar acerca de todos los placeres. Él ha tenido 
experiencia de todos ellos y, más aún, su juicio estará avalado por el razonamiento. 
(Eco, 1964, p. 104) 

En la actividad de diseñar en estos términos, es inevitable que cuando sea usada para 

determinar acciones, como pensamientos y conocimientos, se descubra nuevos 

instrumentos y formas de comunicación favorables a los designios de sus destinatarios.  

Y por qué no a los propios. 

Más allá del fenómeno comunicacional, si diseñar es un servicio, el mismo se comprende 

cómo obtener el bien público a través de la codicia privada. 

El diseño como fenómeno comunicacional, siempre trabaja como metáfora, dado que 

cualquier mensaje presupone ponerse en lugar de otro para entender como expresarle el 

mismo, es válido así, pensar que este mensaje, para persuadir, deba apelar a las 

predisposiciones emotivas  y racionales del que lo perciba.  

Los antiguos sabían que para comunicar una idea hace falta presentarla de manera 
adecuada y la técnica de la persuasión era típica de una república democrática como 
la ateniense. Un tirano no tiene necesidad de persuadir, obliga con el látigo, pero allí 
donde para gobernar a los propios semejantes se requiere el libre consenso de estos, 
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la persuasión se convierte en un instrumento normal… Pero lo es solamente si se la 
emplea en condiciones de paridad. Cuando la relación. Como así sucede con las 
técnicas publicitarias, es fatalmente unidireccional y paternalista ¿Por qué  por una 
parte hay un poder económico que produce los bienes de consumo y por otra una 
masa que debe consumirlos? No cuenta, fijémonos, que en un noventa por ciento yo 
sea objeto de las persuasiones ajenas y en un diez por ciento sea yo mismo, en mi 
campo de actividad, persuasor de los otros. En la medida en que los medios de 
producción no me pertenecen y yo no soy o el objeto o el instrumento de persuasión, y 
en la medida en que no someto esta relación a una crítica constante, será siempre el 
poder el que me persuadirá y no yo quien persuada al poder. (Eco, 1964, p. 257) 

En este modo, las estructuras intrínsecas en las cuales funciona la estrategia del deseo, 

como instrumento de poder, quedan despojadas de neutralidad técnica. 

El aumento de las posibilidades y de los medios, simplemente como estrategia conllevan 

al aumento de la información y de la capacidad de percepción de la misma, una súper 

sensibilidad, una hiperestesia semiótica que se multiplica con velocidad tal, que el público 

entra en una especie de adormecimiento feliz.  

Esto sin miras de ser un relato distópico, sobre un angustioso paisaje industrial, la 

modernidad, habitado por autómatas humanos pero felices e irresponsables seres míticos 

los diseñadores quienes los dominan. 

Por lo tanto, los modos en que las estructuras de la comunicación, saber muy consciente 

en publicidad, adoptan el modo de una que cubre de realidad a las formas comunicativas. 

Si el mundo objetual es condicionante del entorno, esta manta será patrimonio del diseño. 

Esta clase de conductas, que pueden ser interpretadas, como la intención de ejercer 

algún tipo de control y desviación sobre el original del comportamiento humano, son 

encuadrables como disciplina política. 
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Capítulo 4 – Endogamia del diseño  

En este capítulo se desarrollará el problema, de la Política como las relaciones del 

Hombre entre sí, dado en el contexto desarrollado por capítulos predecesores, siendo 

que servirán de marco la metafísica, la epistemología y la ética en el D.I. 

Estará focalizado en cómo los diseñadores industriales se relacionan, y sobre las 

atribuciones de rol que tienen los diseñadores industriales en la sociedad,  sobre todo en 

las relaciones que tienen entre ellos mismos. Bajo la mirada en el hecho de que estas 

relaciones se alimentan desde el D.I. como disciplina institucional, su carácter tribal, 

fomentada por estructuras propias de su academia, como lo son la dinámica de 

concursos y la dimensión que estos toman, generando subculturas conceptualizadas 

como Diseño para Diseñadores, de carácter endogámico, las que intensifican la 

extranjerización del D.I. en la sociedad. 

 

4.1 Dinámica de los concursos 

Es común encontrar la situación donde se convocan concursos específicamente para 

diseñadores exclusivamente como participantes, quienes deben desarrollar una solución 

a un problema, o bien son convocados para resolver una necesidad concreta, siendo 

común en muchos casos, la convocación,  la instauración de una imagen corporativa, y el 

caso del desarrollo del evento propio como un producto.  

Los concursos como tal, por parte de los convocantes suponen una dedicación propia 

para plantear el problema, corporizando la misma en un briefing, y en el mejor de los 

casos, puede permitir a estos, a los convocantes, ampliar su espectro de convocados y 

acabar convocando junto con los ignotos diseñadores profesionales a alguno famoso, 

que de otro modo les hubiera sido imposible convocar y conocer. 

También sucede a veces que se plantea la convocatoria como un suceso público, donde 

la relevancia no será en relación a los diseñadores convocados, como a los convocantes 

o al asunto del concurso, sino que lo será al evento propio; como sucede comúnmente en 
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los casos de los concursos de realización de afiches y carteles, en lugares con clima de 

fiesta, siendo la misma convocatoria el espíritu de los actos, sucesos mayormente ligados 

al branding de una marca, una estrategia de marketing, proceso destinado para construir 

una marca mediante el uso administración estratégico de los activos vinculados en forma 

directa o indirecta al nombre y logo identificados con la misma influyendo en el valor de la 

misma, tanto para el cliente consumidor como para el ente dueña de la marca. 

Estas estrategias no son en lo relativo al diseño ajenas, pero si son menores, y cuando 

se vuelven absolutas, es cuando se alejan de la función del diseño. 

Básicamente existen dos formatos de concursos. 

El primer caso es aquellos accesibles a cualquier individuo interesado en participar, en 

los que no se retribuye la participación, y en los que sólo se premia al ganador. 

Siendo el otro caso, los concursos en los que, por un filtro, el acceso es a un número 

restringido de individuos, orientado específicamente a diseñadores, en los que se les 

retribuye con tan sólo participar, más allá del premio que obtenga el diseño ganador. 

Siempre es válido aclarar que, en todos los casos, es responsabilidad, en principio como 

individuo y de cada diseñador, estudiante, principiante y hasta profesional considerar si 

debe presentarse o no en los mismos. 

Y este mecanismo de aceptar o no de participar, y en qué tipo de concursos, en expresa 

forma, puede ayudar a cambiar los mismos y sus condiciones si es que hiciera falta.  

Así, entonces se puede cuestionar por ejemplo: 

¿Por qué los concursos abiertos habrían de no realizarse? 

Dado que la perspectiva comercial de la empresa convocatoria, en principio sería 

beneficioso ante las dos opciones de tipos concurso, aludir a aquella a la que sólo 

retribuye únicamente a quien considere ganador o meritoria de su capital y prestigio, y 

que su proceso de selección fuese limitado, limitando a su vez los costos de dicha tarea. 

Es claro que cualquier entidad que convoque a un concurso de diseño, no sólo busca a 

una solución a un problema, incluso de marketing, sino obtener una ganancia comercial.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
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En primer caso, en los concursos abiertos no suele haber contacto directo entre los 

participantes y los convocantes, donde siempre habrá una mediación, una interferencia. 

Se publican las bases y todo aquel que desea participar se ajustará a unas condiciones 

meramente técnicas de presentación, sin mucha más información clarificante que puedan 

aportar estas bases, quienes son las que median interfiriendo.  

Esto, comúnmente, puede llevar a tergiversaciones y malentendidos sobre la naturaleza 

del concurso y de su sentido o del problema a resolver, dado que no se podrá obtener 

información en detalle, ni de primera mano.  

Como no habrá diálogo con los convocados y habrá muchas diseños y soluciones a 

escoger por los convocantes, lo probable a creer es que estos buscan un diseño que 

solucione su demanda exigida en las bases, pero que este no sea producto de un 

proceso claro, sino que sea aproximado por una suerte gracia que permiten la propia 

cantidad y consecuente diversidad de participaciones y propuestas. 

Por regla general, en un concurso abierto concurrirán mayor cantidad de diseñadores que 

en un concurso restringido. Pero una mayor participación no garantiza una mayor calidad. 

En realidad, sucede lo contrario.  

En este tipo de concursos, no participan diseñadores profesionales, por más acceso libre 

que tengan a los mismos. Un concurso abierto simboliza que muchas veces el 

convocante no se cuestiona a fondo el problema a resolver, y en el peor de los casos ni 

siquiera cuáles son los requerimientos exactos a dar, llegando a omitir explicaciones 

sobre el entorno de la problemática a resolver. Siendo lógico que un profesional, en la 

racionalización del uso de su tiempo y recursos, no crea y no le sea conveniente concurrir 

a este tipo de afluencias. El hecho de que los profesionales o pocos de ellos participen, 

hace que el concurso en cierto modo baje su nivel de propuestas, paradójicamente sobre 

la cantidad de propuestas de diseño que reciba. El profesional siempre querrá competir 

contra otro profesional, por lógica natural. Este nunca querrá, ni ser derrotado por un 

principiante, ni tener que despreciar recursos propios para derrotar holgadamente a otro. 
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En un segundo caso, es una constante de ocasión, que al acabar el desarrollo del 

concurso, el convocante haga una exposición, o bien una publicación de las propuestas.  

Aunque generalmente se haga con la sola intención de mostrar los diferentes procesos, y 

de paso, por qué no piensan los convocantes de promocionar el diseño, está claro que, 

con más o menos buenas intenciones, lo que realmente consiguen es presentar al 

convocante como un padrino. Nuevamente como estrategia de marketing, muchas veces 

asociando una marca con el diseño y con el diseñador, elevando a ambos, convocante y 

diseñador, en figuras míticas, y que las intenciones de promover el diseño o su proceso 

son licuadas. Este tipo relación de tipo mecenazgo, es como sucedía en el arte antiguo y 

renacentista, era en pos de adquirir prestigio social, político a quienes lo ejercían. 

Tampoco sirve de mucho pedir solamente un cierto nivel de presentación como por 

ejemplo esbozos o unas ideas básicas. Es precisamente esta parte del proceso la más 

difícil de resolver, sino la más importante. 

Si bien es cierto como hecho, que los concursos abiertos y públicos podrían ser una 

buena oportunidad para que diseñadores jóvenes, principiantes, no suficientemente 

conocidos pudieran llegar a realizar diseños importantes y con estos adquirir visibilidad, 

esta fórmula no debiera ser la única forma de acceder a niveles de esta altura.  

El mercado de oportunidades debiera abrir el juego y aprender a dar posibilidades a los 

diseñadores en su justa medida y no por requerimientos incondicionales de mérito de 

este tipo, a veces pareciendo la única opción para un comienzo profesional la posibilidad 

el tener que participar en un concurso.  

En todo caso, la finalidad última de los concursos no es dar oportunidades a los 

diseñadores, sino mediantes disciplinas interferentes como el marketing, los convocantes 

obtener económicamente soluciones de donde elegir. 

En un concurso abierto, propio entre diseñadores se hace trabajar a mucha gente sin 

retribución alguna, en pos de obtener una sola solución que si se paga en el ámbito 

profesional, fenómeno que no se da con otras profesiones, exceptuando los trabajos 
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voluntariados con fines humanos. ¿Por qué los diseñadores habrían de trabajar sin 

remuneración? ¿Por qué no lo hacen los ingenieros? ¿Por qué no lo hacen los 

licenciados en marketing? 

El mejoramiento estético se piensa solamente a través de los objetos y nunca a partir 
de un reordenamiento general que comprenda también los espacios vacíos. La idea o 
el “planito” se considera un apéndice tanto o más que en muchos casos es dado 
gratuitamente a los clientes… los arquitectos hacen sus pequeños trabajos, pero con 
vergüenza. Sienten que están preparados para algo más trascendente. Algo que 
nunca les ocurrirá y siempre le sucede a los demás… Los arquitectos como tal deben 
tener respuestas para las mayorías, sino estas jamás tendrán el concepto de aquellos 
como tienen de un médico o un abogado. Seguiremos siendo una especie de dioses 
sin fieles, instalados en un aburrido Olimpo de utopías. (Livingston, 1990, p. 18) 

Al ser una disciplina relativamente nueva, el diseño industrial es todavía considerado una 

anormalidad, una excepción, como también sucede con disciplinas relativas al diseño, 

más antiguas y más difundidas como el diseño gráfico. Este mal de la ignominia pareciera 

ser a lo relativo al diseño en sí. Es por eso común percibir que el diseño es, alguna cosa 

relacionada con el ingenio, la ocurrencia o el buen gusto. Los concursos abiertos 

eternizan la idea del diseño como una cosa supra-meritoria, como si dichas convocatorias 

fuera un concurso de talentos, artísticos, y no se presta atención al planeamiento del 

problema, y de cómo se vale el proceso de resolver el mismo. 

La alternativa a los concursos abiertos son los cerrados, o bien restringidos. 

Un concurso cerrado, naturalmente debiera restringir su participación. En un concurso de 

este tipo, el diseñador no habría trabajar de forma gratuita, y se les retribuiría por sus 

propuestas, llévense a cabo o no.  

Lo que implica con evidente lógica que estas propuestas, si son remuneradas, serán 

elaboradas con más interés y bajo algún proceso de control, no serán probando a ver qué 

pasa o a ver si tienen suerte, como si sucede en un concurso abierto.  

También, con no tanta evidencia pero igual lógica, el caso dará que el convocante 

valorará más aquello por lo que ha pagado, y esto podrá transformarse en exigencias 

mayores, mejores niveles de presentación y propuestas, y acorde a dichas condiciones, 

un juicio más atento a los resultados obtenidos. 
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Lo que hará que al rol del diseñador como convocado, recibirá un trato más justo. 

De todos modos, sean los formatos que adopten los concursos, abiertos o cerrados, será 

imprescindible que todo tipo de estas convocatorias sea regido por bases que fijen sus 

condiciones de desarrollo, ayudando a definir los proyectos de diseño, por parte de los 

convocantes, protegiendo al individuo de posibles anomalías e irregularidades. 

Cada uno de estos detalles, partiendo desde la elección del tipo de formato de concurso, 

como su desarrollo, crearán un entorno, en el que las conductas y comportamiento de los 

participantes, inherentemente condicionarán en los productos resultados de los mismos, y 

lo que no es menor, condicionará y establecerá modos de conductas en los diseñadores. 

 

4.2 Diseño para diseñadores 

Históricamente la tradición académica no incorporó a las disciplinas proyectuales como 

partes complementarias dentro de sus carreras.  

Con la expansión de las ciencias, y sobre todo en el período de la revolución industrial, 

edad de oro del capitalismo y su consecuente industrialización, la tecnología y el mundo 

surgente de los artefactos adquirió una nueva gravitación en los modos de vida, 

estructurando en forma revolucionaria los modos en que las sociedades estaban 

organizadas, y este nuevo desarrollo incluyó que los ámbitos académicos se viesen 

obligadas a tener que incorporarlas. 

