
 “Si la realidad se altera por la pasión. Uno no queda volcado. Al contrario, la admiración 
es la pasión que me detiene, uno se detiene y observa” 

 
 

Este nuevo momento que se genera, en el que el tiempo se abstrae de la realidad, es 
un tiempo que no ocurre en la realidad externa sino que ocurre en la realidad 

interna. Ocurre en la mente o espíritu, es un tiempo de sorpresa, de interacción, de 
amor a lo que uno ve, esto te atrapa, es un momento donde uno no ha de pasar por 

la cosa si no que la cosa ha de pasar por uno. Y presentarse como es. 
 

Al observar y extraer la esencia de las cosas, uno se encuentra con aletheias que 
generan un mundo. 

 
Utilizando palabras de un diseñador llamado Paul Rand, “el diseño es todo” y “el 
diseño es tan simple que es complicado”, digo que la observación a la vez también 

es todo, el observar genera esta observación que permite ver la realidad y 
realidades del mundo. Y en sí misma esta debe ser una síntesis de lo que se ve, una 
síntesis del pasar de esta cosa a través de mi. Un susurro, un susurro que intenta 
hacer luz de la realidad, un susurro que debe ser relativamente corto pero abarca 

mucho más que lo que parece, tan simple que es complicado. 
 

Un susurro que se queda en la cabeza del diseñador y causa la pregunta ¿Y qué 
puedo hacer con esto?, una observación es causante y consecuencia, genera y es 

generada por el conocimiento y la realidad respectivamente, una frase que da luz de 
una metafunción, que un diseñador puede ignorar o hacerle frente y enfrentarse al 

problema diseñando. 
 

Aristoteles dice que este primer momento o primer acto es la admiración, que es 
una desproporción de pasión hacia algo, y la pasión en sí es la emoción del deseo 

hacia algo o interés extremo, es la tendencia de un bien sensible y encontramos las 
pasiones en 6 ámbitos: "Amor", "Deseo", "Gozo", "Odio", "Aversión" y 

"Tristeza". Diría yo las máximas expresiones de emoción humanas, lo que me hace 
preguntarme, ¿ es observar algo solo de diseño ?. Quizás la observación es lo más 
humano que hay. Que el diseñador se ocupe de esto es irónico, porque a través del 

acto más humano, el diseñador le sirve a otro humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo

