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Objeto Tiempo Espacio en Historia del Diseño es un 

libro que se ocupa de la historia  de ciertos objetos 

relacionados con la arquitectura, el urbanismo, el diseño 

industrial y el diseño gráfico;  pero no se ciñe nada más a  

relatar cómo,  por qué y cuándo se produjeron ciertos 

objetos materiales de diseño. Se ocupa también y, 

fundamentalmente, de pensar en diversos problemas de 

investigación que afrontamos las personas que nos 

dedicamos a hacer la historia de tal tipo de objetos.  

 

Sucede, pues, que no es simple la  tarea de hacer 

historia ni escribir sobre los hechos sucedidos en materia 

del diseño y que son dignos de recordarse. Contar esta 

historia,  es algo distinto a escribir sobre historia política, 

social, económica, científica.  

 

Cuando hablamos de historia, pensamos en hechos 

del pasado. Un pasado muy remoto, más o menos lejano 
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o un pasado reciente;  aunque priva también la creencia 

de  que la historia se ocupa principalmente de héroes y 

heroínas, de hazañas de guerra, de acontecimientos 

políticos cruciales para la humanidad, de inventos 

tecnológicos, de descubrimientos médicos, geográficos, 

astronómicos, entre otros.  

 

Es común que con el término historia también 

vengan a nuestra mente las épocas de esplendor   y  

decadencia de los grandes imperios de Europa, de Africa, 

de América, de Asia. Imaginamos  las grandes 

revoluciones armadas, las revoluciones culturales y 

científicas, las guerras, las invasiones, las disputas y el 

apoderamiento de territorios. 

 

Y acaso dentro de los grandes eventos científicos de 

la historia colocamos  las invenciones tecnológicas que 

significaron la ruptura cultural, filosófica, geográfica, 

astronómica, económica, política, en el devenir de la 

humanidad, tal es el caso de la invención del telescopio, 

del sextante, de la brújula y otros aparatos que 

permitieron trascender el conocimiento sensible, para 

dejar ver más allá de lo la apariencia de los sentidos.  
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Pero cuando consideramos  estas invenciones como 

hechos históricos dignos de guardarlos en la memoria no 

pensamos en términos de historia del diseño. Y esto es 

comprensible, porque el término diseño es del siglo 

veinte, y nos ubica en invenciones o desarrollos 

tecnológicos surgidos a partir de la revolución industrial 

de finales del Siglo de las Luces y del siglo XIX.  

 

Dentro de las revoluciones culturales solemos colocar 

por igual el levantamiento de ciudades imperiales y la 

construcción de edificaciones religiosas monumentales. Y 

entonces hablamos de historia de la arquitectura. 

 

Sin embargo, no hablamos de historia del diseño 

gráfico cuando referimos los libros impresos en varias 

copias como consecuencia de la invención de los tipos 

movibles de Gutemberg, como tampoco hablamos de 

diseño cuando nos referimos a la impresión de la Biblia de 

Lutero o a los grabados de  Durero. 

 

Y esto es así, porque el concepto de diseño gráfico se 

aplica a las imágenes impresas en los siglos XVIII y XIX.  

 

Más allá tener en consideración que bajo el concepto 

diseño estamos abarcando objetos materiales  
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arquitectónicos, ciudades, gráficos y objetos que fueron 

manufacturados  en serie, este libro está referido a la 

historia de todo ese tipo de objetos en su relación con 

otros conceptos que son intrínsecos al proceso de pensar, 

hacer y escribir la historia de los objetos, tales como el 

tiempo, el espacio y el objeto de estudio. 

 

En este libro los autores invitados son el doctores 

José Rubén Romero, Carlos Lira y Cristina Ratto, 

personalidades en la historia, la historia de la arquitectura 

y la historia del arte, respectivamente.  

 

Los autores, especialistas en la historia urbana, la 

arquitectura,  el diseño gráfico, historia de los envases y 

el diseño industrial, son: Ana Meléndez Crespo, Juan 

Francisco Bedregal Villanueva, Araceli Vázquez Contreras, 

Miguel Hirata Kitahara, Olga Margarita Gutiérrez Trapero; 

Salvador Ortega, Luisa Martinez Leal, María Dolores 

Vidales Giovanetti, Maria de los Angeles Hernández Prado.  

 

Quiero mencionar de manera especial a la  maestra 

María Dolores Vidales Giovannetti, quien fuera una 

destacada personalidad en el tema de los envases y  cuya 

memoria guardamos con especial afecto y reconocimiento 

académico, por su trayectoria en la Universidad y en la 
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investigación en historia del arte. El trabajo que escribió 

para este libro fue una de sus últimas producciones 

históricas.   