Estos cambios en el curso cultural y por lo tanto también en el académico donde los 

objetos de uso diario, los artefactos cotidianos que eran desconsiderados por ser 

comunes, con la expansión, masificación y democratización de los mismos, creando el 

mercado de masas y la cultura del consumo, pasaron a establecer un nuevo entorno, y 

en este mismo, ahora teñidos de academicismo, a ser vistos como frutos de la razón, una 

suerte de producto intelectual, ahora dignos de ser reconocidos. 

Como pauta, la tradición universitaria, histórica y todavía superviviente, busca el ideal 

cognitivo, dicho en distintos términos, se propone la creación de nuevos conocimientos. 
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La cultura proyectual no logró adaptarse e instalarse dentro de esta pauta tradicional, al 

menos visto desde aquella perspectiva folclórica dominante. 

El modo en que en las disciplinas proyectuales evalúan, difiere en el modo de las 

disciplinas tradicionales, y es probable que esto sea uno de los grandes factores 

determinantes, en la dificultad de incorporar la competencia proyectual en las 

organizaciones académicas, dado que estas con sus costumbres y exigencias difieren en 

lo fundamental en los métodos, y son en apariencia opuestas a las de las costumbres de 

las disciplinas proyectuales. 

Cuando las disciplinas proyectuales adquirieron valor suficiente para ser emancipadas, 

estas implicaron dada la incapacidad de asimilarse con las tradiciones clásicas de 

evaluación académicas, la creación de modelos propios de enseñanza. 

En el caso de la fijación del D. I. como disciplina emancipada, posterior a otras disciplinas 

de diseño, implicó la herencia de los modelos de enseñanza de diseño y la creación de 

modelos de enseñanza particularmente propios, exclusivos de su disciplina.  

Como toda disciplina proyectual fue necesaria regirla bajo parámetros científicos, es 

decir, bajo un modelo comprobable y reproducible de cómo transmitir, expandir y ejercer 

la misma. Para eso en un principio original, se diseccionaron diseño y arte, buscando así 

aproximar las disciplinas de diseño a la ciencia.  

El diseñador, a diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los mensajes que 
comunica, sino un intérprete que configura mensajes originados por otras personas de 
manera que sean accesibles para un público dado. También a diferencia del artista, el 
trabajo del diseñador debe estar desposeído de rasgos personales notorios que se 
interpongan entre el público y el mensaje. (Frascara, 2006, p.25) 

El problema de la dificultad de incorporar la proyectualidad en las ciencias y el rol que 

debiera ocupar el Diseño Industrial se desarrolla en el punto 1.2 de este mismo proyecto. 

El concepto a desarrollar en este punto es la relación social entre los propios 

diseñadores, su vinculación política, resultado inherente de los métodos de sus propios 

modelos de enseñanza. 
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A fines de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de estas nuevas disciplinas y a 

fines de la década del sesenta con el desarrollo de las ciencias sociales, se empezó a 

teorizar sobre los distintos modos de enseñanza de diseño con sus métodos, definiendo 

así puntos en común, formas características per se de las escuelas de diseño. 

Bonsiepe (1985) todo creación proyectual atraviesa los siguientes momentos: Lo primero, 

el origen de todo, es el encargo del proyecto. Lo segundo, la recolección de información. 

Tercero, consecuentemente es el desarrollo de propuestas y programación de su 

ejecución. Cuarto y último, presentación de los resultados al cliente o el responsable de 

haber encargado el diseño a realizar.  

Fíjese que en ningún momento se enuncia la palabra diseño como verbo o actividad 

propia, sino que toda la secuencia de acciones concatenadas es la acción de diseñar, y 

sólo en su forma encadenada y no aislada. Como método no respeta un orden 

determinado, o durante su desarrollo el mismo puede regresar hacia alguna instancia 

precedente, o según el tipo de encargo, puede omitirse algún de las instancias, etc.  

A medida que el acto de diseñar se desarrolla, fluye a modo de prueba y error. 

Este mismo método aplicado a nivel profesional, que es el nivel auténtico, de valor real, 

es el mismo aplicado por extensión que proviene del método enseñado en las 

instituciones donde se imparten estas disciplinas. 

Como práctica común, los pasos se repiten. Un proyecto se encarga en base a una 

supuesta necesidad, los correspondientes a la demanda recolectan información de la 

misma, desarrollan sus propuestas e implementación para así finalmente recibir, siendo 

en el ámbito académico una evaluación, resultando esto lo equivalente a la retribución, y 

al éxito o fracaso en una situación real profesional. 

Pero en esta réplica metodológica, existen diferencias. 

Las necesidades y exigencias de un ámbito profesional versus un ámbito académico son 

de origen distintos y de fines también distintos, siendo el entorno de éste último mucho 

más laxo. A diferencia del ámbito laboral, donde existe una competencia por el objetivo a 
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cumplir y su correspondiente retribución, en el ámbito académico la competencia se ve 

proscripta por un sentimiento mutuo de solidaridad entre los participantes, y los recursos, 

inmiscuidos en una especie de mimesis conductual se equiparan, por ejemplo siendo la 

instancia crucial del proyecto que es la recolección de información para afrontar el mismo, 

un evento en donde todos comparten la información recolectada, fenómeno que en la 

competencia de la vida profesional, por supuesto no sucede. 

Este suceso, puede interpretarse de buena manera, no tanto por el valor solidario, sino, 

por el hecho de ser la información abiertamente compartida, un acceso democrático por 

todos a la misma y evitar así la limitación de este tipo a un futuro proyecto participante, 

asegurando así una buena base de comienzo a las potenciales propuestas a venir, 

elevando el piso desde donde surgiesen estos potenciales trabajos estudiantiles.  

El problema es, que este traslado de elevación del piso no se traspasa al techo. La 

movilidad inicial genera esperanzas de una movilidad total, cumpliéndose solo en casos 

menores,  excepcionales. 

La práctica generalizada en diseño al momento de desarrollar propuestas, es presentarla 

en formatos gráficos bajo el soporte de paneles, y exponer las mismas no solo ante las 

autoridades sino antes los pares, quienes también deben aplicar las mismas prácticas 

dadas sus condiciones de participantes. En la práctica profesional los participantes se 

encuentran aislados y compiten asumiendo sin conocer lo que los otros posibles 

participantes puedan llegar a presentar, lo que difiere en gran medida con lo que sucede 

en un aula, dada que las exposiciones son periódicas, todos conocen el trabajo de todos, 

y en un colectivo de comportamiento adquirido y reproducido, todos se equiparan en el 

mismo nivel viéndose y reconociéndose en el trabajo del otro, siendo la dificultad que 

aquellos que aspiran a elevar el techo traccionen al resto, volviéndose el caso de la 

solidaridad en apariencia de complicidad. Además profesionalmente, la única devolución 

es al momento final, con la retribución o no, y en los casos en que las propuestas no 

obtienen éxito, a diferencia de la academia, no reciben las causas de su fracaso. 
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Lo interesante de este método en el ámbito académico, es que el proceso de buscar 

información, obliga al diseñador a tener que vincularse con el mundo exterior, entendido 

este como el mundo más allá de la institución de enseñanza, valga la aclaración el 

mundo real. Pero en el momento de desarrollar las propuestas y exponer las mismas, 

esto sucede no sólo en exclusiva en la institución letrada, sino que quienes lo evalúan 

son partes de este mismo espacio. Sí, las personas evaluadoras son personas reales 

conectadas con el mundo exterior, pero en el instante en que participan del hecho 

académico asumen su rol, y se mimetizan con este entorno artificial. 

El momento previo de recolección de información choca con el momento de desarrollo de 

las propuestas, que sucede en un ámbito artificial compuesto por agentes del igual tipo. 

Es esto lo que permite generar conductas viciosas, válidas y posibles en un entorno que 

no se somete a condiciones reales. Un código de conductas genera una subcultura.  

Este tipo de conductas asimiladas en una institución de aprendizaje luego serán 

aplicadas y sometidas a prueba con la realidad al momento de la práctica profesional. 

Mientras tanto no llegue esa instancia conserva su carácter endogámico. 

La razón de ser de cualquier sistema de este tipo es salvar la homogeneidad del grupo, 

de manera que éste se conserve siempre semejante a sí mismo y diferenciable de todos 

los otros grupos. La coalición de la tribu es la razón suprema. 

Las cosas pasan en la república de las letras como en las otras repúblicas: agrada un 
hombre sencillo, que sigue tranquilamente su camino y no quiere ser más maligno que 
los demás. En cambio se conspira solidariamente contra los excéntricos, que son un 
peligro, y se tiene en esto la mayoría de su parte. Cada uno trata de hacerse valer a sí 
mismo con miras de obtener consideración. El solo punto en que están todos de 
acuerdo, es en no dejar surgir una cabeza verdaderamente eminente, en el que caso 
que apareciera, porque amenazaría a todas las demás. Cómo, con tal proceder, el 
conjunto de los conocimientos pierde en iniciativa, en originalidad y en vigor, no es 
difícil adivinarlo. (Schopenhauer, 1819 p. 70) 

En el ámbito académico la composición total es por diseñadores y potenciales de estos 

que se asumen en el rol de, siendo la única excepción temporal cuando recaban 

información dado por el contacto y contaminación externo, siendo oportuno aclarar que 

es de los momentos del proceso de diseño generalmente menospreciado, e incluso no 
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considerado como parte del oficio de diseñar, ya que no implica un propio hacer como 

dibujar o construir, acciones cliché más identificadas con diseñar, como se desarrolló en 

el Capítulo 2 y 3, el valor de su palabra.  

Es así entonces como se puede crear una cultura de Diseño para Diseñadores, ese es el 

ámbito reinante derivado del entorno, el aula de diseño. Pero allí en el mundo real no 

existe una república íntegra compuesta de diseñadores, sobre todo, ni los usuarios de los 

productos, ni los fabricantes de los mismos comparten esta subcultura. 

 

4.3 Individuo versus Grupo 

Para dimensionar el valor de significación de tribu en Diseño Industrial con su subcultura, 

es preciso analizar el saber personal, propio de un individuo, indivisible, con el saber 

grupal, el institucionalizado por un conjunto. 

Como primera instancia es obvio que entre ambos saberes hay un intercambio, por no 

decir contagio, empero de sus propias autonomías. 

Están por un lado, el microsaber, del que los seres humanos se valen en su vida 
cotidiana, los saberes que cada uno dispone como persona, y por el otro, el 
macrosaber, los saberes que una sociedad o cultura desarrolla y acumula en su 
conjunto, y que se configura como un vasto, abstracto y anónimo sistema de 
conocimientos. (Maldonado, 1998 p. 112) 

Desde la perspectiva histórica, la distancia entre el saber personal y el grupal, ha ido 

alejándose progresivamente con el paso del tiempo. Es un hecho, que la Revolución 

Industrial y la maduración de sus formas de división del trabajo, son en gran parte 

responsables de aumentar la brecha en dicha distancia. Anterior a esta revolución, 

ambos saberes eran prácticamente equiparables, siendo lo que se sabía agrupadamente 

muy parecido a lo que se sabía particularmente. En este estado primitivo en que la 

sociedad era organizada, dada las exigencias del entorno, existía un amplio saber 

individual sobre las capacidades y riesgos de dicho entorno, el ámbito que se habitaba. 

Pero dada, las nuevas formas de organización, con sus formas y sobre todo sus partes 

cada vez más diferenciadamente desarrolladas, y articuladas, la relación entre los 
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saberes cambia, siendo predominantes los del tipo grupal, los institucionalizados, 

quedando en un plano segundo los personales relativos a conocer al entorno. 

En la sociedad industrial todos son plausibles de considerarse ignorantes, dado que cada 

individuo ignora temas distintos, dado por su conjunto de conocimientos que siempre se 

encuentra restringido y limitado por su finitud, ante una, hasta el momento imparable, 

crecimiento del conocimiento generalizado. 

Es asombroso moverse en este mundo. Un indio que vive en una choza en Formosa, 
en Ingeniero Ledesma, maneja todos los objetos que lo rodean, sabe todo lo que hay 
adentro de ellos. Acá estamos atravesados por rayos catódicos, por cables y no 
tenemos la menor idea de cómo se maneja el mundo en que vivimos. Lo aceptamos 
pero no sabemos cómo se maneja. Ante ese mundo pesadillesco, hasta hace 
décadas, había grupos que intentaban subvertir ese orden instaurado. Eso ya no 
ocurre. Las correctas formas de la sociabilidad han triunfado: Quedó un pánico 
establecido, una orden de miedo a la violencia. (Symns, 1995 p. 22)   

Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto, decía el viejo lema de Kodak. 

Es parte de la experiencia cotidiana, el utilizar objetos, sin saber cómo funcionan, y 

mucho menos como fueron construidos; sólo se busca saber sus prestaciones operativas 

y como se pueden aplicar a nuestros fines, a la voluntad del ser. Su funcionamiento 

interno y su construcción no se asumen como propios ni como parte del uso, se ignoran, 

pero como es obvio, como problema y como resolución a hacer, competencia de alguien 

existen y son resolutos.  

En el caso de la cámara fotográfica citado, el problema es asumido por Kodak. Esta 

empresa, para el caso del usuario representa al concepto del otro, el de aquel que posee 

un conocimiento específico de aquello que este ignora, y al que bajo un manto de fe de 

gnosis, confía en aquel, y dada esta condición, lo convierte al otro, desde su perspectiva, 

en un experto. 

Pero visto así, el sistema se podría asumir como un sistema de competencia perfecta, 

donde todos son ignorantes, pero a su vez son expertos en relación a un potencial otro, 

dado cuando este requiera auxilio de aquel en condiciones semejantes. 



100 
 

Pero no sucede así, la competencia no es perfecta, ni las relaciones son de semejanza, 

dados por lo siguiente. 

Por naturaleza de su definición, los expertos, siempre serán una minoría, y como tal, no 

estarán a la par en cantidad a la mayoría demandante a quien han de auxiliar. 

A su vez, los individuos atribuibles de este rol de acumulador de conocimientos, están 

continuamente bajo la tendencia que imponen las exigencias del entorno, de aliarse en 

colectivos intra e interdisciplinarios, para así, continuar su desarrollo, potenciarse y 

especializarse aún más, siguiendo el folclore académico de expansión del conocimiento, 

lo que provoca que aquel que no forma parte no sólo del colectivo grupal, sino que no 

posee conocimiento especializado, se encuentre continuamente en un progresivo 

alejamiento respecto de aquellos. 

Por resultado, dicha disposición de los recursos del saber, daría como proyección una 

aislación de ambos tipos de saberes, fragmentando aún más una integración homogénea 

de la sociedad, lo que se aplica también recursivamente dentro de sus niveles. Dentro de 

los colectivos formados, surgen especialistas de los especialistas, quienes son 

inalcanzables para un no especialista, salvo mediante un experto intermedio. 

Así, el saber individual queda mimetizado con la instantaneidad de la acción, los 

procedimientos operativos, en tanto el estudio de los conocimientos científicos y técnicos 

es del saber grupal, de los especializados. 

“Entre la alternativa de poner un clavo en la pared con un martillo o con el valor simbólico 

de un martillo, la opción debería ser clara.” (Bonsiepe, 2002 p. 6) 

En la relación cotidiana que los usuarios tienen con los objetos en el SOE, no hay un 

interés por el saber que subyace a ellos más que su prestación a los fines de aquellos. 

