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PRÓLOGO

«Los objetos en la sociedad actual se han vuelto símbolos, ya no son signos 
y, por lo tanto, su significación es cada vez más de tipo estético, no cognitivo. 

El objeto concreto consecuentemente ha de ser juzgado como expresión 
estética, como parte de un acontecimiento, por parte de un sujeto singular, 
y no como un hecho universal. El sujeto que experiencia conoce las cosas 
en términos de la ontología estructural propia de las cosas. El sujeto está 

entre las cosas. Los sujetos ya no conocen las cosas; conocen lo que están 
experimentando».  

(Scott, 1999, p. 123, traducción propia del texto original) 

El objeto del diseño no es solamente, y no debería ser, un resultado 
para el espectáculo de la forma, así como tampoco el fruto de una 
moda asociada a preocupaciones sociales o ecológicas, o de una 
tendencia incorporada a la academia que consiste en apegarse a 
metodologías que, como en cualquier otra disciplina, ni son aplicables 
a todo, ni son la verdad revelada, y que en ocasiones solo buscan un 
acto de contrición proyectual y la autosatisfacción del diseñador. 

El producto debería tener implícitos diversos supuestos como el 
diseño inclusivo, el diseño social, la ergonomía y, obviamente, la 
estética. Sin embargo, no se puede pretender un diseño exclusivamente 
pensado bajo alguno de estos argumentos, pues son ellos su base misma 
y son parte de una actividad proyectual responsable que se sustenta 
en la búsqueda constante del ser humano por mejorar su calidad de 
vida, bajo la premisa del sentido común, como se pretende mostrar 
en gran parte de este libro. 

Es por lo anterior que en este texto no se pretende fundar 
un criterio único, sino más bien, que se constituya en uno 
de muchos posibles puntos de partida en la formación de 
criterios que permitan abordar y entender el objeto doméstico  
–llamado aquí también útil o producto doméstico– desde una 
metodología abierta y holística, porque cualquier intento de 
encasillarlo en modas o en metodologías determinadas, terminaría por 
aniquilarlo. Se busca comprenderlo como el efecto o resultado de una 
cultura material que define al ser humano en un contexto histórico, 
social y temporal, rastreable por medio de la técnica, la creación y el 
desarrollo de la producción serial, para encontrar allí los vínculos de 
significación que lo hacen portador de una estética de la sensibilidad.
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Para lograr esos propósitos, se ofrecen los siguientes capítulos 
que abordan el objeto doméstico de forma teórica o reflexiva desde 
diversas disciplinas: lo fisiológico, lo técnico, lo psicológico, lo social o 
antropológico y lo figurativo, ejes determinantes y constituyentes de la 
cultura material. Además, se presentan casos y ejemplos, especialmente 
en el último apartado, para contextualizar la teoría y las reflexiones 
en ámbitos cercanos para el autor, como lo son el colombiano y, de 
una forma más concreta, la ciudad de Medellín.

El primer capítulo, El objeto doméstico estético, empieza a 
dar luz al objeto desde la estética, explorando la concepción del 
comportamiento estético en cuanto a la función y la forma. Para 
ello, se recurre a los planteamientos de André Leroi Gourhan en su 
texto El gesto y la palabra (1971), pues en él se encuentra el asiento 
para la definición estética alrededor de las cualidades figurativas, que 
es importante clarificar al inicio para comprender mejor los demás 
capítulos. 

La elección de ese autor se debe, además, y sobre todo, a que es 
él quien desarrolla una paleontología estética del origen del objeto, 
asentado en una reflexión estética: este se configura a través de la 
superposición de comportamientos estéticos que tienen sus orígenes 
en necesidades fisiológicas, pero que, sin duda, evolucionan gracias a 
factores sociales, técnicos y figurativos. 

La suya es, pues, una estética antropognésica que es necesario discernir 
antes de afrontar al producto doméstico, analizando cada uno de esos 
factores con mayor detalle.

En el segundo capítulo, El rastreo del objeto doméstico, se revisan 
los planteamientos de Sigfried Giedion, en su obra La mecanización 
toma el mando (1978) y de Lewis Mumford, en su texto Técnica 
y civilización (2002), no ya para establecer unos fundamentos 
conceptuales generales desde la paleontología estética, sino para 
hacerlo desde un campo más preciso que hace parte de la cultura 
material que ha de situarlo en lo cotidiano: la técnica. Así mismo, para 
ubicar al producto y a su estética, con más detalle, en su verdadera 
dimensión.