 

 

De este texto quiero destacar el ensayo del 

destacado historiador de la UNAM, doctor José Rubén 

Romero Galván, porque su discurso transcurre por la 

reflexión filosófica sobre la importancia de la memoria 

para  los pueblos y para cada uno de nosotros como seres 

humanos que pertenecemos a una comunidad 

determinada. La tesis central de su ensayo es que mirar 

el pasado, conocerlo y explicarlo es actividad importante y 

necesaria para el hombre.  

 

Al abordar las razones  sobre por las cuales el 

hombre observa su pasado, señala la necesidad de 

producir la memoria colectiva, en la cual los recuerdos  

propugnan por ser veraces, aunque reconoce  que sin 

duda la memoria no se halla despojada de la fascinación 

natural por conocer el pasado de los hombres y los 

pueblos.                                              

 

En la antigüedad, el devenir del hombre se explicaba 

como resultado de la presencia e intervención de dioses; 
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pero con el paso del tiempo el personaje central de la  

historia comienza a ser  el propio hombre y sus acciones. 

 

En el caso de las culturas mesoamericanas,  la 

existencia de registros de los nahuas nos da testimonio  

de su pasado y su explicación cosmogónica sobre el 

origen del mundo  a partir de dos deidades principales 

llamadas Tezcatlipoca y Quetzalcoatl.  

 

Por tanto, esos testimonios a través de los cuales el 

hombre  mira su pasado, transitan por formas narrativas 

diversas y complejas.  

 

La historia, así, ha existido con el hombre desde 

siempre, aunque  en nuestro tiempo  la globalización 

parezca empeñada en borrar las fronteras que cada 

pueblo ha establecido y, con ello, su identidad, 

circunstancia necesaria no como prurito  de segregación 

sino como un sano espíritu de reconocer la diversidad de 

la humanidad.  

 

Varias conclusiones que aporta después de referir 

que la existencia de libros, textos, ensayos y artículos de 

historia que son resultado de los tiempos en que se 

producen, a través de los ojos de sus autores, son que si 
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bien hay quienes actualmente consideran a la historia 

como algo superfluo, esto constituye una falacia, pues los 

seres humanos tenemos que ver con la historia de los 

pueblos a los que pertenecemos.  

 

La historia sirve, en fin, para darnos cuenta de que 

los seres humanos que nos precedieron fueron como 

nosotros y, por tanto, hay una acción de identificación 

gracias a la historia y, en particular, a través de los textos 

escritos.  

 

Finaliza con la idea de que la historia es medio de 

conocimiento, y nos permite palpar nuestra esencia 

humana con todo el peso y la significación de su carácter 

social para caminar por una realidad fundada en el pasado  

que, a la vez, es  puntal de la libertad del hombre.  

 

El artículo de la doctora Cristina Ratto, profesora de 

la Facultad de Filosofía y Letra de la UNAM es 

particularmente rico desde el punto de vista metodológico 

y teórico, a partir de una meticulosa investigación sobre 

un tema que ella considera de género, por abordar el 

convento de las monjas de San Jerónimo, donde acude a 

la arqueología histórica en combinación con la 

investigación histórica documental, como medio 
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interpretativo de un conjunto de fenómenos culturales de 

los siglos XVI al XX, analizando estructuras 

arquitectónicas “perdidas” y objetos de la cultura 

material.  

 

Al estudiar con estas herramientas interpretativas el 

edificio que fue convento de monjas jerónimas, ubicado 

en la actual calle de Isabel la Católica e Izazaga, la 

doctora Ratto parte del análisis de la segmentación o 

periodización tradicional y, en cierto modo, esquemático e 

inamovible, a través de la cual se había estudiado al 

edificio. Y propone nuevos métodos de estudio que 

permiten al historiador  reconstruir la historia material y 

cultural y formas de vida de las usuarias de convento en 

diferentes épocas. A ella, el empleo riguroso de tales 

métodos le permitió proponer etapas distintas de la 

historia del conjunto conventual.  

 

A partir de esa nueva periodización basada en buena 

medida en los vestigios y registros arqueológicos 

contemporáneos, la autora va analizando los motivos, 

fines,  usos,  funciones y características que  diferentes 

espacios construidos tuvieron en épocas distintas para las  

monjas jerónimas.  
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La doctora Ratto aborda prolijamente en este articulo  

el tópico  de la construcción de las celdas a lo largo de 

tres siglos, con los que aporta explicaciones nuevas, tales 

como que al interior del convento se conformó un núcleo 

constructivo de estructura habitacional privada, en cierta 

forma apartadas de la comunidad, y que esta acción 

estuvo avalada por las autoridades eclesiásticas. 