En los casos de clavar un clavo con un martillo o de utilizar una máquina como una 

cámara fotográfica, el saber, en este caso un modelo concreto operativo, si bien no 

especializado, tampoco es menor, ni deja de ser un saber sobre un algo específico. 



101 
 

Además estas acciones operativas pueden realizarse sin el saber el porqué, que al caso 

podrían valerse más como interferencia que como decodificadores de información 

auxiliares, dada su naturaleza de su fin el origen de su porqué es despreciable.  

Un usuario, que no quiera, sino más grave, necesite sacar una foto, aun poseyendo los 

saberes técnicos como que los cristales de haluro de plata en gelatina son aplicados 

sobre una base en un substrato de película, vidrio o papel, siendo el coloide protector con 

propiedades físicas y químicas apropiadas, para que en evento lumínico, los fotones sean 

absorbidos por dicho cristal, elevándose la banda de conducción y que puedan ser 

atraídos por una partícula de sensibilidad, formando una trampa de electrones, no puede 

conseguir por lo menos en costos y logística, capacidad que Kodak puede ofrecerle, 

siendo su saber más importante el operativo, saber apretar el botón y a quién acudir para 

revelar las fotos, que su conocimiento técnico-científico. 

Estos dos tipos de información también tienen dos naturalezas distintas. La operativa, la 

de la acción, es descriptiva y busca saber el qué de las cosas, es directa e inmediata, en 

cambio, la otra, la explicativa, busca saber el porqué de las cosas, estando vinculada con 

el conocimiento, teniendo este tipo de saberes una finalidad de origen para y por el 

conocimiento, siendo considerablemente menor su influencia y aplicación a objetos en 

relación al volumen de conocimiento que producen. 

Como se desarrolló en el capítulo 2, el diseñador como conocedor de los códigos del 

lenguaje de los objetos, y poseedor de conocimientos especializados, no actúa como un 

simple comunicador, que destina la propiedad denotativa y connotativa por medio de sus 

conocimientos a sus producciones; sino que las capacidades del diseñador existen en un 

nivel privilegiado de desarrollo en los objetos, compuesto de estas funciones y saberes, 

migrando hacia la escala social, así instituyendo su cultura en tal, vinculando el que y el 

porqué de los mismos, pero a través del cómo. 

El papel de promotor de modelos y de interventor de entornos que aplica el diseñador, da 

a lugar crear nuevas formas de estos. Entonces si el diseñador tiene esa capacidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Gelatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mota_de_sensibilidad&action=edit&redlink=1
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ser creador de valores culturales, existe por parte de las instituciones el compromiso de 

proyectar D. I., bajo la responsabilidad de que la transformación del entorno, y por lo 

tanto de la cultura, será bajos los nuevos modelos paridos de la cultura institucionalizada 

del D.I., hijos de su propia subcultura. 

¿Qué modelos de sociedad, y por qué no de vivir, proponen institucionalidad objetual? 

Nada menos ajeno, esperar que desde una muestra aislada se convierta en realización 

del todo, para lograr con los objetos, su supuesto logro de una mejor buena vida. 

Las condiciones así dadas, ya desde el inicio están programadas para no alcanzar un 

resultado perfecto, al menos de carácter ideal, que es lo que siempre se busca como 

objetivo en toda ciencia y disciplina, siempre respetando la tradición universitaria, incluso 

en la búsqueda del ideal cognitivo, ni menos que la creación de nuevos conocimientos. 

El peligro de este sistema planteado así es que no tenga la capacidad ni los medios de 

autorregularse, capacidad tan escasamente frecuente como inlocalizable para demostrar 

con algún ejemplo artificial tan puro como la naturaleza misma. 

En las sociedades primitivas se garantizaba la unidad de la tribu y en consecuencia la 

paz, resolviendo que los matrimonios sean siempre entre individuos de la misma tribu. 

La afinidad de sangre entre vinculantes era tanto mayor cuanto mayor era el poder de la 

tribu dentro de ella. La supuesta pretensión de unidad, la homogeneización de la tribu, 

acaba imponiendo estas soluciones que finalmente llevan a la degeneración biológica. En 

cambio, las tribus abiertas que optaban por la exogamia, supeditando la unidad de la tribu 

continuaron su revitalización gracias a las mezclas genéticas externas. 

El saber grupal, debe validarse así mediante un registro externo. 

El fundamento de homogeneización, basado en la gran idea filosófica de igualdad, con 

todo el prestigio que esto amerita, es en realidad deformado y usado para aludir a uno de 

los vicios más dañinos que posee este sistema cultural, la uniformidad. 

La uniformidad es equivalente a la perdida de la individualidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exogamia
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No hay duda de que la desigualdad que existía y era permitida previo y durante la 

Revolución Industrial está en vías de extinción, más allá de algunos indicadores mal 

expresados de pobreza y riqueza. No obstante su latente extinción, hay mucho por hacer. 

Lo demuestran los progresos mundialmente que sucedieron después de la Segunda 

Guerra Mundial, no solo en el campo económico sino cívico. 

Pero el homogeneización atenta contra la idea todo hombre como un fin en sí mismo. Si 

el grupo es el fin, el hombre es inhumanizado. El hombre como fin en sí mismo, no debe 

ser un medio para nadie. La igualdad, es la condición por la que nadie debe ser tratado 

como un medio, dando lugar y permitiendo el desarrollo de las diferencias. Únicamente si 

las condiciones permiten ser diferentes, sin las amenaza de ser tratados desiguales, es 

sólo que así se puede considerar iguales. 

Este es uno de los tantos vicios, en los que recae la homogeneización del saber grupal. 

Incluso, este tipo de conductas hasta suelen ser categorizadas como virtud. 

La manifestación de lo que debe ser la buena vida siempre debe ser una construcción 

interdisciplinaria, controlada exogámicamente,  enriquecida por las diferencias, para así 

no degenerar los modelos de vida que propondrían los productos de una cultura 

endogámica, autorreferente. 

Empero a esta capacidad identificable y asignada de promotor de modelos de vida, sobre 

las características que hacen del diseñador una figura extraordinaria, reside en esta 

cualidad también, la capacidad de movilidad de su rol, contaminándose con el exterior. 

Este podrá ser emisor directo de un mensaje siempre que aplique de forma libre sus 

saberes en sus productos; podrá ser un mediador y conversor de un mensaje en tanto 

trabaje para otros, que es lo más usual, o podrá también ser el usuario y receptor de un 

mensaje al ser un consumidor como uno más, algo que le es inevitable. 

La movilidad de rol crea confusión, lo que hace lógico que la percepción de esta 

multiplicidad de roles que asume un diseñador termine percibida ambigua y no entera, al 
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momento de buscar una imagen, un identidad de diseñador, la dificultad a desafiar será 

encontrar una imagen, y precisa, que represente simultáneamente múltiples roles. 

Toda propuesta, resultado y diseño de un producto, por obviedad, comercialmente será 

llamado patrono de la buena vida. Ninguno de estos será rotulado como atentado a la 

vida o a sus costumbres, incluso paradójicamente las armas rotulándose bajo este manto. 

Toda nuestra producción material era originariamente un medio para un fin. Un medio 
para alcanzar el fin de una mayor felicidad, tal como todavía la proclamamos. Pero la 
producción material se ha convertido verdaderamente en un fin en sí misma, y en 
realidad no sabemos qué hacer con ella. Valga un único ejemplo: el deseo de ahorrar 
tiempo. Cuando disponemos de tiempo ahorrado, no sentimos preocupados, pues no 
sabemos qué hacer con él, de modo que buscamos entretenimientos y distracciones 
para pasar el rato; luego comenzamos otra vez a ahorrarlo. (Fromm, 1970 p.92) 

Empero, las estimaciones sobre qué es la buena o mala vida será lo que 

institucionalmente el D.I. tendrá que dar en discusión. Por regla general, lo que 

representa ser una buena vida o una interpretación de lo que ésta debería ser, son 

bienes y servicios, que hacen los productores, siempre para beneficiarse comercialmente. 

Y en muchos casos, acertadamente lo es. 

Desgraciadamente, también en aquellos que se ocupan del conocimiento y del saber, 
encontramos un interés más escaso del deseable. Para el intelectual, para el que 
afirma lo individual, para quien observa y distingue con cuidado, en cierto modo es 
algo de peso lo que viene de una idea y a ella conduce. A su modo, él está en su 
laberinto como en casa, sin andar preocupado por un hilo que lo conduzca de una 
parte a otro con mayor rapidez, y un metal que no está acuñado o que fuera 
incontable, podría llegar a ser para él una posesión fastidiosa. Por el contrario, quien 
se encuentra en un punto de vista superior, desprecia con facilidad lo individual y 
congrega en una universalidad mortífera lo que tiene una vida propia (Goethe, 1790, p. 
90) 
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Capítulo 5 – Estética de la desaparición 

En este capítulo se desarrollará el problema, de la Estética, entendida como las 

relaciones del Hombre con los objetos. 

Para esto, será dividido en subcapítulos, definiendo primeramente lo que es la 

experiencia estética. ¿Cómo es posible encontrar placer en un objeto, si este como 

artificio no tiene relación con la voluntad natural del ser? Seguidamente, ha de definirse lo 

que se entiende por Gusto, mostrando como la belleza es posible de enmarcarse bajo 

una ética de patrones de conducta. 

También se analizará cómo es que las cosas, han de materializarse para así poder dar su 

mensaje, y generar así la relación con el hombre, un usuario. Este modo será dado por la 

forma, la apariencia perceptible. Acto seguido, se cuestionará como esta apariencia, es 

interpretada más allá de su generación, transitando entre los campos de los artificial-

virtual y de lo natural y real. El objeto como mediador entre el sujeto y la experiencia 

Dicha interpretación conllevará a cuestionar al hombre sobre si es un ser libre dadas su 

suma de experiencias, y la pondrá en uso en el ámbito del mercado. 

 

5.1.1 Experiencia estética 

El verdadero problema de la metafísica de lo bello, su dilema, se puede expresar en 
forma muy sencilla, de la siguiente manera, ¿En qué forma es posible hallar placer y 
deleite en un objeto sin alguna influencia del mismo sobre nuestra voluntad? 
(Schopenhauer, 1819 p. 113) 

Sólo se puede encontrar deleite, fruición dada por una cosa, si ésta se encuentra en 

relación a la voluntad del sujeto, a los fines de su existencia, de tal forma, que las cosas, 

objetizadas en bienes y servicios, o bien conllevan un mensaje que mediante excitación 

producen placer,  o bien no lo hacen; pero encontrar placer sin excitación o sin mensaje 

dado así, no será posible. 

El diseñador, como creador, portador y decodificador de mensajes, es capaz, mediante 

los mismos de componer o no dicha impresión en los destinatarios. El diseñador, como 
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hipócrita, como aquel que se pone en lugar de otro, en el de receptor, en un juego de rol 

para saber cómo clarificar el mensaje, si bien sus esfuerzos pueden ser los mejores, 

nunca en totalidad podrá asumir el rol de otro, tanto cómo el de su propia existencia, y sin 

embargo, estos limitados esfuerzos, en los casos exitosos, encuentran resultados totales. 

¿Acaso existe la posibilidad de una belleza común, al que emisor y receptor apelan, sin 

necesidad ambos de tener que intercambiar roles para crear una experiencia estética? 

¿En un caso, esta belleza común, puede diferir con los fines de algunas de las partes? 

¿La belleza en principio del buen diseño, no debiera ser honesta, objetiva, pura y libre? 

En teoría, de ser esto cierto, lo bello como tal, excita sin duda alguna, coincida o no con 

las expectativas de un sujeto, ni se relaciona con sus fines personales. Sólo como 

mensaje per se, se puede decir que es fuente de excitación. 

Como fue explicado en el capítulo 3, la función denotativa, define el mundo percibido 

como voluntad, filtrado por los fines, siendo lo primordial, lo directo e instantáneo; en 

cambio, como representación, lo connotativo, es lo sucedáneo. El primero es el mundo 

del deseo, el que está en constante búsqueda de ser saciado y es por lo tanto del dolor. 

El segundo en cambio es en sí mismo fundamentalmente de la razón, es libre de dolor, y 

es donde la belleza, como deleite, podrá ser encontrada. 

Lo bello como puro y objetivo, objetivo en relación a hechos y asentimental en las formas, 

es encontrado en las formas fundamentales y originarias de la naturaleza, tanto animada 

como inanimada. Esto quiere decir en las ideas platónicas de las mismas, en su 

racionalización pura, por lo que dicha interpretación implica como condición propia de su 

correlato fundamental, un sujeto puro, aquel libre de su voluntad, es decir, una especie de 

inteligencia independiente de sus fines, e igualmente puro a las formas naturales.  

Sólo de esta forma, la pura, la voluntad es remplazada por la conciencia por completo, y 

así se puede definir lo que es una experiencia estética. 

Analizado desde otro plano, tal idea requiere que un sujeto, al percibir un objeto, para 

conseguir dicha experiencia, debe en profundidad prescindir también de su posición en el 
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tiempo y espacio, un hecho siempre singular determinado por el principio de causalidad, 

dado que en ambos casos sus orígenes no fueron previsto para colisionar en este fin, y 

sin embargo este principio es el que los pone en relación. Entonces prescindiendo de 

aquellas dimensiones, el objeto se vuelve idea, y el sujeto una inteligencia libre. Puros. 

Esta inteligencia, conocimiento puro, abandona por el tiempo que dura esta experiencia 

su tema natural que es acometer a sus fines, instantáneos, para disponer enteramente de 

su energía, para percibir con toda intensidad aquella relación estética, sucedánea. 

Con el sujeto y objeto puros, la manifestación completa que aparece del objeto percibido, 

resultado de esta relación, es precisamente la idea platónica del mismo. 

La experiencia como un hecho manifestado, es por si, la reinterpretación y representación 

de características, y no de su impresión. Es decir, se asemeja no tanto a un espejo fiel de 

los objetos, si no que más exacto, en una lente, que en nombre de la razón distorsiona, y 

objetiviza las potenciales cualidades interiores a representar por los objetos, a ser 

reinterpretados por los sujetos. 

Pero así como el sol necesita un ojo para brillar y la música un oído para sonar, así 
también el valor de todas las obras maestras del arte y las ciencias están condicionado 
por el espíritu afín, igual a ellas al que hablan… y como sucede con el mismo cuadro 
al óleo visto en un oscuro rincón, o cuando el sol brilla sobre él, así también es muy 
distinta la impresión de la misma obra maestra, según la medida de la cabeza que la 
examina. Por lo tanto, necesita una obra bella un espíritu sensible, una obra pensada 
un espíritu pensador, para existir y vivir verdaderamente. (Schopenhauer 1819 p. 97) 

De este modo, son así las formas en que cada diseño, producto y resultado, por el sólo 

hecho de volver eterno el instante prófugo del tiempo, el momento de su interpretación, 

volviendo lo fugaz en perene, es que apela a la idea y no a lo individual, que es fatal. 

