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Hacia una remitificación de los objetos. 
El mundo de los objetos materiales como límite cultural. 
Selim Castro Salgado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “El hombre no está libre de sus objetos, los 

objetos no están libres del hombre” 

Baudrillard, en: El sistema de los objetos. 

 

 

Figura 6. Dibujo de Selim Castro Salgado 
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Introducción.  Por lo regular uno pierde de vista qué 

tan complejo es el mundo; la cotidianidad nos 

absorbe, nos aliena. Sin embargo, para encararnos 

con la extrañeza del mundo basta con sólo “rascar” en 

esta capa superficial de la realidad para que podamos 

entrar de lleno a la esencia filosófica del mundo, a 

través de lo cotidiano, lo que tenemos a la mano, lo 

más real, los objetos materiales que nos visten, nos 

soportan, nos llevan, nos compran y venden. 

La labor diaria de los que tenemos como compromiso 

crear objetos “originales” es la de buscar en la 

intimidad de las personas quienes secreta o 

públicamente buscan identidad en ellos ¿Es algo que 

podemos otorgar? ¿Qué es la autenticidad? 

Creo que parte de esta búsqueda está afianzada en la 

parte intuitiva del mundo, los objetos míticos, los 

objetos que podrían devolvernos la sorpresa, que nos 

cuenten qué es lo auténtico, cuál es la esencia de lo 

artificial, dónde acaba el hombre y empieza el mundo.  

La técnica nos ha desmitificado los objetos. Un 

abandono intencional de la racionalidad para 

encontrar la creación poética podría abrirnos caminos 

en la búsqueda de nuevas realidades, nuevas 

posturas ante el mundo y la creación de éste.
4
 

El sistema de los objetos. Iniciaremos esta pequeña 

exposición con el amplio estudio de los objetos 

materiales, a través del “sistema de los objetos” 

propuesto por Jean Baudrillard (1968): sistema 

funcional, discurso objetivo: Colocación y ambiente 

(los objetos en el espacio) 

                                                           
4
 Nota del autor: El presente texto son notas para una posible futura 

investigación al respecto, es por ello que no están desarrollados 

muchos de los puntos que plantea. Me parece que compartir estas 

ideas quizá despierte inquietudes en el ambiente académico en el 

que nos encontramos; si es así,  entonces logró su cometido. Si no lo 

logra, entonces deberán disculpar el formato de exposición. 

 

Se inicia con lo que él llama estructuras de 

colocación, donde los objetos modernos (de serie); 

liberados de su función no poseen más que 

información, y su significado lo adquieren a través de 

su colocación, su ordenamiento en el espacio, un 

sistema semántico relacional. El ambiente tiene su 

valor en sus capacidades de abstracción y de 

asociación. Todo el sistema de objetos recae en el 

concepto de funcionalidad, como la facultad de 

integrarse a un conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema disfuncional, discurso subjetivo: Objeto y 

sistema marginal, colecciones. “El objeto 

«funcional» es eficaz, el mitológico es consumado. 

Hay por los objetos una exigencia de autenticidad, 

una obsesión humana por la certidumbre […] Todo 

objeto tiene dos funciones, la de ser utilizado y la de 

ser poseído. El objeto puro, desprovisto de función o 

abstraído de su uso cobra un status estrictamente 

subjetivo, se convierte en objeto de colección […] El 

Figura 7. Dibujo de Selim Castro Salgado. 
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objeto es un espejo, uno perfecto, puesto que no nos 

envía las imágenes reales, sino las deseadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiar los objetos nos ayuda a entender qué es el 

hombre y cómo funciona: el desterrado por iniciativa 

propia (despojado del mundo), se siente cómodo 

renunciando a las posesiones, no teniendo objetos 

que lo identifiquen. Y aún así las órdenes monásticas 

poseen un código de objetos que los agrupan e 

identifican, los separan del resto de la gente.  

 

“El mundo y los hombres son continuos. Los objetos 

se están convirtiendo en mitología contemporánea 

que absorbe la angustia del tiempo y de la muerte”. 

 

Sistema meta y disfuncional: Gadgets y robots. 

 

“El significado del hombre en una sociedad técnica es 

la de un objeto estupendo, que sirve para todo, la de 

un modelo instrumental” 

 

Según Baudrillard vivimos en un mundo 

decepcionante, pues los objetos se han detenido en 

su evolución natural. 

 

Sistema socioideológico de los objetos y del consumo. 

