
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 

Otra objetualidad 
Una posible objetualidad latinoamericana. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Saez Gil 
Cuerpo B del PG 

13/12/2013 
Diseño industrial 

Ensayo 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

 
 



Agradecimientos 

 

Terminar el proyecto de graduación me ha dado una gran satisfacción, y este logro 

ha sido un gran esfuerzo de mi parte pero con el aporte constante e indispensable 

de muchas personas de la institución, voy a intentar resumidamente brindar 

agradecimiento a algunas de ellas. 

Para comenzar agradezco a Gianpiero Bosi, con el cual realice seminario de 

integración I, y me acompaño a encontrar temas de interés personal hasta definir un 

tema de mucho interés y relevancia. 

En segundo lugar agradezco Daniel Wolf, con el cual cursé hasta el 50% la materia 

seminario II, y que sin haberla podido concluir por motivos personales, me ha 

aportado un visión profesional y seria de la investigación, indagando en mi con 

preguntas de fondo respecto a la temática en cuestión e impulsándome a la 

búsqueda de bibliográfica actual y trascendente.  

A MagalíTurkenich, con quien recientemente he logrado terminar el PG, y 

quien me ha aportado en este arduo desarrollo las herramientas para lograr 

un trabajo de altura académica. Herramientas tanto de investigación y 

redacción, como así también el aporte activo de bibliografías especificas, y 

por sobre todo, las correcciones con tanto compromiso, en clase, por largos 

mails o en horarios y días extracurriculares en los pasillos de la facultad. 

A nivel contenido, quisiera agradecer la minuciosa y detalladas correcciones 

realizadas por la Lic. en filosofía María Cristina Ares, profesora de la facultad 

de ciencias sociales de la universidad de Palermo, quien me corrigió el 

correcto entendimiento y uso de conceptos filosóficos como así también la 

pertinencia del planteo. 



Por ultimo quisiera agradecer a todas las personas que día a día en la 

facultad sumaron a este proyecto, desde la biblioteca, atención a alumnos, y 

las oficinas especificas del proyecto de grado, pero en particular a Marisa 

Cuervo, quien me atendió  con mucha amabilidad para tomarme el final de 

seminario I y luego me respondió a cualquier duda o incertidumbre hasta 

finalizar el trabajo. 

 

Gonzalo Saez Gil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Índice  

Índice ...................................................................................................................................... 4 

Introducción ............................................................................................................................ 5 

1. Dicotomías del diseño ...................................................................................................... 16 

1.1. Naturaleza / Artificio ........................................................................................ 17 

1.2. Forma / Función .............................................................................................. 19 

1.3. Arte / Técnica .................................................................................................. 21 

1.4. Práctica / Teoría .............................................................................................. 22 

2. Los objetos de la modernidad ........................................................................................... 27 

2.1. Descartes ........................................................................................................ 28 

2.2. La aceptación incuestionada de la objetualidad cartesiana ............................ 31 

2.3. La crítica de Heidegger ................................................................................... 32 

3. Otra objetualidad .............................................................................................................. 38 

3.1. Lo a la mano en el mundo ............................................................................... 40 

3.2.  La ocupación .................................................................................................. 42 

3.2.1. Los útiles de la ocupación ........................................................................ 42 

3.2.2. El pseudo problema de la forma y la función ............................................ 45 

3.2.3.  Contra una interpretación “utilitarista” de los útiles .................................. 47 

3.3.  La verdad de lo a-la-mano ............................................................................. 47 

4. Latinoamérica ................................................................................................................... 52 

4.1. La intuición de Schkolnick en América ............................................................ 54 



4.1.1.  Lo que se puede ...................................................................................... 54 

4.1.2.  Lo que existe se puede decir ................................................................... 58 

4.2. América del Norte y América del Sur .............................................................. 62 

5. La América de Kusch........................................................................................................ 65 

5.1.  El hedor y la angustia ..................................................................................... 67 

5.2. El “mero estar” ................................................................................................ 71 

5.2.1.  Angustia y estética .................................................................................. 71 

5.2.1. El patio de objetos .................................................................................... 74 

5.3. La apropiación positiva y la fagocitación ......................................................... 75 

Conclusiones ........................................................................................................................ 80 

Referencia bibliográfica ........................................................................................................ 88 

Bibliografía ........................................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

 



Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Ensayo, bajo la línea 

temática diseño y produccion de objetos, espacios e imágenes. 

El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre la posibilidad de una 

objetualidad latinoamericana .  Esta tarea implica, por lo tanto, un planteamiento 

general de los conceptos en los que se piensa el diseño y, por otro lado, cierto 

anclaje conceptual que también permita delimitar lo que se entiende por 

latinoamericano. 

El abordaje que se propone es del tipo filosófico, de manera que será necesario 

adoptar una actitud en cierto sentido escéptica frente a la idea común que se tiene 

del diseño en general y del diseño industrial en particular.  La creencia de que se 

sabe de qué se está hablando cuando se habla de diseño, en consecuencia, se 

transforma en un supuesto que deberá ponerse, por así decir, entre paréntesis. 

Un planteamiento de este tipo no puede partir, sin más, como si estos supuestos 

estuviesen ya suspendidos.  Por el contrario, es menester el identificarlos primero.  

La profundidad con la que están arraigados dichos prejuicios es tal, que un análisis 

que tenga como objetivo visualizarlos debería ser capaz de advertirlos ya en la 

superficie misma de cualquier discurso teórico autorizado acerca del diseño. 

Este análisis revelaría, en principio, los ejes centrales en torno a los que orbitan 

hasta hoy las meditaciones teóricas.  Pero hasta ahí tan solo se lograría esclarecer 

las categorías que guían al pensamiento del diseño.  Las mismas podrían 

permanecer luego intactas e, incluso, fortalecidas por la aclaración.  El presente 

trabajo no tiene intención de refundar estas categorías sino desestructurarlas a fin 

de mostrar sus fundamentos e implicancias. 

¿Hacia dónde dirigirse entonces, una vez que estén evidenciadas estas categorías 

principales?  En esa instancia se mostrará la necesidad del abordaje ontológico.  Si 

lo que se quiere no es simplemente identificar los conceptos rectores de la teoría del 

diseño, habrá que indagar respecto de las condiciones de posibilidad de estos 



conceptos.  Dicho más fácilmente, habrá que preguntarse por la idea de mundo o 

realidad que estos conceptos suponen.  Es decir, el cuestionamiento alcanzará un 

nivel donde el universo mismo que origina a esos conceptos será evaluado. 

Este recorrido plantea la dificultad de adentrarse en un terreno filosófico pero, al 

mismo tiempo, se advertirá que la teoría del diseño ya se encuentra, en cierto modo, 

dentro del mismo.  En parte porque la filosofía, como discurso en el que se organiza 

cierta totalidad de saberes “occidentales”, ella misma brinda los conceptos sobre los 

que la teoría del diseño se va a piensa a sí misma.  Pero también el quehacer del 

diseño ha exigido siempre una reflexión, un detenimiento proyectivo, una 

planificación “abstracta”. 

En tanto más se aleja la planificación del diseño del marco filosófico en el que fue 

concebida, más se corre el riesgo de que la disciplina se vuelva ciegamente 

subsidiaria.  Es decir, si se abandonan las preguntas sobre qué es el diseño o qué 

es lo que se diseña, el diseño estará en función de quien efectivamente se haya 

respondido las mismas y las dicte como axiomas de la disciplina. 

Ahora bien, incluso la problematización de los supuestos sobre los que el diseño 

está construido podría también agotarse en una teoría crítica de un orden 

sociológico, económico, político, etcétera.  Todas las teorías críticas de este orden 

descansan, a su vez, sobre cierta concepción, generalmente vaga o implícita, de lo 

que efectivamente es.  Por lo tanto, el abordaje propuesto es en líneas generales 

filosófico y, más específicamente, ontológico, es decir, sobre los fundamentos 

primeros de todo análisis del ser. 

Al asumir una tarea analítica de corte ontológico, se corre el riesgo de “alejarse” del 

problema “concreto” del diseño, pero es precisamente el arraigo de los supuestos 

que se pretende cuestionar los que producen semejante extrañamiento.  ¿Por qué 

otra razón se creería que lo “concreto” del diseño es algo tan obvio?  De ser así, no 

habría necesidad de teoría alguna.   



El segundo problema que se plantea con no menor dificultad es el tema de lo 

latinoamericano.  Una vez destruidos los supuestos ontológicos de la teoría del 

diseño ¿qué criterio queda para nombrar algo latinoamericano, si Latinoamérica 

misma está definida de alguna manera sobre los criterios destruidos?   

A este punto será imperioso hallar un abordaje que se fundamente precisamente 

sobre un análisis de los supuestos destruidos y que, a la vez, proponga una 

ontología alternativa donde los mismos sean contemplados pero de ningún modo 

absolutos o dominantes.  En el rumbo de la presente investigación esto puede 

alcanzarse satisfactoriamente, incluso es factible el hallazgo de una ontología tal que 

sea compatible con el marco elegido para la destrucción inicialmente. 

Únicamente cuando esto sea logrado y lo latinoamericano se enmarque en 

concordancia con todo el análisis previo y sus particularidades específicas, podrá 

formularse la pregunta de si es posible un diseño latinoamericano, completamente 

desde otra perspectiva que no sea la “obvia”.   

No es la finalidad del presente trabajo responder afirmativa o negativamente a esta 

pregunta, sino plantearla correctamente según el criterio de problematización que se 

desarrollará a lo largo de este ensayo.  De hecho, una respuesta seria a dicho 

cuestionamiento requeriría de una investigación orientada en otra dirección que, no 

obstante, es prioritaria.  Una investigación tal debería responder, antes de si es 

posible un diseño latinoamericano, qué es el diseño.  Un trabajo de tamaña 

envergadura escapa totalmente a las capacidades y las intenciones del presente. 

A continuación, se detallará más explícitamente el abordaje propuesto para este 

trabajo.  A grandes rasgos, podría resumirse de acuerdo a los siguientes criterios.  

Como representante de un discurso teórico contemporáneo del diseño, se elegirán 

algunos fragmentos de Tomás Maldonado, precisamente, en un texto sobre los 

supuestos fundamentos históricos del diseño.   



En el contexto del diseño, es evidente el reconocimiento de su trabajo y la 

significación que le vale haber sido director de la Hochschule für Gestaltung (HfG).  

Es lícito identificar a Tomás Maldonado dentro de la corriente funcionalista del 

diseño, cuyo origen se remontaal año 1908 al realizar Beherens la imagen 

corporativa, la arquitectura y diseño industrial y de interiores para la AEG. El lema de 

esta escuela responde a la frase “La forma sigue a la Función”, enunciada por 

Sullivan, arquitecto funcionalista del 1890.  El adorno, dentro de esta concepción, 

sería aceptad siempre y cuando se pueda justificar su existencia en un propósito útil. 

La escuela alemana Bauhaus, fundada en la década de 1920 en Weimar, adoptó 

esta postura funcionalista.  Posteriormente, la HfG de Ulm se comprendió como 

continuadora de la indiscutible relevancia de la Bahuaus en el campo del diseño. 

Para un abordaje crítico de este discurso que parta de una ontología esencialmente 

diferente, se ha elegido el trabajo de Martin Heidegger por un lado y de Rodolfo 

Kusch por el otro, como referente de una ontología que no sólo se inscribe en la 

tradición fenomenológica de Heidegger sino que, al mismo tiempo, contempla el 

caso específico de América Latina y brinda un giro original en el que la investigación 

decantará, inevitablemente.  Lo inevitable de esta conclusión no es de ninguna 

manera un falseamiento del método de investigación sino, como será explicado, una 

condición ontológica aceptada que determina por completo cualquier investigación 

posible. 

En definitiva, el objetivo es clarificar los supuestos ontológicos del canon cultural 

occidental del diseño, representado principalmente por la escuela funcionalista, a 

través de las consideraciones de Martin Heidegger.  Y en segundo lugar, según los 

elementos aportados por Rodolfo Kusch, ver en qué medida estos supuestos entran 

en juego para un posible diseño con identidad latinoamericana. 

El punto de partida será un análisis de las categorías en las que se juega un 

discurso del diseño que cuenta con admitido reconocimiento, del que tomaremos 



como autoridad al pensamiento de Tomás Maldonado.  Luego analizaremos cómo 

las mismas categorías de este discurso se hacen presentes en otras reflexiones en 

torno al diseño, como las de Cristian Chamorro en el marco del congreso 

latinoamericano de diseño en la Universidad de Palermo. 

El resultado de este análisis mostrará que la teoría del diseño, según este discurso, 

se mueve en la discusión y/o superación de determinados antagonismos como 

naturaleza y artificio, forma y función, arte y técnica, etcétera.  Advertiremos, 

entonces, un antagonismo fundamental que esta concepción del diseño supone y 

que no es puesta en cuestión.  Caracterizaremos este discurso por un cartesianismo 

marcado, es decir, por considerar a los objetos de su producción como una 

sustancia extensa, independiente del sujeto que los produce.  Una indagación más 

profunda de estas características nos conducirá hacia la problemática filosófica y 

científica que esta concepción del objeto implica. 

 

 

Ante la situación de que estos discursos sobre el diseño no abordan la problemática 

señalada, se procederá a enunciar la crítica filosófica de Heidegger al cartesianismo.  

En términos generales, esta crítica permitirá entender que las teorías del diseño que 

se mueven dentro de las categorías analizadas corresponden a la abstracción, en 

palabras de Heidegger, de un sujeto sin mundo. 

Una vez explicados los supuestos cartesianos implícitos en estos discursos teóricos 

sobre el diseño, surgirá la necesidad de desarrollar, en oposición, la propuesta 

heideggeriana.  Intentaremos deducir las condiciones de una objetualidad diferente a 

partir de la explicación de ciertos conceptos presentes en la ontología de Heidegger.  

Esta ontología significará una relación esencial con aquello que anteriormente se 

entendió como objeto del diseño.  Se hará una descripción de los conceptos de 

mundo, a la mano y verdad en vistas de clarificar la particularidad de una relación 



objetual diferente a la de los discursos teóricos presentados al principio.  Estar en el 

mundo resulta una condición constitutiva e ineludible del ser humano, que el humano 

es y se significa, estrictamente, en relación con los objetos que lo rodean y conforme 

a los cuales se proyecta en posibilidades y se hace conciente de sí mismo.  Desde 

esta perspectiva, el espacio y los objetos no tendrían una determinación geométrica 

ni sustancialmente aislada del humano sino que lo acompañarían esencialmente en 

su existencia. 

A este punto habremos analizado una teoría del diseño legítimamente admitida que 

descansa sobre los supuestos de una concepción cartesiana del espacio y los 

objetos.  También habremos mostrado las debilidades de este discurso a partir de la 

crítica que hace Heidegger.  Del mismo modo habrán sido desarrollados los 

conceptos heideggerianos que sentarían la pauta de otra objetualidad posible.  

Como ejemplo concreto de esta objetualidad nos detendremos en algunos pasajes 

de la obra literaria del reconocido filósofo tucumano Samuel Schkolnik.  Los 

fragmentos seleccionados de Schkolnik servirán para aclarar en qué forma los 

objetos se vinculan con la idea heideggeriana de verdad, radicalmente enfrentada al 

discurso teórico del diseño cartesiano.  Este tránsito hará evidente la necesidad de 

fundamentar esta nueva objetualidad desde ejes teóricos que refieran, ya 

específicamente, a Latinoamérica. 

Para abordar la posibilidad de una objetualidad en los términos considerados por 

Heidegger pero que se refiera particularmente a las condiciones de América Latina, 

admitiremos el pensamiento del filósofo y antropólogo argentino Rodolfo Kusch.  Por 

la pertinencia de sus investigaciones culturales en el territorio y la admisión de las 

reflexiones y metodología heideggerianas, este filósofo aportará los ejes adecuados 

para el esbozo de una objetualidad latinoamericana. 

Considerando todo lo expuesto anteriormente y con ayuda del pensamiento de 

Kusch, mostraremos en qué sentido podría afirmarse que la teoría cartesiana del 



diseño responde a una ideología que puede decirse, a grandes rasgos, europea.  

Entendido el espacio como aquello que se llena con objetos y hacia lo que el sujeto 

puede aventurarse, entendida la naturaleza como el exterior amenazante que el 

sujeto debe conquistar y dominar, se compararán estas actitudes a las que se 

siguen de la interpretación que hace Kusch de la cultura latinoamericana.  La cultura 

latinoamericana quedará, entonces, definida a partir de una relación con el mundo 

en  términos más cercanos a los descriptos por Heidegger.  En oposición a la 

objetualidad europea, la objetualidad latinoamericana se mostrará como aquella que 

no tiene una actitud puramente agresiva hacia el mundo sino que lo conjura a su 

modo. 

 

Después de haber criticado las dicotomías de una teoría del diseño habremos 

encontrado que la misma responde a una ideología agresiva y expansionista que 

caracterizaremos de europea.  Los pensamientos que Heidegger propone en 

oposición a esta objetualidad serán admitidos, en cierta medida, como presentes en 

el ser latinoamericano que Kusch describe.  No obstante, una categoría de este 

filósofo, por su relevancia en tanto característica de lo latinoamericano, merecerá 

una explicación más precisa.  Esta categoría se trata de la fagocitación, un modo de 

ser de lo latinoamericano según el cual lo europeo es asimilado al modo de una 

apropiación original. 

 Cuando ya hayan sido detalladas las características teóricas de un posible diseño 

latinoamericano y su relación con el europeo, esto es, la fagocitación, se podrá por 

fin cotejar con algunos discursos emergentes de algunos diseñadores 

latinoamericanos y vislumbrar quizás los rastros de esta objetualidad en ciertas 

producciones locales. 

Antecedentes 

A continuación, se detallan 10 proyectos de graduación de alumnos de la 



Universidad de Palermo, los cuales el autor considera antecedentes de este ensayo, 

en cuanto a que tratan una temática relacionada al mismo. 

El proyecto de grado de Vaccaro, titulado en sintonía con nuestras raíces, propone 

desarrollar una línea de indumentaria inspirada en los textiles mapuches, para esto 

realiza primero una delimitación de lo que se denomina cultura, como así también 

patrimonio cultural y destaca la importancia de su preservación. Luego realiza un 

desarrollo referente a la simbología en la objetualidad y propone la aplicación de 

técnicas mapuche a una indumentaria actual. El trabajo en cuestión resulta un 

antecedente interesante al observar en la investigación de Vaccaro la existencia en 

el presente de una basta información de técnicas y uso de materiales de culturas 

americanas nativas. 

El huevo o la gallina, proyecto de grado realizado por Klerian Rodríguez, reflexiona 

sobre la objetualidad como una expresión cultural. Realiza una investigación desde 

miradas políticas, sociales y económicas y abre a la reflexión de que los objetos son 

a s vez creadores de cultura. El proyecto de grado fue tomado como antecedente 

por demostrar la intima relación que existe entre la objetualidad y la cultura de una 

sociedad determinada y como modifica e influye en la generación de costumbres, 

tradiciones y estilos de vida. 

Gallinal Ferrari, escribió un proyecto titulado Raíces precolombinas en la 

indumentaria actual, en dicho trabajo genera una descripción de factores culturales 

que van forjando la identidad cultural. Es un antecedente relevante al 

proporcionarnos una investigación exhaustiva de la cosmovisión diaguita, 

exponiendo factores políticos, económicos,  



En su trabajo, Zumárraga se plantea una relación entre los orígenes y la actualidad, 

se investiga la cultura inca y algunos aspectos de su sociedad. Se tomo de 

antecedente al mostrar como existen descendientes de dicha civilización y como 

continúan aplicando en sus trabajos las raíces de su cultura. 

En el Ensayo Indumentaria Étnica en la moda realizado por Bruzon, el autor muestra 

la presencia de imágenes indígenas en la moda actual argentina. Demuestra que 

son usadas solo por cuestiones de moda sin valorar los significados de los dibujos y 

colores que poseen un importante bagaje cultural. Como antecedente se selecciono 

trabajo de Bruzon por mostrar como en la actualidad hay una gran presencia de las 

culturas indígenas, pero que en su mayoría están utilizadas desde la ignorancia de 

sus significados y dislocadas de las culturas que las generaron. 