Es en esto en que se fundamentan la dificultad y conflicto, dado que todo esfuerzo y 

pensamiento, están por origen naturalmente, mediata e inmediatamente, siempre al 

servicio de los fines personales, por lo tanto, la voluntad ahora como conciencia, es quien 

debe estimular al conocimiento para que efectúe su función, dado que la acumulación de 

conocimiento por sí misma no tendría función, ni menos aún relación con el desarrollo de 

la experiencia estética. Sin impulso de la voluntad consciente, se anula el punto aquel 
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donde sujeto y objeto, requieren no sólo la condición de que se libren al ideal platónico de 

su sujeción primitiva, sino también que permanezcan activos por conciencia. 

 

5.1.2 Gusto 

Con la expresión gusto, nunca muy precisa, se designa la simple apreciación del 

supuesto correcto estéticamente, y que se efectúa sin reglas o leyes, que no sean de 

dominio por parte del juzgador. 

Entendido así, el gusto es lo que comprende y juzga la facultad de percibir y reconocer tal 

cosa como lo justo, lo bello, y lo conveniente, y por qué no lo bueno. Pero también de sus 

contrarios, es decir, en diferenciar lo bueno de lo malo, en una suerte de código ético, 

extraer lo bueno de lo malo y en definitiva apreciarlo, en base al rechazo este.  

La expresión gusto, es usada haciendo hincapié en resaltar lo bueno sobre lo malo, y no 

en aquel como puro y objetivo. Además, su utilización es en empleo de una dimensión 

social, nunca autónomamente ni libre. 

La fuente de todo placer es la homogeneidad. Aplicado a la percepción de lo bello en lo 

humano, lo bello sin dudas ha de ser la especie propia. En la dimensión social, por lo 

tanto también será preferido a cada uno lo más semejante a él, de modo que alguien con 

tal gusto definido preferirá alguien con igual sentido.  

Así también, a cada uno deberán gustarle más que nada, en primer lugar sus propias 

obras, porque serán indispensablemente el reflejo de su propia voluntad, y el eco de las 

reglas de su gusto. También, en segundo lugar, nuevamente le gustarán las obras que le 

sean homogéneas, es decir de personas semejantes. 

¿Cómo puede haber gustos distintos, si se puede apelar a una belleza común? 

Dada la dimensión social, una obra que apela a la belleza platónica, la ideal, necesita de 

un intérprete de iguales condiciones. Las obras de este tipo, por quienes no comparten 

dicha experiencia, serán apreciadas por autoridad, en una suerte de falacia ad hominem, 

es decir obligado por el temor a disentir en gusto con una autoridad, y tontamente, en 
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encontrar su propio y genuino placer. Por lógica este tipo de obras, no serán de su gusto, 

y hasta se resistirán a las mismas, sin embargo, su conciencia no se los revelará. 

La falta de juicio se manifiesta en que cada siglo se honra en verdad lo excelente de 
los tiempos anteriores, pero lo del presente siempre se desconoce y la atención que se 
le debe se presta a obras malas con las que cada decenio anda cargado, para que el 
siguiente se burle de él por ese motivo. El que lo hombres, pues, reconozcan tan 
difícilmente el verdadero mérito cuando se presenta en su propia época, demuestra 
que tampoco entienden, ni disfrutan, ni aprecian verdaderamente las obras del genio. 
(Schopenhauer, 1819 p. 99) 

El mal gusto, sobre todo como indicador preponderante sobre el buen gusto, sufre la 

paradoja de que cualquier persona dice saber perfectamente lo que es, y nadie duda en 

especificarlo y hasta de predicarlo, sin embargo nadie es capaz de definirlo por reglas 

objetivas, mucho menos por leyes. Corre con la misma suerte del indeterminismo de la 

palabra diseño, usada y reconocida por todos, pero imposible de delimitarla. 

En este intento de exponer reglas para definirlo, se establecen como paradigma, el juicio 

de los expertos recurriendo nuevamente al argumento ad hominem. 

En este caso, el experto vendría a ser alguien o un grupo de, que con conocimiento 

acumulado, al caso particular sobre gusto, se vuelve una autoridad, para establecer las 

bases que definen con precisión los modelos y costumbres de lo bueno y lo malo. 

La cultura alemana, quizá para ahuyentar un fantasma que la obsesiona intensamente, 
ha elaborado con mayor esfuerzo una definición de este fenómeno, y lo ha resumido 
en una categoría, la del Kitsch, tan precisa, que esta misma palabra, al resultar 
intraductible, ha tenido que ser incorporada a las restantes lenguas. (Eco, 1964 p. 80) 

Como fue desarrollado en el capítulo anterior, el D.I. al ser una disciplina relativamente 

nueva y considerada una excéntrica anormalidad, como tal es vinculada y percibida como 

una cosa relacionada con el ingenio, la ocurrencia o el buen gusto, y de este modo es 

intencionadamente asociado a la capacidad de unos pocos; siempre como estrategia 

comercial, para buscar así un modo de diferenciación de los muchos. A modo de refuerzo 

los concursos como tales, fomentan el concepto de diseño como una cosa supra-

meritoria, sus limitadas convocatorias, parecen concursos de talentos, expertos en gusto. 
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Pero, para el reconocimiento de las obras, cuando aún se hallan desprovistas de mérito 

estético por parte de una autoridad, requiere una gran altura de espíritu, virtud, no 

obstante privilegio, para contemplarlas genuinamente en base a una sapiencia propia.  

En cambio el sujeto trivial, dará aplauso sincero, genuinamente sentido, a lo obra trivial. 

¿Cómo es que funciona el sistema de juicio dado por autoridad, basado en expertos? 

Este proceso se ejecuta del siguiente modo: Cada sujeto, supeditado a una fe de gnosis, 

sostiene la carga de lo que reconoce en término por encima de él, y así sucesivamente, 

por lo cual se llega progresivamente, hasta el punto de que el propio peso de los votos 

supera al número de los mismos; la autoridad se vuelve así legitima, reconocida. 

De este modo, no debe ser sorpresa que las obras plausibles de ser admiradas bajo una 

experiencia estética, alcancen reconocimiento tan tarde, sino, por el contrario, de que las 

alcancen alguna vez.  

Pero la autoridad no funciona democráticamente. Puede el mayor genio, creador de la 

obra más perfecta y bella, encontrarse como un rey entre la multitud de su propio pueblo, 

pero que no lo conoce en persona, y por lo tanto, no lo obedecerá cuando no le 

acompañen sus secretarios, los que sí son reconocidos por aquellos.  

Ningún empleado subalterno es capaz de recibir órdenes de un Rey en forma inmediata. 

Este conoce sólo la firma de su superior, como éste la del suyo, y así repetidamente 

hasta lo más alto, donde el Rey legitima al gabinete y viceversa. 

De este mismo modo, también se detiene el desarrollo de una disciplina, con más 

facilidad al comienzo que durante su desarrollo y democratización, porque desde donde 

se institucionaliza cualquier cultura, desde sus oficinas superiores, de las que únicamente 

pueden componerla pocos, desde allí es donde se equivoca con mayor frecuencia, 

siendo caso contrario, cuanto más se baja de nivel, y a cuantos más se dirige una bajada 

de línea al mismo tiempo, más es sometida a ensayo, y más es puesta a prueba y error, 

ya siendo imposible la detención de su desarrollo y por lo tanto la aceptación de estos e 

incorporación de la misma a los modos de vida. 
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Acaso, ante la ausencia de alternativa frente a este tipo de majestuoso proceso, 

consolarse será la opción, resignándose a que debe gozarse por dicha, el que los 

hombres en su mayoría juzguen, sin criterios propios, sino en base a una autoridad ajena. 

Pero en los casos que para definir lo que no es estéticamente bello, lo que es mal gusto, 

no apelando a la complicidad de una autoridad, es cuando se apela al reconocimiento 

instintivo, como una suerte de solución natural, dada a todo ser humano y que este no 

podría no tener, careciéndolo volveríase inhumano. 

En estos casos, el instinto reacciona a una revelada desproporción, en falta o exceso, 

algo que en alguna medida es considerable inadecuado a la misma. Pero lo que se obvia 

en esta acción, es que este supuesto instinto, en realidad se soporta en una autoridad 

dada por las reglas de la medida, reglas no ideales, dado que son acordes a su tiempo y 

sobre todo acordes a su cultura, siendo subjetivas. La idea platónica como concepto 

ideal, para ser puro y libre, deberá trascender al tiempo y espacio, no sujetarse a tales. 

¿Cómo podría acusarse de falta de medida a las producciones, que expresamente fueron 

hechas bajo alguna medida?  

Debe reconocerse, bajo estos preceptos que la falta de medida no ha de ser la razón de 

su mal gusto, y que, por lo tanto, si existe la medida reglada en un objeto, la 

desproporción o bien será histórica, fuera de su tiempo cultural, siendo el ejemplo reglado 

más aceptado en diseño la medida MAYA, Most Avanced Yet Acceptable, lo más 

avanzado todavía aceptable; o bien circunstancial, fuera de espacio, ubicación errónea 

en terrenos de acción, un SOE insuficiente, objetos emigrados de una cultura distinta, 

colocados en un anti-entorno. 

Entonces, ¿Dónde es que fracasa la experiencia estética para ser considerada como tal? 

Es en la forma en que la medida se subjetiviza, siendo su único método por la fuerza.  

La migración de un objeto a un entorno impropio, es un ejemplo de antinaturalidad. Vale 

lo mismo, la subjetivización objetual tomando como medida el tiempo de una cultura, la 

migración puede ser espacial, temporal, y social. 
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Únicamente por la fuerza, se pueden imponer situaciones antinaturales, pero no 

artificiales, dado que la artificial como creación válida se acepta como entorno natural, 

sino de anti naturaleza como anti entorno. 

Esto es lo que se puede definir como mal gusto ideal, la medida errada de belleza, el 

intento de imposición de un efecto, la búsqueda de respuesta prefabricada, conductas 

generalmente asociadas con comportamientos de mal comercio, una suerte de estafa 

estética, siempre dada bajo situaciones forzadas. 

Porque el espíritu de cada tiempo asemejase a un fuerte viento oriental que sopla a 
través de todas las cosas, por eso se halla su huella en todos los actos, en todos los 
pensamientos escritos, en la música y en la pintura, en el florecimiento de tal o cual 
arte; imprime su sello a todas y a cada una de las cosas; por ese motivo, por ejemplo, 
la época de las frases sin sentido tuvo que ser también la de la música sin melodía y la 
de las formas sin objeto y sin fin. A lo sumo, los espesos muros de un convento 
pueden impedir el paso de aquel viento oriental, si no llega al fin a derribarlos. Por eso, 
pues, el espíritu de una época le comunica también su fisonomía exterior. El bajo 
profundo para ésta lo toca siempre la arquitectura de cada época, y por ella se rigen, 
en primer término, todos los ornamentos, vasijas, muebles, utensilios de toda clase, y 
por último hasta los vestidos a más de la manera de cortarse el cabello y la barba. 
(Schopenhauer, 1819, p. 76) 

 

5.2 Forma 

Desde distintos movimientos antiguos, tomados como clásicos, se ha tomado, que toda 

obra destinada a algún fin humano, es decir, todo artefacto, utensilio, e incluso edificio, 

había de ser semejante con las obras de la naturaleza, en su forma, para ser bella. 

Forma. Necesidad de tomar juntos todos los modos de representación, no para 
fundamentar las cosas y su esencia, sino para dar cuenta, de algún modo, del 
fenómeno y comunicar a otros lo que se ha visto y conocido. Los cuerpos que 
llamamos orgánicos tienen la propiedad de producir, en  sí o por sí, a sus semejantes. 
Esto pertenece al concepto de ser orgánico, y no podemos dar de ello ninguna otra 
justificación. Lo nuevo, lo semejante es siempre, al principio, una parte del ser primero, 
y,  en  este sentido, nace de él. Esto favorece la idea de evolución. Pero lo nuevo no 
puede desarrollarse de lo viejo sin que lo viejo, mediante una cierta asimilación de 
alimento externo, haya llegado a una especie de perfección. (Goethe, 1790 p. 93) 

Sin embargo, el error consiste en interpretar directo el concepto enunciado, teniendo que 

ser el mismo aplicado en lo sucedáneo y no en lo instantáneo, esto quiere decir que las 
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formas no han de ser una imitación tal, sino desarrollarlas con el carácter de estas, 

incluso logrando resultados completamente distintos. Así, entonces las manijas de una 

vasija no tienen que ser literal los tallos de una planta, los faros de un automóvil los ojos 

de un pájaro, ni las columnas de un edificio troncos de un árbol. 

¿Cuál es carácter, espíritu, a copiar como desarrollo de la naturaleza? 

Cada cosa y cada parte corresponde directamente a un fin, el cual es manifestado, y tal 

enunciación es instantánea, sin interferencias, o sea, del camino más corto y del modo 

más sencillo. Esta conveniente comodidad, virtud, es esencialmente el espíritu natural. 

Esto se puede ver, en la arquitectura antigua, aceptada como tradición académica, y no 

menos en su sentido originario, notándose en que cada exacta proporción de cada parte 

y elementos, poseen su fin inmediato, manifestado por la ausencia de todo lo inútil. 

En contraposición, por ejemplo el estilo gótico, debido a los inútiles adornos accesorios, 

estéto-decorativos, se vuelve apocalíptico y envía un mensaje misterioso. Si bien siendo, 

el intento de enviar un mensaje por medio de estos elementos un fin, dicho fin no es 

instantáneo ya que responde a un código humano, artificial, y por lo tanto es secundario, 

que ha de ser incorporado y reinterpretado por aquel que lo aprecie, pero sobre todo, no 

ha de ser dado naturalmente. 

Inversamente, con los estilos clásicos, la belleza de su mensaje deriva de que pronuncian 

de modo simple aquello a lo que está determinado que son, perdiendo su artificialidad, 

aceptándose como que si la naturaleza ha de producirlos, estos tendrían su misma forma. 

Para conocer la fenomenología de la forma, debería existir una disciplina asignada a tal, 

la cual es la morfología. Esta, como ciencia, en principio, debiera contener la  teoría de la 

forma, de la formación y de la transformación de las formas naturales, incluyendo lo 

orgánico como lo inorgánico, e interpretado desde esta perspectiva y en este sentido, la 

morfología asociada siempre con la geometría, como disciplina ha de pertenecer 

entonces  a las ciencias naturales. 

La acumulación y registro de morfos ha de desarrollar la historia natural de la forma. 
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Dicho registro como acumulación de conocimientos, no estudia únicamente  lo que le es 

conocido, sino que en pos de su expansión del mismo sentido, ordena a aquellos en 

grupos, según sus formas perceptibles y sus propiedades determinantes. De este modo, 

desde la formidable masa de datos, obtiene una visión de conjunto, de lo que conoce y 

en otro grado, que no conoce y ha de conocer.  

En sí, como objetivos principales tiene dos, el ordenar lo que conoce según sus 

propiedades, y por otro, descubrir formas y objetos nuevos, y así como objetivo común, 

eliminar cualquier arbitrariedad, que no existe en la naturaleza como tal, sino que la 

arbitrariedad estará dada por el hombre por como interprete a la misma y condicionada 

por sus capacidades incluyendo su conocimiento en la disciplinas como morfología. 