 

 Observó también registrando con planos la 

saturación constructiva a lo largo de tres siglos, con lo 

que concluye que una dinámica de ocupación de los 

espacios, que antes no se habían contemplado, ya que se 

creía que dentro de los conventos de monjas privaba la 

austeridad de todo tipo, no habiendo sido así. Es más, en 

periodos de crisis para las finanzas eclesiásticas en el 

virreinato, el convento de san Jerónimo vivía un auge 

interior, basado en la existencia y movimiento de 

cuantiosas dotes de las monjas.  

 

En vista de que solemos creer que en el campo del 

diseño de los objetos y del diseño gráfico hay escasa 

reflexión filosófica y abundan los estudios descriptivos,  

voy a referir un artículo que dedica una buena parte a la 

consideración de conceptos con los que trabaja el 

historiador, al realizar su trabajo: el tiempo. Quiero 
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resaltar aquí que hubiera querido analizar en esta 

dimensión cada uno de los trabajos del libro Objeto 

tiempo espacio, ya que cada uno de ellos contiene 

disertaciones teóricas filosóficas, empero por razones de  

tiempo esto no es posible.  

 

Y he tomado intencionalmente el trabajo del maestro 

Miguel Hirata, diseñador gráfico y maestro en artes 

visuales, por hallar un conjunto de interesantes ideas, 

dudas y propuestas de discusión teórica que ameritan que 

otros diseñadores se acerquen a esa discusión. Yo apenas 

retomo aquí unos tópicos, que invitan a ello.  

 

Miguel Hirata divide su trabajo en dos partes. La 

primera constituye un conjunto de reflexiones, dudas y 

propuestas teóricas útiles para el estudio histórico del 

diseño gráfico, ya que postula que hay diferencia entre el 

tiempo del diseño, el tiempo de la historia y el tiempo de 

la investigación del diseño, por lo cual se crean conflictos 

al historiador del diseño cuando quiere hacer historia. La 

segunda parte de su artículo es un análisis del proceso del 

diseño gráfico para las Olimpiadas de México. 1968, en 

cierto modo desligado de la primera parte.  
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En la primera parte plantea que el conflicto teórico 

filosófico para el diseñador  se le presenta cuando quiere 

hacer historia del diseño, en tanto el diseño es una 

actividad que pone el énfasis en el proceso proyectual con  

miras a materializarlo y a concretarlo en un plano 

inmediato.  

 

El tópico del tiempo aparece como una preocupación 

para el diseñador. Cuando está en su papel de diseñador, 

es decir, de hacedor de productos de diseño gráfico, vive 

un primer momento: el proyecto en tiempo presente, el 

aquí y el ahora. A partir del cual debe tener presente el 

futuro, es decir, en cuanto tiempo debe tener concebido, 

y realizado el trabajo.  

 

Luego pasa a otra preocupación relacionada con el 

tiempo de vigencia de utilidad de un diseño terminado o 

tal vez  concebido y no realizado. La obsolescencia, pues 

un producto de diseño suele volverse viejo no sólo en 

cuanto a los materiales  sino en cuanto su fuerza como 

discurso que pierde frescura, fuerza y novedad.  

 

Su conclusión es que diseñar “para ayer”, o de 

manera inmediata como sucede en los despachos de 
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diseño,  es un dilema debido a la tiranía a que están 

sujetos los diseñadores gráficos.  

 

En el siguiente apartado filosófico, Hirata se hace 

varios planteamientos  entre los cuales destaca su 

preocupación de si es o no importante hace historia del 

diseño y en todo caso para qué. Va pasando sus ideas por 

el tamiz de las teorías que han impactado o influido al 

diseño gráfico en el siglo XX, para llegar a la conclusión 

de que para poder hacer  un diseño al día, es muy 

necesaria la revisión del diseño a lo largo del tiempo, es 

decir en diferentes momentos del pasado para transgredir 

estilos y aportar nuevas soluciones a los problemas de 

comunicación.  

 

Sobre temas similares disertan los demás autores, 

desde sus respectivos campos y temas de investigación, 

por tanto sólo mencionaré los nombres de sus trabajos, 

como un motivador para que cada quien los lea y para 

ello estamos ofreciendo este libro…   

 

 

Muchas gracias por su atención  

 

 

 