Arias Uriburi, en su proyecto realiza una exhaustiva investigación de los textiles y la 

indumentaria autóctona de la región del NOA argentino. En el trabajo se plantea un 

paralelo de la realidad actual del mercado de la indumentaria en el país y se propone 

introducir dicho desarrollo, teniendo en cuenta tanto su significado como sus 

procesos. Es relevante el trabajo como antecedente al partir la autora en su proyecto 

de diseño desde los objetos existentes de dichas culturas para luego llegar al 

mercado actual. Así mismo es interesante el planteo de que estas producciones, sin 

ser estáticas, poseen aun una gran proyección de desarrollo futuro. 



El poncho Cosmopolitan, proyecto de grado realizado por Mariana Soledad Rodas, 

realiza un recorrido por la historia argentina, desde la llegada de colon en 1942 

hasta las revoluciones libertadoras de argentina. Identifica un hito que lo denomina 

el surgimiento de la cultura criolla. Se concentra en una tipología especifica de 

indumentaria: el poncho, y realiza una investigación de los diferentes ponchos según 

las regiones. Se tomo como antecedente por tratarse de un proyecto que propone 

rediseñarla para adaptarla al mercado actual pero manteniendo los procesos 

artesanales del mismo. 

El proyecto de graduación realizado por Chameides, desarrolla extensamente varios 

aspectos de la cultura, la identidad y la tradición. Para este fin analiza la cultura judía 

en la argentina y se centra en la herencia de tradiciones respecto a los objetos de 

culto. El trabajo es relevante como antecedente en dos líneas. Por un lado la 

reflexión que realiza respecto a la relación objeto y sociedad. Y por la relación de 

dos culturas que conviven en una misma sociedad. 

En el proyecto La función ¿define al diseño?, Bloise realiza un desarrollo del 

funcionalismo en el diseño y su relación con la comunicación. Y realiza un análisis 

de os diseños de Philippi Stark. El siguiente trabajo se selecciono como antecedente 

por realizar un claro y extenso desarrollo sobre el funcionalismo. 

En el siguiente proyecto denominado la vestimenta inca en el contexto de la 

sociedad colonial, su autor, María Luz Flores, se propone colaborar con el resguardo 

y respeto de la cultura latinoamericana y procurar revertir las consecuencias en la 

periferia de la modernidad. Para esto realiza una investigación de la cultura inca,  

mas específicamente de la indumentaria en la escala social. Observa la intención de 

dicha cultura de preservar su identidad y la consecuente relación de esto con el 

poder colonial.  El trabajo es pertinente como antecedente por el estudio de la 

relación de una cultura americana nativa con el poder colonial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dicotomías del diseño 

 
Con vistas a esbozar las características de un diseño propiamente latinoamericano, 

resulta indispensable partir de una idea del diseño consensuada en líneas generales 

para después señalar en qué medida esta idea difiere de la posibilidad de una idea 

latinoamericana del diseño. 

Se considerará a Tomás Maldonado, reconocido e influyente diseñador industrial, 

pintor y teórico del diseño, como un referente legítimo de cierto discurso acerca del 

diseño.  Para destacar la proliferación y admisión de este discurso también se 

observará la presencia de sus elementos en el trabajo de diseñadores más 

recientes. 

El objetivo de este primer capítulo es aislar e identificar una serie de dualidades 

entre las que se juega este discurso sobre el diseño, como el ámbito propio de la 

reflexión sobre sí mismo.  De la identificación de estos antagonismos se seguirá el 

supuesto sobre el que todo el discurso descansa, a saber, un dualismo sujeto-objeto 



del tipo cartesiano que no es problematizado jamás sino que funciona como un 

cristal transparente, detrás del cual se ubica toda esta concepción del mundo y del 

diseño. 

Se avanzará con el abordaje, una por una, de estas dicotomías presentes en el 

discurso general del diseño y luego tendrán lugar las pertinentes conclusiones. 

1.1. Naturaleza / Artificio 

El primer par dicotómico que se plantea es naturaleza y artificio.  El concepto de 

artificio que se articula en este discurso sobre el diseño es muy amplio.  Por un lado,  

artificio designa el carácter artificial de la cultura, es decir, como ardid a través del 

cual se engaña y aprovecha la naturaleza (Chamorro, 2009).  El hombre, para suplir 

una deficiencia ausente en otros organismos vivos, es capaz de desarrollar una 

cualidad específica que transforma y manipula en cierto grado lo dado naturalmente 

para su provecho.   

Sin embargo, este ardid pronto deja de determinar la relación del hombre con la 

naturaleza y se vuelve también característico de la relación entre los hombres 

(Horkheimer & Adorno, 2009, págs. 100-107).  En el discurso teórico del diseño que 

se está analizando, la artificialidad de lo humano excede la dimensión de la mera 

solución.  El diseño no es posible únicamente como respuesta a un problema que se 

presenta en el orden de lo natural sino que va más allá, su artificialidad se convierte 

en “sueño, retrospectivo o prospectivo, de una vida mejor” (Maldonado, 1993, pág. 

19). Es decir, el artefacto no se limita a cumplir las necesidades mínimas de una 

supervivencia sino que se embarca en una búsqueda ética y estética.  El objetivo de 

esta búsqueda en el diseño proporciona, más que artefactos de supervivencia, 

bellos objetos del buen vivir. 

El juego que habilita este discurso teórico, que se mueve en referencia a  la 

dicotomía naturaleza/artificio, llega incluso a ubicar en el diseño la superación de 



este antagonismo.  Al indagar sobre los supuestos históricos del diseño, Maldonado 

pone el acento sobre los autómatas de semblante antropomórfico y zoomórfico 

desarrollados en el siglo XVIII, como momento posible de esta superación.  Estas 

realizaciones, sostiene el autor, contribuyen a superar la imagen de la máquina 

como objeto aterrador.  Más aún, en este sentido afirma que “se derrumba el mito 

del abismo insalvable entre lo que ha sido hecho por la naturaleza y lo que ha sido 

hecho por el hombre” (Maldonado, 1993, pág. 20).  

Esta condición superadora del diseño de objetos, en tanto franquea la frontera de lo 

dado naturalmente y lo puesto artificialmente por el hombre, introduce en la 

problematización de las siguientes categorías que serán analizadas.  Por un lado se 

suscita un fenómeno de transparencia, en el cual el objeto no revela su esencia 

artificiosa porque aparece disponible y utilizable con la misma naturalidad con que 

se presenta cualquier otro recurso de la naturaleza.  El empleo cotidiano de estos 

objetos debería fundirse así en una totalidad de objetos a través de los cuales el 

hombre se ocupa “naturalmente”.  De esta pretendida transparencia se sigue la 

dicotomía de la forma y la función.   

Asimismo, de la preocupación por la forma y su belleza surge la dicotomía del arte y 

la técnica.  Si los objetos del diseño ofrecen una satisfacción al hombre más allá de 

sus requerimientos mínimos de supervivencia, biológicamente hablando, merecerán 

una atención estética.  Sin embargo, para lograr la transparencia que funda al objeto 

en la totalidad “natural” de los objetos disponibles para hombre, se necesitará de una 

técnica de diseño que no obre únicamente regida por un criterio estético sino que 

esté, en cierto modo, supeditada a la función que dicho objeto desempeña y su 

relación de acoplamiento con los demás objetos.  De esta relación entre la utilidad y 

la belleza considerada en el diseño del objeto se desprende la dicotomía teórica de 

arte/técnica. 



1.2. Forma / Función  

Una de las dicotomías elementales del diseño resulta la de la forma y la función.  Se 

ha descrito una primera dualidad donde se juega el discurso teórico del diseño que 

está siendo analizado, a saber, la oposición entre naturaleza y artificio.  Ante la 

posibilidad de naturalizar el artificio y superar este antagonismo, se abre ahora el 

problema de la forma y su función.  Una vez que el objeto artificial ya no resulta 

aberrante para el hombre, sino que se muestra adecuado y hasta admirable para él, 

cabe preguntarse por las características que lo han salvado del rechazo y la 

sobresaliente discriminación. 

Los motivos de esta naturalización se deben en parte a la justa adecuación del 

objeto al uso humano por un lado y a la simpatía que despierta su diseño por las 

características estéticas del mismo.  Por lo tanto, el juego que se da en este discurso 

teórico del diseño entre forma y función se revela íntimamente conectado con la 

dicotomía arte/técnica que será abordada en el próximo punto. 

En el desarrollo que hace Maldonado y la evolución histórica del discurso del diseño, 

la discusión por la forma y la función se desprende como criterio estético.  Del 

enfoque filosófico respecto de los objetos técnicos que abrirían los enciclopedistas 

d’Alambert y Diderot, Maldonado destaca el aporte de los protofuncionalistas.  

Desde esta posición frente al problema, en la cual Maldonado incluye al mismísimo 

Kant, se erguiría la premisa aún resonante de que la belleza está en la concordancia 

total entre la forma de un objeto y su función (Maldonado, 1993, pág. 22). 

Al menos en este punto resulta enriquecedor considerar otros planteos referentes a 

la forma y la función.  En el desarrollo de Maldonado, la dicotomía se sigue de la 

preocupación estética del diseño, con lo cual sería más apropiado dirigirse al 

siguiente punto sobre la dicotomía arte/técnica.  En cambio, en otros desarrollos que 

poseen grandes coincidencias con el discurso teórico del diseño que se ha 

considerado admitido generalmente, la cuestión de la forma y la función es pensada 



a parte del criterio estético del diseño.  Tan sólo basta con advertir que en la famosa 

sentencia de W. Gropius, “la forma sigue a la función”, no se nombra explícitamente 

a la belleza. 

Un criterio productivo, por ejemplo, puede abordar el problema de la forma y la 

función con independencia del problema estético, es decir, la forma y la función de 

un objeto industrial pueden jugarse en referencia a los costos, sin ahondar 

profundamente en la cuestión de la belleza.  Del mismo modo, el problema de la 

forma puede abordarse como exigencia de la comunicación, o sea, procurar que la 

forma del objeto transmita con claridad su función al usuario, sin que la 

preocupación por la belleza interfiera definitivamente en el balance de forma/función. 

Vinculado también a la dicotomía inicial de naturaleza/artificio, la forma y la función 

pueden ser abordadas desde otra perspectiva.  Esta perspectiva avanza más allá de 

la idea de adaptación, según la cual la tecnología supliría las deficiencias del 

hombre, y contempla lo advertido también con anterioridad, a saber, que en el 

campo cultural hay factores que dan cuenta de algo que excede la mera adecuación. 

S. J. Gould introduce el concepto de exaltación, un evento evolutivo que podría 

considerarse como rasgo propio de la tecnología más que la adaptación.  Esta 

exaltación da cuenta de una dimensión pasional que usualmente es subestimada.  

Las exaltaciones producirían cambios en la función de los objetos tecnológicos 

debido a las perspectivas de uso de los hombres.  La capacidad humana de 

proyectar diversas posibilidades sería más determinante que la idea inicial que rige 

el diseño de un objeto para un uso determinado.  Quedaría así limitado el diseño 

según la función, que le confiere a los objetos cierta identidad independiente de una 

impredecible mirada de los usuarios (Chamorro, 2009). 

Este abordaje particular que se ha señalado, según el cual el funcionalismo aparece 

debilitado frente a las exaltaciones pasionales de los usuarios, prueba la presencia 

del juego forma/función en el discurso teórico del diseño analizado con cierta 



independencia de su relación con la dicotomía arte/técnica.  Por otro lado, en tanto 

las exaltaciones son consideradas consecuencia de una disposición humana a 

proyectarse en posibilidades, las cuales pueden cambiar el uso que se había 

predeterminado en el diseño de un objeto, ayudarán a comprender el posterior 

análisis de los conceptos de Heidegger y Rodolfo Kusch. 

Por ahora, la advertencia sobre el peso de las determinaciones de un pathos en el 

diseño y la subordinación de la funcionalidad a las capacidades proyectivas del 

hombre serán puestas entre paréntesis.  Se avanzará, por el contrario, en la 

dirección que sugiere la cercanía del criterio funcionalista con las reflexiones 

estéticas en el discurso común del diseño aquí analizado. 

1.3. Arte / Técnica 

Se ha propuesto un análisis de cierto discurso teórico del diseño considerablemente 

admitido, asumiblemente representado en las reflexiones de Tomás Maldonado y 

seguido, aunque no en su totalidad, en gran medida por otros teóricos del diseño.  

Este análisis ha centrado como eje de su desarrollo una serie de dicotomías en las 

que se juega el discurso.  Hasta ahora se han analizado naturaleza/artificio, de la 

que resultó el diseño como una superación del antagonismo, proponiendo una 

suerte de naturalización de los objetos producidos.  La pregunta por las condiciones 

que hacían a esta naturalización posible ha conducido al problema de la forma y la 

función, que se encuentran estrechamente vinculadas a la cuestión estética y 

técnica del diseño, esto es, al lugar de la belleza y la actividad mediante la cual un 

objeto es fácticamente construido. 

La dicotomía de la que se pretende ocupar este punto tiene una peculiaridad que la 

distingue de las otras, que a primera vista pueden ser consideradas como 

antagónicas.  En el caso del arte y la técnica, vale hacer la aclaración inicial de que 

el latín ars se ha empleado siempre como equivalente al griego τέχνη, de donde 



viene la palabra “técnica”.  En la Grecia Antigua, “técnica” mentaba a todo buen 

hacer sin distinción.  Así es que el latín ars, del que deriva “arte”, es una 

equivalencia semántica de la “técnica” griega.  Sin embargo, de aquellas técnicas 

que tenían como fin último la belleza, se estableció la especificidad de “bellas” artes, 

que es de donde proviene la acepción cotidiana del término “arte”.  Por eso, cuando 

algunos diseñadores hablan de una superación de la dicotomía arte/técnica 

(Maldonado, 1993), reclaman la solución de un antagonismo que, en rigor, es 

etimológicamente una equivalencia. 

Si ha de abordarse la dicotomía arte/técnica como juego del discurso del diseño, no 

será en pos de una diferenciación entre el saber técnico de, por ejemplo, el diseño 

industrial en oposición al saber de un artesano.  Se intenta más bien destacar la 

relevancia de la cuestión estética, esto es, si algo es bello o no, en el saber hacer de 

un diseñador.  En tanto el campo semántico de la técnica admite vecindades con la 

idea de industria, automatización, repetición, precisión, etcétera, el diseño se 

preocuparía por volver a acercar la técnica al saber hacer de las bellas artes.  En 

definitiva, si la técnica se revela cada vez más próxima a la tecnología, esto es, al 

saber hacer científico, la dicotomía arte/técnica puede resaltar un saber hacer lo 

bello que no se agota en la efectividad científica sino que trasciende hacia el plano 

de lo estético. 

Con antelación se ha señalado que, en el desarrollo del planteo de Tomás 

Maldonado, la cuestión de la forma y la función se sigue de los requerimientos 

estéticos del diseño.  A este punto, tal seguimiento se presenta como adecuado.  

Pero, como oportunamente advierte el autor, surge el problema de que “la 

configuración técnica del objeto queda oculta por una configuración formal” 

(Maldonado, 1993, pág. 25) cuando, por ejemplo, la “carrocería” resuelve la 

peligrosidad de los engranajes expuestos.  Este señalamiento en particular vuelve a 

relativizar, sin embargo, la cuestión estética a una cuestión mayor, a saber, la ética.   



En los planteos de otros discursos que también se entienden como teorías que 

cuentan con una aceptación considerable dentro del diseño, se problematiza así la 

dimensión ética y extrañamiento, tanto del usuario como del diseñador, cuya 

investigación “va dirigida al problema de cómo son los objetos que funcionan, más 

que con el mismo hecho de su funcionamiento” (Chamorro, 2009).  Por el lado del 

usuario, no sólo se produce un extrañamiento sino que se puede hablar de cierta 

esclavitud respecto del artefacto puesto que se desconoce su funcionamiento. 

Más allá de los problemas que se desprenden de la reflexión en torno al arte y la 

técnica en el diseño, el objetivo de este punto era visualizar esta dicotomía como 

otro eje característico del juego en el discurso teórico del diseño que se está 

analizando.  Por lo tanto, el análisis de estos problemas queda abierto porque se 

busca ceñirse a la identificación de esta dicotomía en el discurso teórico del diseño y 

mostrar a grandes rasgos algunos desarrollos que la misma implica, no adentrarse 

detenidamente en cada bifurcación que se presenta. 

Lo expuesto hasta ahora permite dar cuenta de ciertas dicotomías presentes en la 

teorización del diseño en general.  Tales han sido clasificadas como 

naturaleza/artificio, forma/función y arte/técnica.  Respecto de la acepción cotidiana 

de la palabra “técnica”, que se acerca a “tecnología”, se ha vislumbrado ya la 

inclusión de la dimensión científica en el plano de la reflexión sobre el diseño.  Es en 

esa dirección hacia donde se dirige el posterior punto.  Sin embargo cabe señalar 

que, como lo sugiere la clasificación misma de la próxima dicotomía, no se trata de 

un abordaje del tipo epistemológico, acerca de la cientificidad del diseño, sino de la 

discusión que se presenta sobre si el diseño es un saber hacer práctico o un saber 

hacer teórico.  



1.4. Práctica / Teoría 

En este capítulo se han evidenciado las dicotomías en las que funciona el juego del 

discurso teórico sobre el diseño.  Comenzando por la dicotomía naturaleza/artificio, 

de la cual Maldonado encuentra una superación en el diseño, pasando por las de 

forma/función y arte/técnica, ambas vinculadas a la estética y la utilidad de un objeto 

de diseño.  Se arriba de este modo a otra dicotomía, mejor enunciada como del 

saber práctico y el saber teórico.   

Esta división del saber proviene de una tradición fundada por Aristóteles, que 

presenta tres clasificaciones del mismo.  Las mismas son el saber teorético, el 

práctico y el productivo.  El saber práctico, en los términos en los que lo define 

Aristóteles, se vincula a la política y la ética.  Es el saber productivo, poiético, el que 

se correspondería mejor con la idea de “técnica” del diseño.  Es decir, el saber que 

se ocupa de las producciones artísticas/artesanales.  Se puede notar, entonces, que 

esta división, más allá de ser cuestionable también en sí, surge de la confusión entre 

saber práctico y saber productivo, que se confunde con práctico (Chamorro, 2009).  

Puede caber, además, la aclaración de que el saber teórico no tiene otro objetivo 

más que el acercamiento, a través de la contemplación, a la sabiduría divina 

(Σοφíα).  El objetivo del saber práctico también es confundido en esta discusión en 

tanto que no es del orden de la sabiduría sino, como lo define Aristóteles, la 

prudencia o comprensión (Φρόνησις). 

El diseño posee cierta dimensión práctica, en el sentido de técnica anteriormente 

caracterizado, como un saber hacer del llevar a cabo la producción fáctica de un 

objeto.  Por otro lado, se desprende de la primera conjetura sobre el naturaleza y el 

artificio que un engaño, un ardid, implica una planificación, por mínima o espontánea 

que esta sea.  Este carácter proyectual del diseño encuentra su repetida 

fundamentación en la etimología misma de la palabra, que significa dibujo o trazado.  



Un dibujo o trazado se da en el plano de la representación, requiere de una 

capacidad de abstracción. 

Es a partir de esta exigencia del diseño que el saber hacer práctico se muestra 

también como un saber hacer teórico, como planeamiento, programa.  El trabajo 

intuitivo del artesano, la técnica en el sentido práctico, se enfrenta de este modo con 

un saber diseñar que abstractamente elabora un proyecto antes de emprender 

cualquier otra acción.  Si se hizo referencia a la caracterización del artificio como 

engaño (Chamorro, 2009) y luego se planteó la posibilidad de que el engaño pase 

de la naturaleza a la relación de los hombres entre sí (Horkheimer & Adorno, 2009, 

pág. 106), cabría señalar que el hombre que engaña suele hacerlo sobre la base de 

un plan. 

Esta forma planificada del engaño o del plan que requiere del engaño para 

concretarse satisfactoriamente  (Horkheimer & Adorno, 2009, págs. 100-107), va 

dejando entrever una peculiaridad de esta manera de pensar el diseño, cuyos 

supuestos serán más precisamente criticados al comienzo del siguiente capítulo. 

