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Introducción 

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Ensayo, bajo la línea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Este escrito se propone una investigación y reflexión acerca de la identidad, los símbolos 

y la expresión en el objeto a lo largo de su historia. El objeto es entendido como  lenguaje 

en un doble sentido,  en tanto a que comunica por sí sus funciones, y en tanto que sirve 

al usuario como herramienta para relacionarse y comunicarse con su entorno. 

El ensayo nace de la hipótesis de que, mientras el lenguaje de los productos ha ido 

despojándose, a lo largo de su historia,  de  componentes simbólicos y expresivos, 

perdiendo su identidad y descuidando las necesidades emocionales, ha emergido un 

nuevo tipo de diseñador, que busca llenar el vacío de los objetos producidos en serie y 

focalizados puramente en la función.  

Lo que los objetos dicen comenzó a gestarse durante la cursada de Seminario de 

Integración I en el año 2012, con el profesor Gianpiero Bossi, diseñador industrial. Sin 

embargo, la autora del ensayo realizó previamente estudios terciarios en Artes Visuales, 

en la escuela Lino Enea Spilimbergo, de la cuidad de Bahía Blanca. En la Universidad de 

Palermo se interesó por la historia del Arte y el Diseño, asistiendo como ayudante de 

cátedra a los docentes Eugenia Descalzo y Jorge Quarta, en las materias Taller de 

reflexión Artística I, Taller de reflexión Artística II e Historia del Diseño II.  

En Seminario de Integración II, cursada con Martín Stortoni en 2013, el trabajo terminó de 

tomar forma y coherencia.  Durante el trascurso la autora consultó con profesores de la 

disciplina como Daniel Wolf y Jorge Quarta, como así también con profesionales de otras 

áreas. 

El objetivo de este ensayo es analizar y reflexionar acerca de la evolución del lenguaje 

del objeto a lo largo de la historia. Haciendo hincapié en las modificaciones que sufrieron 
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los aspectos expresivos y simbólicos, y en la relación y los vínculos que los usuarios 

generan o no con los objetos.  

Como objetivos secundarios, se plantea el análisis comparativo entre los objetos 

artesanales e industriales, el relevamiento de diseñadores que aportan una nueva 

concepción de diseño, el análisis de los componentes que hacen del objeto un lenguaje, 

y las reflexiones que surgen acerca del rol del diseño y del diseñador industrial. 

La metodología para llevar a cabo este ensayo, consiste en realizar un análisis histórico, 

tomando como punto de partida la producción artesanal, en el cual se reflexiona y se 

compara el lenguaje del objeto según el contexto social, económico y productivo. El 

marco teórico lo aportan diversos autores teóricos de la disciplina, como así también 

diseñadores cuyos objetos sirven como ejemplificación de lo fundamentado. Entre ellos  

cabe mencionar a  Morris, Campi, Lobach, Munari, Fusco, Sottsass, Starck, entre otros. 

Se tiene presente en este trabajo el hecho de que los objetos industriales poseen 3 

funciones principales, la función práctica, la función estética y la función simbólica. Cada 

objeto  se compone de una o más funciones primarias y otra/s secundaria/s. Esto quiere 

decir que el diseñador, según el caso, decide priorizar unas por sobre las otras. Esta 

condición de las prioridades e incluso el hecho, o, podría decirse problema de descuidar 

u olvidar las funciones secundarias plantea un condicionante fundamental, casi un eje 

conductor que acompaña el ensayo. El análisis estará sujeto a estas prioridades, siendo, 

según la autora del PG , el hecho de la priorización de una función por sobre lo demás, lo 

que influye directamente en el lenguaje del objeto y lo que genera un mayor o menor 

grado expresivo en los mismos, una mejor o peor comunicación con el usuario y la 

satisfacción o no de necesidades simbólicas, como así también la posibilidad de conectar 

emocionalmente con el producto. 

En los casos en donde se enfatizan las funciones estético y simbólicas, el diseñador 

recurre a variadas técnicas expresivas, a la semiótica del producto y en ocasiones, 
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genera una estrecha conexión con el arte. Ya sea como inspiración, referencia o guiño, o 

también, en determinados casos, tomando técnicas de producción propias de este ámbito 

o de la artesanía, fusionándolas y o adaptándolas a la industria. Esta relación y mezcla 

entre diferentes áreas trabajando en conjunto con un objetivo común, genera un nuevo 

concepto de productos. Este se diferencia del resto ya sea por su contenido simbólico, su 

labor artesanal, en estos casos siendo series limitadas o piezas únicas, o su lectura 

general, que va más allá de la función, y que en ocasiones los sitúan en el límite entre un 

producto o una obra de arte. 

El ensayo se compone de seis capítulos. A través de ellos se realizará un recorrido-

análisis histórico del diseño, con el fin de analizar el lenguaje de los objetos a lo largo del 

tiempo, dependiendo de su contexto social, económico y productivo. Se analizarán 

también las tendencias y protagonistas que aportaron cambios decisivos en el desarrollo 

del objeto, como así también los conceptos que hacen al lenguaje del mismo. Llegando al 

final se presentarán diferentes casos de diseñadores y grupos que marcan una 

importante diferencia en la esencia del producto. Por último, la autora realiza una 

reflexión acerca de los posibles panoramas futuros en el diseño industrial y del rol del 

nuevo diseñador. 

En el capitulo I, el interés está puesto en el análisis del diseño de objetos previo a la 

revolución industrial, específicamente la producción artesanal, con el fin de entender las 

relaciones entre el fabricante y el objeto, como así también del objeto con el usuario. En 

este capítulo el lenguaje del producto se aborda no solo desde lo estético, sino desde la 

importancia simbólica que poseían los mismos para sus dueños.  

El capítulo II, se sitúa en el período comprendido posteriormente a  la revolución 

industrial, marcando las diferencias que esto trae al lenguaje del objeto. Si bien el 

capítulo se enfoca en el primer siglo y en el cambio inmediato que supuso la 

industrialización, se mencionarán asimismo características comunes de la producción en 
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serie que continuarán hasta la actualidad, y que se retomarán a lo largo del ensayo. Este 

capítulo se focaliza en las nuevas relaciones que forman parte de la producción, en el 

paso del artesano al operario y en la pérdida de identidad que sufrieron los objetos.  

El capítulo III abarca un recorrido histórico en donde el producto atravesó cambios 

significativos en cuanto a su lenguaje, yendo de un exceso simbólico expresivo a la  

completa eliminación de significantes. Desde el Art Nouveau, con su carácter 

excesivamente ornamentalista a los funcionalistas, quienes se  focalizaron en la función 

práctica como único referente y consideraron el ornamento un delito. William Morris fue el 

precursor en denunciar la carencia de valor de los objetos producidos en serie. En este 

ensayo,  resulta útil analizar sus principios, ya que estos son tomados como 

antecedentes de casos que se mencionarán posteriormente, en donde la crítica a la 

industria y el valor del arte y lo artesanal vuelven a ser reclamados. La escuela de la 

Bauhaus, institución que instauró la profesión del Diseñador Industrial, como así también 

la opinión y pedagogía de sus miembros, resultan a la autora material digno de incluir en 

este capítulo.  