Los momentos técnicos coyunturales identificados por Giedion, y 
las fases de la técnica de las que habla Mumford, permiten entender 
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el diseño industrial no como una disciplina de movimientos y 
tendencias, sino, más bien, como la consecuencia de desarrollos 
técnicos, de procesos productivos y materiales, que propician el 
advenimiento de múltiples y variados productos, desligados muchos 
de ellos de las escuelas tradicionales en que se ha movido la historia 
academicista del diseño. Por eso, en este apartado se explora, bajo la 
mirada de estos expertos, el nacimiento de la técnica y sus aportes 
al oficio del hombre, a su perfeccionamiento y al descubrimiento de 
conceptos como el confort como parte de la realidad de la rutina diaria. 

Sus miradas se complementan con las de otros autores. Entre ellos: 
Celeste Olalquiaga, en su libro El reino artificial, sobre la experiencia 
kitsch (2007), quien explica el estilo kitsch; Junichiro Tanizaki, en su 
texto El elogio de la sombra (1994), quien reflexiona sobre el confort, 
y Witold Rybczynski, en su obra La casa: historia de una idea (2009), 
donde toca desde su disciplina, la arquitectura, algunos aspectos con 
respecto a la domesticidad y el bienestar. 

Son todos ellos la base para explicar la evolución del objeto 
doméstico, haciendo énfasis por momentos en la del mobiliario, 
pues este permite hacer de una forma más visible y clara el rastreo 
en el tiempo. Por tanto, se le hace un seguimiento al mueble no 
solo condicionándolo a las relaciones del hombre con el espacio en 
su antropometría, sino a las relaciones con el mismo hombre en su 
ergonomía; un seguimiento histórico que refleja cada época, definida 
por la técnica inmersa en sus condiciones sociales y económicas. 

También se encuentran en el mobiliario las influencias directas de 
desarrollos en el arte y la decoración, gestados por todo tipo de artistas, 
artesanos, ingenieros, arquitectos o simplemente inventores, y se 
muestra su avance pasando por múltiples movimientos, como el arte 
Stilj, las tendencias de socialismo puro en las artes y los oficios, o el 
llamado taylorismo y su producción serial intensiva, parte fundamental 
del capitalismo, entre otros. 

Finalmente, se esclarecen los momentos del adorno y la mecanización 
de este, sus consecuencias en las exposiciones universales y la 
consolidación de la técnica con la aerodinámica como mirada hacia 
el futuro. 
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El tercer capítulo, El objeto doméstico desde su uso y apropiación, 
hace una aproximación al tema de estudio desde una perspectiva 
antropológica, utilizando como principal asidero teórico lo sugerido 
por María de los Ángeles González Pérez, diseñadora industrial con 
magíster en Antropología Social, en su texto Objetos de uso, poder y 
significación (2007). 

En dicha obra, la autora ofrece una revisión novedosa del objeto 
doméstico como generador y legitimador de una serie de relaciones 
de alcance, uso y apropiación con otros productos y su trasfondo; 
eso permite situarlo en determinados contextos de rol social, y, a la 
vez, establecer conexiones con lo que cuenta durante su ciclo de vida 
emocional y durante los ciclos de vida de aquellos objetos con los 
que se relaciona.

Los objetos tradicionales o modernos, los auténticos y los efímeros, 
sean estos últimos mudables, situados y apoderados, según González 
Pérez, son esencialmente hacedores de memoria, como sujetos activos 
en los procesos de comunicación simbólica; procesos definidos en 
entornos donde ellos tienen su parcela desde la ritualidad y los 
recuerdos, o bien desde la conformación de la cultura en medio de la 
naturaleza. Por ello, para entenderlos mejor, se indaga también en este 
apartado en tres conceptos sugeridos por Félix Duque Pajuelo, en su 
obra Filosofía de la técnica de la naturaleza (1986, citado en Acosta y 
Orrego, 2013): lo tecnonatural artesanal, lo tecnonatural mecánico 
y lo tecnonatural cibernético.

De igual forma, para apoyar las nociones asociadas a las dinámicas de 
uso del producto doméstico, se recurre a Jean Baudrillard, con su texto 
El sistema de los objetos (2010), porque allí se entienden sus conductas 
a través del consumo y de la vigencia estética, como validación de lo 
doméstico en lo cognitivo y de sus relaciones con lo moderno. 