También en este punto parece enriquecedor apartarse del desarrollo teórico de 

Maldonado para atender a otras voces del diseño que, aunque están consolidadas 

en gran parte en el mismo discurso, presentan una interesante reflexión sobre el 

juego del saber teórico y el saber práctico.  La cuestión surge del intento de 

caracterizar al humano como animal de herramientas, es decir, en cierto sentido, 

como animal práctico.  Ante esta definición se le objeta el problema de los animales 

que se valen de ciertos elementos como herramienta (Chamorro, 2009) e incluso el 

problema de los animales edificadores, como es el caso del castor, que construye 

diques.  La técnica o arte del diseño busca hacerse de una característica proyectiva, 

representativa, que defina más distanciadamente al hombre del animal.  Así se hace 

posible un elevamiento del hombre sobre el saber práctico hacia un saber teórico 

que planifica y observa la práctica. 



En este primer capítulo del presente trabajo el objetivo ha sido dilucidar algunas 

dicotomías en las que se juega un discurso general y de aceptación acerca del 

diseño.  Las mismas han sido identificadas como naturaleza/artificio, que describe 

un carácter que se ha desarrollado bajo la idea del engaño o ardid, luego 

forma/función, donde entra en juego la proyección del uso específico de cada objeto.  

Después de lo anterior se arribó a la dicotomía arte/técnica, donde cabe 

principalmente la reflexión sobre la dimensión estética pero también se sugieren 

algunos desarrollos que involucran a la ética y la ciencia.  Finalmente, en parte 

vinculado con esta última dicotomía nombrada, tuvo lugar el problema de qué tipo de 

saber es el diseño, que se clasificó según la dualidad práctica/teoría. 

En tanto el saber del diseño guarda estrecha relación con la producción, el diseño 

sería clasificable dentro de los saberes prácticos.  Se ha mostrado que dicha 

clasificación no sólo sería errónea desde el punto de vista según el cual Aristóteles 

funda la división de los saberes heredada al día de hoy.  Esta clasificación pasaría 

por alto lo expuesto en el desarrollo de la primera dicotomía naturaleza/artificio. 

En el análisis de esta primera dicotomía se acentuó la idea del engaño.  Esta idea 

según la cual, independientemente de su causa, esto es, por necesidad, deficiencia 

o lo que fuere, la acción del hombre se entiende como un ardid que se le tiende a la 

naturaleza para concretar un plan.  Un plan, como se señala en el análisis de la 

última dicotomía, es, como el nombre lo indica, un trazo, una proyección.  Por eso se 

ha mostrado adecuada la clasificación de un saber abstracto o representativo en el 

caso del diseño. 

El concepto del engaño, ya no del hombre a la naturaleza, sino del hombre al mismo 

hombre, nombrado como el engaño entre los hombres, se ha deslizado fugazmente 

pero no se ha esclarecido lo suficiente.  A partir de la lectura de los capítulos 

siguientes se podrá lograr una mayor comprensión de lo que se ha intentado sugerir 

mediante este concepto. 



Queda por delante, entonces, evidenciar la dicotomía hombre/mundo, que no es 

problematizada en el discurso analizado acerca del diseño pero que, sin embargo, 

se supone axiomáticamente.  Una vez desarrollados los supuestos de un discurso 

con tales supuestos, se procederá a englobar dicho discurso en la idea del discurso 

europeo del diseño, al que se le opondrá una objetualidad diferente, 

latinoamericana, inspirada en los pensamientos de Heidegger y de Rodolfo Kusch. 

 

 

2. Los objetos de la modernidad 

 

En el desarrollo del anterior capítulo se han exhibido algunos ejes principales de 

discusión en torno al diseño.  Los mismos fueron caracterizados en pares, en forma 

de dicotomías.  Esta discusión, en tanto versa sobre objetos del diseño, implica su 

complemento ineludible, el sujeto.  No es en el plano de la teoría del diseño, sino de 

todo el conocimiento científico en general a partir de la modernidad, donde cobra 

relevancia y centralidad la relación sujeto/objeto. 

En el siglo XVII, un siglo antes de los autómatas antropomórficos y zoomórficos a los 

que hace alusión Maldonado, nace el sistema científico que se considera 

paradigmático de la modernidad.  Se trata del pensamiento del filósofo y matemático 

francés, René Descartes.  Este sistema cartesiano propone la idea de una sustancia 

pensante, incorpórea, y otra sustancia extensa, corpórea.  Descartes clasifica al 

alma o yo como sustancia pensante y a las cosas que lo rodean, incluso su propio 

cuerpo, como sustancia extensa.  Estas dos sustancias son independientes entre sí, 

con lo cual, como establece Descartes, es preciso que una tercer sustancia, Dios, 

garantice la conexión adecuada entre ellas.  La sustancia pensante ha sido 



reformulada por la tradición bajo la idea de sujeto, y la sustancia extensa equivaldría 

perfectamente con la concepción que se tiene hasta aquí de lo que es un objeto. 

Se intentará mostrar, en lo que sigue, que la dualidad cartesiana de sujeto/objeto, 

que podría traducirse en lo que nos ocupa como hombre/mundo, impera en todas las 

dicotomías del discurso teórico analizado acerca del diseño.  Esta dualidad 

cartesiana ya se ha sometido a numerables críticas en la filosofía, no obstante, la 

relación sujeto/objeto, que denota comúnmente un sujeto de conocimiento, se 

mantiene hasta nuestros días. 

2.1. Descartes 

Descartes mismo se encarga de comunicar la enorme pretensión de su empresa.  

Según él, el conocimiento se asemeja a una ciudad europea que ha sido construida 

improvisadamente.  Se trata, entonces, de reconstruir la ciudad del conocimiento 

pero a partir de una planificación clara, de unos cimientos indestructibles que 

aseguren el éxito incuestionable de dichosa tarea.  Descartes intenta, en fin, 

establecer las bases sistemáticas de un pensamiento científico unificado que avance 

al acelerado paso de las ciencias físicas de la época. 

Con la famosa afirmación “pienso, luego existo”, resumió Descartes el desarrollo que 

hace en la primera parte de sus Meditaciones Metafísicas.  Si el nuevo edificio del 

conocimiento debe ser erguido desde la más sólida base, al tiempo que es 

precisamente la duda la que impulsa toda investigación, hace falta encontrar aquello 

de lo cual no se puede dudar bajo ningún punto de vista para construir desde allí.  El 

filósofo encuentra este cimiento en el incuestionable factum de que él existe.  Si 

puede dudar de algo e investigar científicamente a partir de eso es precisamente 

porque él es algo que piensa (res cogitans).   

Ahora bien, frente a esta base, todo lo que tiene un modo de ser no pensante es 

desconfiable.  El yo, la sustancia pensante, no puede confiar en el relato de la 



experiencia sensible.  En sus meditaciones, Descartes exhibe el ejemplo de la cera.  

Al derretir la cera en el fuego, todas sus propiedades sensibles se modifican.  Ya no 

posee la misma textura, ni aroma, ni color, etcétera.  Por lo tanto, los sentidos 

engañan.  Lo único que permite seguir identificando la sustancialidad de la cera 

como tal es el pensamiento.  Pero si la cera, y con ella la totalidad de lo ofrecido a 

mis percepciones sensibles, se concibe como una sustancia que tiene espacialidad 

(res extensa) en oposición a una sustancia no extensa del pensamiento, se requiere 

de una tercer sustancia que opere como nexo entre las dos.  Es decir, hace falta que 

algo asegure que la idea de que existe una sustancia como la cera, de la cual se 

puede afirmar algo cierto, no sea una mera ilusión de la sustancia pensante.  Esta 

garantía es proporcionada por la existencia de Dios. 

Esta última aclaración podría conducir al desarrollo del problema teológico 

cartesiano pero, a los efectos de ceñirnos a lo exclusivamente relevante para el 

presente trabajo, se avanzará en relación a otro problema que presenta la 

concepción cartesiana, a saber, el problema del movimiento, el modo de ser de la 

sustancia extensa. 

En sus Reglas para la dirección del espíritu, Descartes critica la concepción 

aristotélica del movimiento.  Esta concepción fue desarrollada por Aristóteles en 

función de solucionar el problema del estatismo que presentaba el dilema de 

Parménides, a saber, que el ser es y el no ser no es.  El ser, según Parménides, es 

inmutable, el movimiento es una ilusión sensitiva (Mondolfo, 2004, págs. 90-40).  Si 

el ser cambiase realmente, como afirma el ejemplo de Descartes en que la cera se 

transforma en sus propiedades, se produciría un paso del no ser al ser.  El no ser 

líquida de la cera pasaría al ser.  Si la cera se volviese líquida estaría afirmando el 

ser de lo que no es y por lo tanto violando las leyes lógicas de identidad, no 

contradicción y tercero excluido, no hay una tercera posibilidad más allá de ser o no 

ser.  La solución de Aristóteles fue, entonces, establecer dos modos del ser.  Estos 



modos son el acto y la potencia.  El ser en acto es el que efectivamente se muestra 

en este momento, mientras que el ser en potencia se muestra en forma de 

posibilidades.  Pertenecería al ser en potencia de la cera el ser líquida o sólida, el 

tránsito en el derretimiento no se daría del no ser al ser sino del ser en potencia al 

ser en acto (Mondolfo, 2003, pág. 333). 

La física aristotélica presentó un modelo hegemónico hasta que las investigaciones 

físicas de la modernidad comenzaron a cuestionarlo en la experiencia.  Si, como se 

ha señalado al comienzo de este capítulo, Descartes pretendía incorporar y explicar 

estos fenómenos de los que daba cuenta la ciencia de su época, esto implicaba una 

refundación de un modelo físico no aristotélico.  Mientras que Aristóteles afirmaba 

que el lenguaje matemático no se adecuaba al análisis de la física, Galileo afirmaría 

mucho más tarde que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos.  De esta 

manera, la ciencia moderna retoma la idea pitagórica de una realidad geométrica y 

mesurable.  El movimiento no tendría nada que ver con una supuesta actualización 

de las posibilidades del ser sino que sería movimiento de cuerpos extensos a través 

del vacío que los alberga, sin extensión, pero también geométrico.  Así se abre la 

posibilidad de calcular trayectorias, dimensiones, superficies, volúmenes, y todas las 

demás propiedades corpóreas de las que se vale aún hoy la ciencia física y, claro 

está, también el diseño.   

De lo antedicho se sigue, para ser claramente sintéticos, que el objeto cartesiano es 

el objeto matemático y geométrico.  Las numerosas críticas filosóficas que 

prosiguieron al pensamiento cartesiano, sin embargo, no apuntaron a su 

objetualidad sino a su subjetividad.  A continuación se ofrece un paso esquemático 

por las mismas, para corroborar que la objetualidad cartesiana ha pasado 

desapercibida en su problematicidad más profunda.  En la reflexión filosófica y la 

teoría del diseño analizada en el capítulo anterior, la objetualidad cartesiana no ha 

perdido vigencia en lo más mínimo sino hasta el pensamiento de Heidegger, el cual 



será descrito, en relación a la objetualidad, más allá de su crítica, en el capítulo 

siguiente. 

2.2. La aceptación incuestionada de la objetualidad cartesiana 

En el punto anterior se describieron las características de una objetualidad 

cartesiana, paradigmática de la modernidad.  Esta objetualidad, intenta demostrarse, 

conserva su vigencia hasta el día de hoy en la mayor parte del campo científico y, en 

consecuencia, en el discurso teórico acerca del diseño que se ha analizado.  A 

grandes rasgos, esta concepción del objeto lo entendería como una realidad 

geométrica, externa al sujeto pensante.  En este punto se mostrará, de manera 

acotada y esquemática, el tránsito de la discusión filosófica desde Descartes hasta 

la actualidad en los asuntos que resultan relevantes al trabajo, a saber, la dicotomía 

sujeto/objeto.   

Para advertir la vigencia de la objetualidad cartesiana, a pesar de los cambios 

significativos en el pensamiento de los filósofos que le siguieron a Descartes, la 

atención debe estar dirigida a pensar esta dicotomía de sujeto/objeto en términos de 

hombre/mundo en tanto, al menos algo del objeto y del mundo, siempre es 

considerado como identificable por afuera del sujeto, extraño u opuesto a él.  

Básicamente se entiende, por objetualidad cartesiana, la corporeidad como criterio 

de análisis del mundo. 

No se tratará de desarrollar plenamente las especificidades de cada pensador, lo 

que significaría una redacción de la historia de la filosofía moderna, sino sobrevolar 

rápidamente los argumentos que prueban que la proposición cartesiana de 

objetualidad se mantiene.  Para acortar camino, se dirá que incluso puede 

prescindirse del análisis a continuación, si acaso resultara muy engorroso, mientras 

se tenga en cuenta que la ocupación de los filósofos posteriores a Descartes 



también ha sido la legitimación de la física experimental moderna, que se mueve 

dentro de la comprensión geométrica y mesurable de la res extensa. 

Kant puede considerarse el primero de los filósofos de peso que elabora su crítica al 

racionalismo cartesiano, sin embargo inaugura la lista de los idealistas alemanes, 

que siguen considerando al pensamiento como lo determinante del sujeto, o donde 

el sujeto se halla a sí mismo (Kant, 2005, pág. 106).  Por otro lado, si Dios 

garantizaba el conocimiento del objeto en Descartes, Kant aparta a Dios del 

problema gnoseológico por lo cual no le quedan garantías de la “realidad” de su 

conocimiento del objeto más allá de lo fenoménico.  En este sentido, Kant parece 

reconciliar la dualidad sujeto/objeto, en tanto el objeto es determinado por el sujeto, 

pero acentúa más la distancia entre el sujeto y lo que realmente es (Kant, 2005, 

págs. 188-200).  De hecho, “mundo”, para Kant, es una idea metafísica sin sentido.  

La objetualidad dualista cartesiana opera en Kant a tal punto que habla de la 

experiencia doblemente determinada, o sea, de un conocimiento sintético de lo 

percibido sensiblemente de la res extensa y lo pensado a través de la res cogitans 

(Kant, 2005, pág. 62).  

Hegel, como cima indiscutible del idealismo alemán, critica este abandono de Kant 

por el conocimiento de lo que realmente es el mundo.  Su filosofía unifica 

reconciliando dialécticamente los opuestos de “yo” y “mundo”, incluso es quien 

primero esboza el concepto de Dasein que Heidegger reformulará y volverá clave de 

su filosofía (Mondolfo, 1963, págs. 39-41).  Sin embargo, Marx lo criticará por dar 

preeminencia al pensamiento por sobre la materia (Marx & Engels, 2010, págs. 16-

18 y 50-55), es decir, por subordinar la res extensa a la res cogitans.   

El marxismo, del cual se han seleccionado algunos pasajes en el capítulo anterior 

para profundizar la idea del engaño, se declara continuador y perfeccionador del 

sistema hegeliano.  Marx transforma al idealismo en materialismo y le da a la 

negatividad de la dialéctica un carácter revolucionario.  Si los contrarios son 



reconciliables a través de su negatividad, las condiciones de producción del 

capitalismo burgués expresaría su contradicción en la conformación de una clase 

social proletaria, destinada dialécticamente a volverse dominante (Marx & Engels, 

2010, págs. 81-98).  Sin embargo, este planteo, que invierte la subordinación de la 

res cogitans a la res extensa, no sería posible si no se siguiese pensando en la 

dualidad cartesiana.  En definitiva, la oposición ideología/materialismo sólo es viable 

a través de una concepción de mundo como corpóreo.   

Es necesario aclarar que, aunque la dialéctica suponga una aparente superación del 

sujeto y el objeto como categorías rígidas, Marx y Hegel comparten la misma 

concepción esencial de lo que es el tiempo.  Esta concepción será brevemente 

desarrollada cuando sea necesario distinguir el concepto de “América”, en un 

capítulo posterior.  Por ahora basta decir que, en su concepción compartida, tanto 

Hegel como Marx dan preeminencia originaria al espacio antes que al tiempo y esto 

está radicalmente opuesto a lo que Heidegger sugiere  (Heidegger, 2009, pág. 412). 

Heidegger proporcionará la única posibilidad de concebir un mundo que no se sitúa 

geométricamente yuxtapuesto al sujeto ni un sujeto situado en el interior del mismo 

y, con esto, una objetualidad impensable dentro de las categorías de la espacialidad 

cartesiana del diseño analizadas hasta el momento.  Solamente entonces, la 

objetualidad latinoamericana que se propondrá será comprensible. 

 Se ha seleccionado en este capítulo la crítica que hace Heidegger de la concepción 

cartesiana.  En primer lugar porque el método fenomenológico de Heidegger es 

asumido explícitamente por Rodolfo Kusch, que será referente en la caracterización 

de lo latinoamericano.  En segundo lugar, dada la condición proyectiva que 

Heidegger exalta como rasgo característico del humano, se acerca mucho a la idea 

de diseño a la cual se arribó en la última parte del primer capítulo.  En tercer lugar, 

Heidegger hace una crítica muy precisa a la idea de movimiento que tiene 

Descartes.  El filósofo francés, como se ha advertido, concibe al espacio como una 



entidad geométrica, rechazando los planteos centrales de Aristóteles respecto del 

ser y sus modos.  Esta crítica en especial resulta crucial para comprender los 

planteos de Rodolfo Kusch porque es la concepción cartesiana del espacio lo que 

produce una objetualidad (res extensa) del tipo que él caracteriza como europea. 

 

2.3. La crítica de Heidegger 

Hasta este punto se han desarrollado las dicotomías en las que se suele jugar el 

discurso teórico analizado sobre el diseño.  Esta primera exposición condujo a la 

advertencia de que todas estas dicotomías son jugadas bajo la aceptación, implícita 

o explícita, de una objetualidad cartesiana.  La objetualidad cartesiana ha sido 

caracterizada como una concepción alienada del objeto y el mundo.  El objeto 

cartesiano se ubica exteriormente al sujeto y es determinable geométricamente.  

Asimismo, el mundo cartesiano también se caracteriza geométricamente, como 

recipiente de objetos y sujetos, separados y móviles en el vacío. 

Se ha adelantado que la propuesta de una objetualidad latinoamericana se asentará 

sobre la base del pensamiento fenomenológico de Heidegger y Rodolfo Kusch.  

También se ha insistido en que se preste atención al vínculo entre objeto y mundo, 

sugiriendo que la dicotomía sujeto/objeto podría traducirse como hombre/mundo.  En 

el desarrollo que aquí comienza se pretende aclarar la pretendida equivalencia de 

estas dicotomías y explicar la crítica que hace Heidegger a esta concepción 

cartesiana.  En resumen, se busca en este punto profundizar sobre esta objetualidad 

y despejar el campo para avanzar sobre la posibilidad de una objetualidad 

alternativa.  En los capítulos siguientes se explayarán las características de una 

objetualidad alternativa en el pensamiento de Heidegger como preparación para 

arribar a la cuestión latinoamericana. 



Heidegger afirma que la interpretación usual del mundo parte de los entes 

intramundanos, es decir, lo que hasta aquí se ha entendido como objetos.  En este 

proceso, se pierde de vista el fenómeno del mundo en sí.  Por eso elige Heidegger la 

realización más extrema de esta interpretación usual del mundo, a saber, el caso de 

Descartes (Heidegger, 2009, pág. 96). 

Según Heidegger, cuando Descartes tiene que fundamentar el ser de la sustancia 

corpórea afirma que es la extensión a lo largo, lo ancho y lo profundo.  De ahí que la 

nombre como res extensa.  Heidegger pone el acento en que Descartes entiende 

que esta característica de la extensión constituye el ser propio de lo que llamamos 

mundo o naturaleza (Heidegger, 2009, pág. 97).  Todos los atributos, incluyendo el 

peso, la dureza y el color, según Descartes, dependen de la extensión.  Estos 

atributos podrían modificarse, pero la sustancia corpórea se caracterizaría por seguir 

ocupando un lugar en el espacio.   

Descartes describe así lo que caracteriza la sustancialidad de la extensión, pero 

Heidegger le recrimina que jamás aclara qué entiende por ser y por sustancia.  El 

concepto de ser y sustancia en Descartes no están explicados, se asumen como 

una obviedad.  El problema es que se entienden por sustancias tanto la materia, 

como el hombre y Dios, entes cuya diferencia es “infinita” (Heidegger, 2009, pág. 