El capítulo IV hace referencia a los componentes que hacen del  objeto un lenguaje. Aquí 

surge una dualidad, ya que se abordará, por un lado el objeto como lenguaje, por otro,  el 

lenguaje del objeto en sí. El concepto de expresión en el objeto. La semántica, entendida 

como la ciencia- herramienta que ayuda al usuario a leer el producto, el símbolo como 

agente que aporta significados al mismo, y la estética y su respectiva relación con la 

belleza del objeto, como así también  la estética en tanto factor decisivo ante el usuario, 

como cualidad que lo seduce por sobre las demás. 

El capítulo V, el más extenso de este trabajo, está dedicado al análisis de una selección 

de casos de diseño, en donde el objetivo esta puesto en la expresión. En objetos en los 

que su grado expresivo sobresale por todo lo demás, en donde el énfasis esta puesto en 
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generar una sensación, y con los cuales resulta casi imposible no sentir algún tipo de 

emoción. 

Los diseñadores y artistas que la autora muestra, y sobre los cuales reflexiona, se sitúan 

entre 1980 y la actualidad. Con diferentes motivaciones, técnicas y estilos, estos 

profesionales comparten entre sí el deseo de dotar al objeto de un significante que 

transcienda la función práctica. Buscan generar una ruptura con el pasado, experimentar 

nuevas posibilidades y generar un nuevo vínculo con el usuario. El conocer de las  

diferentes causas que llevan a los diseñadores a explorar más allá, en busca de un algo 

que incluso llega a trascender los propósitos del diseño, es lo que incita a la autora a 

reflexionar, y a preguntarse hasta que punto, el diseño, usado como modo de expresión 

sigue siendo  diseño. Es decir, donde se encuentra el límite en que una pieza dejó de ser 

un objeto de diseño para pasar a ser un objeto de arte, una manifestación subjetiva, 

creada por quien conoce los propósitos y principios del diseño pero que sin embargo, los 

desafía hasta oponerse a ellos. 

El relevamiento comienza con el diseñador Italiano Ettore Sottsass, y su revolucionario 

grupo de diseño Memphis, considerados por la autora de este ensayo como precursores, 

en cuanto a su deseo de  ruptura del Bell Design y por instalar en el diseño una actitud 

provocativa que hasta el momento no se había manifestado.  

La empresa Italiana Alessi, ha sido incluida no sólo por albergar a varios de los 

diseñadores que conforman a este capítulo, sino por que resulta interesante la reflexión 

sobre el hecho de cómo un empresa, a la vez que busca masificarse, otorga 

oportunidades, confianza y libertad a proyectos o personajes de carácter provocativo, 

arriesgado, e incluso a veces controversial.  

Philippe Starck , quien busca generar emoción y aportar felicidad a través del objeto, es 

un personaje que ejemplifica las necesidades desatendidas que muchos consumidores 

tenían y tienen hasta el momento, a la vez que muestra, mediante su discurso, una doble 



	   10	  

cara del diseño industrial, en la cual parecería ser necesario tomar partido por una de 

ellas. 

El grupo Droog Design a través de su filosofía seca, deja entrever el sentido del humor, la 

simplicidad y la actitud con que  sus creadores, Gijs Bakker y Renny Remaker, abordan el 

diseño. La combinación de high tech con low tech, la fusión, libre de prejuicios, entre 

industria y artesanía son clave para lograr el propósito de Droog. 

Jaime Hayón es tanto artista como diseñador y no busca definirse entre un área u otra, 

sino lo contrario, es esa fusión lo que le aporta el valor a su diseño. Buscando lograr 

cualidades que tengan que ver con lo divertido, lo sorpresivo, lo agradable y lo 

extravagante y lo lúdico, sucede en algunos casos que la función práctica queda 

olvidada. Algunos de sus objetos carecen de una función definida. Pero sí resulta posible 

identificar las necesidades que si satisfacen en quien consume sus productos. 

Por último, el capítulo VI está dedicado a una reflexión, en donde la autora plantea, en 

base a la investigación y la información procesada durante en ensayo, posibles 

panoramas. Uno en cuanto al accionar del diseñador, actual y futuro, en donde se busca 

responder a la pregunta de si es el diseñador el nuevo artista. Es decir, si el diseño es 

una nueva forma de arte. 

Por otro lado, en cuanto a la esencia y el accionar del diseño industrial, según como los 

hechos se han dado durante lo largo de los años, y considerando las necesidades del 

usuario,  se reflexiona acerca de un posible cambio de paradigma, enfocado en  la 

sociedad actual y buscando satisfacer al  consumidor de hoy. 
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Antecedentes 

A continuación, se detallan 10 proyectos de graduación de alumnos de la Universidad de 

Palermo, los cuales  la autora  considera antecedentes de este ensayo, en cuanto a que 

tratan una temática relacionada al mismo. 

Klerian Rodríguez, Alejandra Elizabeth (2011) en su proyecto de graduación titulado El 

huevo o la gallina; el objeto exponente o creador de cultura habla de la  dualidad del 

objeto, en tanto este es considerado como creador y a su vez exponente de cultura. El 

objeto es estudiando en su contexto, abarcando condicionantes políticos, económicos y 

sociales, como así también contemplando la evolución del ser humano y sus 

necesidades. Este proyecto resulta un antecedente interesante y útil en cuanto a 

referencia de  análisis cronológico del objeto en relación con el ámbito social. Rodríguez 

también investiga como una sociedad tiene determinadas preferencias y percepciones 

sobre los objetos, como así también los factores que modifican a la cultura en cuanto a su 

accionar. 

La autora Nikiel, Melina (2011) escribió un proyecto titulado Semiótica del producto. El 

Objeto como elemento comunicativo. Este trabajo posee una estrecha relación con el 

ensayo escrito por la autora, en cuanto al análisis del objeto como lenguaje, como ente 

de comunicación. Aquí el énfasis esta en el estudio de la Semiótica del objeto, entendida 

como un intercambio simbólico que se genera mediante el uso de signos por parte de los 

integrantes de una sociedad. Nikiel analiza la semiótica en sus tres aspectos, la 

semántica, la sintaxis y la dimensión pragmática. La información proporcionada por este 

trabajo ha sido útil para el desarrollo del capítulo IV, en donde se tratan conceptos como 

la semántica, el lenguaje, los símbolos y los signos en el objeto. 

Pienovi Guido, (2011) en su proyecto Las modificaciones de un objeto artesanal 

tradicional a través de una mirada de diseño hace una descripción de los sistemas de 

producción artesanales e industriales y sus respectivos métodos, técnicas y materiales. 