Por lógica, como resultado, todo aquello de la naturaleza ha de causar alguna impresión, 

en manera homogénea, tanto solas como en relación a sí mismas o al observador, 

dotada de carácter verdadera, por su falta de artificialidad, de interferencia humana. 

Si estas impresiones son limitadas, en un modo en que el humano puede aprehenderlo 

en forma simple, y además se encuentra en relación sus propios fines, es algo que ha de 

ser percibido con placer, y lo que podrá considerarse bello. 

Tampoco hay que ignorar, que la medición de un algo, en si es un acto grosero, la cual, 

mediada siempre por la experiencia humana puede llegar ser hondamente imperfecta. 

Que la experiencia, como en todo  lo que el hombre emprende, tenga y deba tener el 
mayor de los influjos en la teoría de la naturaleza, de la que ahora especialmente 
hablo, es algo que nadie negará; como tampoco se negará a las potencias del alma, 
con las que las experiencias son aprehendidas, reunidas, ordenadas, desarrolladas, 
una elevada fuerza, casi creativamente independiente. Es sólo el modo de hacer y 
utilizar estas experiencias, y el  modo de desarrollar y aplicar nuestras fuerzas, lo que 
puede no ser tan universalmente conocido y reconocido. (Goethe, 1790 p. 98) 

La repetición de una experiencia, la que es siempre inevitablemente por si personal, 

reproducida de un modo controlado, representando nuevamente los fenómenos, que en 

su origen fueron casuales, por no decir azarosos, es lo que se define como experimento. 

Como tal, es presentado como el método científico, un programa artificial, producto del 

hombre, para estudiar un tema y desarrollarlo. 
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Su valor consiste, especialmente, en el hecho de que bajo ciertas condiciones, siendo 

simple o compuesto, pueda ser reproducido en cualquier momento, y con la reiteración 

en que se reúnan y repitan  las condiciones necesarias.  

Cada experiencia repetida en un experimento, es particularmente una parte aislada del 

conocimiento; que empero, por medio de su reiterada reproducción, se transforma de 

este conocimiento aislado, una evidencia con carácter de verdad. 

 

5.3 Artificionaturalidad 

Por regla general, el artificio es tomado como el resultado de un hacer humano, con arte, 

y la naturaleza, en cambio, como una realidad hecha por sí misma. Esta última, en 

consecuencia, es confinada como una realidad autónoma, y por qué no soberana, siendo 

que se desarrolla independientemente de alguna intervención artificial. 

La discusión binómica, artificio-naturaleza es incluso parecida al binomio función-forma, 

pero más añeja, en donde en la antigüedad, los naturalistas eran enfrentados con los 

artificialistas, considerando estos a la propia naturaleza como un artífice más, mientras 

que aquellos, esta teoría contribuía a desnaturalizar a la misma naturaleza y por lo tanto 

el hombre y su cultura, que desde su perspectiva, como creación no podían ser otra cosa 

que artificial. 

El aspecto central de la segunda postura, define a la misma que cualquier intervención 

del hombre deberá ser si o si, inevitablemente sobre la naturaleza, desde un proceso 

exterior, y entonces de ser cierto, todo será artificio. Pero si afuera, ¿Cómo habría de 

controlar y dominar este artificio, el hombre, quien será uno de los factores, por no decir 

el decisivo, al momento de intervenir en este proceso? 

Como sucedió con el binomio función-forma, dicha discusión quedó sujeta a marcos 

históricos que no aplican al contexto actual. Ninguna de las dos posiciones plantea una 

postura de mixtura recíproca, quitando el grillete de aislamiento en ambos conceptos, y 

propiamente, como aislados son por lo tanto conceptos quietos. El contexto actual 
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permite dar una nueva perspectiva, siendo requisitos que de lo natural sentencian a lo 

artificial, e inversamente igual. 

Apenas percibe el hombre los objetos en torno a sí, los intuye en referencia a él mismo, y 

con justa razón. El destino de tal observación depende en definitiva de que le gusten o 

no, le disgusten, le atraigan o repelan, los encuentre útiles o inútiles.  

Este modo enteramente natural, que sucede sin intención consciente y le pareciera fácil, 

observar y juzgar, a efectos de vivir resulta ser tan cómodo como necesario, empero, 

expone al hombre a frecuente errores, que cuantas veces lo vencen, dificultan, e incluso 

pueden hacer peligrosa susupervivencia. 

¿Cómo el hombre, para desarrollarse como tal, y sobrevivir, ha de crear artefactos, y 

convertirse así en un homo-faber? 

Vivimos rodeados de objetos que ayudan a nuestra cotidianeidad, aunque muchos 
pasan inadvertidos, casi invisibles, son testigos mudos de nuestra vida. Me pregunto si 
estos objetos silenciosos, no debieran ser profundizados, dignificados, celebrados. En 
muchos casos no tienen la firma de un diseñador, son anónimos por desconocimiento 
de su creador, o porque son el resultado de voluntades colectivas. Basta pensar en el 
saquito de té, el broche de la ropa, el dedal, el anzuelo, el atizador de fuego. ¿Quién 
los diseñó, cuándo? Diseños que se revisitan, que se rediseñan sobre la misma base 
tipológica, que cambia la materialidad, de color, de textura; pero en los que su esencia, 
su respuesta a la necesidad de uso básica o su función mecánica permanecen. Y 
aporta identidad y entidad. ¿Qué pasa cuando la condición de objeto del diseño 
desaparece y el diseño pasa a ser la “parte”, el “nexo”, el “entre”, el “no objeto”? 
(Cabeza, 2015 p. 7) 

En este sentido, resulta válido adoptar la teoría antropológica, de que el hombre es un 

animal débil, dado que sin lugar a dudas, cuando este nace es deficiente, sobre todo para 

adaptarse y sobrevivir en el medioambiente. Se evidencia más aun, comparándolo no con 

cualquier animal, sino incluso con mamíferos semejantes, resultando su estado 

pobremente dotado para su supervivencia, necesitando básicamente un totalitario 

amparo desde que es concebido. 

A medida que su desarrollo va sucediendo, incluso, las condiciones de incompletitud, 

semejantes al estadío crítico de su inicio, de algún modo persisten, permaneciendo 

vulnerable a su entorno, a su hábitat natural. 
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Como cualquier animal y forma de vida, el hombre tiene su lugar en la naturaleza, pero a 

diferencia de estos, sólo a través de los medios autogenerados, consigue cruzar dicho 

lugar al cual su origen confina. Lo cual en los hechos, muestra, que está en condiciones 

de adaptarse, como así de adaptar a su entorno; adaptaciones sólo hechas por el mismo, 

y que imprescindiblemente le faltan para saltarse su límite originario. De este modo, las 

adaptaciones se vuelven parte del proceso, revistiéndose de carácter natural, lo que a la 

percepción primaria, las vuelve invisibles. Lo artificial se adopta como natural. 

Pensemos en los diseños que no expresan la estética de un objeto terminado ya que 
son componentes arquitectónicos, en aquellos que constituyen el soporte o el nexo 
para armar un sistema abierto que colabora en hacer a la arquitectura habitable. 
Perfiles de aluminio que arman carpinterías, parasoles, estructuras que forman parte 
de una construcción prefabricada son sólo algunos ejemplos de su potencial. También 
se pierde el protagonismo de la condición objetual cuando el diseño forma parte de 
una cadena de elementos que cobran valor en su repetición o asociación cuando esas 
“partes” conforman un “todo” que les da sentido. Tomemos como ejemplo las 
baldosas, ¿No las consideramos un diseño? Recordemos la baldosa diseñada por 
Gaudí para La Pedrera cuyo dibujo cobra sentido al unirse a las demás, teniendo la 
original sólo una parte de un dibujo que se recompone o cobra valor en la contigüidad, 
formando un gran todo bidimensional de posibilidades infinitas. La estrella en este 
caso es la continuidad y la infinitud, una propiedad del diseño, más que el diseño en sí. 
(Cabeza, 2015 p. 7) 

Por lógica, para conseguir este sentido de lo artificionatural, los objetos, y lo diseños, 

resultados de la intervención del homo-faber han de ser invisibles, siendo percibidos 

como parte del entorno y no de parte de un antientorno 

Parece paradójico, en un contexto dominado por lo visual, que el mejor diseño sea el 
que se vuelva invisible. Entendiendo al diseño en el complejo entramado actual como 
un acto de comunicación, la invisibilidad y el silencio de un producto diseñado sería tal 
vez contradictoria en su esencia. Pero si continuamos un poco en esta línea de 
pensamiento, nos encontramos con que un diseño que logre penetrar de tal modo el 
imaginario colectivo, al punto de despojarse de uno de los primeros atributos que 
encontramos en los objetos, como su condición de ser vistos, entra en una nueva y 
más interesante categoría en la que la pieza simplemente se usa y experimenta. 
Podemos hablar entonces de productos que se vuelven completamente ordinarios o 
cotidianos, pero estos productos pueden existir en un estado de diseño muy maduro, y 
que resulta incluso difícil de planificar hasta para los diseñadores más afilados. Es una 
condición que se cultiva en el objeto a través del paso tiempo. (Churba, 2015, p.7) 

El diseño de lo invisible radica en aceptación como cotidiano de la cosa, y que 

paradójicamente no se lo considera de diseño. Es, desde esa perspectiva, que un diseño 
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invisible puede ser supradesarrollado en comparación con otros objetos que si reciben la 

investidura de ser de diseño. Con semejante lógica, pensar el acto de diseñar supone 

transformar en desconocido, lo conocido y lo a conocer. 

La invisibilidad en el diseño tiene sentido cuando no interfiere en el acto de comunicación, 

su condición estético-formal, ya simple vista, percepción, la esencia  de sus fines es 

entendida como sucede con todo elemento natural.  

En el desarrollo comercial del diseño, sucede lo mismo. Se apunta a un target de 

mercado, una reducción simplificada del hombre, y se apunta lo que se le desea 

comunicar. Dicha comunicación es expresamente comercial y no sobre las condiciones, 

imposiciones artificiales, del objeto en transacción. El usuario, una muestra de la 

selección hecha por el target, naturaliza las ofertas que recibe como naturales. 

¿Qué rol tiene el diseñador en este caso? Responde a las necesidades del usuario, 

dándole los elementos para desarrollarse en su entorno, pero responde también a los 

requerimientos de la empresa que desea facilitarle al usuario con sus diseños, como si 

esta fuera un usuario más, sólo de otro tipo. 

El movimiento moderno, como construcción de estilo, estético se divide en dos formas. 

Uno que, radicado en los método tradicionales se sustenta, para, desde su autocrítica 

reafirmarse en su progresivo desarrollo; el otro, de un modo sedicioso, atenta contra éste 

y toma la forma radical, tal cual es atribuido el fenómeno diseño. La movilidad y el 

cambio, como elementos críticos, son los esquemas para destruir cualquier tipología 

existente, una insaciabilidad para encontrar lo nuevo, para ser radical. 

El diseño moderno, como tal se define como lo nuevo, lo de vanguardia, y dado por esto,  

en su afirmación se aleja siempre de su paso anticipatorio, siempre está en cambio. 

El cambio constante, resulta en un tipo de licuificación. Esta metamorfosis, conlleva a los 

sólidos a licuarse, pero en esencia a que la forma sea informal, evanescente. La idea de 

construir algo nuevo, distinto, constantemente, por ser referencial a su anticipatorio, se 
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sedimenta en la variable del tiempo. Para lograr dicha fluidez liquida, la forma ha de 

cambiar, desapareciendo, y volviéndose un flujo constante, sin masa, sin sólido. 

En la arquitectura del Supermodernismo, la “estética de la desaparición” se construye 
a través de diferentes caminos, y en la mayoría de los casos el diseño contemporáneo 
hace uso de más de uno de estos canales para lograr el tan ansiado efecto 
desmaterializador. No obstante lo expresado, el proceso de desmaterialización suele 
concentrarse en dos modos de  existencia…La desaparición material, se apoya 
fundamentalmente en los logros tecnológicos y en las posibilidades que otorga la 
técnica y el desarrollo de los nuevos materiales y es por cierto, el camino más 
explícito…El desvanecimiento conceptual, apela en cambio a los caminos de la idea y 
se entrecruza muchas veces con las líneas de arte y diseño conceptual. (Míguez, 
2007, p. 17) 

Toda concepción humana, sea cual fuese, implica una forma. En consecuencia, toda 

realidad humana y extrahumana, será fatalmente formal, y de no serlo, no será en lo 

absoluto concebible para el humano, y en este modo no existirá. Bajo esta perspectiva, la 

forma entonces no es solo contorno y geometría, apariencia, es sobre todo contenido. 

Forma y contenido coinciden, como lo hacen función y forma. Todo se integra. Este es 

uno de los modos de desaparición de la forma, mimetizarse con los otros elementos. 

Con la cotidianeidad operativa, el uso de las cosas, la experiencia de uso se toma innata, 

se naturaliza, se banaliza el entorno desmaterializándolo, y dado como experiencia, 

sucede percibida como inmutable en el tiempo, ya que como hecho es intrascendental, y 

en esta misma dimensión permanece inmutable, como un presente constante. 

En ellos Ito proyecta una suerte de grandes estereoestructuras que proveen de 
techumbre para desarrollar las actividades del ámbito privado y urbano. Estas tenues 
estructuras se posan sobre la ciudad sin una lógica aparente y difuminan el tejido 
urbano, sin conformar un cuerpo social y en última instancia haciendo desaparecer el 
concepto tradicional de ciudad. (Míguez, 2007 p. 35) 

 

5.4.1 Diseño, Democracia y Libertad 

El Pop Art, movimiento característico de la post modernidad, en búsqueda de realizarse, 

lógicamente necesitaba un fundamento filosófico, y basándose en la igualdad como tal, 
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en patrocinio de Andy Warhol, se exhibió en la exposición El Supermercado Americano, 

el siguiente manifiesto:  

La Coca-Cola iguala a todos los humanos. En América ningún millonario puede 
comprar una Coca-Cola mejor que la que bebe el mendigo en la esquina. Todas las 
Coca-Colas son la misma y todas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente de los 
EE. UU.lo sabe, el mendigo lo sabe y tú lo sabes. (Warhol, 1964) 

Este axioma como reflejo de la realidad, evidencia los destinos de la tecnología y de la 

industrialización como medios para democratizar el consumo; democrático hipersentido, 

dado que atraviesa desde un mendigo hasta un presidente.  

En este sentido el mercado democratiza. A pesar del ambiguo rol de la comunicación, 

expresado por las formas, sea dicho por la estética, y su capacidad mediante la cual los 

objetos transitan entre posibilitar la libertad o la manipulación.  

La mano invisible es una metáfora creada que expresa, en economía, la capacidad 

autorreguladora del libre mercado, la que es inspirada comparándose con el entorno 

autorregido que es la naturaleza, este entorno artificial de semejantes condiciones. 