100). 

Para Heidegger, en el rasgo principal de la sustancia material que Descartes 

describe como extensión, subyace una idea del ser que es un “permanente estar-

ahí”.  Heidegger dirá que se reduce la ontología del mundo a la ontología del ente 

intrahumano, es decir que del permanente estar ahí de los objetos se pasa al 

permanente estar ahí del mundo (Heidegger, 2009, pág. 104).  Todos los puntos del 

“volumen” total del mundo se equiparan.  Se destruye por completo cualquier idea de 

“lugar”, ya que el mismo queda determinado a partir de unas coordenadas 

geométricas, no por nada llamadas “ejes cartesianos”.  Su mera ubicación en el 



espacio total supuesto determinará ahora el dónde de un lugar, antes que las 

posibilidades específicas que lo diferencian de otros “lugares”. 

 

 

En resumidas cuentas, para resolver el problema de el mundo y el hombre, 

Descartes vuelve al mundo un objeto cuya principal propiedad es la de tener 

extensión en el espacio y lo aparta del hombre.  Para peor, también atribuye al 

hombre y a Dios una sustancialidad, pero el sentido de lo que esto puede significar 

jamás se explica. 

Como se ha señalado en el punto anterior, todas las concepciones científicas del 

mundo a partir de Descartes suponen una idea de este tipo.  Es decir, las 

posteriores discusiones del idealismo y el materialismo presuponen estas categorías 

de res extensa y res cogitans, aunque sea para negar la existencia de una de ellas 

como sustancia.  Por lo tanto, el discurso teórico analizado acerca del diseño no 

escapa a una idea tal del mundo y el hombre, de la materia y el pensamiento, 

etcétera. 

En relación a las dicotomías analizadas en el primer capítulo cabría decir algo 

respecto del caso de naturaleza/artificio.   En el discurso analizado esta relación era 

caracterizada como engaño.  Descartes, como se ha señalado en el capítulo 

anterior, ya sospecha inicialmente de la posibilidad de ser engañado por los 

sentidos, es decir, por aquello que percibe pasivamente a la res extensa.  Sólo si 

existe una escisión entre la sustancia extensa y la sustancia pensante una puede 

engañar a la otra, dar una impresión falsa de su misma sustancialidad.  En el caso 

del artificio, es la res cogitans la que engaña a la res extensa.  El dicho popular “la 

unión hace la fuerza” da cuenta de que el engaño sólo es viable a través de una 

separación.   



Si se considera a la misma dicotomía naturaleza/artificio desde la perspectiva de sus 

producciones, también se acepta una división en tanto la naturaleza, como res 

extensa, produce ciertos productos y el sujeto, como res cogitans, produce otros. 

 

La dicotomía forma/función hace todavía más evidente esta dualidad cartesiana.  La 

forma se puede describir a través de los atributos geométricos mesurables de la 

corporeidad del objeto, mientras que la función es únicamente accesible a través de 

la subjetividad.  Por eso el debate respecto de qué es lo que determina el uso se 

abrió hacia las exaltaciones subjetivas y la forma se reveló, en cierto sentido, 

insuficiente para asegurar un uso determinado por sí sola. 

Respecto de la dicotomía arte/técnica, si se toma en cuenta su vertiente estética, 

resulta evidente que el debate siempre se dirime en la cuestión de si la belleza es 

inmanente al objeto, es decir, si es un atributo de lo corpóreo en sí, o constituye una 

cualidad de la subjetividad que se le atribuye al objeto.  De hecho, es en estos 

términos que se inaugura el término “estética” en las reflexiones de Kant y 

Baumgarten. 

Al considerar la dicotomía práctica/teórica, el dualismo cartesiano queda ya 

explicitado groseramente.  El problema que se discute es si el saber diseñar es un 

hacer que nace y se agota en la corporeidad o deben enfrentarse ideas y conjeturas, 

acciones propias del pensamiento. 

En el presente capítulo se explicaron las características de la objetualidad 

cartesiana.  La misma ha sido considerada a partir de un análisis de la ontología de 

Descartes y la crítica que le hace Heidegger. 

Descartes ha caracterizado a los objetos como materialidad cuantificable, como 

extensión geométrica.  El filósofo jamás aclara el sentido de sustancia ni de ser y 

lleva la idea de extensión de los objetos a una caracterización de todo el mundo.  El 

hombre y el mundo quedan separados, como cosa material y cosa pensante. 



Las posibilidades del ser, que Aristóteles había nombrado como ser en potencia, no 

tienen ninguna extensión.  El ser de la posibilidad, de la proyección, no ocupa lugar 

alguno en el espacio geométrico cartesiano.  Por lo tanto, la explicación aristotélica 

del movimiento como paso de la potencia al acto queda totalmente ridiculizada por la 

concepción de Descartes.  Explicar el movimiento actualización de una potencialidad 

del ser, en lugar de entenderlo como desplazamiento de cuerpos geométricos en un 

espacio geométrico es, en palabras de Descartes, buscar “un nudo en el junco”  

(Descartes, 1996, pág. 132). 

Puesto que, en el segundo punto del presente capítulo, se ha mostrado que esta 

objetualidad ha permanecido esencialmente incuestionada, se afirma igual que 

Heidegger que la ontología cartesiana sigue siendo admitida tradicionalmente.  Esto 

es así al punto de que el materialismo y el positivismo incluso se pronuncian contra 

la existencia de una cosa sustancial pensante no extensa.   

Así se ha podido corroborar que el juego del discurso teórico acerca del diseño que 

se ha analizado se da en dicotomías que reflejan el supuesto de esta dicotomía 

cartesiana mayor, a saber, yo/mundo.  Primero, la dicotomía naturaleza/artificio se 

ha mostrado, incluso, en relación a las sospechas cartesianas del engaño.  

Después, tanto el problema de la forma y la función como del arte y la técnica, se 

expusieron en su supuesto cartesiano de las percepciones sensibles de lo extenso 

por un lado, y el pensamiento por el otro.  Finalmente, en la discusión sobre el saber 

práctico o teórico del diseño se señaló la caracterización más acentuada del 

dualismo cartesiano. 

En el capítulo siguiente se desarrollará la objetualidad alternativa que propone 

Heidegger, sobre la que más adelante se abordará el análisis de lo latinoamericano.  

Por ahora se podría adelantar que, según Heidegger, “la específica espacialidad del 

ente que comparece en el mundo circundante, se funda en la mundaneidad del 

mundo, en vez de ser el mundo el que está-ahí en el espacio” (Heidegger, 2009, 



pág. 108).  O sea, que el mundo tiene prioridad ontológica frente al espacio y que el 

espacio es perceptible gracias al ignorado fenómeno del mundo y no al revés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Otra objetualidad 

 

Es preciso comenzar haciendo una advertencia, esta concierne al modo en que 

debe ser entendido el término “objetualidad”.  Del mismo modo en que sería erróneo 

aceptar sin aviso que Heidegger habla del “hombre”, en tanto se dedica bastante a 

fundamentar por qué este término no es equivalente a Dasein, tampoco es correcto 

afirmar que Heidegger desarrolla explícitamente una “objetualidad”. 

Si se emplean en el presente trabajo los nombres de “hombre” y “objetualidad” es a 

los efectos de facilitar la comprensión y articular los desarrollos de Heidegger con el 



conjunto de lo expuesto.  En este sentido, mientras se especifiquen las salvedades 

correspondientes, no se encuentra motivo alguno para no proceder de este modo. 

En primer lugar, Heidegger evita en lo posible las categorías de “hombre”,  “humano” 

o “sujeto” porque entiende a estos conceptos como objetos de ciencias 

ontológicamente infundadas o incorrectas, como puede ser el caso de la 

antropología.  La concepción heideggeriana del Dasein no admite ninguna definición 

que ubique al humano como especie de lo animal.  Animal social, animal racional, 

animal político, etcétera, son definiciones que dejan por fuera toda esencia 

existencial. 

Por otra parte, los planteos de Heidegger no se limitan a señalar la falencia de estas 

ciencias en la determinación de su objeto sino que llegan a criticar la idea general 

que se tiene de “conocimiento”.  El conocimiento, entendido como enunciados 

ciertos de un sujeto en relación a un objeto, también es una improcedencia.  Para 

Heidegger, esta relación tiene tanto de verdad como de vacuidad  (Heidegger, 2009, 

pág. 69). 

En la última parte del capítulo anterior se han especificado las críticas que 

Heidegger hace al supuesto “sujeto-objeto” del que parten todas las ciencias que se 

adjudican, académicamente legitimadas, la posesión de un “conocimiento”.  Por eso 

es importante advertir que, para el título elegido para este capítulo, sería una mala 

lectura entender “objetualidad” dentro de los supuestos criticados.  Si “otra 

objetualidad” es posible, será precisamente a partir de la destrucción de la tradición 

ontológica que supone la realidad de un objeto como se entiende comúnmente 

(Heidegger, 2009, pág. 36). 

A continuación, hechas estas salvedades, se procederá con la explicación básica de 

los conceptos heideggerianos que se consideraron más relevantes para el abordaje 

de la temática del presente trabajo.  En principio se desarrollará la estructura 

ontológica del estar-en-el-mundo en conjunto con lo a-la-mano.  Dentro de esta 



explicación cabrá una reinterpretación de lo considerado generalmente como 

“objeto”, de lo cual el diseño pretende proyectar una óptima producción.  

Posteriormente será desarrollada la idea heideggeriana de conocimiento y verdad 

para destacar la relevancia de los “objetos”, según se ubican en la misma. 

Dentro del plan general de esta investigación, este capítulo representa la clave a 

través de la cual se podrá abordar definitivamente el problema central de lo 

latinoamericano.  Se pueden adelantar dos aspectos que requieren primero el 

conocimiento del pensamiento de Heidegger aquí esbozado.  Primero, que existen 

elementos en la literatura del escritor tucumano Samuel Schkolnik que reflejan de 

una comprensión intuitiva de esta “otra objetualidad”.  Segundo, las reflexiones de 

Rodolfo Kusch en torno a lo americano proceden explícitamente de un modo 

fenomenológico, tomando la posta heideggeriana. 

3.1. Lo a-la-mano en el mundo 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, Heidegger recrimina a Descartes, y con 

él a toda la tradición científica moderna, el hecho de pasar por alto el fenómeno del 

mundo.  Partir de una subjetividad absoluta como la de Descartes es tan 

improcedente como partir de una objetividad absoluta o una dialéctica de los dos.  

Es necesario advertir el fenómeno que originariamente permite que algo como un 

sujeto o un objeto se den, a saber, el mundo. 

Heidegger afirma entonces la estructura esencial del estar-en-el-mundo.  Estar en el 

mundo no se refiere, empero, a “un espacial estar-el-uno-dentro-del-otro de dos 

entes que están ahí”  (Heidegger, 2009, pág. 63).  Si se imagina que el hombre está 

en el mundo como una pelota que está dentro de una caja se recaería en el 

cartesianismo criticado, es decir, se estaría considerando al hombre como un objeto 

res extensa.   



Se ha dicho que no es procedente partir de un subjetivismo ni un objetivismo, así 

tampoco es correcto pensar al hombre como un ser “espiritual” ni a la espiritualidad 

como una complejidad fundada en un sustento corpóreo material (Heidegger, 2009, 

pág. 65).  La estructura del estar en el mundo del hombre es anterior a estos 

razonamientos porque, aunque implícitamente la suponen, les es “invisible”  

(Heidegger, 2009, pág. 68) esta condición.   

El hombre está en el mundo al modo de quien habita, quien tiene un hogar.  El estar 

en el mundo en tanto “habitar” es un absorberse del hombre en el mundo.  El 

hombre se absorbe en el mundo en la forma de la ocupación (Heidegger, 2009, pág. 

66).  Si el hombre no tuviese desde siempre una comprensión de su ser no podría, 

en efecto, ocuparse de nada.  Es preciso reconocer, por lo tanto, que el hombre 

siempre se mueve dentro de una cierta comprensión del fenómeno del mundo.  Sin 

embargo, también es cierto que esta comprensión teorética, al partir del ser que no 

es como él, es decir, los “objetos” del “mundo” que están a-la-mano, toma un camino 

equivocado.  El “objeto”, como tal, no es sino resultado de una cierta comprensión 

del mundo a-la-mano pero que pasa por alto el ser mismo de aquello que, 

precisamente, está en el mundo y ante quien el mundo se muestra como tal. 

El problema del conocimiento está íntimamente vinculado al reconocimiento de la 

estructura esencial de estar-en-el-mundo o su ignorancia.  El conocimiento que se 

afirma en una relación entre sujeto y objeto encierra tanta verdad como vacuidad  

(Heidegger, 2009, pág. 69).  Para comprender la “objetualidad” propuesta, entonces, 

se debe abandonar cualquier tipo de analogía de sujeto/objeto con hombre/mundo. 

El hombre, estando en el mundo, se ocupa, y, por tanto, se mueve siempre ya 

dentro de cierta comprensión.  Mientras el hombre está ocupado en el mundo se 

encuentra absorto en él, el fenómeno del mundo pasa desapercibido teoréticamente.  

Sólo cuando acontece un modo deficiente de la ocupación, el mundo se muestra 

como tal (Heidegger, 2009, pág. 70).  Los “objetos” con los que el hombre se ocupa 



le son de algún modo transparentes mientras “funcionan”.  Únicamente cuando 

“fallan” se vuelven “visibles” ante la mirada del hombre.   

Según la objetualidad que ha sido criticada, un martillo, por ejemplo, es una cosa 

ajena, “externa” al sujeto que lo emplea.  Sin embargo, si se siguen los 

razonamientos, este martillo sólo aparece como “extraño”, en un “afuera”, cuando se 

rompe o no se corresponde con la ocupación que ocupa, por ejemplo, cuando se 

quiere desatornillar un tornillo.  En esta comprensión se dirimían los problemas 

analizados de la forma y la función.  Resumidamente, esta comprensión ubica al 

hombre en una esfera “interior” de la cual no se explica cómo puede el mismo salir 

para encontrarse efectivamente con el objeto y mundo.  Los enunciados de esta 

comprensión no pueden sino ser interpretados como “correspondencias”,  

“concordancias”, “representaciones” de una esfera interior inteligente y una esfera 

exterior yuxtapuesta. 

Por el contrario, desde la comprensión fenomenológica, el hombre siempre ya está 

ahí “afuera” con el martillo, en el mundo.  Los enunciados de una tal comprensión no 

son en absoluto “representaciones” sino que también tienen el modo de ser de lo a-

la-mano en-el-mundo  (Heidegger, 2009, pág. 71 y ss.).  La finalidad de este trabajo, 

por ejemplo, podría entenderse como un “objeto” producido mirando alrededor por la 

deficiencia de otras teorías del diseño a-la-mano. 

3.2.  La ocupación 

Después de la exposición anterior de la concepción cartesiana y ya dados los 

indicios de una contrapartida heideggeriana, en consideración del fenómeno del 

mundo y lo a-la-mano, se describirá a continuación el “nexo” entre los “objetos” y los 

“sujetos” del mundo, caracterizado como “ocupación”. 



3.2.1. Los útiles de la ocupación 

El estar-en-el-mundo ha sido caracterizado, entonces, como ocuparse con lo a-la-

mano.  Heidegger nombra lo a-la-mano como el ente “intramundano”, es decir, 

aquello que, en sus palabras, “comparece” en el mundo con el hombre  (Heidegger, 

2009, pág. 75). 

Para aclarar el problema del abordaje improcedente del problema de los “objetos” 

del mundo, Heidegger hace una interesante observación etimológica.  La manera 

más genérica de designar lo que acá se entiende como “objeto” es “cosa”.  En 

griego, “cosa” se dice πράγματα, de donde proviene la expresión “práctica”.  Es decir 

que “cosa” entendida como mero “objeto” oculta precisamente el carácter 

fenomenológicamente más relevante de lo a-la-mano del mundo, a saber, su utilidad  

(Heidegger, 2009, pág. 77).  Ahora bien, ningún útil es en sí aisladamente, al modo 

de comprender de la objetualidad criticada.  Todos los útiles se remiten entre sí, 

como el martillo al clavo, el clavo a la madera, la madera a la cabaña, etcétera.  Del 

mismo modo, ningún aprehender teorético de los útiles puede prescindir de los 

mismos.  Incluso la más “abstracta” elaboración de problemas, explica Heidegger, 

opera, por ejemplo, con útiles de escribir.  Por más sutil que parezca esta indicación, 

estos útiles no son de ningún modo “ontológicamente indiferentes”.  Por lo tanto, por 

más trivial que parezca esta aclaración, desestructura completamente la supuesta 

dicotomía del saber práctico y el saber teórico  (Heidegger, 2009, pág. 346). 

El mundo del que el hombre se ocupa, sin embargo, no es la sumatoria de todos los 

“objetos” a-la-mano.  El mundo tiene prioridad ontológica respecto de los “objetos” 

precisamente porque no son concebibles “objetos” por fuera de un mundo  

(Heidegger, 2009, pág. 80).  Como se ha señalado, sólo se afirma el estar ahí de un 

“objeto” determinado cuando el mismo se muestra deficiente, pero precisamente por 

eso no se debe perder de vista que esa pura “objetualidad” que surge de la teoría no 

busca sino regresar a la ocuparción detenida, es decir, reparar el “objeto”, hacerlo 



“invisible” de nuevo, para volver a absorberse en el mundo  (Heidegger, 2009, pág. 

81).  Este carácter de estar a-la-mano de los “objetos” del mundo es tan apremiante 

que, incluso cuando un “objeto” se vuelve aparentemente inútil, sigue exigiendo una 

ocupación, tal es el caso más evidente de la “basura”  (Heidegger, 2009, pág. 82). 

Hasta aquí se ha expuesto de manera esquemática el estar en el mundo como 

absorberse en la ocupación, un absorberse que siempre está ya ahí “afuera” en el 

mundo.  También se ha hecho mención de que lo a-la-mano se hace visible en 

forma de “objeto” en el modo de la deficiencia.  Se ha aclarado, aunque de manera 

muy sucinta, que ningún “objeto” es en sí sino que se remite a otros “objetos”.  Si se 

ha dicho que el martillo remite al clavo y este a la madera, es preciso ahora aclarar 

el fenómeno de lo que verdaderamente se revela en la deficiencia y la remisión. 

Cuando un martillo falla, el ocuparse se remite a la totalidad de lo a-la-mano.  Es 

decir, sólo entonces se hace visible el martillo como “objeto” y todos los “objetos” 

circundantes que pueden suplir su función, repararlo, etcétera.  Si este fenómeno no 

se profundiza se estaría pasando por alto la cuestión del estar en el mundo mismo.  

En pocas palabras, ante la deficiencia de un “objeto” no es su “objetualidad” lo que 

se revela, sino la totalidad de lo a-la-mano y la ocupación misma del estar en el 

mundo.  El carpintero que descubre la inutilidad de un martillo se descubre en la 

obra misma, es decir, en un taller, haciendo algo, para lo cual necesita un útil 

apropiado  (Heidegger, 2009, pág. 82). 

Teniendo en cuenta lo antedicho, no es una extrañeza que en la discusión teorética 

del diseño se vuelva al pasado.  Excede a los objetivos de este trabajo determinar 

cuál puede ser la deficiencia con la que el ocuparse tuvo que dirigir una mirada a lo 

a-la-mano circundante, pero hay cierto acuerdo en reconocer que, efectivamente, el 

hombre ya se encontraba diseñando antes de haber tematizado al diseño.  Esta 

condición ha alentado a algunos diseñadores a aproximar una definición del 

diseñador como “filósofo”  (Chamorro, 2009). 



Como se puede constatar, tanto la ocupación como lo a-la-mano, para Heidegger, 

evidencian el fenómeno del mundo.  El estar-en-el-mundo es la estructura esencial 

del ser del hombre que se pasa por alto en el discurso teorético del diseño que 

tematiza a los “objetos” como “cosas” desde una perspectiva cartesiana.   