	   12	  

Lo que resulta interesante como antecedente es el análisis comparativo que el autor 

realiza entre un tipo de producción y la otra, que en el ensayo propio se desarrolla 

fundamentalmente en el capítulo I. Pienovi plantea también la posibilidad de generar un 

producto artesanal mediante un base proyectual de diseño, lo cual se relaciona con el 

capítulo III y V de este PG, en donde se muestran casos de diseñadores que realizan 

proyectos con técnicas artesanales, bajo una mirada u enfoque de diseño. 

El Proyecto Profesional El lenguaje del diseño. Los objetos como signo, escrito por Zaz 

Guido Esteban (2011) es otro antecedente con estrecha relación en este ensayo. El 

objeto es considerado un ente comunicativo de la sociedad, que comunica a través de un 

lenguaje de signos. El enfoque esta puesto en la estructura semiótica del objeto y en la 

importancia del conocimiento de esta a la hora de innovar en el Diseño Industrial. El autor 

aborda el estudio desde las tres funciones que conviven en el objeto, la función práctica, 

la función estética y la función simbólica. Distingue también entre las funciones primarias 

y secundarias del producto. 

Este antecedente ha sido bibliografía de utilidad en cuanto al estudio de la semiótica,  

uno de los contenidos desarrollados en el presente trabajo, especialmente en el capítulo 

IV. 

Recondo María Victoria, (2011) en su escrito La emoción en el diseño, estudia las 

diferentes formas que las personas tienen de relacionarse con los objetos y productos 

cotidianos, y como los profesionales se ven en la necesidad de aportar más significantes 

en el objeto. Este proyecto de grado que se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión, es un antecedente que  a la autora  de este ensayo le resulta muy importante 

en cuanto la temática, dado que el carácter emocional del objeto es uno de los puntos 

principales en el presente trabajo. Recondo realiza un estudio de las emociones desde el 

origen psicológico y filosófico de las mismas, y del funcionamiento biológico que las 

mismas ejercen en las personas,  para demostrar luego como el diseño industrial puede, 
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a través de variadas herramientas, influir y dominar la percepción de un objeto para que 

este resulte emocional. El aporte del trabajo de Recondo es interesante en cuanto a que 

la autora desarrolla el concepto de emoción desde un marco teórico interdisciplinar, cuya 

lectura enriquece los contenidos de este ensayo. 

Matalón, Michele (2012) escribió el proyecto de graduación titulado El Surrealismo y el 

Diseño Textil y de Indumentaria. Las técnicas surrealistas del siglo XX aplicadas a la 

moda del siglo XXI. En el mismo demuestra el hecho de cómo el arte y el diseño textil 

pueden fusionarse y trabajar en conjunto y con un mismo objetivo. Este trabajo como 

antecedente se relaciona en cuanto a como los diseñadores se han servido de técnicas y 

inspiración de un movimiento artístico.  

La lectura de este PG resultó útil ya que muestra otra forma de relación entre arte y 

diseño, en este caso en el ámbito de la indumentaria, en donde las técnicas artísticas 

sirven de inspiración y disparador creativo. 

Llavallol, Sofía Isabel (2012) es la autora del Proyecto Profesional Design yourself. 

Estudio para la creación de indumentaria customizada. Luego de detectar la necesidad 

del consumidor de sentirse único, la autora propone un proyecto en donde el cliente 

pueda identificarse con sus propias prendas, partiendo de la base de que cada persona 

es distinta y de que la moda es un elemento de comunicación. Este trabajo encuentra 

relación con el presente ensayo en cuanto a que plantea una producción que satisfaga al 

usuario o consumidor, en donde la prenda será concebida y tratada como un obra de 

arte, no solo por ser única si no por el valor agregado que le otorga la customización. 

El trabajo de Llavallol fue útil en cuanto a que su lectura aporta información sobre las 

necesidades y deseos del consumidor, un tema que recorre el presente ensayo durante 

todo sus capítulos. 
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Mana Martín, (2012) escribió La identidad de los productos. El envase. La autora del 

Proyecto Profesional estudió el fenómeno de la identidad para así poder entender como 

cada producto es único, y con el fin de trabajar en los elementos que hacen que un 

producto, en este caso un envase, aporte una unidad de significado y estilo, coherente 

con el producto. Como antecedente, la autora de este ensayo destaca la importancia en 

el análisis identitario, ya que la identidad del objeto es uno de los ejes del presente 

ensayo,  como así también la búsqueda de generar una unidad que contemple otros 

valores más allá de su función. 

Ungar, Damian (2011) en su proyecto de Creación y Expresión Consumo basura, realiza 

un estudio social del consumidor para comprender que es lo que motiva  este hacia dicha 

acción. La lectura de este PG resulta interesante en cuanto al contenido relacionado a las 

distintas necesidades del consumidor y como este busca satisfacerlas. Por otro lado, en 

el proyecto de Ungar, el objeto cobra importancia no solo por su uso sino por el valor 

simbólico del mismo, por lo cual su lectura a ofrecido a la autora del PG un aporte 

interesante desde el punto de vista de el análisis de la sociedad consumista. Resultó 

interesante su lectura en cuanto a que analiza el nacimiento del marketing, como idea 

que busca satisfacer a cada cliente mediante las necesidades específicas de cada uno, y 

de cómo en períodos de crisis es necesario dotar al objeto de significantes para promover 

las ventas. Es decir, satisfacer necesidades psíquicas en el usuario cuando este ya 

posee los objetos que satisfacen sus necesidades físicas. 

Por último, el ensayo de la autora Taiah, Daniela (2011) La materialización de la idea. 

Investigación y reflexión acerca de la actividad creativa y su funcionamiento. Aquí, el 

diseño es considerado una actividad heurística, que a la vez se encuentra relacionado 

con instancias metodológicas sin las cuales no es posible abordar la disciplina. Taiah 

menciona una nueva consideración de materialización como fenómeno de representación 

que propone una nueva concepción de los mismos. 
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La lectura de este trabajo aportó otro punto de vista al presente ensayo, en tanto que 

Taiah, desde otra perspectiva, se plantea el como los diseñadores hablan a través del 

diseño, y cuales son componentes que provocan emociones y sensaciones en el usuario. 
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Capítulo 1: El Diseño pre-revolución industrial 

Al hablar de diseño de productos previo a la industria y previo a la revolución industrial, 

sería necesario remontarse  al comienzo de la existencia humana. Como Isabel Campi 

(2007), entre otros autores sostiene, la capacidad de diseñar, crear útiles y artefactos, es 

intrínseca a al ser humano y es lo que nos distingue, entre otras cosas, de los animales. 

Al analizar los términos diseño e industria  como actividad que se orienta a la producción 

de objetos, los orígenes del diseño se hallarían en la prehistoria. El autor Renato Fusco 

(1981) opina que la historia del diseño se debe construir en base a un  análisis de los 

procesos de proyecto, producción, venta y consumo. Según él, estos procesos entran en 

una nueva etapa desde la aparición de la imprenta, en el siglo XV. Esta inaugura una 

nueva era en los procesos de proyecto, producción, venta y consumo. 