La voluntad de cada individuo, manifestada en un egoísmo consciente y racional, 

acabaría indirectamente en el bienestar general de las sociedades, a través del proceso 

regulado por esta mano invisible. 

En versiones neoliberales democracia es sinónimo de la predominancia del mercado 
como concepto casi sacralizado y como máxima y exclusiva instancia para regular las 
relaciones sociales en y entre las sociedades. Por lo tanto surge la pregunta: ¿cómo 
rescatar el  concepto  democracia  y darle credibilidad? (Bonsiepe; 2005 p. 11) 

La idea de democratizar se dirime entre libertad o manipulación. Conceptos atañidos a 

las personas, pero realizadas por medios artífices como lo son los objetos o el lenguaje. 

En este sentido un objeto puede dominar un hombre y manipularlo contra su voluntad. 

La libertad  se expide más allá de poder elegir entre tres compañías de celulares, en que 

ruta de la costa atlántica morir intentando llegar a destino, en cuanto impresionar a un 

pariente con lo grande del televisor, al vecino con lo verde del pasto y lo blanco de los 

dientes, o con lo grande del auto a una potencial conquista amorosa. 

https://elpais.com/tag/elizabeth_taylor/a
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo_racional
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Si el rol del diseñador, mediador entre una empresa y un usuario, condicionador del SOE, 

por acción tiene la tarea interpretar las necesidades del usuario o grupo social, y 

diseñarles artefactos instrumentales y semióticos acordes, el fin de los mismos estará 

también dirimido entre las dos potencialidades, libertad o manipulación.  

Pero la manipulación en este sentido está interpretada como dominación. La dominación 

como tal implica la heteronomía, esto es la ausencia de autonomía, la carencia de la 

voluntad, que siempre se rige por un factor exógeno, una mano que regula. 

Si la democracia como fundamento se basa en la idea igualdad, como sucede con el 

concepto de homogeneización, este será tergiversado por uniformidad, y como fue 

desarrollado en el capítulo anterior, la uniformidad equivale a la perdida de individualidad. 

Como consecuencia la perdida de individualidad impide la autodeterminación, lo que es lo 

opuesto a lo que buscan la heteronomía ni la homonomía, sino la autonomía. 

Es en este sentido, dado el concepto de democracia, mediante la autodeterminación, los 

manipulados pueden emanciparse y realizarse, y por qué no desarrollarse alcanzando 

espacio para proyectos y diseños  y culturas propias. 

El hombre como fin en sí mismo no es un medio, porque de serlo sería el poder, que a 

través de la manipulación, antidemocrática, objetualice a los seres humanos, cosifique. 

El sentido democrático, también puede ser de doble filo según se lo interprete. Si logra la 

autonomía individual es exitosa, pero fracasa si tal individualidad como si misma, no sea 

equivalente a una diferenciación que la uniforme. La pérdida de la forma individual, 

implica la anulación del espacio para un desarrollo propio, que en el sentido de la palabra 

democrático, implica mucho más que el acto posible de votar, sino de participar en un 

proceso. La no participación o su imposibilidad, niegan a la democracia en sí. 

¿Cómo es que participan, los usuarios en este proceso, relativo al Diseño, en el SOE? 

En el mercado, tan denostado, los usuarios finales, siempre que puedan elegir, son los 

que dirán si un producto es exitoso, consumiéndolo o no. En economía, la teoría de la 

imputación expone que son los precios los que determinan los costos, y los precios es lo 



122 
 

que el consumidor, el usuario en este caso, es lo que está dispuesto a pagar. El usuario 

define el precio, en consecuencia el costo. Este es el modo en que participa del mercado. 

Otro modo de participación, es en lo social, mediante el conocimiento. El grupo que mejor 

lo representa es la cultura de masas. Esta puede ser democratizadora dado que posibilita 

acercar el conocimiento, bien puede ser dado por los objetos, a nuevos públicos que 

pueden absorber ciertos rasgos estéticos ampliando de conjunto el campo cultural. 

La expansión del conocimiento atenta contra las limitaciones de los productos culturales 

previos a su crecimiento, sobre todo limitados en su reconocimiento y también en su 

disfrute. Así como la aparición de la imprenta e internet exponenciaron las posibilidades 

de expansión de la cultura, los mismos medios, podrían llegar a cumplir en manos de una 

clase dominante, un rol opuesto, antidemocrático. 

 

5.4.2 Democratización de la producción 

La democratización como una de sus formas toma la de participación. El lugar donde 

convergen todas las partes es en el mercado. En la producción aplican todos los 

intervinientes como el fabricante, el proveedor, el distribuidor y por supuesto el diseñador, 

pero por regla general, el usuario no interviene en este proceso, dado que sólo existe 

para la compra, que es en el mercado y para el consumo, lo opuesto a la producción.  

De algún modo, todos los factores mencionados, residen en el conocimiento, siendo la 

autonomía de cada uno de aquellos dependiente de esto. Un usuario si no sabe, no 

podrá ser libre para comprar y consumir libremente, podrá ser manipulado. Un fabricante 

que no sabe, no podrá seleccionar a que target del mercado dirigir sus energías. 

¿Qué pasa por ejemplo, cuando un usuario adquiere conocimientos de producción? 

Por lógica, este se especifica, y se vuelve en habilidad mejor. Podrá distinguir lo de su 

gusto o y lo de no, lo bueno de lo malo, lo caro de lo barato. Llegado el momento, podrá 

sentir que hasta también es un diseñador. 

¿Si el usuario intenta producir él? ¿Qué pasa con la cultura del hobbysta de garaje? 
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Un usuario que decide, por ejemplo, comprarse una máquina de impresión-3d, y piensa 

que con eso va a suprimir, en principio, los costos, dado que supone que evitará tener 

que pagar al fabricante, distribuidor y al diseñador la pequeña regalía que recibe cada 

uno por cada producto vendido, lo que a primera impresión es erróneo, dado que los 

diseñadores no cobran tan caro. O si. Pero el usuario asume que los va a obviar. 

En segunda instancia, este tipo de tecnologías, baratas y democratizadoras, permiten la 

personalización de los diseños. En este sentido el usuario fantaseará con realizar diseños 

propios, a medida de su gusto, dado que el más que nadie se conoce a sí mismo y por lo 

tanto esperará un resultado a la medida de él. Respecto a la medida el deseo es justo, 

los productos resultados no parecen hacer sido hechos por un diseñador, son honestos. 

La fantasía es económica también, dado que todo diseño a pedido, es relacionado a los 

productos artesanales, que según la perspectiva se los asocia con caros. 

El modo en que se da esta participación, en la producción, no es desde el conocimiento, 

sino de supuestas ventajas económicas que no son tales, ni en las apariencias logradas 

sobre todo dada la limitación técnica, y de cómo funciona el complejo sistema industrial. 

Como hecho, la participación de los usuarios en la producción podría suponer que atenta 

contra la tarea del diseñador, pudiendo eventualmente dejarlo sin trabajo, ya que ha de 

ser remplazado directamente por los usuarios. Empero, sucede lo contrario. 

Esta competencia que surge, en realidad los favorece a los diseñadores, dado que el 

usuario aprende técnicamente y sabrá demandar con más precisión al momento de 

requerir un diseño, pero a su vez, la adquisición de este tipo de conocimiento, realzara 

sus limitaciones evidenciando así las necesidades y capacidades a cubrir por un 

diseñador. Siempre se reconocer lo vernáculo, dado por la otredad. 

De igual forma sucede con los costos, lo que aparenta ser su argumento más fuerte.  

Un objeto producido caseramente por un usuario, jamás estará en condiciones técnicas, y 

hasta formales que las producidas masivamente por un diseñador. Si bien todos esos 

conocimientos han de ser posibles de ser adquiridos, una vez que lo sean así, es posible 
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que el usuario se haya vuelto un diseñador, pero hasta entonces, sus productos 

productivamente serán costosos, dado por la vida utilitaria y por la no-liquidez del objeto. 

Si bien es aspectos formales, el objeto casero puede ser hasta en apariencia superior al 

industrial, en lo relativo a los procesos de este tipo, el objeto será divisible por la cantidad 

total masiva a producir, resultando más barato en precio, pero en costo más caro. 

Esto es dado todo el tiempo que le lleva al usuario, la adquisición de conocimiento y los 

ensayos de prueba y error, todos recursos destinados a una única pieza, versus los 

mismos recursos,  de personas especializadas, divididos por muchísimos objetos. 

La no-liquidez del objeto, refiere a que este es único y propio del usuario, y por lo tanto es 

estanco e intransferible. Cuando el usuario muera, el objeto muere con él. En cambio un 

objeto masivo, responde a un grupo, y como grupo este ha de mantenerse y de sobrevivir 

en el tiempo, siendo así los objetos líquidos, capaces de ser trasferidos y comerciables. 

La competencia siempre es buena. En este caso los usuarios se potencian y se vuelven 

mejores demandantes. Los diseñadores han de tener que adaptarse y también volverse 

mejores para responderles. Ninguno domina al otro, y sin embargos ambos se necesitan. 

Una cultura propia de los usuarios, busca por imitación parecerse a la cultura del diseño, 

y copiándolo, siendo esta su forma de competir, influenciará en la cultura propia de los 

diseñadores, siendo como factor externo, la vacuna a sanar la endogamia, siendo el caso 

de diseño para diseñadores. 
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Conclusiones 

Presentaré algunas reflexiones sobre la relación entre diseño como fenómeno general 

con algunas de sus distintas partes y consecuencias. Se trata de reflexiones que pueden 

aparentar ser inconclusas, dado que en ciertos casos, así como en su desarrollo, quedan 

preguntas abiertas, y hay veces que las respuestas dadas no son inmediatas 

Debido de la temática, el mismo a su conlleva a una cuestión filosófica, partiéndose en 

temas como de la tecnología e industrialización como medios para democratizar la 

producción, el rol del diseñador como manipulador de comportamientos y deseos, el 

diseño como suceso semiótico, identidad y anclaje del diseño en la sociedad, las 

posibilidades de expansión del diseño industrial y sus límites, etcétera. 

Definitivamente las poblaciones urbanas serán el objeto paradigmático, como caso a 

atender en diseño industrial, si no lo debieran hacer ahora. Es curioso como ante tan 

innegable evento, todavía no haya una carrera dedicada  en particular al urbanismo y 

únicamente haya posgrados de poco acceso versus tanta demanda contextual. 

De iniciarse una carrera como tal, sus bases debieran ser tomadas de la carrera Diseño 

Industrial, por los puntos vistos en el proyecto, sobre los cuales reflexionaré a 

continuación, pero antes sin dejar de destacar, que el diseño industrial, como creador 

objetos y por lo tanto de entorno artífices, es dominador del hábitat, en un cada vez 

mundo objetual; y es en gran parte esta cualidad, casi exclusivamente propia, la que da 

pie para ser dicha base, siendo no acaso la urbe el objeto más grande y complejo alguna 

vez hecho. 

Se puede distinguir en el perfil del estudiante de diseño que sea una constante el que 

complementen su formación con otros tipos de estudios. 

De esto se pueden deducir tres cosas. 

Primero, como insinuación, que la formación universitaria del diseñador es corta por no 

decir inconclusa, obligando al mismo a tener que recurrir a estudios adicionales fuera de 

esta. Muchas veces, estos estudios complementarios, son del orden de las ramas 
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artísticas, habiendo muchos diseñadores músicos, pintores, fotógrafos y cineastas por 

citar ejemplos. La formación artística tampoco es menos, sigue siendo complementaria, 

pero no es el punto aquí a analizar. Otro grupo cuando no son de la rama artística, son de 

la rama social, complementando su formación con disciplinas como sociología, 

antropología, piscología, publicidad, marketing y comunicación social, también por citar 

ejemplos. Estos dos grupos, suelen tipificar dos grandes tipos del estudiante de diseño. 

La segunda deducción sobre la constante de complementar su formación con otros tipos 

de estudios, es que los que tienen la suerte de poder estudiar una segunda carrera en 

pos de completar su formación intelectual, tienen que estudiarla con fines laborales, 

generándose un tercer grupo, los diseñadores industriales que estudian por ejemplo 

diseño gráfico y diseño de mobiliario, no como complemento formativo, sino porque éstas 

cuentan con bastante mayor salida laboral. De esto también se deduce como curiosidad 

que la carrera diseño industrial catalogada como disciplina con fines proyectuales, 

termina siendo una carrera de dimensiones teóricas, dada la cantidad de personas que 

estudian diseño industrial y los pocos que terminan trabajando de. Es imposible saberlo, 

pero deben ser con seguridad los menos, aquellos quienes estudien Diseño Industrial por 

honor a la sapiencia.  

Sería interesante, pensar si tal masa de personas, con conocimiento adquirido sin aplicar, 

si de repente cambiase su objetivo institucional, su situación se revirtiera.  

¿Por qué tal objetivo no podría ser urbanismo, acorde con la magnitud y calidad de 

demanda que posee? 

La última deducción sobre el hecho de combinar la formación con otros estudios, es que 

realmente el contenido curricular del diseño industrial puede que sea inconcluso, 

habiendo la necesidad real de ser complementada, integrándose con otras ciencias.  

Lo curioso que sucede, es que se da el mismo fenómeno recíprocamente con otras 

carreras. No sólo, es el diseñador el que quiere complementarse, sino que estudiantes de 

otras disciplinas acuden al diseño con las misas razones. Es común que estudiantes de 
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disciplinas científicas como ingeniería se interesen en esta carrera proyectual. Siendo a 

veces la mayor dificultad la importancia exigida a la capacidad de dibujar en los primeros 

años, hábito que luego se abandona por el dibujo asistido por computadora, y que en 

frecuencia alejan a los externos de la carrera de diseño industrial, siendo también 

perjudicados los estudiantes de diseño, por la pérdida de riqueza cultural que estos 

podrían aportar. 

Es evidente, más allá de la integración de contenidos externos que aplica la disciplina, 

que su esencia es interdisciplinar, y que tiene capacidad de expansiones en más de una 

de estas y que la misma bien podría ser un complemento de carreras científicas.  

Como se desarrolló en el capítulo dos, el contexto social del término diseño, dada su 

pregnancia cada vez mayor en la sociedad, popularizándose en una suerte de 

democratización, lo que significa que sufre una expansión horizontal, y al mismo tiempo 

la popularidad puede generar una verticalidad cuando se hace inalcanzable para algunos, 

habiendo así diseños no democráticos más relacionados con una dinámica del 

espectáculo del diseño, el  famoso design, o bien generar una popularización tal que se 

expande pero sin aumentar su techo, sin mejorar, contrario a lo que se desea cuando 

algo se masifica, que tenga más críticos que han de exigirle más y mejorarlo, y no que lo 

atrofien. 

Hubo un tiempo en que la palabra diseñador refería a personas como Charles Eames, 

quien pudo desenvolverse tanto en carpintería, arquitectura, cine e incluso en la 

construcción de trenes y aviones. 

