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¿Cómo historiar al objeto del diseño? o  ¿cómo  hacer historia del 

objeto del diseño?  o ¿cómo puedo mirar al objeto del diseño desde la 

historia? y, aún más, ¿puedo ver al objeto del diseño como un evento 

histórico? Estas preguntas que parecerían muy fáciles de contestar, no 

lo son. Podría responder en seguida que cuando digo objeto del 

diseño estoy haciéndolo desde el punto de vista físico, al aludir a  

cualquier producto material de la cultura y , por tanto, realizado por el 

hombre, en un tiempo y espacio determinado.  

 

Pero igual, el concepto podría  implicar un problema filosófico porque  

objeto del diseño estaría aludiendo a una acción anterior, es decir al 

propósito del acto de diseñar y, así  no podría eludir su vínculo con la 

filosofía, en tanto, en este caso el concepto implicaría un fin, y su 

realización un acto volitivo. No es este el caso. 

 

En estas reflexiones quiero ceñirme al producto final y material de ese 

acto propositivo y volitivo del diseñador o de quien se lo encargó al 
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diseñador. Es decir, el objeto material de la cultura. Y así parecería 

que entonces sólo me queda discernir sobre el tema de historiar, hacer 

historia, mirar desde la historia o ver al objeto como un evento 

histórico.  

 

Los tres primeros enunciados  también me llevarían por caminos 

distintos; empero, voy a referirme al último,  ese que  implica un 

problema filosófico,   discernible con más o menos conciencia, en el  

intento por reflexionar sobre qué es hacer historia  en el diseño.  

 

Para quienes nos dedicamos a enseñar e investigar sobre la 

arquitectura, el diseño industrial, el diseño gráfico, y los espacios 

urbanos, necesariamente hemos de partir de una pregunta 

aglutinadora, aunque en ella pueda caber indistintamente un objeto 

reciente o de una época remota: ¿un objeto producido industrialmente 

en la era moderna, tal como un envase del siglo XX,  un  diseño 

gráfico mexicano de la olimpiada del ‘68, un libro del siglo XVI, el 

espacio de una edificación monumental contemporánea del norte de 

España,  una ciudad mesoamericana antigua, o un plano urbano del 

siglo XVIII, pueden constituir un hecho histórico? 

 

Adam Schaff, recurriendo a Carl L. Becker en su ensayo sobre el 

hecho histórico1 introduce al tema siguiendo algunos de sus 

razonamientos. 

 

                                      
1
 C. L. Becker, “What are Historical Facts” en The Western Political Quarterly, VIII, 3, septiembre 1955, 

pp.327-340, apud Adam Shaff, Historia y verdad, Enlace Grijalbo, 1974, pp.246  
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Becker dice que el término “hechos” da la impresión de ser algo sólido 

y que los historiadores suelen sentirse seguros  cuando se ocupan de 

los hechos. “Hablamos a menudo de ‘hechos duros’ y de ‘hechos 

fríos’, y también frecuentemente decimos que ‘no podemos hacer caso 

omiso de los hechos’ o que es indispensable construir nuestro relato 

sobre el sólido fundamento de los hechos’. A fuerza de hablar así, nos 

parece que los hechos históricos son algo sólido y tan sustancial como 

la materia física, algo que posee una forma y un contorno definidos… 

hasta el punto de que podemos imaginar fácilmente como el 

historiador, si no está alerta tropieza con el pasado y se lastima los 

pies con los hechos duros”.2  

 

Luego reafirma Becker que el peligro al que se expone el historiador 

es su ocupación, ya que a él incumbe separar y reunir los hechos para 

que alguien los utilice. O que quizás será él mismo  quien los utilizará; 

pero que debe alimentarlo convenientemente para que quien sea, 

sociólogo o economista, pueda tomarlos y utilizarlos fácilmente en una 

empresa estructural.  

 

Schaff, a su vez, postula que para definir al hecho histórico hay que 

responder a tres cuestiones: 1) ¿por qué es hecho histórico?  

2) ¿dónde se encuentra?; 3) ¿cuándo se manifiesta? 

 

Y comienza a responder la primera cuestión, afirmando que al abordar 

el hecho histórico, se recurre por lo general a las ciencias naturales; 

pero la pregunta más elemental de ¿que es el hecho? no es específica 

                                      
2
 Ibídem, pp.246-247 
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de la historia ni de las ciencias sociales. Ha surgido más bien del 

campo de las ciencias naturales, aportando con ella todo el bagaje del 

papel desempeñado por el factor subjetivo. Un subjetivismo 

proveniente de la escuela convencionalista francesa –Boutroux-

Pincaré-Duhem-Le Roy, partiendo del problema del papel del lenguaje, 

de la definición y de la teoría en el desarrollo de las ciencias. Y esos 

pensadores acabaron poniendo en cuestión “la autonomía”  y la 

soberanía” del hecho científico, incluyendo al llamado hecho bruto, el 

hecho no ligado a ninguna teoría. El mérito de ellos, según Schaff, es 

haber abordado el problema del papel desempeñado por el aparato 

conceptual en la construcción de la ciencia y, en particular, en la 

percepción y elaboración de los hechos llamados científicos. 