En este capítulo se abordará el diseño y la producción de objetos de los siglos previos a 

la invención de la imprenta, como así también el siglo XV, XVI y mitad del XVII, período 

de transición y camino a la industrialización.  

Resulta interesante el análisis de estos objetos, como así también el contraste que se 

genera entre los siglos previos a la revolución industrial y los siglos posteriores a la 

misma, que se abordaran en el capitulo dos.  

El objetivo de este capítulo no es analizar los métodos o técnicas productivas, sino que 

se enfatiza en el análisis de  la relación entre el artesano y la producción manual. 

Haciendo hincapié en la relación que  estos productos artesanales tenían con el arte y lo 

simbólico, interesa a la autora indagar en el lenguaje de los mismos, en su expresión y su 

comunicación con el usuario. 
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1.1 La producción artesanal 
 

Cuando en este capítulo se menciona la producción artesanal, se hace referencia a 

aquella que es realizada por un artesano u operario, que utiliza máquinas y/o  

herramientas manuales y que no realiza producciones seriadas a gran escala, si no 

piezas únicas o pequeñas cantidades, pero con las variaciones propias de lo artesanal y 

sus técnicas.   

La producción artesanal continua hasta nuestros días en diversos ámbitos , incluso en el 

diseño industrial, lo cual genera una especie de contradicción o conflicto. De todos 

modos, en los siguientes apartados se hace referencia a la producción artesanal del 

período mencionado anteriormente, previo a la revolución industrial. 

Este tipo de producción fue el que durante siglos abasteció el mundo objetual de la 

sociedad. Tiene, según la opinión de la autora de este ensayo, más allá de los alcances y 

posibilidades  que permite la producción industrial en comparación con este, ventajas y 

características únicas, que se perderán en la industria con la producción seriada y que 

críticos, diseñadores e incluso consumidores anhelaran y desearan recuperar. 

1.1.1 Clases de objetos 
 

Dentro de las realizaciones manuales, Lobach (1976) distingue dos clases distintas.  Por 

un lado los productos marcados principalmente por su función práctica, en la cual ésta, 

junto con el material y el proceso de fabricación constituyen una unidad. A éste tipo de  

productos el autor los llama formas funcionales. Los segundos son los productos 

artesanales en los cuales la importancia era ante todo simbólica. A pesar de que estos 

objetos no tenían función práctica, servían para representar un status social.  

Se podría distinguir entonces, dentro de la producción manual, los objetos prácticos y los 

simbólicos. Lo que desea indagar la autora del PG va más allá de esta distinción entre 

práctico y simbólico. El objetivo es analizar el contenido simbólico incluso dentro de estos 
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objetos prácticos. Si bien la función práctica y la simbólica se satisfacían mediante 

distintos objetos, destinados cada uno a su determinada función,  interesa a la autora el 

lenguaje del objeto artesanal –práctico, bajo el supuesto de que  estos podían resolver, 

además, otras funciones, por las condiciones que presentaban que se explicarán a lo 

largo de este capítulo. 

Por su parte, el autor Gert Seller, en su libro Ideología y utopía del diseño, hace 

referencia al grado simbólico de los productos que se fabricarán en el siglo XIX bajo la 

corriente historicista, los cuales trataban de representar las formas del pasado: 

El ampuloso lenguaje de los productos correspondientes a la época historicista puede 
interpretarse asimismo como la expresión de una conciencia social que considera 
como adecuado el seudomundo de impresionantes y ampulosas formas prestadas que 
ha erigido en torno suyo, y es capaz de identificarse con la absurda decoración de un 
medio cada vez mas tecnificado. Semejantes objetos de diseño deben de haber 
respondido a la expectativa de sus “usuarios” en un grado mayor de lo que su valor de 
uso y su función lo permiten comprender desde nuestro actual punto de vista. (1973, 
p.186) 

La autora de este ensayo se pregunta si la división que Lobach plantea se generaba 

concientemente en la producción, o si, en cambio, los productos  resultantes generaron 

esta clasificación. Es decir, si el artesano era conciente de que estaba generando un 

objeto práctico o uno simbólico, o si por el contrario simplemente respondía a las 

necesidades del usuario que podrían ser más prácticas o psíquicas según cada caso.  

1.2 Relación arte-diseño 

Luego del estudio y el análisis de los objetos de diseño producidos de manera artesanal, 

durante los siglos previos a la revolución industrial, se puede afirmar que estos estaban 

cargados de un alto grado de detalle y ornamento, especialmente en aquellos productos 

en donde predominaba la función simbólica.  

Sucede que, así como en el pasado los artistas eran convocados para que plasmen 

informaciones visuales para, por ejemplo, comunicar al pueblo asuntos religiosos, los 
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artesanos eran contratados para satisfacer, mediante la producción de objetos,  las 

necesidades de quien encargaba los mismos.  

Lobach (1976) quien afirma que en los objetos deberían estar representados los 

intereses de los usuarios, sugiere cuatro categorías de objetos para las diversas 

necesidades del hombre; los objetos naturales, que existen en abundancia sin influencia 

del hombre, los objetos que comportan una modificación con la naturaleza, los objetos 

artísticos y los objetos de uso.  

La autora del PG destaca que los productos artísticos, a los que hace referencia Lobach, 

serían actualmente el equivalente a los productos artesanales de función simbólica que 

se mencionaron anteriormente, cuando se explicó la distinción entre las dos clases de 

realizaciones manuales.  En ellos, el grado de relación con el arte era mayor, ya que se 

emplean recursos de este para comunicar, embellecer y resaltar el objeto, satisfaciendo 

las necesidades de quien realizaba el encargo. Los objetos de uso no poseían la elevada 

carga ornamental de los simbólicos, pero al ser producidos manualmente y por encargo 

particular, contaban en con un carácter simbólico, que reflejaba también la expresión 

personal del artesano que lo producía. 

En cuanto al valor y o carácter simbólico de los productos, Campi afirma lo siguiente: 

 (…) los artefactos, además  de ser entidades físicas, son también la expresión de 
fenómenos mentales y simbólicos. La organización, la estructura de sus materiales, 
relativamente poco valiosos, los trasciende en sí mismos y los predispone, como las 
obras de arte, a la acumulación de valor simbólico. (Campi, 2007, p.229) 

 

Al nombrar la apreciación de lo artístico, lo bello y lo significante en este tipo de 

productos, resulta interesante mencionar la opinión de  Juan Acha (1988), teórico del arte 

y la estética. El hace referencia en su libro titulado Introducción a la teoría de los diseños, 

al hecho de encontrar en la actualidad belleza en los objetos de tiempos remotos, e 
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incluso usarlos como modelo para la producción de diseño y arte, aún así cuando no 

fueron considerados bellos en la época en que se produjeron.  

El autor Afirma que en las épocas más tempranas del hombre no existía la conciencia de 

belleza estética, por lo cual no se buscaba que las cosas fueran bellas o no, sino que  

“esta belleza existía fusionada con otros elementos placenteros, como la utilidad para la 

subsistencia material del hombre” (p.42). Algo parecido opina Bruno Munari en cuanto el 

valor estético y artístico que en la actualidad se le da a estos objetos.  