3.2.2. El pseudo problema de la forma y la función  

A primera vista, de acuerdo a la aclaración etimológica de las “cosas” como 

πράγματα, útiles de la ocupación a-la-mano, se podría aceptar la legitimidad de la 

discusión dicotómica de forma/función.  Sin embargo, la “forma” que se entiende por 

oposición a la función aparece cuando se aparta la mirada, cuando la ocupación es 

interrumpida  (Heidegger, 2009, pág. 70).  Heidegger mismo se sorprende del modo 

en que la influencia de la “forma” ha desviado la comprensión inicial de lo a-la-mano 

hacia εἶδος ‐ μορφή ‐ ὕλη, la idea, la morfología, la materia, para terminar siendo 

“cosa”  (Heidegger, 2009, pág. 77).  

El apartar la mirada de la ocupación para ver la totalidad del mundo circundante 

revela las “cosas” en su “forma”, este mirar aprehende a las “cosas” en enunciados 

que tienen el mismo modo de ser que las “cosas”.  Mirando al mundo circundante se 

revela desde su “forma”, pero lo que se dice de la “forma” aprehende a las “cosas” 

mismas, no es de ningún modo una representación.  Esto es intuitivamente 

comprendido, por ejemplo, en el diseño de tipografías, en la publicidad, en la 

retórica, la “poesía”, etcétera.  No porque el enunciado tenga necesariamente una 

“materialidad”, sino porque el enunciado tiene una “utilidad” que no le viene en 

absoluto de lo que se supone que representa.  La relevancia de una frase está dada, 

igual que todo lo a-la-mano, por sus posibilidades, muestra de ello es el factum de 

su utilización “fuera de contexto”.  Del mismo modo, las distintas tipografías permiten 

una utilización que “desvincula” al enunciado de lo que supuestamente representa.  

Por lo tanto, la afirmación de que la forma sigue a la función, como si la forma no 



tuviese contenido y fuese ya función en sí, en palabras de Heidegger, “no dice nada”  

(Heidegger, 2009, pág. 85).   

En un análisis respecto de las “señales”, Heidegger reflexiona de una manera que 

puede resultar sugerente para entender la dificultad que el planteo de la dicotomía 

forma/función vuelve invisible.  Un viento determinado puede “significar” que va a 

llover, no adelanta esto al llover mismo sino que abre a las posibilidades que se 

despliegan ante el hombre de atenerse a la lluvia.  Es imposible determinar si, antes 

de tener este sentido, el viento era una mera “cosa meteorológica” que pasaba por 

ahí o si ya exigía una ocupación al hombre en tanto señal aún no descifrada  

(Heidegger, 2009, pág. 88).  De esta manera el desarrollo se sigue acercando a la 

idea de verdad heideggeriana, pero es oportuno hacer todavía otra salvedad. 

3.2.3.  Contra una interpretación “utilitarista” de los útiles 

Otro error que puede inspirar la “objetualidad” heideggeriana es la idea de que se 

estaría sugiriendo cierto utilitarismo.  Este error pasaría por alto que al comienzo del 

capítulo se hizo la salvedad de que, en rigor, la idea misma de “objeto” va en contra 

del planteo de Heidegger.  Contrariamente a lo que cualquier utilitarismo supone, lo 

a-la-mano en el mundo está fundado en un “dejar ser”.  El hombre no “usa” lo a-la-

mano sino que originariamente “deja que sea” para él. 

Lo llamativo de que un “objeto” falle no es el objeto en sí, sino que para que esto 

ocurra tiene que estar dada ya cierta apertura de lo que es  (Heidegger, 2009, pág. 

85).  Esta apertura no es identificable en ningún lugar u “objeto” específico, es el 

hecho mismo de que haya “objetos” y lugares.  Lo llamativo, aquello que llama la 

atención, es el mundo mismo, el carácter de ser dado para la consideración de todas 

las cosas.  En este sentido, originariamente, el hombre “pone en libertad” a los 

“objetos” antes que apropiarse de ellos utilitariamente  (Heidegger, 2009, pág. 92).  

Es en la medida en que algo se pone en libertad que se muestra y queda 



descubierto como “objeto” de ocupación, contrariamente a la idea cartesiana de que 

antes de eso habría algo así como una cosa material ahí “afuera”, esperando.  Esta 

aperturidad del mundo, como la condición de poner en libertad lo que es para que 

sea, nos adelanta a la idea heideggeriana de verdad que se tratará a continuación 

en el próximo punto. 

3.3.  La verdad de lo a-la-mano 

A partir de los puntos anteriores se ha hecho una aproximación al concepto de 

verdad heideggeriano.  Por un lado, en el análisis que hace Heidegger de las 

“señales” se observó que las mismas, antes de representar una situación dada, 

abren para el hombre ciertas posibilidades.  Por otra parte, se hizo notar que la 

concepción de los “objetos” a la mano no es de ningún modo un utilitarismo, es 

decir, que lo a-la-mano debe ser primero puesto en libertad para que el hombre 

mismo pueda así descubrir la utilidad o inutilidad en aquello de lo que se ocupa.  En 

lo que sigue se avanzará en la clarificación del concepto de verdad y su relación con 

los “objetos”. 

Al explicar brevemente el pensamiento de Descartes se señaló que concibe al 

“sujeto” como sustancia pensante y al “objeto” como sustancia corpórea.  Sin más, 

sería imposible que el “sujeto” pudiese afirmar algo respecto del “objeto” ya que 

ambos permanecerían cerrados en sí mismos dentro de su sustancialidad.  

Descartes recurre a la garantía de Dios, una tercera sustancia que, en su 

omnipotencia bondadosa, aseguraría la posibilidad de que el sujeto pueda inteligir 

aquella sustancia corpórea que le es ajena.  De este modo, la verdad queda 

instituida como algo que el “sujeto” dice del “objeto”, cuya correspondencia es 

garantizada por Dios. 

A pesar de sus reformulaciones, la verdad se sigue suponiendo como el acierto o 

desacierto de una representación del “sujeto” respecto del “objeto”.  Pero, como se 



ha explicado, esta concepción pasa por alto el fenómeno del mundo como condición 

de posibilidad de todo “sujeto” y “objeto”.  También se debe que tener en cuenta que 

el “sujeto”, según Heidegger lo desarrolla, no está de ningún modo yuxtapuesto a un 

“objeto” sino que se encuentra esencialmente ya ahí “afuera” compadeciendo junto a 

los “objetos” en un mundo.  Por lo tanto, la idea de verdad como correspondencia de 

un adentro subjetivo y un afuera objetivo o de una representación con lo 

representado debe ser reemplazada por una idea de verdad que se adecue a lo 

dicho. 

Se ha afirmado que ningún “objeto” es visto como tal mientras el hombre se 

encuentra absorto en la ocupación.  Únicamente en la actitud teorética del mirar 

alrededor se muestra algo de lo a-la-mano en la “forma” como “objeto”.  Esta actitud 

teorética es suscitada por el modo defectuoso del ser de algo de lo a-la-mano.  El 

mirar alrededor teorético aprehende al “objeto” en la “forma” de decir algo sobre 

ellos.  Este decir algo, a la vez, ya tiene el modo de ser de lo a-la-mano también. 

Decir es un hecho del lenguaje, del λόγος.  El lenguaje no comunica 

representaciones sino que es algo que se muestra igual que se muestra cualquier 

otro “objeto” de lo a-la-mano.  El mostrar del lenguaje no enlaza de ninguna manera 

una subjetividad con una objetividad sino que, como todo lo dado en el mundo, se 

hace ver.  “El lenguaje no es un segundo piso sobre otra cosa, sino que es el 

originario desplegarse de la verdad”  (Heidegger, 2009, pág. 95). 

Lo verdadero y lo falso del decir no tienen originariamente relación con la 

concordancia sujeto/objeto o enunciado/cosa.  Lo verdadero es el desocultamiento, 

ἀλήθεια, del “objeto” que lo vuelve visible.  Lo falso es ψεύδεσθαι, el pseudo-ser de 

aquello que se pone delante del “objeto”, lo oculta (Heidegger, 2009, pág. 42).  Ya 

en Descartes este sentido de verdad es pasado por alto, haciendo del enunciado el 

lugar propio de la verdad, una verdad que se enuncia de una sustancia exterior e 

inaccesible sin ayuda de Dios.   



 

La verdad, en el sentido que Heidegger rescata del griego, no está primero en 

ningún enunciado en tanto lenguaje.  Verdad es, más originariamente, la αἴσθεσις, la 

simpre percepción sensible.  El ver los colores, el oír los sonidos, el oler los 

perfumes, etcétera.  Descartes, como es conocido, desconfía de los sentidos.  Pero 

al desconfiar de los sentidos también arrastra hasta nuestros días una mala 

interpretación de lo que los sentidos son.  No se trata acá de ningún “empirismo” ni 

“sensualismo”, que a su modo también suponga a la verdad como correspondencia 

de lo enunciado con lo empírica o sensitivamente comprobable.  Lo más relevante 

de la percepción es el mostrarse de algo por y para ella, porque en este sentido 

jamás puede no ser verdadera  (Heidegger, 2009, pág. 43). 

Entendida desde el planteo de Heidegger, que vuelve sobre la experiencia inicial del 

ser de los griegos, la verdad revela que las “cosas” han sido desde siempre puestas 

en libertad (Heidegger, 2009, pág. 92).  De hecho, precisamente en relación a esta 

aperturidad originaria del mundo, Heidegger llega a afirmar que “verdad” significa lo 

mismo que “cosa”, aquello que se muestra en sí mismo  (Heidegger, 2009, pág. 

212).  De este modo queda encaminada la presente investigación hacia otra posible 

“objetualidad” desde la que será abordada la cuestión de Latinoamérica. 

El presente trabajo se ha puesto la meta de sugerir la posibilidad de una 

determinada objetualidad latinoamericana en el diseño.  Como punto de partida se 

presentaron una serie de dicotomías en las que se juega el discurso teórico del 

diseño en general, tomando como referencia principal algunas afirmaciones de 

Tomás Maldonado.  Las mismas fueron expuestas en su relación con la naturaleza y 

el artificio, la forma y la función, el arte y la técnica, el saber teórico y el saber 

práctico. 

 



En un segundo capítulo se señaló que las dicotomías analizadas suponían una 

manera de ser de los objetos que no era problematizada.  Se intentó probar en qué 

medida esta particular “objetualidad” es arrastrada desde la metafísica de Descartes.  

A partir de esta lectura, se adoptó el punto de vista de Heidegger.  Por un lado, por 

su crítica al modelo cartesiano.  En segundo lugar, porque brinda una ontología 

original, desde la cual el problema del diseño puede ser repensado.  Finalmente, 

porque su pensamiento está de alguna manera aceptado por Rodolfo Kusch, el 

filósofo argentino que brindará una definición de lo latinoamericano. 

Heidegger desmintió la dicotomía supuesta de la interioridad subjetiva frente a la 

objetividad exterior, afirmando que el “sujeto” y los “objetos” comparecen 

conjuntamente en un mundo.  El mundo se caracteriza por su aperturidad antes que 

por la corporeidad geométrica que supone Descartes.  La aperturidad del mundo 

mienta aquello que hace posible que algo en el mundo pueda ser considerado por el 

hombre en sus posibilidades.   

El hombre se absorbe en el mundo con la ocupación, pero el modo deficiente de 

aquello junto a lo que comparece le permite “verlo” como un “objeto” que está ahí a-

la-mano que se adecua o no a un para qué.  Si se ignora el fenómeno del mundo y 

se le confiere a lo a-la-mano una sustancialidad que no tiene en sí como “objeto”, se 

llega a una equivocada idea del hombre, las “cosas” y la verdad.   

Ningún “objeto” del mundo permanece cerrado ni “es”, en rigor, por sí mismo.  Es el 

fenómeno del mundo, no localizable espacialmente en ningún “lugar”, pero 

resplandeciente en todos por su remisión, lo que abre originariamente todo lo que 

“es” para que sea en libertad de ser como ser posible  (Heidegger, 2009, pág. 83). 

 

Consideradas las “cosas” al modo cartesiano, donde los “objetos” son sustancias 

aisladas del “sujeto” pensante, el lugar de la verdad es el enunciado.  En el 

enunciado se jugaría una concordancia de representaciones y “cosas” 



representadas.  Por el contrario, el lenguaje ya se encuentra en el mismo plano de 

“las cosas mismas”  (Heidegger, 2009, pág. 37) y es siempre cierto y útil como 

cualquier otra “cosa” a-la-mano.   

La verdad no se juega en la conexión metafísica entre un mundo aislado y un 

lenguaje que lo representa sino que ella es la percepción misma de lo que “aparece”, 

como “aparece”, al fallar una computadora, una CPU, una conexión a Internet, un 

cable, un tomacorriente, una instalación eléctrica, una casa, etcétera, que antes eran 

“invisibles”.  Esto no significa de ninguna manera que estos “objetos” estaban antes 

ocultos sino que el mundo está ya-siempre-abierto en su ser.   Incluso de aquellos 

fenómenos “naturales”, como el viento o el movimiento del sol, se revelan al hombre 

como “señales” que abren el mundo en su poder ser. 

De esta manera las dicotomías inicialmente advertidas quedan totalmente 

invalidadas como pseudo-problemas del diseño, en tanto dan por sentado un modo 

de ser del “objeto” que, para más, jamás aclaran.  Por el contrario, una “objetualidad” 

latinoamericana podría partir de una ontología apropiada.  La intención del capítulo 

siguiente es demostrar que la misma ya es “intuida” de alguna manera y, en el caso 

de Rodolfo Kusch, tematizada como tal. 

 

 

 

 

4. Latinoamérica 

 

Hasta aquí, el presente trabajo ha analizado las dicotomías en las que se juega 

cierto discurso teórico del diseño.  Se comprobó que el mismo supone un modo de 



ser de los “objetos” que no es explicitado.  Se encontró un posible origen de esta 

estructura en la metafísica cartesiana y se expusieron las objeciones de Heidegger 

al respecto.  Posteriormente se describieron algunos aspectos clave de la ontología 

heideggeriana que revelaron la improcedencia de lo que es presentado, en el 

discurso teórico del diseño, como problema.  Asimismo, Heidegger ha aportado la 

posibilidad de pensar una “objetualidad” alternativa. 

Se conservará el término “objeto” explícito en “objetualidad” aunque, como se ha 

explicado, la ontología heideggeriana consista precisamente en una destrucción del 

“objeto” y la “objetualidad” como tal.  La intención es mantener en el discurso un hilo 

conductor que permita al menos un abordaje preliminar de la cuestión donde no se 

pierda de vista su relación con el diseño. 

Esta “objetualidad” alternativa está fundada en el fenómeno del mundo, es decir, en 

el factum de que el hombre se absorbe en la ocupación con lo que ha sido 

apriorísticamente puesto en libertad para ser y accesible como útil.  De este modo, 

todo lo que comparece en el mundo junto al hombre será entendido como 

verdadero, significando esto que la percepción inmediata de los útiles, incluyendo a 

los enunciados del lenguaje, es en sí ya siempre comprendido en su verdad, su 

“aparecer”. 

 

En un primer acercamiento, se constatará un registro de dicha “objetualidad” en 

algunos pasajes de la obra literaria del tucumano Samuel Schkolnik.  Estos pasajes 

probarán la aprehensión “intuitiva” de la estructura ontológica que fuera presentada 

en el capítulo anterior.  Se demostrará cómo los “objetos”, en la ficcionalización de 

Samuel Schkolnik, son experimentados como verdad.  En los mismos fragmentos se 

encontrarán también “intuiciones” del modo de ser del lenguaje tal como lo concibe 

Heidegger, no como representación separada del mundo que representa sino 

consustancial de los “objetos” que nombra. 



Posteriormente, quizás tras una breve revisión del concepto del carácter de abierto 

del mundo, se procederá al abordaje explícito de la cuestión latinoamericana.  Esto 

tendrá lugar desde la consideración de lo abierto como posibilidad.  El mundo se 

muestra abierto, irresuelto, por lo que exige una resolución.  Esta resolución podrá 

tener el carácter de una apropiación positiva del pasado  (Heidegger, 2009, pág. 31). 

Con vistas a la posibilidad de una apropiación positiva del pasado, se recurrirá a la 

figura del filósofo y antropólogo argentino Rodolfo Kusch.  Se fundamentará que las 

reflexiones de este pensador se adecuan a la lógica interna del presente trabajo, 

puesto que él mismo hace explícita su “herencia” heideggeriana.   

En la obra de Rodolfo Kusch de da una particularidad no menor, a saber, que el 

pensador siempre se refiere a “América” pero mienta así, implícitamente, “América 

Latina”.  No hallando en su propia producción una explicación satisfactoria de tal 

denominación, se presentarán las líneas generales de la oposición entre estas dos 

Américas según Ansgar Klein.  Estas consideraciones deberán ser interpretadas 

como un paréntesis agregado y, de ninguna manera, como la justificación misma 

que daría Kusch frente a este problema. 

Hecha esta salvedad, se expondrán entonces los rasgos oportunos del pensamiento 

de Rodolfo Kusch.  Esta exposición mostrará en qué modo Rodolfo Kusch 

caracteriza lo europeo en oposición a lo americano. 

De las características de lo americano presentadas por Kusch, existe una que 

demandará particular atención, a saber, el fenómeno que el pensador denomina 

“fagocitación”.  La fagocitación consiste, en pocas palabras, en cierta apropiación 

positiva de lo europeo.  Finalmente, se mostrarán indicios de un encubrimiento o un 

llamamiento a esta fagocitación en el discurso y la producción de diseñadores 

locales. 



4.1. La intuición de Schkolnick en América 

Se ha seleccionado el caso de Samuel Schkolnik, escritor y filósofo tucumano, para 

sugerir la conciencia local de una objetualidad alternativa, de rasgos idénticos o 

similares a los considerados en la ontología de Heidegger. 

4.1.1.  Lo que se puede 

En el último punto del capítulo anterior se intentó ilustrar la relación entre los 

“objetos” y la verdad, desde la ontología heideggeriana.  Se advirtió que el presente 

trabajo sostiene las categorías de “objeto” y “hombre”, a pesar de que Heidegger 

prefiere prescindir de tales conceptos por la carga metafísica que los mismos 

acarrean.  De todos modos, lo que se busca es no perder el hilo conductor que 

presenta las reflexiones filosóficas de Heidegger en relación con lo que concierne al 

diseño. 

Lo que vulgarmente se interpreta como “objeto”, Heidegger lo llama el ente a-la-

mano.  Este ente se caracteriza por comparecer en el mismo mundo que el hombre, 

pero es esencialmente distinto del hombre.  Los “objetos”, desde una perspectiva 

cartesiana, son definidos a partir de su espacialidad.  Lo a-la-mano, por el contrario, 

revela la estructura temporal de la ocupación.   

Toda la investigación ontológica de Heidegger está orientada a probar que el tiempo 

es más originario que el espacio.  El espacio cartesiano es definido estático-

geométricamente, de lo que resulta la necesidad de una “constante” de materia.  Un 

“objeto” se presenta así como una cosa que sencillamente está ahí.  Bajo la 

concepción de Heidegger, un “objeto” se presenta siempre dentro de una totalidad 

de significación, como “algo” para “algo”.  Antes que una cosa que está 

sencillamente ahí, los “objetos” interpelan de alguna manera al hombre a ocuparse.  

El hecho de que los “objetos” se muestren al hombre es prueba, para Heidegger, de 

que han sido puestos en libertad.  A este factum del mostrarse del mundo, los 



griegos lo llamaban φαινόμενoν, de donde surge la justificación etimológica del 

método fenomenológico heideggeriano. 

El presente trabajo no aspira a elucidar los argumentos de Heidegger que sostienen 

la originalidad del tiempo respecto del espacio.  Una tarea de este tipo no sólo 

rebasa los límites de esta investigación sino que implicarían, en cierto sentido, una 

síntesis de todo el pensamiento heideggeriano.  Lo que sí es conveniente destacar 

es en qué sentido la temporalidad se vincula con los “objetos” desde la perspectiva 

de la ocupación.  La estructura del diseño parece apropiada para ejemplificar esta 

relación, al menos en su sentido más burdo. 

Todo lo antedicho, y lo que sigue inmediatamente, ha sido expuesto y fundamentado 

en el capítulo anterior.  Se busca únicamente destacar lo principal para enmarcar de 

este modo la interpretación de las “intuiciones” del filósofo tucumano Samuel 

Schkolnik. 