 

Entonces, Schaff establece la denotación “hecho histórico”, o sea los 

fenómenos históricos que pueden ser designados por este término. Y 

acude a un ejemplo. Decimos que el paso de César por el Rubicón es 

un hecho histórico; por tanto, un acontecimiento, algo que sucedió en 

una ocasión, quizá un hecho histórico, o puede serlo, aunque no 

necesariamente, ya que los acontecimientos corrientes que se cifran 

en miles de millones, no son en su inmensa mayoría hechos 

históricos.  

 

Y alude a otro factor, es decir, a ciertos procesos en los que se 

manifiestan determinadas regularidades, que  también pueden ser 

hechos históricos, como ciertos acontecimientos y procesos 

(constituciones, leyes) o también los productos de lo material y 
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espiritual como monumentos, tumbas, herramientas, utensilios, libros, 

obra de arte etcétera3.  

 

Y sigue Schaff  considerando que los elementos y los aspectos más 

diversos de la historia, en el sentido de res gestae pueden constituir 

hechos históricos: los acontecimientos fugaces, los procesos 

prolongados en el tiempo, los procesos cíclicos, así como los diversos 

productos materiales y espirituales de dichos acontecimientos y 

procesos. Se ve así que los fenómenos susceptibles de ser 

demonizados “hechos históricos” pueden ser numerosos y diversos.  

 

Y Schaff hace un señalamiento de la mayor importancia cuando dice 

que toda manifestación de la vida social, del hombre, pueden ser un 

hecho histórico, aunque necesariamente no lo sea. Y, por tanto, se 

puede convertir en objeto de la historia.  

 

Además,  Schaff relaciona al hecho histórico con un tiempo. Diciendo 

que es todo acontecimiento pretérito, pero no todo acontecimiento 

pretérito es automáticamente un hecho histórico. Distinción que 

considera importante, ya que de ella concluye que la diferencia 

específica entre lo que es y lo que no es un hecho histórico, no se 

debe buscar preguntando si trata de ambas cosas o de 

acontecimientos, de fenómenos en su origen o duración, sino 

captando el objeto dado en un sistema de referencia, en un contexto 

                                      
3
 C. Bobinska, Historyk, fakt, metoda , Varsovia, 1964, pp. 24-25, Marc boch, Apologie pour l¨histoire ou 

métier de l’historien”, Paris, 1967, Cahiers des Annales, editados por Arman Colin, apud Adam Schaff, op, 

cit., pp. 249 
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determinado que convierte a una cosa originada en un fenómeno 

calificado hasta el punto de ser denominado hecho histórico.  

 

A la segunda pregunta de que es un hecho histórico, Schaff plantea la 

cuestión de distinguir entre las múltiples y diversas manifestaciones de 

la vida social a las que de acuerdo con una definición tienen derecho a 

ser designadas hechos históricos.  

 

Por tanto volviendo a la pregunta inicial, aquí cabe preguntarse, si 

cualquier objeto diseñado como la máquina de coser, el ferrocarril, el 

refrigerador, la botella de vidrio, las señalizaciones gráficas de la 

Olimpiada de Lance Wyman, Eduardo Terrazas y Manuel Villazón, el 

libro de álgebra impreso en los talleres de Cromberger en el siglo XVI, 

el espacio del museo Guggenheim de Bilbao, los vestigios destruidos 

de los edificios mayas, el plano de la capital de las Provincias Internas 

de 1783, son un acontecimiento y, por tanto, un hecho histórico 

susceptible de ser estudiado como podría serlo la destrucción de las 

torres gemelas de Nueva York? 

 

Difícilmente podremos contestar a esta pregunta si seguimos sin 

responder a la de ¿Qué es un hecho histórico? Y aunque la 

consideración parezca reiterada, siguiendo a Edmundo O’Gorman, 

podemos decir que cualquier hecho de la índole que sea, es un 

acontecimiento, algo que acontece, algo que pasa.  

 

Sin embargo, ninguno de los objetos de diseño mencionados son un 

acontecimiento, sino más bien son objetos resultado de procesos de 
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producción de distinta índole, logrados en tiempos y espacios también 

de diferente índole. Ninguno fue creado en idénticos tiempos ni en 

idénticos espacios. Hay en su momento de creación varios años y 

hasta  siglos de diferencia e igualmente median distancias físicas y 

territoriales enormes en su acaecer, en un sitio determinado.  