Cuando ponemos encima de un mueble de nuestra casa un antiguo vaso etrusco, que  
consideramos bellísimo, bien proporcionado y construido con exactitud y economía, 
debiéramos también recordar que ese vaso tenia un empleo muy común, 
probablemente contenía el aceite para la cocina. En aquel tiempo, el vaso de aceite 
fue hecho por un proyectista de la época. Entonces el arte y la vida avanzaban 
juntamente, no existían objetos de arte para mirar y objetos vulgares para el uso. 
(p.22, 1987) 

 

Desde ese punto de vista, podría decirse que la relación de estos productos con el arte 

se construía  naturalmente, arte entendido como belleza, que va de la mano con la 

utilidad, sin importar cual sea la función del objeto. 

1.3 Relación artesano-objeto 

Lo que caracteriza a los objetos producidos artesanalmente, más allá de la producción 

manual y sus acabados y las terminaciones propias de sus técnicas, es según la opinión 

diversos autores, el hecho de que el artesano u operario fabricaba el objeto de principio a 

fin. Este conservaba el producto y seguía visualmente todo el proceso de desarrollo hasta 

su fin, es por esto que el producto tenía el sello  personal de quien lo realizaba.  

El artesano trabajaba para un número reducido de clientes, de esta forma  podía atender 

individualmente sus ideas  y deseos.  

Otra característica de los objetos producidos artesanalmente, es que contaban con la 

particularidad de ser piezas únicas. Por otro lado, permitían un alto grado de libertad  

durante su desarrollo. Dado que el artesano no siempre examinaba de manera técnica y 
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racional los pequeños detalle del objeto a realizar, los objetos mantenían un grado de 

variante y surgía, durante la fabricación, la posibilidad de generar formas nuevas. Los 

objetos tenían, citando a Lobach, “campo libre para la configuración emocional” (1976, 

p.36). Es decir, la libertad y las posibilidades que permitía este tipo de producción se 

veían reflejadas en el alto contenido emocional que el producto final poseía. 

Estas condiciones no se darán en la producción industrial, que se abordará en el 

siguiente capítulo, debido a que la producción seriada que plantea la industria no deja 

lugar a este tipo de libertades. 

Isabel Campi explica esta diferencia, que podría entenderse como una limitación de la 

industria, y una ventaja de la producción artesanal, en cuanto a la posibilidad de explorar 

variables, añadir modificaciones, realizar reformas sobre el proceso. 

El paso de la producción artesanal a la producción mecanizada comportó la creación y 
desarrollo de métodos anticipativos específicos destinados a cubrir con seguridad el 
salto que va del acto  de crear al acto de construir, o sea, de la idea a la materia. Los 
riesgos y las pérdidas que supone la fabricación de un producto erróneo o defectuoso 
reclaman modelos anticipativos muy sofisticados que eviten el error antes de que este 
se produzca. Por ello, no siempre sirven para el diseño los patrones interpretativos de 
las artes plásticas, en las que el creador tiende a proyectar y ejecutar el mismo su 
obra, invirtiendo un capital que no tiene mucho que ver con el que invierten las 
empresas cuando lanzan un nuevo producto. (2007, p.230) 

 

Aquí la autora de este ensayo, resalta un punto importante que menciona Munari (1987) 

en relación al artesano, en comparación con la industria. Esta libertad que posee para 

modificar, explorar, y realizar variantes puede permitirse por el hecho de que se está 

trabajando con una pieza y no con cientos o miles en simultaneo. Los costos, por ende, 

de  cualquier error o perdida repercutirá en un solo objeto, y en la materia prima de este, 

que si bien puede ser perjudicial para el rendimiento económico del artesano y o para su 

relación con el cliente, dista considerablemente de los riesgos de una producción 

industrial defectuosa en donde entran en juego capitales mayores, como así también 

responsabilidades de los miembros que participan en el proceso de producción. 
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1-4 Relación usuario-objeto 

Dado que generalmente se producían para un destinatario o usuario que se conocía de 

antemano, los objetos eran hechos a medida y a gusto del cliente particular, que buscaba 

satisfacer determinadas necesidades. Citando nuevamente a  Lobach, “la satisfacción de 

las necesidades puede considerarse como la motivación primaria de la actuación del 

hombre” (1976, p.29) y en ellas incluye anhelos, deseos y afanes.  

Con los objetos producidos bajo estas circunstancias, era más factible que la satisfacción 

de la necesidad, sea cual fuere, sea exitosa. Esto es debido a que el operario manual 

llevaba a cabo las ideas y deseos del cliente en particular, de modo que el usuario tenga 

una relación personal con el objeto. Esta relación entre usuario y objeto, también se daba 

con el paso del tiempo, ya que, debido al trabajo, labor y  precio que los productos tenían, 

estaban pensados para que duren y acompañen al usuario en lo posible, toda la vida. 

Esta satisfacción de necesidades y relación personal usuario-objeto se verá afectada en 

los siglos siguientes debido a varios factores que tienen que ver con la producción 

industrial. Aquí, donde los objetos no son fabricados para un usuario determinado, sino 

que son proyectados para satisfacer determinada necesidad de toda la sociedad, se 

fabrican idénticos para un gran número de personas, y su uniformidad es tal que en 

muchas ocasiones no logran satisfacer las necesidades psíquicas del usuario.  

La autora de este ensayo llega a la conclusión de que, durante la producción manual, se 

dan ciertos factores y condicionantes  que hacen que el objeto posea un alto grado de 

identidad como así también una buena y efectiva comunicación el con usuario. Identidad 

en cuanto a que el objeto es único, diferente del resto, y lleva la impronta del fabricante. 

Comunicación en cuanto a la relación que establece el usuario con el objeto, que logra  

en estos casos ser muy cercana y fluida, en el sentido en que el objeto se hace para ese 

usuario y en base a lo que este anhela o necesita.  
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En cuanto al lenguaje del producto, la autora coincide con Munari en cuanto a que el arte 

estaba ligado a la vida.  Por ende los objetos se conformaban, más allá de lo práctico y lo 

simbólico que distingue Lobach, en términos de belleza. Los productos comunicaban, 

más allá de los acabados y terminaciones propias de los métodos manuales, lo que el 

artesano plasmaba en ellos de manera directa. Y expresaban, según su función, aquello 

que el usuario deseaba comunicar a través de ellos. 
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Capítulo 2: El diseño post-revolución industrial 

Durante la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII se desarrolló la revolución 

industrial. Este proceso cambió radicalmente la forma de producción y del trabajo, 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías y maquinarias que llevaron a la 

transición de la producción manual a la industrial, dando inicio a la producción en serie, y 

por ende, a los objeto seriados.  