Ejemplos de no objeto son los cordones-cuneta, los disuasores de velocidad, los 
límites y botazos urbanos. En estos casos su idea de parte y su poder de asociación 
posibilitan su lectura en sistemas activos de escala urbana que hacen a los sistemas 
de transporte y de movilidad en la ciudad. ¿No son diseños todos estos? (Cabeza, 
2015, p. 9) 

Hoy el término diseñador refiere, por ejemplo en Argentina a Benito Fernández diseñador 

de moda, sin que esto sea en detrimento de su profesión. Pero lo que representa esta 
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condición es que la sociedad ha cambiado sus valores, interesándose por los productos 

de consumo, como a lo que son creados intrínsecamente los de moda. 

Como resultado de esta situación, diseño en la opinión pública se identifica con las 

formas  externas, con la piel del objeto, y no con su forma integral, su real carácter. 

El diseño industrial, históricamente de seguir este proceso, mayormente se distanciará de 

su concepción como de una solución resultado del desarrollo sociotécnico de problemas. 

La moda como representación de lo efímero y de lo velozmente obsoleto terminará 

siendo la imagen identificadora en lo relativo al mundo objetual. 

Esta práctica de diseñar sobre la forma exterior del producto, se denomina carcaseo. 

Cuanto más sujeto a la moda, más objetos carcaseados producirá, y cuantas más 

producciones de este tipo haya, estas serán antidemocráticas y exclusivas, dado que si 

bien al popularizarse se democratizan, al sujetarse a la moda, se vuelven exclusivas, 

perdiendo tal condición. 

…la esencia de la moda es la obsolescencia rápida, el juego estético-formal, la 

boutiquización del mundo de los objetos. (Bonsiepe, 2005, p. 7) 

El mundo de los objetos, cada vez en mayor medida impulsado por la tecnología, es en 

medida más influyente en entorno del hombre, es su hábitat cotidiano. 

Un mundo tecnológico demanda sociedades con conocimientos y disciplinas a la altura. 

La imagen que se percibe y construye de algo, lleva a adoptarla como la idea de realidad. 

Esta realidad recreada, por ser tal es siempre posterior a la realidad misma, nunca 

alcanzándose su altura demandada a tiempo, y además estará condicionada, por la 

entidad que la perciba, que nutriéndose de lo que crea necesario, dispondrá de sus 

medios para aproximarse a tal objetivo o no.  

La realidad siempre será demandante e inalcanzable. Esta será la mayor dificultad de 

afrontar en la formación de las disciplinas proyectuales. 

En pos de esta dificultad y de su cada vez mayor exigencia, en el futuro deberá haber 

una incondicional interacción entre el mundo de las ciencias y el mundo proyectual. 
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De algún modo, la carrera Diseño ha de ser integrada con otras, o inversamente otras 

carrera deberá ser integrada a esta para complementarse. 

En un sentido romántico de la fortuna, mientras este mismo proyecto de grado es escrito, 

año 2017, es noticia que la Universidad de San Andrés, lance la nueva carrera y única en 

su tipo, Licenciatura en Diseño, siendo que la presentan así: 

Estamos orgullosos de presentar la carrera de Diseño. En línea con nuestra tradición 
de abrir nuevos caminos, la licenciatura aborda la disciplina como una herramienta 
holística para la mejora de la vida de las personas, el progreso de las sociedades, el 
desarrollo de la economía y la humanización de la tecnología, siempre con respeto por 
el medio ambiente y el entorno que nos sustenta. Abarcando de forma integral las 
múltiples áreas del diseño, la propuesta ofrece una mirada compleja y optimista para 
enfrentar los retos que nos plantean el presente y el futuro de un mundo en 
permanente evolución. Bienvenidos al mundo de los que construyen nuevos mundos. 
(Universidad de San Andrés, 2017) 

Lucas S. Grosman, rector de la Universidad, agrega en una entrevista (2017), que 

cuando se piensa en términos de carreras de grado, destinadas generalmente a personas 

jóvenes, es importante que los alumnos puedan acceder a una formación 

interdisciplinaria que, en vez de acotar sus posibilidades, les brinde las habilidades 

necesarias para poder desarrollarse en diversas disciplinas y campos en un futuro. 

Entendiendo así que los preparan para aprender a pensar, para desarrollar 

discernimiento crítico.  

Luego agrega, “Antes nos preguntábamos cómo iban a ser las cosas en cincuenta años; 

hoy no estamos seguros de cómo van a ser en cinco”. Brindarles herramientas analíticas 

y rigurosas para que estén preparados, para resolver los distintos desafíos que enfrenten 

será su principal misión. 

Como curiosidad, el proyecto es una concreción del ex rector y actual Juez de la Corte 

Suprema, Carlos Rosenkrantz, el que comenzó a delinear hace cinco años junto a un 

consejo asesor conformado por conocidas figuras del diseño nacional, que en este 

sentido poseen proyectos profesionales de diseño.  
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Las ambiciones del plan eran tener una carrera que permita a sus egresados diseñar 

desde muebles, políticas públicas, electrodomésticos inteligentes hasta estaciones en 

Marte. 

En base al paradigma planteado, la carrera contará con materias en apariencia tan 

disímiles como, Diseño de Información, Sistema Industrial y Modelos de Negocio, 

Entornos Complejos, Sustentabilidad, Filosofía, Matemática, Economía, Prospectiva y 

Etnografía, entre otras. Básicamente, se estudiarán las personas, los pueblos y sus 

culturas en todos sus aspectos y relaciones, y, al mismo tiempo, los modelos de negocio 

vinculados al cambio social y la sustentabilidad para la construcción de escenarios 

futuros. “La aspiración es formar profesionales que no piensen en un diseño para qué 

sino más bien en un diseño para quién.”  

Desde esta perspectiva, tal carrera, comparte en un alto grado de asimilación el espíritu y 

en capacidad a la tradición del Diseño Industrial, teniendo como objeto de estudio al 

hombre en casi todas sus facetas posibles y en todas sus escalas y dimensiones posibles 

también, desde el hombre físicamente al político, desde lo personal a lo social, y desde lo 

micro, particular, a lo macro y general. En ese sentido busca el dominio del hombre. 

Es fácil caer en la detracción vaga y absolutista de que tal dominio es nocivo, cuando el 

asunto a considerar es la manipulación, la que puede y ejerce el diseñador por la 

semiósis, consciente o no de ella.  

El tema de la manipulación no es nuevo, ni en filosofía, ni en diseño, dado que al 

entender a este último como un fenómeno de la comunicación y a aquella como una 

cadena de expresiones, las que toman forma de metáfora, ya que su en esencia buscan 

ponerse en el lugar del otro para optimizar a el comunicado; es en esta forma en que se 

manifiesta la manipulación, dado que en la metáfora como tal, hay un intención oculta. 

Diseño y manipulación, encuentran en la semiótica un acercamiento, en la dimensión de 

las formas, en lo que se visualiza, en lo comunicado por los significantes y significados. 

La forma en la comunicación, en lo proyectual, se convierte en el exterior de los objetos. 
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El exterior de los objetos, es lo que coloquialmente se llama forma, su apariencia. 

Cuando se diseña, se diseñan formas, que comunican aspectos, y estas impresiones 

siempre son externas, ya que ningún objeto tiene un interior ni conciencia propia. 

Visto así, diseñar es comunicar lo externo y perceptible, lo visible, es decir lo relativo a los 

sensorio-perceptivo por los sentidos. 

Diseñar, comunicando aspectos por las formas de los objetos, es posible producir, dada 

las intenciones y condiciones, una respuesta positiva o negativa frente al mensaje. 

A razón de las capacidades del diseñador, se recompensará el deseo del usuario, 

mediante la materialidad y funciones en que se objetualiza la promesa. En abstracto la 

forma será la plataforma en que erige su promesa 

La base material con su expresión dominantemente visual, pero además semántica y 

racional, constituyen el cimiento de trabajo del diseñador.  

La polaridad entre lo instrumental y lo simbólico, entre estructura interna y externa es 
una condición típica de los artefactos, en su prerrogativa de instrumentos y en su 
prerrogativa de portadores de valores y significados. El diseño tiene el objetivo de 
reconciliar estas dos polaridades, proyectando la forma de los productos como 
resultado de la interacción del desarrollo sociotécnico. (Bonsiepe, 2005, p. 48) 

Lo más común es que los diseñadores, por las demandas del mercado, se fijen en los 

aspectos simbólicos que conforman la apariencia de los objetos, acorde a los fines 

comerciales que impone el marketing a través del branding, creación de estilo y 

asociación a marcas, cuando lo que habrían de privilegiar, prioritariamente, son los 

asuntos utilitarios y funcionales de los objetos, equilibrando sus aspectos técnicos con los 

semánticos, sin dejar de lado la conformación del carcaseo y branding. 

Entendido esto, sería inocente demandar un ligero rigor a la concepción de las formas  

esperando a que surjan por obra de la creatividad de quien las conciba, como, del mismo 

modo lo sería demandar cánones formales determinantes, tomados como axiomas.  

El camino a diseñar las formas han de orientarse, como enuncia la cita, al desarrollo 

socio-técnico, a la paridad de forma y función, y paridad de deseo y promesa. 
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Esta determinación de ruta a seguir, se dirige en contra con lo que sucede comúnmente, 

donde los objetos de diseño son los que son asociados a objetos caros, de producción 

limitada, exclusivos, imprácticos, rebuscados, coloridos o llamativos, porque sí. 

Este porque si, sigue en exclusividad objetivos comerciales y de marketing, orientación 

del consumo de un nuevo que es no tan nuevo, resultando consumo por consumo. Sobre 

todo si este consumo es resultado de un hábito social como perseguir una moda. 

El desarrollo socio-técnico de un objeto tiene aspiraciones más leales a unos fines que a 

un estilo de vida. Más no hacen a contribuir con la gestación de este fenómeno cuando el 

diseño se vuelve espectacular, farandulesco, viéndose en complicidad, ni mencionar los 

concursos, los centros de promoción en nombre del diseño, que sirven de vehículo para 

llegar a los usuarios, tergiversando el significado de diseño como resolución inteligente 

de problemas con fines desarrollo social. Sin perder cuidado, sería erróneo interpretar 

estos conceptos como una exigencia regulada sobre cómo un diseñador debiese actuar, 

vulnerado a las demandas del mercado y las antinomias entre libertad o manipulación, y 

dada su capacidad de creador de entorno, la antinomia realidad y lo que esta podría ser. 

Por lo tanto, los modos en que las estructuras de la comunicación, sobre todo sabido y 

aplicado en publicidad, accesorio casi inevitable para diseño, adoptan el modo de una 

manta que cubre de realidad a las formas comunicativas, y las caracteriza de naturales.  

Este tipo de comportamientos pueden percibirse como el propósito de ejercer control 

sobre comportamiento humano,  el cual tiene su voluntad original. 

Esto se fundamenta en parte por la paradoja que conlleva la estética, que por un  lado la 

representa la potestad de la libertad, la libre expresión, en forma lúdica, incluso habiendo 

teorías sociales que afirman que únicamente jugando se puede ser libre, por otro lado, 

permite con sus elementos el camino a la manipulación, la heteronomía, falta de libertad. 

En lugar de manipulación podría considerarse seducción. Si las relaciones comerciales 

están garantizadas, los fines del objeto serán ser percibido de modo instantáneo por el 

usuario, y en su modo expandido, por ejemplo desde lo más lejos posible, dado que 
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estará librado a su suerte en la competencia con los otros objetos. Esta seducción, con el 

impacto que genere también buscara diferenciarse. Pero a su vez, este impacto forjado, 

debe comunicar una información fría, datos de interés, como composición, peso y 

utilidad, como lograr en el usuario, verse como un reflejo y un elemento necesario de su 

modo de estilo de vida, que en consecuencias es lo que genera el deseo. 

En un mundo, capitalista, donde la competencia cada día es más exigente, los objetos 

cotidianamente resultan también más exigidos, sucediendo lo que se llama hipertrofia. 

Los aspectos de moda son reflejados y favorecidos por los medios, en su perpetua 

búsqueda y apetito por lo nuevo, lo distinto, la vanguardia. 

¿Qué se debe entender por culto a lo nuevo?  

En diseño se adopta el código Good Design, rige la exigencia social de estar actualizado. 

La insaciable exigencia por lo nuevo que matiza a la modernidad, da cuenta de un sujeto 

cada vez más identificado con el objeto, inhumanizándose este, y así siendo objetivizado, 

en una suerte de reversión de roles. 

El culto a lo nuevo, no demanda a lo nuevo ser nuevo, con ser un poco distinto alcanza. 

Los objetos y sus elementos se reciclan, negando la propia historia de estos, y con razón. 

La ventaja del antihistoricismo es comprensible como maniobra comercial.  

Si el deseo es condicionable, bajo la óptica del comercio se podrá elaborar estrategias 

del deseo cometidas a tal fin, canalizar las decisiones de compra de los consumidores. 

Estas maniobras se aplican fuera de la conciencia del consumidor, ocultas, en lo que 

refiere a su vida cotidiana, influyendo en mayor medida de lo que puedan darse cuenta. 

Detrás de una promesa de deseo, en la que un usuario que la acepta como tal, este 

otorga licencias a aquello que pueda cumplírsela, volviéndose natural los procesos que 

colaboran con dicho fin.  

Según qué fines precisos y significados el usuario pone en aquella promesa del objeto; 

los que si no son evidenciables, no habrá modo de diferenciar una experiencia buena de 

una mala. Visto así, la experiencia se define como el experimento entre sujeto y objeto. 
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La tecnología posibilita la diversificación de nuevas experiencias. Como tal, promete un 

confort dado por el tiempo y dado por la reproducción de las cosas, en este modo, 

permite experiencias más veloces en servicios y objetos. Los hombres se refugian en sus 

casas y departamentos, pero también pueden hacerlo en una caja de zapatas o es una 

Play Station, siempre y cuando, Kodak y un delivery hagan el resto. Los televisores cada 

vez son más planos y más grandes, el Blanco Ala de lavar la ropa es más blanco que su 

blanco predecesor, y los juegos electrónicos prometen cada vez ser más reales. 

Por ejemplo: ¿Cuál es la promesa que conlleva el objeto Home-Theatre como concepto? 

¿Llevar el teatro a casa? ¿Acaso habrá que esperar que un sistema compuesto de audio 

pueda igualar a la experiencia de ir al teatro? ¿No lo hará únicamente en sonido, 

limitando así a un sentido el tipo de experiencia virtual, y por ende el valor de la real? 

¿Este concepto incluye el sonido de la gente tosiendo o no es considerado parte de tal? 

¿Cómo vocablo compuesto en inglés, es un fenómeno más de eurocentrismo? 

Muchas veces, cuando las opciones se ven confinadas, para definir y aislar algo, 

conviene hacerlo por su contrario. 

¿Qué pensaría los antiguos fundadores del teatro clásico si su entorno fuese comprimido 

en una serie de cajas oscuras electrónicas que repiten ondas sonoras? 

¿Qué experimentaría un hámster si nos viese caminando en una cinta de correr? 

Estos absurdos, como modelos de bastimento teórico de la percepción, permiten 

entender el origen natural de tales conceptos. El absurdo en sí, es una suerte de artificio, 

que conduce al sentido real y natural que el concepto ha de tener. 

Entonces, ¿se cumple la promesa del concepto prometido como Home-theather? 