 

El diseño “proyecta”, es decir, se ocupa desde el futuro, desde algo que, dicho 

llanamente, todavía no es pero va a ser.  El diseño se emprende desde un futuro, es 

el diseño de un “objeto” que aún no es.  Al mismo tiempo, al diseño le es dada a-la-

mano una totalidad significativa abierta en sus posibilidades de ser.  El diseño debe 

resolver la irresolución de lo abierto, debe “escoger” una posibilidad de lo dado a-la-

mano.  Desde esta perspectiva, el “meollo” del diseño se encuentra en la 

temporalidad, en su ocuparse de algo futuro.  Sin duda las discusiones en torno a la 

espacialidad de sus “objetos” son fructíferas y necesarias en cierto sentido, pero a la 

sombra de estas precisamente se oculta lo impensado de su temporalidad. 

El caso del diseño no ha sido seleccionado arbitrariamente, puesto que consiste en 

el tema principal de la presente investigación.  No obstante, lo dicho sobre el diseño 

es extensible a todas las ocupaciones.   



Los “objetos”, antes que sus características espaciales, revelan al hombre un 

significado y una totalidad.  El hombre dispone de los “objetos” que están en libertad.  

El hombre, en su ocuparse, resuelve la aperturidad de las posibilidades de ser a 

través de los “objetos”.  Ya se ha explicitado hasta qué punto Heidegger estima los 

“objetos” de su ocupación, considerados vulgarmente como triviales  (Heidegger, 

2009, pág. 346).  En efecto, para Heidegger los útiles de escritura, por ejemplo, no 

son indiferentes ontológicamente en lo más mínimo.  No debería llamar la atención, 

entonces, que otro filósofo como Schkolnik también sienta un especial apego por 

estos “objetos”. 

En perfecta consonancia con la exposición del presente trabajo, Sebastián Zamora, 

en su ensayo De bicicletas, relojes y máquinas de escribir, expresa que “la historia 

de la filosofía se ha llenado de páginas que distancian al hombre de los objetos”  

(Zavadivker, 2012, pág. 245).  No es casualidad que prosiga un poco más adelante 

recordando que las pocas veces que la filosofía nombra a algún “objeto” particular, 

como en el caso de “la cera de las Meditaciones metafísicas cartesianas, por poner 

un ejemplo- lo hace para describir lo que tiene de condición general de objeto”. 

Después de todo lo expuesto, este ejemplo espontáneo no es para nada aleatorio.  

De hecho, Zamora continúa diciendo que Descartes describe al “objeto” desde “su 

extensión, peso, lugar en el espacio, etc.”  (Zavadivker, 2012, pág. 245).  Por eso 

advierte algo de lo que inspira a Heidegger a renunciar a la palabra “objeto”, es 

decir, que la filosofía suele renunciar a lo particular de cada “objeto”, y “justamente 

por eso los llama objetos, y no mesa, silla, resta”.  Samuel Schkolnik, por el 

contrario, tenía sentía apego por algunos objetos como plumas, pipas, máquinas de 

escribir, etcétera.   

Sebastián Zamora explica una diferencia fundamental que establece Schkolnik en 

uno de sus ensayos.  La misma consiste en dos tipos de personas, una de las 

cuales Schkolnik llama “esenciales”, en cuyo caso “el ojo está en directa relación con 



la mano, y en consecuencia con el objeto”  (Zavadivker, 2012, pág. 246).  En la 

misma terminología de lo a-la-mano ya resuenan las reflexiones de Heidegger, pero 

deslumbra todavía más cuando se lee a continuación que “no ver una cosa 

entonces, equivale a no poder con ella”.  Esta última afirmación de Zamora sintetiza 

espontáneamente lo afirmado respecto de los “objetos” y la verdad en la ontología 

heideggariana.   

“Ver”, es un verbo que tiene mucha relevancia en la historia de la filosofía.  Todavía 

hoy se utiliza como sinónimo de conocer o comprender, pero su límite con la 

curiosidad es muy difuso.  La curiosidad, según Heidegger, “tiene la característica de 

no limitarse solamente al ver, sino de expresar cierta tendencia a una particular 

forma de encuentro perceptivo con el mundo”  (Heidegger, 2009, pág. 172). 

Como se aclaró anteriormente, la fenomenología heideggeriana identifica la verdad 

con el mostrarse, y el mostrarse es un “hacerse visible”.  De hecho, Heidegger 

pregunta, ante todo, ¿cómo es que puede verse algo?  La respuesta que da, como 

se ha adelantado también, es que ese “algo” necesariamente está en libertad de 

mostrarse.  Es decir, si algo se muestra es porque “se puede”.  Precisamente, si 

Heidegger utiliza la expresión “a-la-mano”, es porque lo que se muestra está al 

alcance.  No ver una cosa, entonces, equivale a no poder con ella. 

4.1.2.  Lo que existe se puede decir 

Usualmente, cuando se dice que algo “existe”, se entiende que “está ahí”.  Pero se 

ha expuesto, en el desarrollo del presente trabajo, que el mero “estar ahí”, como se 

entiende usualmente, supone una metafísica cartesiana.  Por el contrario, Heidegger 

resignifica el sentido de “existencia”.  Se ha fundamentado que el hombre no es un 

ser que meramente “está ahí”, sino que esencialmente se entiende en un horizonte 

temporal, es decir, en un pasado, presente y futuro.  Esto no significa, en rigor, que 

el hombre esté “fuera de sí”, porque esta afirmación supondría que el hombre fuese 



únicamente un presente desde el que “sale” al pasado y al futuro.  Por el contrario, el 

ser del hombre es un modo tal de ser que siempre está “afuera”, en éxtasis, 

temporalizado, rodeado de un horizonte.  Lo que “está ahí”, el “objeto”, es estático.  

El hombre no “está ahí” sino que es extático, ex-siste  (Heidegger, 2009, pág. 319).   

Después de esta breve aclaración, es preciso mostrar una cita un poco más extensa 

de Schkolnik para notar hasta qué punto esta ontología heideggeriana es “intuida” 

por él. 

Si el carpintero está en la carpintería, de ningún modo lo está como la mesa sobre la 
que se encuentra trabajando, y eso se conoce en que mientras trabaja en la 
carpintería puede hablarnos de la iglesia en que escuchaba misa o del río al que irá 
de pesca  (Zavadivker, 2012, pág. 248). 
Lo primero que debe señalarse, para luego avanzar hacia lo puntual, es la clarísima 

distinción que se hace entre el ser del “objeto” y el ser del carpintero.  La mesa, 

explica Schkolnik, no “está” del mismo modo que el carpintero.  La mesa está en la 

carpintería, pero el carpintero está rodeado por un horizonte temporal.  El carpintero 

está “afuera”, en lo que ha sido, por ejemplo, la misa que escuchó, y está “afuera” en 

lo que será, por ejemplo, el río al que irá a pescar. 

En el análisis crítico del discurso presentado en el primer capítulo, las dicotomías del 

juego ocultan el ser del carpintero y se concentran en el ser de la mesa.  La 

existencia atraviesa “invisiblemente” el discurso criticado, pero no es explicitada ni 

problematizada en el mismo, sencillamente se la “pasa por alto”.  Si nos atenemos a 

lo expuesto en el punto anterior, al no “ver” la existencia, el discurso no “puede” con 

ella.   

El presente trabajo se propone visualizar el problema de la existencia para poder 

hacer algo con ella en el contexto latinoamericano.  Se está analizando un fragmento 

del filósofo tucumano Samuel Schkolnik como evidencia de la visualización intuitiva 

de este problema en el territorio señalado. 



Resulta difícil encontrar una conciencia tan clara de lo que es un “objeto”, en el 

sentido de estar a-la-mano significa, como lo expresa Schkolnik en las siguientes 

palabras: 

[La bicicleta] no promete sino lo que es capaz de dar […]  Aceptada la declaración 
de humildad que su presencia conlleva, se nos revela no obstante que ese rígido 
esqueleto, ese manubrio, ese par de ruedas, lejos de reducirse a una materialidad 
yacente, configuran una materia dispuesta al júbilo del movimiento  (Zavadivker, 
2012, pág. 250). 
 

Es sorprendente el modo en el que resuenan, en este fragmento, los conceptos de 

Heidegger.  Lo “que es capaz de dar”, es decir, lo abierto, la “presencia”, el 

mostrarse de lo que es y la reducción “a una materialidad yacente”, el mero estar ahí 

de la cosa cartesiana. 

No hallando una manera más clara que la de Schkolnik para ilustrar la diferencia 

entre el “objeto” cartesiano y lo a-la-mano, es posible pasar al tema del lenguaje. 

Retrocediendo hasta la primera cita, es preciso detenerse ahora en aquello que, 

para Schkolnik, es prueba de que el ser del carpintero no equivale al ser de la mesa.  

¿Qué permite a Schkolnik decir esto?  ¿A partir de qué evidencia Schkolnik afirma lo 

extático del carpintero?  Se lee en el fragmento que, el carpintero, “puede 

hablarnos”. 

Ya se ha declarado de qué modo Heidegger propone una ontología del lenguaje que 

no lo describe como representación de nada sino, todo lo contrario, como 

presentación misma que tiene el mismo carácter de la verdad de todo lo que se 

muestra “a-la-mano”  (Heidegger, 2009, pág. 95). 

El lenguaje, en efecto, no es “transporte de vivencias” sino compartición afectiva  

(Heidegger, 2009, pág. 164).  No se funda en el “objeto” al que parece referirse sino 

que es él mismo “objeto” que, como “objeto” del hombre, comparece en el mundo.  

El lenguaje se funda en la escucha, se presenta al modo de la disposición afectiva 

del hombre y refleja su éxtasis temporal.  Lo que dice el carpintero no “trae” a la 



iglesia ni al río, lo que dice el carpintero ex-presa su estar afuera con la iglesia y el 

río, su éxtasis  (Heidegger, 2009, pág. 165).   

Heidegger sostiene que el lenguaje se funda en la escucha.  ¿Qué quiere decir 

esto?  Que nadie escucha meramente ruidos.  Lo que se escucha es un motor, el 

viento, una voz, etcétera.  El hablar se encuentra siempre primero frente a “objetos”, 

en el sentido de lo a-la-mano en una totalidad significativa.  De ninguna manera se 

habla después de encontrarse con meras “sensaciones” que deban ser despejadas 

formalmente para saber de qué se está hablando.  El carpintero, como todo hablante 

y “escuchante”, ya está siempre en medio de lo comprendido  (Heidegger, 2009, 

pág. 166).  Para Schkolnik, el problema del lenguaje no pasa desapercibido.  

Oportunamente, el problema del lenguaje se le presenta en relación con los 

“objetos”. 

El hombre se encuentra con lo a-la-mano y quiere nombrarlo.  “Usted quiere decir 

una puerta de cierta casa de la calle Entre Ríos”  (Zavadivker, 2012, pág. 252).  

Pero, mientras se esmera en describir cada detalle de aquello que quiere nombrar, 

el significado de lo a-la-mano, antes que aclararse, se oscurece.  “Ahora bien, 

inmediatamente advierte que no ha dicho lo que quería, que han quedado sin decir 

las evidentes marcas que los años han impreso en la madera”  (Zavadivker, 2012, 

pág. 252). 

El hecho de que siempre quede algo sin decir se debe a la aperturidad del ser, por 

eso enseguida se nombra el posible horizonte del ser como aquello inasible por el 

lenguaje, a saber, el tiempo, “las evidentes marcas que los años han impreso”.  Con 

el tiempo llega el cansancio y el desaliento.  “Usted puede desde luego renunciar al 

esfuerzo, tal vez ya lo haya hecho, convencido de que no se puede decir una puerta 

y de que, en realidad, no se puede decir ninguna cosa”  (Zavadivker, 2012, pág. 

252).  Pero si las marcas son “evidentes”, se han visto, y por lo tanto, se han 

comprendido. 



Después de la caracterización que se ha hecho del lenguaje, siguiendo los 

razonamientos de Heidegger, va a ser más aprehensible la solución que da 

Schkolnik al problema.  Aunque en términos más sencillos y poéticos, el filósofo y 

escritor tucumano intuye la “consustancialidad” del mundo, el hombre y el lenguaje.  

“Quizás exista una substancia capaz de mezclarse con la substancia de las cosas y 

conferirle el don de la palabra […] y emerja al fin como la viva y roja letra de las 

cosas”  (Zavadivker, 2012, pág. 254). 

4.2. América del Norte y América del Sur 

Lo antedicho en referencia a Samuel Schkolnik se ha considerado apropiado para 

introducir, de una vez, la cuestión central del contexto latinoamericano.  Sin 

profundizar demasiado, se pretendió dar cuenta de una conciencia local de una 

objetualidad alternativa.  Este tipo de objetualidad concuerda en gran parte, como se 

ha señalado, con las reflexiones de Heidegger y sus críticas al cartesianismo. 

De todos modos, esta exhibición de los fragmentos de Schkolnik no tuvo más 

intención que la de un breve adelanto de lo que ahora se dispone a tratarse más 

específicamente.  Antes de avanzar hacia el análisis de Rodolfo Kusch, quien se ha 

fundamentado como referente principal de lo latinoamericano para el presente 

trabajo, es preciso hacer una importante aclaración. 

El filósofo y antropólogo argentino suele referirse a Latinoamérica como “América” a 

secas.  Esto no pasa desapercibido de ningún modo por él ni es consecuencia de 

algún tipo de economía conceptual.  El nombre de “América” es en cierto sentido 

disputado por los dos hemisferios, y Kusch toma partido claramente por el hemisferio 

sur.  Para ilustrar en torno a esta diferenciación fundamental entre América del Norte 

y América del Sur, se propone ahora, seguir algunas indicaciones que da Ansgar 

Klein para la lectura de Hegel. 



Ansgar Klein fue invitado, como reconocido profesor de la Facultad de Filosofía y 

Letras y especialista en la obra de Hegel, al décimo Congreso Internacional 

Hegeliano en Moscú, en el año 1974.  El trabajo que el filósofo argentino presentó 

en dicho Congreso, lleva el nombre de “El Nuevo Mundo en la Filosofía de la Historia 

de Hegel y la dialéctica del tiempo discontinuo”.  Esta discontinuidad temporal a la 

que se hace referencia es el hecho de que el “ahora” no es el mismo para todos.  

Aunque exteriormente todos viven en el mismo tiempo, América presenta 

discontinuidades respecto del tiempo de Europa y, a su vez, dentro de América 

existe una discontinuidad entre el Norte y el Sur. 

La idea del tiempo de Hegel no concuerda con la idea del tiempo de Heidegger.  

Para Hegel, el tiempo es negación del espacio, es decir, que el espacio se presenta 

primero como afirmación y el tiempo es un fenómeno posterior producto de su 

negación (Heidegger, 2009, pág. 412).  Por eso no extraña que, para explicar la 

discontinuidad temporal, Ansgar Klein explique primero que “los americanos no viven 

al día, sin pensar en el mañana, porque sean haraganes, sino porque ellos aún 

pueden vivir en el espacio”  (Klein, pág. 45). 

Esto significa que el tiempo, el verdadero tiempo histórico, no aparece hasta que la 

población de las naciones ya no tiene posibilidad de tomar posesión de nuevas 

tierras.  Al ocupar todo el espacio, las ciudades comenzarían a acentuar las 

diferencias entre las clases sociales y esta contradicción engendraría 

necesariamente al tiempo histórico, el tiempo del conflicto. 

Hegel explica el “asombroso contraste” entre el norte y el sur del Nuevo Mundo.  El 

norte ha sido colonizado a través del principio de la industria y el comercio.  El sur, 

por el contrario, no fue colonizado sino conquistado.   

La república norteamericana no se ha convertido, es verdad, en una monarquía, 
pero sí en un imperio. […]  Sudamérica, por el contrario, es aún un auténtico 
anacronismo, pero que asume positivamente el principio de la “inconclusión e 
inacabamiento”  (Klein, pág. 53) 



La subjetiva contradicción del tiempo discontinuo, afirma Klein, es la de la 

autoconciencia criolla.  Es decir, el sujeto criollo, a diferencia del hombre blanco 

norteamericano, es engendrado como encarnación de la contradicción entre lo 

europeo y lo indígena.  Es así que cobra sentido el hecho de que Kusch llame 

“América” solamente a Latinoamérica, o sea, a ese lugar donde “Hegel observa, ha 

nacido de la mezcla de los europeos con los aborígenes una auténtica población 

nativa”  (Klein, pág. 53). 

La ideología norteamericana, industrialista, individualista, liberal, protestante, se 

extiende imperialmente como continuidad de la modernidad europea.  El criollo, por 

el contrario, se encierra en sí mismo y “procura preservar su identidad, 

precisamente, haciéndola valer, lo que le es recriminado como un atraso”  (Klein, 

pág. 53).  Esta identidad criolla es criticada por su pragmatismo, por su “dignarse 

hacer”, ¿o debería reformularse como su “dignarse a ser”? 

A pesar de las desiguales concepciones del tiempo de Hegel y Heidegger, este 

último no desconoce que sus investigaciones parecen coincidir “en el resultado”  

(Heidegger, 2009, pág. 390).  Por eso, esta aclaración desde el punto de vista 

“hegeliano” sobre la identidad de América no es en absoluto inoportuna.  El sentido 

“pragmático” del “hacer” latinoamericano y su particularísima originalidad “híbrida”, si 

bien no preocuparon a Heidegger, fueron tematizados por Hegel y son retomados 

notablemente por Rodolfo Kusch desde una perspectiva “heideggeriana”. 

Al cabo de esta pequeña caracterización sobre la especificidad de Latinoamérica en 

el plano general de lo americano, se vuelve impostergable adentrarse en el 

problema puntual que atañe al presente trabajo.  

 

 

 

 



 

 

5. La América de Kusch  

 

Hasta ahora, se ha analizado un discurso teórico concerniente al diseño que podría 

catalogarse según ciertas dicotomías.  Todo este discurso ha sido desmontado, a 

través de la crítica de Heidegger, hasta sus supuestos más elementales e implícitos.  

Estos supuestos podrían resumirse en el encubrimiento del fenómeno del mundo, la 

predominancia del espacio sobre el tiempo, una idea de verdad como concordancia 

formal entre lenguaje/objeto y una asimilación del sujeto a la forma corpórea del 

objeto. 

Posteriormente se expuso en qué medida esta objetualidad permaneció 

incuestionada en sus factores decisivos de Descartes en adelante.  Se propuso al 

pensamiento de Heidegger como crítico de esta objetualidad y facilitador principal de 

los fundamentos ontológicos de una objetualidad alternativa. 

Las características de esta objetualidad alternativa deben estar vinculadas con una 

concepción esencialmente distinta del ser humano, ya “afuera” en el mundo 

compareciendo junto a los “objetos” de una totalidad significativa, experimentando la 

verdad a través de ellos y en su lenguaje, en el horizonte de una temporalidad 

originaria, con una apropiación positiva del pasado en su comprensión histórica. 

Las primeras características nombradas han sido descritas en lo que va de la 

presente investigación, que ahora se dispone a explicar más específicamente lo que 

refiere a la apropiación positiva del pasado y su comprensión histórica. 

Si Heidegger destaca la originalidad temporal del hombre, el mismo debe ser 

comprendido como esencialmente histórico  (Heidegger, 2009, pág. 360 y ss.).  



Debido a que se ha señalado un objetivo del presente trabajo, concerniente a la 

posibilidad de una objetualidad latinoamericana, se ha avanzado en el capítulo 

anterior en la determinación de esta problemática.   

En primer lugar, se ha adelantado la prueba de una conciencia local de una 

objetualidad cercana a la descripción heideggeriana.  Posteriormente, hecha la 

salvedad de la concepción hegeliana del tiempo, se han expuesto algunos 

elementos que enmarcan la particularidad latinoamericana dentro de la generalidad 

americana. 

A continuación, como se ha señalado en el programa de la investigación, serán 

exhibidos los principios conceptuales del análisis que hace Rodolfo Kusch de lo 

latinoamericano.  Los mismos serían, a grandes rasgos, el hedor, el “mero estar” y la 

fagocitación. 