Este largo proceso generó transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales, 

que cambiaron completamente los paradigmas de la sociedad. En lo que en este capítulo 

se hará énfasis, es particularmente en el análisis  de los objetos producidos durante y 

posterior a este periodo, en comparación a los  productos del período previamente 

abordado. El fin es poder establecer comparaciones, similitudes y o diferencias que 

ayuden al seguimiento del tema que trata este ensayo. 

Para esto, se analizará la producción en serie, comparándola con la artesanal, y los 

resultados de la misma, como así también las nuevas relaciones del productor, antes 

artesano y ahora operario, y del usuario o consumidor con el objeto. 

2.1 La producción en serie 

Los teóricos sostienen que la industria moderna nunca considera los procesos de 

producción como definitivos, generando así la obsolescencia tecnológica. Desde esta 

perspectiva, las formas anteriores de producción, la artesanal, es vista como 

conservadora, ya que los conocimientos se transmitían de generación en generación sin 

cambios importantes.  

Juan Acha sostiene: “las innovaciones separan con claridad a los diseños de las 

artesanías cuyos ideales son tradicionalistas por definición” (1988, p.84) 
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Quien escribe este ensayo menciona el hecho de que durante los comienzos de la 

producción en serie, se buscaba que los objetos remplacen o imiten las técnicas y 

acabados manuales que daban los artesanos. Se buscó lograr, mediante la producción 

industrial, los acabados y apariencias propias de la fabricación artesanal. La producción 

industrial de estos objetos, cargados de ornamento dotaba a los productos de un alto 

grado de falsedad, ya sea por la imitación de técnicas o de materiales, tratando de 

adaptar la producción manual y lo que ella permite a la maquinaria. 

Cuando se analizó  la producción artesanal se mencionó la ventaja que, desde el punto 

de vista de la creación y la expresión, tenían los productos, dada la libertad del artesano 

de permitir variantes y experimentar durante el proceso. 

En la producción industrial esto no es posible, ya que antes de pasar a la etapa de 

producción, el producto ha sido estudiado a fondo en todos sus detalles, los resultados 

deber exactamente iguales a lo especificado, y no puede haber ninguna variación 

respecto al prototipo. Cualquier desajuste o modificación, puede ser riesgoso en cuanto a 

fallas y costos a gran escala.  

2.1.1 La perdida de identidad del objeto 

En el año 1851 se llevo a cabo la primera exposición universal, en el Palacio de Cristal, 

en Londres. Allí se exhibieron una gran variedad de objetos industriales, provenientes de 

diversas partes del mundo, y, según afirma el autor Juan Acha , la fealdad de la mayoría 

de estos generó en los observadores grandes denuncias y rechazos. “No había entonces 

un diseño industrial propiamente dicho, pero en esta ocasión se hizo conciencia de la 

necesidad de embellecer los productos de la industria” (1988, p.78)  

Es interesante para la autora del PG señalar como la llegada de la industria se impuso en 

la sociedad antes de que existiera una profesión específica para ello. Siendo que los 

artesanos, ingenieros y proyectistas tuvieron que adaptarse a esta nueva forma de 
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producción, transcurrió un largo tiempo hasta que los productos industriales encontraron 

su estética y los materiales conocieron  sus limitaciones y posibilidades. 

Registramos diferencias sustanciales, aunque invisibles, entre el diseñar actual y el de 
pasados lejanos: en primer lugar, sólo la Revolución Industrial y la presencia de las 
masas pudieron hacer surgir la necesidad de sistematizar y enaltecer al trabajo 
intelectual implicado en la concepción, o creación, de innovaciones formales 
requeridas por la fabricación masiva de productos industriales de uso cotidiano y 
mayoritario. En el pasado, se diseñaba únicamente con fines tecnológicos, científicos 
o artísticos, nunca estético-industriales conscientes ni como una división técnica del 
trabajo. (Acha, 1988, p.83) 

 

Más allá de la falta de una disciplina propia para la fabricación industrial, que durante los 

primeros tiempos se hizo notar en los objetos, existe otra cuestión, que continuara 

durante la historia aún así cuando el diseño industrial sea una profesión activa en la 

industria. Esto tiene que ver con la subordinación de la producción a la economía. Lobach 

(1976) sostiene que los productos industriales se desarrollan, tanto por parte del 

diseñador como por parte del productor bajo el símbolo de la producción económica,  y al 

estar subordinados a la economía, los aspectos sociales de la configuración del producto 

quedan notablemente desatendidos. En la producción industrial es fundamental y 

condicionante  la configuración simplificada en cuanto a materiales y procesos, en pos del 

crecimiento económico.  

Acha  afirma que diseñar implica “respetar los intereses del fabricante, en el caso de los 

países capitalistas, la utilidad práctica del producto y las posibilidades tecnológicas de 

fabricación” en donde respetar significa “…interpretar, en términos configurativos, tales 

intereses, utilidad y posibilidades” (1988. p.83) 

Por ende, según quien escribe este ensayo, la perdida de identidad del objeto se notó 

fuertemente en la transición de un sistema de producción a otro. Cuando la industria, sin 

haber explorado las posibilidades buscó adaptar los productos del pasado a las nuevas 

tecnologías. Por otro lado, hay una perdida de identidad, entendida como falta de 

lenguaje propio,  que tiene que ver con los intereses del sistema de producción masiva y 
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que es algo se mantendrá durante los siglos y condicionara la producción hasta nuestros 

días. 

2.1.2 Relación operario-objeto, diseñador-objeto 

Como se ha mencionado anteriormente, la relación del artesano con el objeto se 

caracterizaba por el completo desarrollo del mismo, desde su nacimiento hasta el 

producto final, por ende el fabricante realizaba un seguimiento durante todo el proceso de 

creación y producción del mismo. 

La producción industrial marca una importante diferencia. En primer lugar, el objeto es 

proyectado por un ingeniero, y más adelante será también un diseñador, con sus 

respectivos cálculos, análisis y estudios. En la fabrica, el operario se limita al manejo de 

la maquinaria, para producir, posiblemente, una o más piezas del producto, y en la 

mayoría de los casos, estas partes se ensamblan en otro sitio, posiblemente en otra 

fabrica o taller. Como consecuencia, la relación del fabricante con el objeto puede ser 

desde poco cercana  a casi imperceptible.  

Lobach marca otra diferencia entre el operario industrial y el manual, destacando los 

condicionantes y factores que influyen en la producción, haciendo una crítica en cuanto a 

que los factores industriales influyen por sobre las necesidades del usuario. 

     En la producción industrial, al contrario de lo que ocurre con el operario manual, no 
puede haber un responsable único del resultado. Todo lo que aparece en el producto 
es consecuente con la influencia de distintos factores que a su vez deberían ser el 
resultado de las necesidades y aspiraciones o apetencias del usuario, pero que en 
cambio están determinados principalmente por exigencias de materias primas y de 
procesos de fabricación, por aspectos de la organización comercial y de ventas del 
fabricante y por la conducta de la competencia. (1976, p.38) 

Por otro lado, el diseñador, ingeniero o proyectista, que debe encargarse de configurar 

productos para una fabricación masiva, no solo está condicionado a las posibilidades de 

la industria, si no que pierde el seguimiento del objeto durante su proceso de fabricación, 
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su trabajo es anterior a este y, luego de los procesos industriales de conformación del 

producto, obtiene el resultado.  