Desde el rol del diseñador, es más complejo asumir la tarea de quien, movido por un vivo 

impulso hacia el conocimiento y en el mejor de los casos un impulso profesional, observa 

los  objetos en sí mismos y en sus relaciones recíprocas, para conocerlos realmente.  
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De lograrlo, sufrirá melancolía por los mismos, dado que entenderá las estrategias 

ocultas que hay detrás de cada mensaje, el qué y cómo estos comunican; será como el 

espectador ante un show de magia, pero que conoce como se hacen los trucos. 

Así, el verdadero botánico no debe dejarse conmover ni por la belleza ni por la utilidad 
de las plantas, sino que debe investigar su formación y sus relaciones con el resto del 
reino vegetal; y así como el sol hace brotar todas las plantas y las ilumina, así él debe 
considerarlas y  verlas a todas con la misma mirada serena, y extraer la medida de 
este conocimiento y  los  datos para sus juicios, no de sí mismo, sino del círculo de las 
cosas que observa. (Goethe, 1790, p 34) 

En el rol de usuario, en medida que los diseños le servían los observaba en referencia  a 

sí mismo. El mismo sujeto, ahora en el rol de diseñador, los debe observar de un modo 

científico. En este sentido, a la relación le será necesaria la falta de fruición o displacer, 

seducción o rechazo, de lo útil y de lo nocivo; el mismo habrá de renunciar a estas 

medidas, así, como seres indiferentes y celestiales, poder percibir lo que realmente es.  

Sólo así podrá, sabiendo la verdad de lo real, podrá resolver que es lo conveniente, y 

siguiendo los principios aristotélicos, las experiencias han de poder ser definidas, de un 

modo regladas, impidiendo experiencias que simultáneamente sean buenas y malas. 

Como se le atribuye a Lenin, frase original de Gorki, la ética será la estética del porvenir. 

El binomio natural-artificial, también se traslada en carácter y sentido a real-virtual. Si la 

definición del hombre, es la de un animal débil, vulnerable al entorno que necesita de las 

adaptaciones del entorno para sobrevivir, se puede laxar la interpretación a ver al hombre 

como un enfermo, y en este sentido sin dramatizar, el acto de diseñar adquiere otro tipo 

de responsabilidades, y no es como se le suele asignar, una disciplina lúdica en pos de 

generar relaciones comerciales entre una empresa y un usuario. Si el diseñador, recrea 

entornos, el asunto se vuelve delicado en cuanto al usuario a diagnosticar y su terapia. 

En este sentido, lo virtual, un entorno artificial perceptible, tendría fines terapéuticos. 

La percepción del entorno, sin ser otra cosa que el espacio, en distinto grado y potencia, 

siempre involucra alguno de los sentidos. El comportamiento humano siempre remite a su 



136 
 

conocimiento como a su sistema perceptivo. Cuando alguno de estos dos carece, el 

comportamiento se ve afectado, no solo en la conducta si no sensomotoramente. 

¿Es usar anteojos adentrarse en un mundo virtual? ¿Lo es usar antiparras de buceo? 

¿Un microscopio y una máquina de Rayos X que posibilitan? ¿Qué sucede cuando un 

hombre, potencial usuario, que tolera alguna discapacidad sensorial o motora, utiliza 

algunos de aquellos elementos, se somete al espacio virtual? ¿Una foto en blanco en 

blanco y negro es reflejo de un espacio real o virtual? ¿Qué lente ha de usarse entre 50 o 

35 mm para capturar lo real y lo virtual? ¿Cuál es la diferencia, para el hombre, usuario, 

enfermo, entre habitar la naturaleza autónomamente estructurada y en uno con un 

entorno virtualmente estructurado y acotado por un objeto potenciador?  

Si el primero de los entornos, el natural, es vivido como tal, como un hábito completo, 

donde las capacidades innatas son usadas en plenitud, ¿que cambia cuando el usuario 

tiene que desarrollarse en un entorno virtual, no tan rico como el natural, pero limitado? 

¿Cómo y en qué forma puede lo virtual, lo artificial, potenciar la sensorio y lo motor? 

Entender el fenómeno de lo artificial, posibilita entender al fenómeno de la percepción. Lo 

artificial como producto del hombre, siempre es limitado, sino un límite propio. Como 

modelo en el que los sujetos, usuario, hombres, están sometidos a sus condiciones, 

surgen los aspectos no resueltos, de la relación con la naturaleza, con lo real a través de 

lo virtual. 

Últimamente como tendencia en tecnología, se desarrollan dispositivos con el fin de 

potenciar las capacidades sensoriomotoras del humano. Entre estos, figuran las 

imágenes de tres dimensiones generadas por computadora, imagines virtuales que dan 

lugar a ser llamadas de realidad virtual. Cómo así sucede con el concepto home-theater, 

es válido cuestionar cual es que intenta vender tal concepto, como objeto que promesa a 

cumplir comete y deseo a satisfacer. 

Estos dispositivos, tratan de emular y equiparar a la realidad en todos los sentidos 

posibles, para garantizar la mimesis con la experiencia real.  
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Como si misma, la realidad virtual, como dispositivo no sólo es un útil elemento para 

entender el proceso de la visión, sino que dicho objeto permite entender a la conducta del 

humano, dada su percepción cognitiva y no la técnicamente limitada a la visual y los otros 

sentidos. 

En este aspecto, se puede también entender la relación entre lo virtual y lo real, en el 

sistema de la percepción, dado que toda cosa perceptible únicamente existe como tal si 

el humano lo percibe, siendo el caso más perfecto la percepción del color como función. 

Lo artificial y virtual como modelo de construcción de la percepción permite entender la 

raíz de este sistema, habiendo en este sentido una relación innegable entre lo natural y lo 

artificial, y entre lo virtual y lo real. 

Cada experiencia que el hombre sufre, cada experimento mediante el cual la repite, 

privativamente es una parte aislada del conocimiento; empero, dada su repetición este 

conocimiento fraccionado se vuelve una certeza. 

Dos experiencias en el mismo campo podrá resultar conocidas, ser afines y percibirse 

aun más afines del comienzo de las mismas, pero lo habitual es considerarlas más afines 

de lo que objetivamente son.  

Esto sucede conforme a la naturaleza del hombre y la historia del entendimiento humano. 

Este error se deriva de lo siguiente: 

El hombre disfruta más de la representación de la cosa que de la misma. 

Más bien, se puede expresar: el  hombre encuentra fruición en una cosa sólo en la 

medida en que se la representa. Para eso ella debe ser percibible, y adaptarse a su 

sensibilidad, y aunque esta nivele su facultad de representación por encima de la media, 

dotándolo de un filtro más puntuoso de selección, en el mayor de los casos seguirá 

siendo un intento de buscar cierta correlación aprehensible en objetos, que en rigor, no 

tienen tal relación entre sí, ni se perciben, ni se adaptan y representan igual.  

El único modo de representar las cosas, es por la forma, que es donde se halla la belleza. 
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En una suerte de código ético, es entendido el gusto como lo que se comprende y juzga, 

como la facultad de percibir y reconocer tal cosa como lo bello, conveniente, y lo bueno. 

Pero también lo que se comprende de sus contrarios, diferenciando lo bueno de lo malo, 

extrayendo para apreciarlo, en fundamento al rechazo a este.  

Quedando reducido el mal gusto, a algo que no se puede medir, ni reglar, pero que 

sucede cuando su fin es la imposición de un efecto, una heteronomía light.  

Observa Walther Killy, al analizar fragmentos de cinco productores famosos de 
mercancía literaria de consumo, más un outsider, Rilke, que la característica que se 
repite en todos es el propósito de provocar un efecto sentimental, es decir, de ofrecerlo 
ya provocado y comentado, ya confeccionado, de modo que el contenido objetivo de la 
anécdota sea menos importante que la stimmung básica. El intento primordial es crear 
una atmósfera lírica, y para conseguirlo los autores utilizan expresiones ya cargadas 
de forma poética, o elementos que posean en sí una capacidad de noción afectiva. Y 
añada, además, que la reiteración del estímulo debe ser absolutamente fungible: y la 
observación podría ser entendida en términos de redundancia. (Eco, 1964, p. 120) 

Entendido como un hecho semiótico, un diseño de mal gusto no busca involucrar al 

usuario en un desarrollo activo en la comunicación de tal, sino, sencillamente quiere 

obligarlo impuestamente a percibir y experimentar un preciso efecto, y como toda 

imposición está más cerca de la mentira que una construcción de la verdad, asimilándose 

como una falsedad de la vida, como un artificio proto-desarrollado. 

Esta falsa representación del mundo no podrá ser como verdadero su destino en la 

sociedad, producir efectos en aquellas situaciones en que los usuarios y consumidores 

deseasen. El diseño, en concretas sociedades, se integra de un modo tan natural en su 

forma cotidiana, que es posible que su destino consista en proveer efectos y reacciones. 

Como sucede individualmente con un objeto, la masa también busca reflejarse en qué. 

Este tipo de estética no podría existir ni prosperar si no existiera un grupo tal que necesite 

una forma acorde de falsedad para reconocerse en ella. 

Esta cultura tan asociada con la burguesía, se difunde con la Revolución Industrial, 

siendo exactamente cuando la industria del consumo se va afirmando,  dando lugar al 

consumo de masas.  
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Esta cultura, en su fundamento trivial,  tan ligado al capitalismo, en su dinamismo por 

expandirse, cruza atravesando todas las clases sociales, las tradiciones de folklóricas, las 

diferencias formales, logrando imponer un homogéneo y democrático gusto cultural. 

La cultura del hombre, ciudadano de la aldea global, si bien se nutrirá de todas las 

culturas del mundo, lógicamente gustará aquellos diseños que sean relativos a su tribu. 

En la actualidad las experiencias, sobre todo pictóricas, y las de otro tipo, poseen 

incontables metáforas resultado de las diversas culturas del planeta. Esta democracia de 

la experiencia, es un modo más de antihistoricismo, todo es todas las cosas, y en todo 

momento a la vez, superando la dimensión del tiempo, resultando el culto por lo nuevo, 

más que nada el rechazo por el presente. Esto es característico de la sociedad 

norteamericana, dominante de la aldea global.  

El lugar de encuentro, por excelencia de la aldea global, es el mercado. 

La innovación y desarrollo de un producto, como su potencial rediseño, son una función 

económica importante en el mercado. Ninguna empresa u ente comercial, innova o 

desarrolla un nuevo producto sin desatender de la demanda por parte de los usuarios. 

El Diseño Industrial se encuentra entre el conjunto de técnicas de grandes 
corporaciones para expandir y mantener poder. En el mundo real la empresa 
productora y la industria van lejos para fijar los precios y la demanda, empleando para 
este fin monopolios, oligopolios, diseño de productos y diferenciación de productos, 
publicidad y otras técnicas de promoción de ventas y comercio. (Galbraith, 2002, p. 9) 

Esta definición, muchas veces aceptada y tomada como general, es errónea. Supone que 

los esfuerzos, para crear, desarrollar y hasta para mantener un producto existente, son 

impuestos a la fuerza, y en este sentido, so solo ningunean el concepto de hombre libre, 

sino que trasladan dicho error al mercado libre. 

Es omitido todo sentido de la competencia, dado que si hay imposición no hay tal. Las 

técnicas de promoción, como la publicidad e incluso el Diseño Industrial, son técnicas de 

desarrollo que en incontables casos, fracasan, dando lugar a pérdida y quiebras de las 

empresas, que por lo tanto están lejos de asumir un rol de imposición de condiciones. En 

todo caso, quien ha de asumirlo, es el usuario, el consumidor final, quien es, mediante la 
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demanda quien fija los precios, que cosa ha de ser exitosa o ha de fracasar. Habrá 

manipulación, en tanto el usuario lo permita, y si la misma depende de una licencia, es 

justamente todo lo contrario a lo que pretende ser, y se asimila más a la idea de 

seducción. Lo que demuestra, que también, en realidad de esta falacia discursiva, 

también hay una estrategia comercial. El discurso cultural del Diseño Industrial y el 

discurso que se espera de éste, acepta tal disfraz semiótico, siendo el supuesto objeto de 

dicha perspectiva el usuario que siempre es un humano, y niega al empresario y al 

diseñador como humanos. 

Obviamente, siempre lo son. Pero conviene en el discurso, el usuario como protagonista. 

En todo caso, en un sentido democrático, todos se necesitan entre sí, equiparándose las 

fuerzas, y autorregulándose cuando estas cambian, ni uno sostiene al otro, ni el otro 

depende de ninguno. 

Ni la lectura, ni la simple experiencia pueden reemplazar al pensamiento. El empirismo 
puro es a éste lo que el alimento a la digestión y a la asimilación. Cuando se 
vanagloria de haber hecho progresar al género humano con sus descubrimientos, es 
como si la boca quisiera vanagloriarse de sostener ella sola la existencia del cuerpo. 
(Schopenhauer, 1819, p. 162) 

En un modo similar al mercado, que tiene un origen comercial, sucede lo que se puede 

llamar mercado de diseño. Por un lado, culturalmente se encuentra funcionando, un 

discurso experimental con sus propias creaciones que repercuten en la industria, y claro 

está en la sociedad, retroalimentándose con ésta, siempre intentando elaborar 

progresivamente nuevas propuestas que le son demandadas en silencio; mientras que la 

industria de cultura de consumo, estimulada por estas propuestas nuevas, de vanguardia, 

produce adaptaciones sin interrumpir el discurso y cultura experimental, rescribiendo 

discursivamente una y otra vez el mensaje del nuevo diseño original, y como en toda 

traducción y repetición hay interferencias del mediador. Las adaptaciones, puentes de 

consumo e información del predecesor discurso experimental, en sus formas 

comerciales, pueden errar en mostrar el efecto de origen, efecto basado en causas de 

segunda mano. 
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Bajo esta óptica, en el mercado de diseño, el consumo de masas configura una dialéctica 

entre el discurso experimental innovador y sus reconversiones homologadoras. En cuanto 

las segundas tergiversan el espíritu de las primeras, sucede la traición, siendo el público 

masivo quien consume de las segundas creyendo que consume de las primeras. 

En esta dialéctica, el discurso experimental como respuesta se radicaliza aún más, 

haciéndose cada vez más específico, y como discurso propio y sus posibilidades, 

empieza a razonar más sobre su propio discurso, aislándose; así generando no otra cosa 

que un diseño retrospectivo, un razonar sobre si mismo, un diseño para diseñadores, 

endogámico. 

En materia de pensamiento sólo tiene verdadero valor lo que se ha pensado ante todo 
para sí mismo. Pueden dividirse los pensadores en dos clases: aquellos que piensan 
ante todo para sí mismos, y los que piensan al mismo tiempo para los demás. Los 
primeros son los que piensan por sí mismos en el doble sentido de la palabra, estos 
es, los filósofos propiamente dichos. En efecto, sólo ellos toman la cosa en serio. La 
alegría y la felicidad de su vida consisten precisamente en pensar. Los segundos son 
los sofistas, que quieren brillar, y buscan su fortuna en lo que pueden obtener así de 
los demás. En esto reside su seriedad. (Schopenhauer, 1819, p. 165) 
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