El hedor refiere a la esencialidad latinoamericana, que en el capítulo anterior fue 

interpretada, por su conformación “híbrida”, como contradictoria.  Esta particularidad 

impediría que Latinoamérica responda satisfactoriamente a los estándares 

europeos, que comúnmente se declaran más puros y pulcros.   

El “mero estar” es el concepto principal que utiliza Rodolfo Kusch para describir la 

ideología y cosmología de los pueblos de la América Profunda.  Este “mero estar” 

respondería a un vínculo menos agresivo con el mundo, un estado pre-filosófico que 

aún no objetualizaría al mundo como antagónico del sujeto ni como espacio 

geométrico a la espera de ser “llenado” por los objetos.  En el “mero estar”, el sujeto 

americano se comprendería “yecto” entre fuerzas antagónicas, que deben ser 

“conjuradas” antes que conquistadas o superadas. 

La fagocitación americana es un fenómeno que se corresponde con la “apropiación 

positiva” descrita por Heidegger.  Esta fagocitación americana estaría dirigida 

principalmente a la apropiación positiva de lo europeo, en virtud de mantener su 

propio equilibrio en el “mero estar”. 



Se procurará, en la medida de lo posible, rastrear indicios de estas concepciones 

más allá de la filosofía de Rodolfo Kusch, en las reflexiones y producciones de 

diseñadores latinoamericanos contemporáneos.  De esta manera, se enfrentará 

finalmente el análisis inicial de cierto discurso teórico respecto del diseño con otras 

concepciones alternativas, ya existentes localmente,  complementando a través de 

la profundidad conceptual desarrollada a lo largo de toda la presente investigación. 

5.1.  El hedor y la angustia 

En los primeros capítulos del presente trabajo se ha descripto la idea cartesiana del 

espacio, pero a esta altura del desarrollo es preciso indagar un poco más sobre el 

origen de esta concepción.  Descartes, al proponer la estructura geométrica del 

espacio, está obedeciendo a un principio pitagórico.  Pitágoras (ca. 580 a. C. – ca. 

495 a. C.), postulaba una metafísica matemática.  Sus enseñanzas no distinguían 

entre postulados científicos y postulados religiosos.  El número racional era 

comprendido por los pitagóricos como esencia misma de toda realidad, como una 

entidad en sí que daba forma a todo lo existente  (Mondolfo, , 2004, pág. 64).   

Esta esencialidad del número inspiró a Platón en la demarcación entre el “mundo” de 

las Ideas y Formas, el “mundo” puro e inmutable, y el “mundo” sensible, vulgar, 

corrupto, reproducción imperfecta de las Formas o Ideas.  De hecho, hay fuentes 

que aseguran que Platón basaba su explicación de la Idea suprema del Bien en 

argumentos matemáticos  (Aristóxeno, 2009, pág. 281).  Sería innecesario 

demostrar la influencia del pensamiento platónico en todo el desarrollo del 

pensamiento “occidental” y, por ende, en el campo de la ciencia física.  Basta con 

señalar, por ejemplo, la afirmación de Galileo, “la naturaleza está escrita en lenguaje 

matemático”. 

Pero si antes se insistió sobre las consecuencias teóricas de esta metafísica, ahora 

se necesita indagar en sus aspectos escatológicos.  Los efectos de esta suposición 



de la estructura matemática de la realidad no se resumen únicamente a la 

“espacialidad” analizada al comienzo del presente trabajo.  Hay, además, una severa 

escisión entre lo proporcionado perfecto y lo desmesurado imperfecto.  Aquello que 

no imita en sus características al ser determinable e inmutable del número, es 

desdeñable.  El bien y la belleza se identifican con el número, con la racionalidad.  

Los productos que no se rigen estrictamente por la perfección numérica son feos, 

malos, irracionales. 

Para entender el “hedor” americano, hace falta tener esto muy presente.  El discurso 

sobre el diseño que se ha analizado en los primeros capítulos se ha estructurado en 

dicotomías.  Que las discusiones teóricas se diriman bipolarmente es un signo de 

que siguen esta “lógica” platónica.  La claridad de los razonamientos busca ser 

“impecable”.  Hay un intento de definir con claridad cada aspecto, de modo que se 

hagan patentes las diferencias entre un polo dicotómico y el opuesto.  ¿Qué es la 

forma?  ¿Qué es el uso?  ¿Qué es arte?  ¿Qué es la técnica?  ¿Qué es lo práctico?  

¿Qué es lo teórico?  Y aún más allá, ¿cuál es la “buena” forma?  ¿Cuál es la “buena” 

técnica?  Etcétera.  Se exige una rigurosa minuciosidad en cada aspecto del diseño 

que sea, al fin y al cabo, una respuesta a ¿qué es el diseño y cuál es el “buen” 

diseño? 

Frente a esta propuesta higienista, lo americano siempre se muestra como sucio, 

desprolijo, poco claro, poco específico.  El continente mismo fue interpretando como 

algo rústico e imperfecto en comparación con las pulcras realizaciones de Europa o 

del Norte.  Hizo falta civilizarlo, educarlo, transformarlo, y los resultados de estos 

procesos siempre se muestran inacabados, insuficientes frente a las demandas de lo 

“bueno”, lo “bello”, lo “limpio”.  Por eso Kusch caracteriza a este discurso como 

europeo u occidental.  Es el discurso anclado en las exigencias platónicas de la 

idealidad perfecta. 



En respuesta a esta idealidad bipolar, cuyos extremos están bien definidos y 

balanceados en los axiomas principales de toda la episteme, como la constante de 

materia, el principio de homeostasis, etcétera,  América tiene un fondo muy distinto.   

No es la oposición serena de dos opuestos objetivos y de igual carga, como se da 
en Platón.  Cuando […] da uno de los términos, el bueno, el opuesto, lo rodea como 
una especie de magma que tiende a rodear a aquél  […]   El orden del dios y el caos 
son opuestos originales […]  Los opuestos […] al igual que todas las oposiciones, 
son incontrolables (Kusch, 2000, págs. 46 y 47). 
En esta brevísima aclaración acerca de la cosmología americana, Kusch explica los 

fundamentos que harían imposible cualquier tipo de “limpieza” total o de 

“conceptualización” satisfactoria.  El territorio de las oposiciones americanas no es 

determinable, el orden es co-originario del caos.  Los dioses no aparecen, como se 

ha visto con Descartes, como garantía de ningún conocimiento y no se arrogan 

ninguna omnipotencia.   

“La primera solución”, dice Kusch, “para los problemas de América, apunta siempre 

a enmendar la suciedad e implantar la pulcritud”.  Pero de la brevísima aclaración 

cosmológica que se ha expuesto, se desprende que esta tarea es irrealizable por 

completo.  Por eso Kusch ya aclara inicialmente que “la oposición entre pulcritud y 

hedor se hace de esta manera irremediable”  (Kusch, 2000, pág. 13) 

El dios americano no es un dios trascendental, no se ubica ontológicamente “por 

fuera” del mundo ni el mundo se entiende como producto suyo.  Por el contrario, el 

dios americano debe marchar sobre el mundo, para instaurar un orden lastimoso, el 

mundo no es su creación sino su antagónico.  

 

El mundo es un “hervidero espantoso” (manchay ttemyocpa) […]  El mundo es ajeno 
y frustrador porque engendra una ansiedad constante por la cosecha, el temor al 
granizo, el miedo al cerro que se desploma o al río que arrasa la casa y el corral.  
Todo ello supone la indeterminación de no saber nunca qué puede ocurrir  (Kusch, 
2000, pág. 43). 
Esta concepción americana es incompatible por donde se la mire con la idea de una 

naturaleza matemática, mesurable, predecible.  El mundo americano es, 

precisamente, un mundo.  El fenómeno olvidado del mundo, que Heidegger ha 



señalado en el desarrollo de la historia occidental de la metafísica, está presente 

para el americano en toda su dolorosa veracidad. 

Kusch afirma que el americano lleva “el inconciente a flor de piel con una intensidad 

angustiosa  que el ciudadano no conoce”  (Kusch, 2000, pág. 45).  Heidegger dedica 

un parágrafo completo al tratamiento de la angustia.  La angustia es el modo 

eminente de la aperturidad del ser  (Heidegger, 2009, pág. 85).  Se ha caracterizado 

esta aperturidad como el estar efectivamente dado de las cosas para el hombre y el 

hombre para sí mismo, como también el carácter indefinido de lo posible.  Esta 

caracterización se identifica por completo con lo expresado por Kusch como la 

comprensión americana del mundo.  Es frente a la indeterminación de lo posible y la 

irrespectividad de la muerte, que se abre al hombre el mundo eminentemente en su 

condición afectiva de angustia. 

Como exponente de la pulcritud europea, podríamos tomar el caso de la “silla 

Breuer”, con su estructura bien definida, su forma “declarada” o “transparentada” en 

la simpleza de los caños cromados con idéntica curvatura.  Frente a esto, podemos 

ubicar a la Silla Vermelha de los Hermanos Campana, cuya estructura cromada está 

caóticamente enlazada con una cuerda roja de quinientos metros, enrollada a mano.  

La asimétrica caída de la cuerda roja, dispuesta “azarosamente” según un pulso 

“impredecible”, invade la pulcritud de los caños cromados.  Así se da, a la inversa, 

un sentimiento de angustia en el pulcro europeo, cuando se le presenta, en un 

objeto, la aperturidad reprimida de un mundo olvidado en su “inconciente”. 

Se ha adelantado que se buscarían correspondencias entre lo sugerido en el 

presente trabajo y el discurso alternativo de algunos diseñadores contemporáneos 

locales.  En este sentido, el caso de Valdés de León se presenta como apropiado, 

en principio, para ilustrar sobre la construcción falaz del sujeto americano a la 

imagen del europeo y su profundidad conflictuada. 



Aquel sujeto, eurocéntrico y racional, expresión ideológica del naciente capitalismo, 
moldeará al sujeto latinoamericano, o mejor, a lo quedó de él, a su imagen y 
semejanza: Europa primero y Norteamérica después, se abocaron a la construcción 
de un sujeto que asuma como propia aquella racionalidad produciendo, 
históricamente, un sujeto peculiar, conflictuado y conflictivo, “en tránsito”, en busca 
de una identidad perdida, en definitiva, un sujeto en proyecto que, en tanto tal, se 
cimienta en el pasado –su verdadera historia, no la que le ha sido escrita– y se 
asoma hacia un futuro posible desde este presente contradictorio y problemático  
(Valdés de León, 2009). 

5.2. El “mero estar” 

El concepto principal del análisis que Rodolfo Kusch hace de la cultura americana es 

el “mero estar”.  Es también el punto más cercano al pensamiento de Heidegger, 

como él mismo se encarga de aclarar en dos extensas notas al pie de su obra 

América Profunda  (Kusch, 2000, págs. 109-111).  Un pequeño abordaje etimológico 

permitirá dar cuenta de esta conexión y del fenómeno mismo del que intenta dar 

cuenta el concepto de “mero estar”. 

El mismo concepto de Dasein de Heidegger, que siempre es traducido como “ser 
ahí”, sin embargo, tiene un sentido de “mero estar”, o sea, de “darse”.  No hay que 
olvidar que en alemán no hay verbo estar  (Kusch, 2000, pág. 110). 
 

5.2.1.  Angustia y estética 

Rodolfo Kusch explica entiende por este “mero estar” un conjunto de “estructuras de 

orden social y estético”  (Kusch, 2000, pág. 108) que se opoenen a la cultura 

europea por una relación de amparo frente a la naturaleza y de “lucha contra el 

fondo oscuro de su psique”  (Kusch, 2000, pág. 109). 

En relación a la naturaleza, lo americano no se vincula agresivamente sino a través 

de una conjuración (Kusch, 2000, pág. 84).  El calendario, por ejemplo, es 

comprendido como un mandala o círculo mágico, un orden o refugio circular que fue 

establecido por el dios.  Lo americano queda entonces “yecto”  (Kusch, 2000, pág. 

108) frente a las fuerzas caóticas que lo acechan rodeándolo.  El “hervidero 

espantoso” del mundo lo acosa en todas direcciones, por eso la cultura americana 



permanece estática en su refugio conjural, en oposición a la cultura europea, que 

con su pulcritud pretende “lavar” al mundo. 

Como se ha desarrollado anteriormente, el hombre cartesiano tiene una conciencia 

límpida e incuestionable como cosa que piensa, y su dios le garantiza la salida 

agresiva frente a la cosa extensa del mundo.  Guiado por la divinidad, el hombre 

europeo rompe el conjuro estático, que confina a una seguridad subjetiva, para 

aventurarse en el caos del “hervidero espantoso”, transformándolo en mesurable y 

predecible.  Al considerar la importancia del espacio sobre el tiempo, se ha 

suprimido el fenómeno del mundo en tanto posibilidad y, por ende, como 

incertidumbre o aperturidad.  Por eso el hombre europeo se muestra seguro de sí, 

convencido de la necesidad de expandir su cultura, mientras que el hombre 

americano vive, como se ha dicho, en un estado de permanente angustia frente a la 

verdad impredecible del mundo. 

 

Kusch observa las disposiciones enunciadas en el orden mismo de las lenguas 

características de esta “salida” agresiva al mundo. 

Ni el inglés ni el francés, ni tampoco el alemán –que también participa de este 
fenómeno lingüístico- logran adaptarse a ambientes diferentes de los de su tierra de 
origen.  Generalmente, transforman lo que tienen entre manos y lo convierten en 
estructuras similares a las propias. […]  En sánscrito, también en el griego y en el 
latín, se da, como en el castellano, esta disociación en dos verbos [a saber, ser y 
estar], pero ella desaparece en las lenguas anglosajonas y francesa, porque 
pertenecen a un ámbito que ha asimilado el estar al ser o, mejor dicho, eliminaron el 
estar por ser culturas esencialmente dinámicas  (Kusch, 2000, pág. 111). 
Si se ha seguido propiamente el razonamiento de Heidegger y Schkolnik respecto 

del lenguaje, no se puede considerar lo anterior como una simple curiosidad 

lingüística.  Por el contrario, a continuación se expondrá el análisis que hace Kusch 

sobre la fenomenología estética de la cultura europea y la americana.  El filósofo 

sugiere que “afirmemos, sin más, que el arte precolombino es mandálico, osea que 

posee una marcada estructura circular”  (Kusch, 2000, pág. 112).  Esta estructura 

circular quedó medianamente definida en el punto anterior, cuando se expresó el 



modo en el que el orden americano se encuentra rodeado por el caos.  Con la idea 

de conjuración mágica, expuesta posteriormente, lo “circular” se volvió más evidente.  

El sujeto americano teme a la disgregación, no es el sujeto cierto de sí mismo, el je 

pense cartesiano, por eso se reúne y mantiene en la circularidad y la simetría, por 

ejemplo, de la Piedra Echenique  (Kusch, 2000, pág. 37, 39 y 55).  Esta disposición 

está acechada, “apunta a reforzar ese centro [ego], para lograr una mayor solidez 

del yo, a fin de evitar la desintegración”  (Kusch, 2000, pág. 113). 

El canon estético europeo está regido según la proporción y en especial la 

proporción áurea.  Si en el arte americano se pretendía conservar al sujeto centrado 

de la periferia caótica, el arte europeo despliega a su sujeto hacia el exterior en una 

actitud completamente temeraria.  Dice Kusch: 

La proporción áurea ya no converge hacia un centro sino que mantiene una 
disponibilidad de centros […] no es más que la magnificación de ese centro 
germinativo, de tal modo que podemos afirmar que corresponde a un sujeto cultural 
que actúa como si no hubiera fuerzas antagónicas que lo acosen  (Kusch, 2000, 
pág. 113). 

5.2.1. El patio de objetos 

Rodolfo Kusch se apropia de manera original del concepto “patio de objetos”, que 

fuera acuñado por Nicolai Hartmann.  Aclara, no obstante, que Hartmann utiliza el 

concepto en el contexto de elaboración de una metafísica del conocimiento.  Para 

Hartmann, como ya lo estableciera de alguna manera Kant, un “objeto” es la parte 

comprendida de lo real.  El “objeto” es inicialmente “objeto de conocimiento”.  Pero 

Kusch advierte en este concepto de Hartman un “curioso lapsus en el lenguaje 

filosófico y técnico”  (Kusch, 2000, pág.145). 

La observación de Kusch no recae sobre el término “objeto” sino “patio”.  El patio, 

remarca, es “el lugar vacío donde conversamos y convivimos con nuestros vecinos”  

(Kusch, 2000, pág. 145).  Nótese la aparición de la idea de “vacío”, es el vacío 

geométrico del mundo cartesiano, aquel que debe ser llenado, “para lo cual 

ponemos muebles”  (Kusch, 2000, pág. 145).  A Kusch no se le escapa en absoluto 



la característica de este espacio cartesiano que se ha desarrollado en los capítulos 

anteriores, que supone al mundo como un “llenadero”. 

Después de una Edad Media profundamente femenina, el hombre adquiría en 
Europa un hondo sentido fálico, que se traducía en una penetración del mundo.  Era 
el espacio vacío de Galileo que permitía ahora el fácil y calculable desplazamiento 
de los atados de género del viejo mercader veneciano. […]  El espacio vacío tenía 
una finalidad y era la de crear un campo libre para los objetos (Kusch, 2000, págs. 
143-144) 
El caso del “mercader veneciano” del siglo XV, con sus “atados de género”, es una 

figura que Kusch utiliza para ilustrar sobre la ideología mercantilista  (Kusch, 2000, 

pág. 135).  Se trata de un personaje retórico que explica la expansión burguesa de 

un mundo de créditos y relaciones sociales mucho más poderoso que el dios 

iracundo americano, cuyo “rayo mataba sólo a dos campesinos, mientras que un 

crédito podía mover una nación”  (Kusch, 2000, pág. 136). 

El mercader veneciano es el que utiliza el progreso ilimitado de la modernidad para 

inundar el mar con sus “objetos” y reemplazar a Dios.  Por eso, prosigue diciendo 

Kusch, que “después vendrán Descartes y Kant a demostrar que ese ser ya no es 

dios, como se pensaba en la Edad Media, sino que es el mercader pensante”  

(Kusch, 2000, pág. 137). 

A los “demonios” que llenaban el espacio primitivo, se los sustituiría así por formas 

mesurables, por “objetos”, controlados por la magia racional de la técnica  (Kusch, 

2000, págs. 144-145).  Sin embargo, Kusch no es tan ingenuo como para oponer los 

“utensilios” americanos a los “objetos” europeos sin más.  Ambos demuestran, a sus 

ojos, un “miedo original del vivir”  (Kusch, 2000, pág. 149), que se ha caracterizado 

anteriormente como la disposición afectiva de angustia.  ¿Qué separa entonces al 

“objeto” europeo de lo a-la-mano del utensilio? 

Los utensilios se distancian de nosotros porque el arqueólogo los ha puesto en la 
prehistoria, o sea, al margen de la historia, y porque ellos responden a una ecuación 
vital anterior a la ciudad.  En cambio, la técnica y la historia surgen dentro de la 
ciudad y a partir de ella, y los arqueólogos están a su servicio  (Kusch, 2000, pág. 
147-148). 



Por eso Kusch demuestra simpatía por cierta mirada mumfordiana al afirmar que “lo 

único que ha variado entre la prehistoria y la historia del siglo XX es la efluencia de 

la especia a la ciudad”  (Kusch, 2000, págs. 150-151). 

5.3. La apropiación positiva y la fagocitación 

En la obra de Heidegger se repite muchas veces la idea de una “apropiación positiva 

del pasado”.  La apropiación se refiere a la voluntad de poseer plenamente las 

posibilidades del cuestionamiento  (Heidegger, 2009, pág. 31).  Por esta actitud se 

mienta un retorno al pasado, de ninguna manera “objetivo”, sino productivo  

(Heidegger, 2009, pág. 32).  Puesto que el hombre es esencialmente temporal e 

histórico, cualquier retorno al pasado debe superar la mera historiografía para 

volverse positivo.  La apropiación positiva del pasado se olvida en cuanto se pone la 

atención en los “objetos” de la historia antes que en el fenómeno mismo de la 

historicidad que los hace posibles. 