La división del trabajo que describe Lobach se basa en que, en primer lugar, el diseñador 

industrial se encarga de determinar las funciones del producto, y luego el constructor se 

encarga de las prácticas, mientras que el diseñador se ocupa de las funciones estéticas y 

o simbólicas. Siendo responsabilidad del diseñador que las actividades individuales entre 

los participantes se coordinen exitosamente, para que el producto final sea acorde a lo 

planificado, y tanto el producto final como la relación usuario-producto sean exitosas. 

Existen entonces, según la autora de este PG,  tres aspectos que determinan la relación 

del fabricante con el objeto, y que lo diferencian de la relación artesano-objeto del 

pasado. En primer lugar, la división de tareas propia de la producción seriada, que hace 

que el objeto no tenga un seguimiento continuo.  Por otro lado, la presencia de varios 

actores en el proceso de producción, en donde, si existe un diseñador, no es el quien 

fabrica el producto. Por ende, todo aquello que éste proyecte debe ser comunicado al 

operario y, dependiendo de esta comunicación el objeto se acercará mas o menos a lo 

especificado. 

Por último, aparece nuevamente el condicionante técnico-productivo y comercial de la 

industria, que condiciona al diseñador, ofreciendo en algunos casos posibilidades y en 

otros limitaciones. 

2.1.3 Relación usuario-objeto  

Los objetos que se producían de manera artesanal estaban pensados para que duren y 

acompañen al usuario, en lo posible, toda su vida. Ya sea por el trabajo o por el valor , es 

decir, el costo que estos tenían.  
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En la época industrial, se buscará reemplazar los objetos en el menor tiempo posible, ya 

sea por una necesidad, o deseo de consumo del usuario, o por una obsolescencia 

programada desde la producción. 

La obsolescencia programada fue una estrategia que se desarrolló en Estados Unidos 

luego de la segunda guerra mundial, con el fin de  aumentar el nivel de consumo y de 

esta forma reactivar la economía del país. 

Previo a la revolución, el operario manual podía llevar a cabo las ideas del cliente, de 

modo que el usuario tenga una relación personal con el objeto. En el caso de los 

productos industriales, al ser proyectados para la sociedad en general y  una necesidad 

común, se desarrollan y producen idénticos para una gran cantidad de personas, y con la 

uniformidad que poseen, rara vez logran satisfacer las necesidades psíquicas y/ o 

emocionales del usuario. Por lo cual se genera, en la producción industrial, una 

problemática dualidad, y es que, a la vez que los productos son fabricados con el fin de 

generar un beneficio con su venta, estos deben garantizar , como afirma Lobach (1981), 

que su uso satisfaga efectivamente las necesidades del usuario, ya que es este el motivo 

que induce la compra del mismo. 

En su libro El lenguaje de las cosas, Deyan Sudjic (2008) hace un análisis de cómo en la 

actualidad nos relacionamos con los objetos de uso, para el los objetos son “la referencia 

más frecuente en el transcurrir de nuestras vidas” (p.24)  y estos nos definen y emiten 

señales de quienes somos o quienes no somos. 

En cuanto a la relación del usuario con los productos actuales, el autor sostiene que 

estos son creados y vendidos basando su atractivo en una apariencia que no va más allá 

del contacto físico, en donde luego, casi instantáneamente, la pasión por el mismo se 

diluye. 
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Debido a estos factores, la autora de este ensayo concluye que el usuario de los 

productos industriales ya no se vincula de igual manera con el objeto. Por un lado, 

porque este no fue producido especialmente para el,  por otro lado porque  el tiempo de 

uso que le dará, en algunos casos no es suficiente para generar un vínculo afectivo o 

emocional con el mismo y por último, porque el diseño se centrará en las posibilidades de 

fabricación de la industria. Enfocándose principalmente en la función práctica de los 

objetos, descuidará las otras, como la función simbólica, que en la opinión de la autora, 

es la que incluye el componente artístico, lo expresivo y lo comunicativo del mismo, 

siendo también lo que genera la conexión con el usuario. 

Se concluye entonces, que la producción industrial modificó el objeto no sólo en el 

aspecto técnico y tecnológico de fabricación, si no que también modificó su lenguaje, se 

alejó de lo artístico y lo simbólico para centrarse en lo práctico funcional. Pero la industria 

no solo modificó el carácter del objeto, sino que  también marcó un cambio rotundo en la 

relaciones. Por un lado la del  proyectista con el objeto y su proceso de fabricación y por 

otro lado la del usuario con el objeto, en cuanto a su satisfacción y su vinculo emocional 

con el mismo. 
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Capitulo 3: Del exceso expresivo a menos es más 

 

Luego del análisis realizado en el capítulo anterior, la autora de este ensayo concluye en 

que ya en el período inmediato a la industria, los fabricantes decidieron conservar cierta 

estética y  esencia artesanal, y los usuarios notaron la carencia simbólica y estética de 

los objetos industriales. Notaron la falsedad o engaño que estos suponían al tratar de 

ofrecer el mismo valor en un objeto industrial, que lejos estaba de satisfacer las 

necesidades de igual forma que lo hacían los productos artesanales.  

Comienza entonces un largo desafío, que durante la historia del diseño y las distintas 

tendencias que la conforman siempre estará presente, con mayor o menor influencia, que 

es el de aportar al objeto los componentes necesarios para que este satisfaga al usuario 

en todos sus ámbitos. 

Este desafío fue abordado desde distintas perspectivas, es decir, cada corriente o 

diseñador busco y elaboró su propia teoría o enfoque, para lograr un diseño que para 

ellos resulte coherente con un objetivo, satisfacer necesidades en el usuario. 

No solo hubo una variada diferencia en cuanto a prioridades, sino que también lo que 

motivó a los  diferentes diseñadores a generar un quiebre o modificación tuvo que ver con 

distintos deseos, críticas o reclamos. 

Así, resulta llamativo como en el período de aproximadamente un siglo, el objeto transito 

por lenguajes completamente distintos, atravesando distintos grados expresivos y 

llegando a extremos estéticos y formales que en ocasiones se pierden del objetivo 

principal.  

El recorrido de este capítulo comienza con un personaje clave en la historia del diseño, 

William Morris. El fue el primero en denunciar críticamente las falencias de la industria y la 

necesidad de una vuelta a las condiciones laborales pre-industriales con una propuesta 

concreta. Su enfoque resulta idealista en cuanto a que ignora el potencial de la industria y 

plantea, según la autora del PG, un ideal utópico difícil de sostener en el tiempo. Aún así, 
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sus críticas en cuanto a la producción masiva y la respectiva despersonalización del 

objeto dejan sentado un antecedente que será retomado por todo aquel que no se sienta 

plenamente satisfecho con la producción industrial, o  que añore determinadas cualidades 

de la producción artesanal. 