 

El  haber surgido en un momento X, en determinadas condiciones,  

con determinadas características, con cierto propósito, si constituye un 

hecho, pero no se nos ofrece con el carácter histórico.  

 

Un acontecimiento es un hecho histórico en la medida que tiene 

consecuencias respecto al  hombre. Pero estas consecuencias no son 

siempre discernibles.   

 

Una máquina de coser fue producida en un momento “x”  en un lugar 

“y”. Ese fue un acontecimiento que se ofrece como un mero hecho de 

producción de un objeto para coser. Pero de ahí no se desprende que 

sea un hecho histórico, sino del sentido que nosotros le otorguemos a 

ese evento que además sería diferente, de acuerdo a la máquina de 

que se trate, por la diversidad de tipos de máquinas producidas  en 

tiempos distintos ¿a  cuál máquina de coser nos referimos? ¿A la 

máquina mecánica de coser de manivela, a la de pedal, o a la de 

motor eléctrico?  

 

¿Tuvo consecuencias para el hombre, el hecho de que se haya 

producido la primera, la segunda o la tercera   de esas máquinas de 

coser? 



8 
 

 

Como afirma O’Gorman, lo que llamamos hecho no es sino el modo de 

ser con que dotamos a un acontecimiento al otorgarle sentido. Y lo 

específico de ese modo de ser que llamamos hecho histórico conlleva 

un elemento de intencionalidad que exige el sentido que se otorgue al 

acontecimiento de que se trate. 

 

Que una máquina de coser se haya producido en un momento “x” y en 

un lugar “y” nos resulta perfectamente inteligible bajo la condición de 

haber sido producida, pero ese hecho no nos indica que tiene 

consecuencias en una o en muchas personas, somos nosotros los que 

le asignamos una intencionalidad  que permite constituir la producción 

en un hecho histórico.  

 

La intencionalidad no se refiere a conocer la intención con que el 

acontecimiento se realizó fácticamente, es decir la producción de x 

tipo de máquina de coser no es un hecho histórico porque el que la 

manufacturó haya tenido “x” intención al producirla. Se trata de un 

hecho histórico porque nosotros al ocuparnos del objeto dotamos al 

hecho de un sentido. Y el sentido que le damos a ese hecho puede 

variar.  La máquina motivó cambios de vida en las personas, qué tipo 

de cambios motivó, la maquina repercutió en el modo de producción 

de las prendas. La máquina tuvo determinadas características 

tecnológicas.  

 

Lo mismo pasaría con la producción del ferrocarril, del refrigerador y 

de la botella de vidrio, que tiene aún antecedentes más remotos.  
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Y respecto a la arquitectura monumental contemporánea del siglo XXI, 

no es el espacio un  hecho histórico, sino el diseño de una 

construcción con determinadas características espaciales y las 

consecuencias que esas características tengan para los seres 

humanos en un cierto tiempo y espacio. La atribución del sentido se lo 

damos nosotros y éste puede ser distinto.  

 

En relación al plano de Arizpe de 1781, que representa a la capital de 

las Provincias Internas, que yo estudio, no es este objeto el hecho 

histórico. Actualmente, el plano está guardado en los archivos de la 

Biblioteca Británica. Yo analizo sólo una copia en blanco y negro 

reproducida en un libro publicado en 1967. El plano no me dice nada 

por sí solo. Si lo observo aisladamente puedo advertir  un conjunto de 

elementos de dibujo que parecen representar montañas, ríos, un valle, 

campos de cultivo, vías construidas por el hombre, un trazo 

cuadriculado y otros numerosos elementos gráficos.  

 

Al plano yo le puedo dar un sentido como hecho histórico, sólo cuando 

investigue cómo y para que lo dibujo su autor, el ingeniero Manuel 

Agustín Mascaró. Empero pero para darle el carácter de hecho 

histórico tengo que averiguar en qué contexto político se generó, con 

qué eventos estuvo  relacionado y para qué sirvió, y cómo  sirvió para 

determinados fines pero también como en determinado momento dejó 

de tener la utilidad inicial para la que fue generado.    
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Y el sentido desde el punto de vista histórico no puedo dárselo 

arbitrariamente. El sentido surge de los documentos que me dan 

datos, que me dan información. Y uno de los documentos básicos que 

me han ayudado a darle sentido a ese producto dibujado  es el informe 

del pueblo y misiones de Arizpe que el propio ingeniero Mascaró 

escribió el año de 1783. Empero, ese informe tampoco ha sido 

suficiente para comprender el plano. He requerido buscar y analizar 

otros documentos para enterarme de que todas las acciones que 

desarrollaban los ingenieros militares y, en particular, las del ingeniero 

Mascaró, estaban rigurosamente reglamentadas por diversas 

Ordenanzas militares, desde la de creación del real cuerpo de 

ingenieros de  1718, las de  creación del primer plan de estudios de la 

la academia de Matemáticas de 1748,   y las  reformas a las 

Ordenanzas en 1761. 