Para cerrar el capítulo, son indispensables los aportes de otros dos 
expertos: Rholand Barthes, con su obra La aventura semiológica (1985) 
y Donald A. Norman, con su texto El diseño emocional: por qué nos 
gustan (o no) los objetos cotidianos (2005), claves para entendimiento 
de los productos domésticos como signos portadores.

El cuarto capítulo, El objeto doméstico, domesticado, bosqueja 
cómo los espacios naturales del hombre, la sensibilidad de su piel o 
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la materialidad, actúan como interfaces objeto-hombre y hombre-
objeto, y cómo los productos, desde el sentido común, son huella de 
intenciones sensibles y comunicativas. Igualmente, reflexiona en torno 
a una cuestión fundamental: ¿Somos domesticadores o domesticados por 
la nueva generación de objetos domésticos? 

Son varios los referentes teóricos en esta sección. Uno es el mismo 
Donald A. Norman con otra de sus obras, La psicología de los objetos 
cotidianos (1998). Otro es Enzio Manzini con su fundamental texto 
sobre la proyección de diseño desde las cualidades del material, La 
materia de la invención: materiales y proyectos (1993). Y uno más 
es Danielle Quarante, con sus planteamientos sobre los factores 
determinadores del producto, y sobre cómo las condiciones armónicas, 
culturales, sociales, históricas y funcionales, modifican el contexto y lo 
condicionan, los cuales enuncia en su libro Diseño industrial 1 (1992).

Adicionalmente, como confirmación y hasta reivindicación de 
los objetos anónimos como generadores de la visual de ciudad, se 
recurre a lo sugerido por Katya Mandoki en su obra Prosaica uno. 
Estética cotidiana y juegos de la cultura (2008) y más concretamente 
al capítulo en el que habla sobre la diferencia entre prendimiento y 
prendamiento, porque permite demostrar cómo, a través de una estesis, 
son parte de una objetualidad, una objetivación y una objetividad de 
ciudad o una estética identitaria, reconocible y legible en ellos y en 
los desechos objetuales. 

Más adelante, el quinto capítulo, El pensamiento mágico y el 
diseño, se ofrece como una excusa para pensar la modernidad desde 
la razón definida en un momento crucial para la humanidad: cuando 
el homínido se desentiende del pensamiento mágico religioso y abraza 
el método científico, o en otras palabras, cuando se mira a sí mismo 
entendiendo su naturaleza creadora.

Por otra parte, se exploran conceptos sobre el consenso estético y 
la emocionalidad que, presentes en el diseño, permiten con procesos 
de semiosis, la apertura del sujeto al mundo: el entendimiento de las 
dinámicas de significación del sentido que le posibilitan nombrar 
las cosas y, al designarlas, crearlas o adaptarlas al lenguaje de la 
semiótica, que la estética se instale como un fenómeno de la cultura 
material, básico de las estéticas expandidas. Para ello la revisión de 
las propuestas de Fernando Antonio Rojo Betancurt, en su obra La 
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obra de arte como fetiche contemporáneo (2009), y de Yuriko Saito en 
Estética cotidiana (2001).

Finalmente, en el sexto capítulo, Algunas consideraciones 
alrededor de la artesanía, se condensan las reflexiones propias 
sobre los aspectos estéticos del objeto doméstico, desde lo técnico, lo 
social y lo figurativo, a partir de la descripción de algunos productos 
artesanales comunes en Colombia, para intentar confirmar que es el 
acervo popular el que idea y produce evidencias de la cultura material 
de cada pueblo.

Aparte de lo anterior, en ese capítulo se exploran algunas valoraciones 
y categorizaciones del objeto, a la luz de las teorías de varios autores. 
Entre ellos, la investigadora Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera 
(2012), con sus estudios sobre la cultura material cafetera; Juan 
Diego Sanín Santamaría (2008) y sus clasificaciones alrededor de 
las lógicas del consumo; Ronald Cancino Salas (1999), al indagar 
acerca de las perspectivas de la cultura material y Marcel Mauss con 
su tecnomorfología heredada de la biología, paleontología y zoología 
(1936 y 1967, retomado por Cancino Salas, 1999). Todo esto como 
excusa para poder formalizar y completar unas fichas de análisis 
que giran en torno a dos lógicas desde su conceptualización: en un 
primer término, unos objetos de origen artesanal doméstico, y en uno 
segundo, unos objetos de origen netamente productivo industrial. 

Tras esos apartados se presentan algunas conclusiones y, por 
supuesto, las fuentes o referencias consultadas.

Se espera así, contribuir con este texto a una mejor comprensión 
del objeto doméstico y de su estética. 
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