Ruinas, monumentos y crónicas aún presentes son “material” posible para la 
concreta apertura del Dasain en su haber-existido. [...] La adquisición, clasificación y 
aseguración del material no son lo que pone en movimiento la vuelta hacia el 
“pasado”, sino que esas actividades presuponen el histórico estar vuelto hacia el 
haber‐existido del Dasein, es decir, presuponen la historicidad de la existencia del 
propio historiador  (Heidegger, 2009, pág. 379). 
En lo referido a la “recuperación” del sentido antiguo de la verdad, Heidegger afirma 

que no se trata en ningún sentido de un “repudio” a la idea actual de verdad como 

concordancia, sino que esta es su “apropiación originaria”  (Heidegger, 2009, pág. 

218).  El concepto mismo de “repetición”, Wiederholung, puede traducirse también 

como “retorno”.  Frente a la impersonalidad de la actualidad constante, de la moda, 

la novedad, Heidegger opone la “apropiación repitente”  (Heidegger, 2009, pág. 

381).   

El hecho de que se pueda retornar al pasado da cuenta de que el mismo se 

encuentra de alguna manera abierto  (Heidegger, 2009, pág. 378), y esta 

apropiación siempre tiene un sentido interpretativo y apropiante.  La verdad del ser, 



tal como la interpreta Heidegger, es en sí un “acontecer apropiante” (Heidegger, 

2009, pág. 47). 

Hasta aquí, según lo expuesto, la apropiación positiva podría comprenderse tan sólo 

como una especia de tergiversación, como una “utilización” de, por ejemplo, lo 

europeo, en aras de una búsqueda identitaria americana.  Dentro de tal concepción 

podríamos ubicar la siguiente afirmación de Valdés de León, a quien se ha citado 

anteriormente. 

En Latinoamérica el sujeto ha sido construido históricamente desde la imagen que el 
espejo europeo –luego norteamericano- le ha devuelto de sí, en tanto sujeto 
subordinado, subalterno, subsidiario y subdesarrollado.  Poner en cuestión esa 
imagen en la que se enajena resulta indispensable para le emergencia de un sujeto 
con identidad propia, de un sujeto autónomo: desmontar el discurso hegemónico –
negarlo, conservarlo y superarlo– en un gesto que lo emancipe de la alienación que 
lo asedia y haga posible la construcción –que será siempre una reconstrucción, 
siempre inconclusa– de su verdadera identidad  (Valdés de León, 2009). 
El empleo de términos como negación, superación y conservación, evidencian el 

trasfondo hegeliano de su planteo.  Esta concepción se asemeja, por lo tanto, a la 

idea americana de Ansgar Klein, que fue esbozada como introducción a lo “latino” de 

América.  Es por esta razón que la propuesta identitaria de Valdés de León no va 

más allá de la hibridad ya imaginada por Hegel.  Sin embargo, siguiendo la línea 

general del presente trabajo, no se considera lícito tal razonamiento, que ornamenta 

pero no escapa a la dicotomía tensionante de Europa.  Es preciso refutar también 

este postulado y avanzar con la misma rigurosidad ontológica que hasta aquí se ha 

manifestado. 

En tanto la apropiación positiva de Heidegger se mueve siempre en relación a una 

temporalidad, es decir, en una historicidad, se opone rotundamente a toda 

objetivación o formalización.  El mundo está abierto, por eso el fenómeno mismo se 

describe como “acontecer”, como algo que sucede, de ninguna manera aprehensible 

como totalidad actual, como presente absoluto.  La apropiación positiva no es de 

ningún modo un tomar una cosa “de afuera” que siempre fue o arrojarla hacia un 

“adelante” para que sea, la apropiación es la forma misma de la “manifestación”, de 



todo “fenómeno”, del ya estar en el mundo.  Por eso Heidegger recuerda en varias 

oportunidades la idea del νοεῖν, la “intuición” (Heidegger, 2009, págs. 103) o intuitus  

(Heidegger, 2009, pág. 347) como derivado del “comprender”  (Heidegger, 2009, 

págs. 150). 

 

La fagocitación, como concepto, es la comprensión de la verdad de la vida y, 

precisamente, se precipita con más fuerza justamente allí, donde la misma se intenta 

polarizar.  Así es que Kusch declara, muy tempranamente, que “la fagocitación se da 

por el hecho mismo de haber calificado como hedientas las cosas de América. […]  

Todo lo que se da en estado puro, es falso y debe ser contaminado”  (Kusch, 2000, 

pág. 19). 

La fagocitación, para empezar, no es de ningún modo algo de la conciencia, está al 

margen de lo que se “piensa” sobre la cultura y la sociedad  (Kusch, 2000, pág. 197).  

Rodolfo Kusch llama la atención sobre la palabra quechua huiñay, que burdamente 

podría traducirse como eternidad.  Pero esta eternidad no es de ningún modo 

uniforme, huiñay significa eternidad multiplicativa, germinativa, “brotante” (Kusch, 

2000, pág. 198).  Podría arriesgarse a decir que se asemeja, por lo tanto, a la idea 

antigua de φύσις griega que, por otro lado, Heidegger también se esforzó en 

rescatar. 

Desde el punto de vista indígena, afirma Kusch, lo más natural es la fagocitación, ya 

que nada es inmutable o absoluto.  Ontológicamente, el ser europeo es fagocitable, 

“como lo es todo lo que tiende a una actitud absoluta y no tiene sus raíces en la 

vida”  (Kusch, 2000, pág. 202).  Se ha mostrado claramente cómo el discurso teórico 

analizado sobre el diseño se reducía al juego de dicotomías que intentaban suprimir 

de todas partes “el lado malo” para tener el control de los objetos y del mundo 

mediante los objetos.  Esta actitud es contraria al “ayuno” o la “humilde espera” del 

americano estar, que siempre se muestra activamente temeroso ante lo imprevisto.  



Como intenta suprimir o equilibrar las dicotomías, el ser europeo ya supone un 

mundo caótico que no tematiza y, por lo tanto, ese mundo fagocitante es 

ontológicamente anterior al mundo dicotómico  (Kusch, 2000, págs. 202-203). 

El ser europeo requiere, a la vez que suscita, tensiones.  Por eso dice Kusch que 

este ser “es débil: es una pura construcción”.  La construcción de la ciudad, de la 

historia pequeña del ser europeo frente a la gran historicidad del estar en el mundo.  

El mundo-patio de Europa se encuentra perdido, rumbo a una inminente 

fagocitación, mientras se preocupa con “un juego de niños, porque se trata de la 

disputa por los objetos”  (Kusch, 2000, pág. 203). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

El presente trabajo se propuso indagar sobre la posibilidad de una identidad en el 

diseño latinoamericano.  Se ha intentado presentar, en principio, las categorías 

comunes del diseño principalmente a través del discurso funcionalista de Tomás 

Maldonado.  El análisis de las mismas ha sido organizado en una serie de 

dicotomías, a saber, naturaleza/artificio, forma/función, arte/técnica y práctica/teoría.   

Estas dicotomías se han instituido y forman parte del canon cultural occidental.  La 

filosofía, como agrupamiento de los saberes que legitiman este canon, ha 

establecido cierta valoración positiva de uno de los elementos dicotómicos y 



establecido una irreconciliable oposición, de manera tal que pueda ser lícito hablar 

del diseño “bueno” y el “malo”.  Por otra parte, se ha expuesto que las categorías en 

cuestión suponen una realidad determinada, que dentro de la tradición filosófica 

caen en el terreno de la metafísica. 

En una primera investigación sobre los orígenes de estos supuestos, se ha señalado 

la concepción cartesiana como representante del discurso científico de la 

modernidad.  Como se ha explicitado, Descartes realiza una operación deductiva 

que separa casi irreconciliablemente al ser humano de la corporeidad.  El hombre y 

el mundo son concebidos, según Descartes, como sustancias diferentes.  El primero 

se define como “cosa” pensante y el segundo como “cosa” extensa.   

Se ha explicitado, de manera esquemática, cómo esta concepción cartesiana ha 

permanecido supuesta en la tradición filosófica posterior bajo la forma de sujeto y 

objeto, incluso hasta en los último desarrollos filosóficos de una teoría del 

conocimiento, como en el caso de Husserl.  Por las razones expuestas a 

continuación, estos supuestos son cuestionados de manera severa, por primera vez, 

en la obra de Martin Heidegger.  Las objeciones principales a la concepción 

cartesiana podrían resumirse en dos.  En primer lugar, Heidegger entiende que el 

ser humano es inconcebible sin un mundo, por lo cual estar-en-el-mundo debe ser 

considerado como estructura fundamental del mismo y no como una yuxtaposición 

de ningún tipo.  En segundo lugar, al definir la extensión como esencia de la 

sustancia extensa, Descartes reduce el fenómeno del mundo a una espacialidad 

geométrica. 

Como consecuencia de la primera objeción, el sujeto y el objeto quedan aislados en 

una interioridad y exterioridad, respectivamente.  Como consecuencia de la 

segunda, la espacialidad se erige con prioridad ante el tiempo, que queda 

“invisibilizado” en sus características más propias.  A través del caso específico del 

movimiento, se demostró que Descartes suprime la concepción aristotélica de 



actualidad y potencia, de manera que el acontecer mundano se establece como 

desplazamiento mesurable de cuerpos geométricos en un espacio geométrico. 

De las suposiciones metafísicas cartesianas se desprende, entonces, la objetualidad 

presente en el discurso teórico del diseño que se analizó inicialmente.  De la crítica 

que hace Heidegger a esta tradición, surge una “objetualidad” alternativa. 

El término objetualidad, como asimismo las palabra objeto y sujeto, han sido 

colocados entre comillas al referirse al pensamiento de Heidegger.  Se ha intentado 

advertir, de esta manera, que la ontología heideggeriana implica cierta destrucción 

de las ideas de sujeto y objeto en sí mismas.  Más allá de estas dificultades, se ha 

intentado avanzar en la elucidación del vínculo entre el ser humano y lo que se le 

presenta a-la-mano en su mundo circundante. 

Siguiendo el razonamiento de Heidegger, la esencialidad de lo a-la-mano dista de 

ser espacial.  Antes bien, como elemento de ocupación del hombre, tiene una 

significatividad remitente a una totalidad que, en tanto “disponible”, se conecta con 

las posibilidades de ser.  Frente a estas características, las dicotomías señaladas 

inicialmente se vuelven obsoletas. 

El lenguaje, se ha dicho, forma parte de lo disponible a-la-mano y por lo tanto es 

“consustancial” del ser del hombre y del fenómeno del mundo.  Aclarado esto, se 

expuso la reivindicación heideggeriana del concepto de verdad como desvelamiento 

del mundo.  La misma se desentiende de la idea de concordancia o re-presentación 

de los enunciados y lo enunciado.  En tanto el hombre ya está siempre en el mundo 

a-la-mano, el mismo se encuentra siempre en la verdad. 

Como primer indicio de una comprensión tal en el territorio latinoamericano, se 

exhibieron algunos fragmentos del filósofo y escritor tucumano Samuel Schkolnik, 

cuya similitud con el pensamiento heideggeriano se ha vuelto evidente.  Después de 

este avance se ha presentado la necesidad de introducir al pensamiento de Rodolfo 

Kusch, el cual se ha tomado como referente de “lo americano”. 



Dado que Kusch emplea indistintamente los términos “América” y “Latinoamérica”, 

se ha entendido apropiado brindar una posible explicación de la licitud de esta 

nomenclatura.  Para aclarar este punto y al mismo tiempo describir algunas 

características principales del territorio que incumbe al presente trabajo, se recurrió a 

las reflexiones hegelianas del reconocido filósofo y profesor argentino, Ansgar Klein.  

Las mismas demuestran que ya Hegel advirtió la particularidad de una fuerte 

presencia indígena en la determinación de la población latinoamericana.  No 

obstante, se ha puesto en suspenso el “método” hegeliano para una posterior crítica 

desde el punto de vista adoptado en el presente trabajo. 

Ya en el interior del análisis de Kusch, el discurso dicotómico del diseño se ha 

denominado como “europeo” u “occidental”.  El mismo es caracterizado por Kusch 

por establecer una tensión que permite definir a un ser en oposición a otras formas 

de ser o al no-ser mismo.  Esta tendencia europea, reflejada en su discurso y sus 

“instituciones”, se esfuerza en expandir su dominio, identificándose con un orden 

que repele al caos y la impredecibilidad.  Así es posible hablar de un “buen” diseño, 

resultado de una ponderación satisfactoria de las polaridades valoradas como 

positivas, de las dicotomías que el mismo discurso propone.   

El balance positivo de la tendencia europea no deja de tener cierto carácter 

“higienizante”.  En este sentido se opone diametralmente a lo americano que 

caracteriza, como insiste Kusch, de “hediento”. En la “ontología” americana Kusch 

descubre una actitud prudente frente a lo caótico e impredecible.  La metafísica 

europea, por el contrario, responde al caos agresivamente, lo niega o “potabiliza” en 

sus suposiciones.  Sin embargo esta actitud, según lo que Kusch denomina como 

“sabiduría de América”, es una subestimación insostenible. 

Kusch analiza también las características de la objetualidad europea.  La 

consecuencia de una metafísica espacial del mundo se presenta en la forma de un 

“patio de los objetos”, un concepto de Hartmann que Kusch apropia a su manera.  



Frente a la vacuidad acosadora, el europeo ha proyectado un espacio “llenable” de 

objetos, prolongaciones fálicas que lo protegen de la angustia primordial a la que los 

americanos se enfrentan cara a cara todos los días. 

El desarrollo de Kusch se entiende explícitamente dentro de la línea fenomenológica 

de Heidegger, al punto que se ha señalado una particularidad idiomática que llama 

la atención del filósofo.  Se trata de la ausencia, en la lengua alemana, del verbo 

“estar”.  La indagación que hace Heidegger por el sentido del ser en general podría 

dirigirse “inadvertidamente” hacia el estar. 

El “mero estar” se ha caracterizado como el concepto principal del análisis de Kusch, 

que lo entiende incluso con prioridad ontológica frente al ser.  Es esta prioridad la 

que suscita un fenómeno que Kusch ha denominado “fagocitación”. 

El ser europeo se ha fundamentado en cierta eternidad, esto es, conjuntamente con 

la exaltación del espacio, una negación de la temporalidad.  Por lo tanto, el ser 

europeo que se fundamenta en la tensión de las oposiciones, es “condenado” a ser 

fagocitado por el “mero estar” expectante a lo que sencillamente ya fue puesto en 

libertad en el mundo. 

Es por esta razón queda pendiente toda posterior elaboración de lo que una 

identidad en el diseño latinoamericano pueda significar.  El planteo de Kusch es un 

análisis fenomenológico de una latencia que escapa a toda esencialidad.  Esta 

latencia reside en la profundidad de lo que Kusch llama “el pozo de América”  

(Kusch, Obras completas, Tomo IV, 2000, pág. 3 y ss.), hendidura sobre la que está 

montada la plataforma europea y sobre la que podría ser imposible determinar por 

completo la efectividad de ningún diseño, porque se mantiene siempre fuera de los 

márgenes de cualquier idea de lo que un diseño en sí. 

En conclusión, a partir del análisis ontológico de Martin Heidegger se pudo 

comprender una crítica de los supuestos del canon cultural occidental, dentro del 

cual, inevitablemente, se ubica el diseño y, más evidentemente, el funcionalismo de 



Tomás Maldonado.  Los elementos aportados por Rodolfo Kusch demostraron que 

estos supuestos, pretendidamente prioritarios y elementales, son endebles frente a 

la disposición abierta de la América profunda latente. 

A pesar de todo es preciso aclarar que queda abierta una afirmación positiva 

respecto de la posibilidad de un diseño con identidad latinoamericana siempre y 

cuando se redefina una noción de diseño. 

La originalidad del análisis que hace Heidegger recae justamente en el hecho de 

intentar responder una pregunta fundamental, ¿qué es ser?  A pesar de la 

indiscutible relevancia de esta cuestión, no sorprende corroborar que en la historia 

de la filosofía la misma prácticamente no ha sido formulada ni sostenida en el 

tiempo. 

Como se señaló anteriormente en relación a Descartes, todo su trabajo depende en 

última instancia del sentido de aquello que llama sustancia pero, curiosamente, 

jamás la define.  Es que no es casualidad que aquello que se presenta como lo más 

relevante se entienda como una obviedad.  En este caso podría decirse lo mismo del 

diseño, ¿qué es el diseño? 

En el desarrollo del presente ensayo se demostró que ni bien se inicia un trabajo de 

desestructuración, saltan a la luz una innumerable cantidad de supuestos que no 

pueden ser criticados al asumir, inadvertida o encubiertamente, la obviedad de 

semejantes conceptos. 

El abordaje ontológico puede haber resultado un tanto engorroso por momentos y, al 

menos en un primer acercamiento, artificioso o abstracto.  No obstante, ya se aclaró 

que este extrañamiento se debe a la naturalidad con la que los supuestos 

denunciados se aceptan incuestionablemente y se transfieren de planos ontológicos 

e ideológicos a la práctica o la ciencia específica y viceversa.  

Semejante fenómeno da como resultado la proliferación de discursos que se 

comprenden a sí mismos específicos y concretos pero que en realidad no pueden 



dar cuenta de los elementos más fundamentales que los definen y en los que se 

mueven.  Por ejemplo, ¿qué mundo suponen?  ¿Qué humanidad?  ¿Qué objetivos 

persiguen? Etcétera. 

Cuanto más evasivo es el desarrollo de estas disciplinas respecto de responder 

sobre sus elementos fundamentales, más ciegamente se dirigen hacia fines que a 

veces permanecen ocultos para las actitudes aparentemente más altruistas o 

inocentes. 

Si Heidegger renuncia a las categorías de sujeto, objeto, hombre, humanidad, 

etcétera, no es en pos de un antihumanismo en el que algunos incluso vislumbran 

las peores raíces ideológicas del nazismo.  Este renunciamiento no tiene en absoluto 

un carácter despreciativo sino que se basa en un requerimiento científico de análisis. 

Objeto y sujeto son categorías de una teoría del conocimiento, hombre y humanidad 

son definidos a partir de una antropología y una tradición pedagógica determinada.  

Ninguna de estas disciplinas aclara el sentido que pueda tener ser en general.  Por 

lo tanto, cualquier afirmación del tipo “el hombre es…” o “el objeto es…” permanece 

sin sentido hasta que no se aclare lo que ser pueda significar. 

Del mismo modo, el desarrollo anterior tan sólo ha desarticulado los supuestos 

fundamentales del diseño funcionalista, que es paradigmático en la noción general 

del diseño en su disciplina e instituciones.  Queda pendiente un trabajo mucho más 

arduo, esto es, el esclarecimiento de lo que diseño significaría en primera instancia.  

Posteriormente se abrirían nuevas posibilidades de refundar la disciplina sobre otras 

concepciones que no sean las criticadas, lo cual no resultaría un trabajo para nada 

fácil ni menor. 

Sin embargo, tal desarrollo contaría con la ventaja de trabajar con elementos 

declarados y sujetos a revisión.  ¿Es este el trabajo de la filosofía o puede el diseño 

apropiarse de su metodología crítica para profundizar su campo de acción hacia 

todas las esferas e implicancias de la vida en general? 



Aún cuando todo esto pueda llevarse a cabo, futuras investigaciones deberían ser 

capaces de vislumbrar las características que se han denominado latinoamericanas 

y esbozar posibilidades de articulación o planeamiento dentro de la disciplina que las 

contemplen. 

Por lo pronto finaliza el recorrido de este trabajo, con la esperanza de haber 

resultado útil para la disciplina y para la reflexión sobre cualquier acción en general.  

El camino, no obstante, recién se ha emprendido, y será tarea de aquellos 

interesados en futuros desarrollos sobre esclarecimiento del sentido del diseño 

específicamente acá, en Latinoamérica, el continuar por el mismo y tomar algunas 

de las impredecibles bifurcaciones que lo componen. 

Se espera haber advertido al lector sobre la peligrosidad de aceptar los discursos 

hegemónicos sin ningún tipo de indagación rigurosa.  Todos estos pensamientos se 

han encadenado con la profunda convicción de presentar la urgencia que demandan 

las situaciones cotidianas de nuestro continente. 
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