 

Obsolescencia dinámica: “el objeto no debe escapar a 

la muerte […] Tal es la función ideológica del sistema: 

la elevación de rango o status es ficticia, pues todas 

las diferencias estaban integradas de antemano […] 

El crédito es mucho más que una institución 

económica: es una ética nueva […] Si durante siglos 

fueron las generaciones de hombres las que se 

sucedieron en una decoración estable de objetos, que 

les sobrevivían, hoy en día son las generaciones de 

objetos las que se suceden, con ritmo acelerado, en 

una misma existencia individual […] Aparece una 

verdad fundamental del orden actual, que es la de que 

los objetos no tienen como destino, de ninguna 

manera, el ser poseídos y usados, sino solamente el 

ser producidos y comprados […] En una sociedad en 

la que todo está rigurosamente sometido a las leyes 

de la venta y de la ganancia, la publicidad es el 

producto más democrático, el único que se «ofrece» y 

se ofrece a todos. El objeto se lo venden a uno, pero 

la publicidad se la ofrecen”  

Jean  Baudrillard  en: El sistema de los objetos. 

Figura 8. El Espejo objeto mítico. Dibujo de Selim Castro 

Salgado.  
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Los objetos sintéticos como límite 

epistemológico: Singularidad y extrañeza ante los 

objetos. 

 

Estudiar los objetos nos ayuda a entender qué es el 

hombre y cómo funciona. Los objetos cotidianos 

creados por el hombre («sintéticos») deberían 

provocarnos cierta extrañeza, ¿cómo es posible que 

existan? Los diseñadores vendemos identidad y 

autenticidad. Frente a la pérdida de pertenencia 

podríamos ofrecer la extrañeza ante el mundo, la 

construcción de nuevas metáforas. 

 

El límite de la cultura: los objetos singulares. 

 

“La multitud es la no-verdad, por el contrario, el 
hombre que se sustrae a su influencia y se convierte 
en «singular» es la verdad” 
 

 Martín Buber  en: ¿Qué es el hombre? 
 

En 1609 Galileo construye un telescopio para la 

observación astronómica. Así comienza una nueva 

etapa en la historia de la ciencia: comienza la era 

instrumental. En una historia moderna de los objetos 

el telescopio de Galileo inicia el recuento. 

Y si estamos pensando en una historiografía de los 

objetos probablemente deberíamos entender las 

ciudades como los objetos más complejos jamás 

pensados. Por otro lado, podríamos pensar en las 

máquinas que construyen máquinas como objetos 

monstruosos, objetos automatizados que retan 

nuestra capacidad de intervención, pues nos dejan 

como simples  espectadores asombrados. La 

máquina es el objeto material por excelencia, en su 

complejidad coloca al hombre como mero espectador 

de su “ultrafuncionalidad”, de su automatización, todo 

a lo que el hombre siempre aspiró, una nueva 

naturalidad (el paraíso perdido) de la perfección. 

En este recuento de objetos reales que parecieran 

fantásticos, cabe preguntar: ¿Una ciudad fantasma, 

es un verdadero objeto? Al romperse su función, ¿en 

qué se convierten los objetos? ¿Podemos darnos el 

lujo de plantearnos objetos no útiles? 

El rito, soporte del mito. 

“El rito es el elemento permanente y conservador del 

mito, lo es también el monumento” 

Aldo Rossi en: La Arquitectura de la Ciudad. 

Un estudio sobre la remitificación de los objetos 

tendría que pasar forzosamente por un claro 

entendimiento del mito y sus materializaciones: el rito 

y el monumento. 

Figura 9. El Ataud objeto mítico. Dibujo de Selim 

Castro Salgado.  
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El objeto mínimo: el hombre. El hombre como el 

centro de la materialidad, de lo subjetivo y lo objetivo, 

paradoja de la subjetividad: límite y centro a la vez. El 

hombre como límite entre la idea de naturaleza o 

“naturalidad” y la “artificialidad”; de todo lo sublime y lo 

patético, de lo más puro y lo más sucio. 

 

Hacia una remitificación de los objetos.   

Hubo un tiempo en que los espejos eran un artículo 

de lujo. ¡Ahora estamos tan acostumbrados a ellos! 

Ya no nos causan extrañeza, no nos parecen 

sorprendentes. Al parecer la técnica nos ha 

desmitificado los objetos. ¿Qué pasaría si 

diseñáramos pensando en una remitificación del 

objeto cotidiano? Al parecer el objeto es una 

representación intrínseca a la cultura. El arte plantea 

una constante posibilidad de nuevas realidades, por 

ésto creo que la remitificación del mundo cultural 

objetual podría ser un camino siempre abierto para 

crear nuevos posicionamientos ante la cultura.  

Cildo Meirelles en: Inserciones en circuitos 

ideológicos 
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Figura 11. Protección contra el diablo objeto mítico. 

Dibujo de Selim Castro Salgado.  

Figura 10. El Sillón casi humano objeto mítico. Dibujo 

de Selim Castro Salgado.  