 

El sentido que me permite considerar al plano como el resultado de un 

proceso, también se deriva de mis valoraciones al atribuirle el carácter 

de hecho histórico al levantamiento del plano de las misiones y Pueblo 

de Arizpe por el ingeniero Manuel Agustin Mascaro,  basándome en  

las investigaciones que ya existen sobre los ingenieros militares y la 

demanda del  comandante general de las Provincias Internas, para 

que le fueran enviados los mejores ingenieros desde España, a 

quienes les asignaría, entre otras tareas, la  de trazar mapas 

geográficos de los territorios de norte de Nueva España, y a Mascaró, 

en particular, la de levantar el plano urbano del pueblo y misión de 

Arizpe.  
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No es que en los documentos haya indicios de que cualquiera de esas 

acciones tuviesen un carácter único o especial, ya que muchos otros 

ingenieros eran también comisionados a muchos otros sitios de Nueva 

España para realizar obras de su especialidad. El sentido de hecho 

histórico surge después de la  minuciosa investigación de documentos 

en  archivos militares,  de estudios historiográficos y libros, y de las 

reflexiones surgidas de su análisis,  pero fundamentalmente del 

sentido que yo le doy a esos eventos en el contexto en que 

sucedieron.  “No hay hecho histórico en sí…es el hombre quien puede 

dotar de ese ser peculiar a cualquier acontecimiento cuando una 

necesidad previa así lo exige”, dice O’Gorman4 .  

 

Importa, entonces, el contexto en el que se inserta el acontecimiento, 

sus nexos con la totalidad y con el sistema de referencia con que se 

relaciona, afirma Adam Schaff5. Y agrega que solamente la completa 

conciencia de ese estado de cosas permite ver claramente por qué un 

acontecimiento único y sus productos espirituales y materiales son 

considerados como hechos históricamente insignificantes para unos o 

históricamente relevantes por otros.  

 

En el caso que me ocupa del plano del pueblo  y la misión de Arizpe, 

capital de las Provincias Internas, si me interesa explicar la 

representación iconográfica del pueblo y sus alrededores, y muy 

especialmente la traza urbana que propuso y los símbolos que empleo 

para representar diversos elementos urbanos, tales como las 

                                      
4
  Edmudo O’Gorman, Ensayos de filosofía de la historia, México, IIH, UNAM, 2007, pp. 47 

5
 Adam Schaff, Op. cit, pp 252 
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construcciones de gobierno, religiosas, particulares, de abasto y otros, 

en relación con la plaza principal, entonces  me auxilio del informe que 

el ingeniero escribió, en el que dedica unos párrafos de su discurso a 

explicar tales elementos, y también al estado en que se encuentran las 

construcciones principales que propone sean sustituidas  por otras 

nuevas.  

 

El resto del informe describe de poblados de los alrededores, recursos 

naturales de la región, características físicas de  los habitantes y sus 

costumbres y muchos otros datos que se convierten en hechos 

relevantes para otro tipo de estudios, pero no para el que yo quiero 

realizar. Aquí, funciona como criterio de selección la importancia, la 

significación  de los datos que constituyen la referencia en cuyo marco 

y en función del cual puedo comprender y explicar el plano.  

 

Ese informe, empero,  no me sirve para comprender y explicar las 

razones por las cuales se determinó que Arizpe se convirtiera en la 

capital de las Provincias Internas. De modo que debo acudir a otras 

fuentes documentales y realizar el mismo proceso de análisis y 

selección de los datos, en función de los cuales puedo determinar si la 

fundación  de la capital de las Provincias Internas y el levantamiento 

de su plano urbano son un hecho histórico.  

 

En síntesis o conclusión para cerrar este trabajo, puedo decir 

regresando al planteamiento inicial,  que hacer historia del objeto del 

diseño o  mirar al objeto del diseño desde la historia, tendría que 

considerar de entrada al objeto del diseño como un hecho histórico,  
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en un tiempo y espacio determinado, sin dejar de tomar en cuenta los 

métodos de indagación,  análisis y construcción del discurso histórico. 

Desde el diseño, empero, estos tópicos quedan por lo pronto en 

espera de una discusión filosófica. 

 

MUCHAS GRACIAS 