El Art Nouveau buscó también la reconciliación entre el arte y la industria, y lo hizo a 

través de la expresión simbólica y la decoración, dotando al objeto de un alto grado de 

significante y ornamento. Sin objeciones a la industria con la intensidad de Morris, el Art 

Nouveau se sirvió de la artesanía, y combinándola con técnicas industriales logró 

morfologías y acabados innovadores. Comenzaron a aparecer los objetos que 

cuestionaban el límite entre arte y diseño, debido a la exuberancia, complejidad y 

simbolismos que algunos objetos presentaban. 

El ideal de combinar arte, industria y artesanía siguió latente y fue con ese objetivo que se 

fundaron distintas asociaciones educativas, una de las cuales fue la escuela de la 

Bauhaus.   

 

3.1 William Morris 

Poeta, artista, socialista, artesano, empresario y diseñador británico. William Morris, que 

nació en 1834 y murió en 1896, dejó un gran legado en el arte, los diseños y la historia en 

general. Esto no fue solo con sus diseños, sino con su actividad, su filosofía y su intenso 

labor en los movimientos y empresas que desarrolló durante su vida, defendiendo su 

ideología  por sobre todo lo demás. 

Interesa en este capítulo la faceta crítica de Morris hacia la industria y su búsqueda por 

recrear la tradición del objeto producido  manualmente, creando pertenencias de uso 

cotidiano que resulten significativas. (Sudjic, 2009). 
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3.1.1 Filosofía y objeciones a la industria 

Las teorías sobre el arte, el trabajo y la producción de Morris están fuertemente 

relacionadas con su ideología política. Como activista defendió intensamente la causa 

socialista y militó con gran participación en dos partidos socialistas ingleses. 

Se formuló el problema del compromiso ético del diseñador en el marco del sistema 

capitalista y esto condicionó  su práctica y sus proyectos, que giraron en torno a la 

dimensión ética del diseño y el trabajo. 

Luego de la lectura de distintos autores, acerca de las opiniones de Morris en cuanto a la 

producción industrial, la autora puede concluir en que, si bien Morris no desmerecía a la 

industria, y era consciente de la fuerza de producción de las máquinas, tenía ciertas 

criticas en cuanto al sistema de  producción masiva. Lo que el objetaba a la industria 

tenía que ver, por un lado, con la calidad de los objetos en ella producidos y por el otro, 

con una denuncia hacia la irresponsabilidad de la misma, en cuanto a la sumisión del 

hombre a la máquina. Para el, en la producción de bienes industriales, no solo no se 

desarrollaba la personalidad si no que se destruía. 

La modalidad de división de trabajo propia de la industria era otro factor inquietante.  El 

hecho de que el diseñador y el fabricante, además de ser personas distintas, 

permanecen durante la producción en sitios separados, y donde el usuario o comprador 

esta ausente durante este proceso, sembraba una gran disconformidad para Morris. El 

sostenía que la actividad de hacer, es decir, la producción, era tan importante como el 

objeto en si mismo, y fueron estos principios, sumados a las otras objeciones que la 

industria le sugería, los que lo motivaron a generar un movimiento que busque la 

restauración del diseño pre-industrial.  

En sus libros Morris volcaba sus teorías y utopías, y en lo que se conoce como su obra 

maestra, la novela titulada News from Nowhere habla sobre una sociedad comunista en 

la cual, después de la revolución, la gente vive en armonía dedicándose a producir 
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artesanalmente, con libertad y creatividad mientras que las máquinas realizan el trabajo 

pesado. 

En sus escritos Morris sostiene la idea de que  la tecnología debía estar al servicio de la 

creatividad, en lugar de estar el hombre sometido a la máquina y a la industria. 

3.1.2 Decoración y ornamento 

Morris transitó varias áreas en su carrera como el diseño industrial, el arte, la 

arquitectura, el diseño gráfico, y  al mismo tiempo la literatura, la política y la dirección de 

empresas. Los críticos coinciden en que su mayor desarrollo, y lo mejor de su obra fue en 

el ámbito de  la decoración, precisamente en el diseño de patterns,  motivos continuos 

para tejidos, estampados y papeles.  

Ya en su época, Morris se definía a si mismo como decorador, ya que allí encontró su 

mayor talento y distinción. Se sirvió de sus colaboradores para encomendar tareas de 

pintura, diseño de mobiliario y todo aquello que si bien el tuvo las capacidades para 

desarrollar, cuando su tiempo se vio ocupado en otros asuntos, prefirió delegarlos. 

El termino decoración carece de prestigio en la actualidad y es, en ocasiones, 

menospreciado por diseñadores, artistas y gente relacionada al ámbito. Es disminuido a 

una escala inferior, a algo menos importante y  con menos prestigio.  Y es que, al 

parecer, en la opinión y el gusto actual, la decoración y el ornamento de los espacios y 

viviendas ha perdido el valor que tenía en la época que Morris se autodefinía como 

decorador.  

Quien escribe este ensayo se refiere a que, si bien la gente disfruta de la decoración del 

interior, ya sea la casa propia, un hotel, un restaurante, o simplemente un comercio, a la 

hora de valorar la profesión de decorador, esta ocupa una escala más baja en prestigio 

que ramas como la arquitectura, el diseño industrial  o el arte mismo. La decoración es 

vista como algo básico, superfluo,  y hasta prescindible en algunos casos. 
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La gran diferencia, y he aquí lo que destacó a Morris en su labor como decorador, fue el  

modo en el que el se acercó a la decoración y la ornamentación, que reflejó en sus 

productos y en donde los resultados están a la vista al observar la calidad y expresión en 

sus diseños. 

La belleza de los motivos de Morris reside en la soltura y en la aparente natural 
incardinación de los elementos vegetales dentro de la estructura geométrica de base 
que constituye el modulo que se repite a lo largo y a lo ancho de la pieza. Sus dibujos 
no eran geométricos ni arquitectónicos, sino naturalistas, vitales y vigorosos. (Campi, 
2007, p.107) 

La misma autora también comenta la paradoja de que, si bien Morris diseñaba para las 

clases altas y refinadas, ponía su empeño en diseñar sobre soportes muy humildes como 

el papel y el tejido de algodón. Y es que, según Morris, estos adquirían su mayor 

significación a través del dibujo. 

Este es un ejemplo de cómo Morris veía la decoración. Para el, cualquier objeto, sin 

importar cuan sencillo fuera, era merecedor de atención artística. 

La lucha por socializar el arte y hacerlo parte de la vida cotidiana era uno de los objetivos 

del trabajo de Morris y encontraba el la decoración el medio para lograrlo. Mediante las 

artes decorativas centradas en los objetos de uso era más fácil llegar acercar el arte a la 

gente, que con las tradicionales expresiones artísticas en donde a veces las emociones 

que generaban podían ser, según el, incluso hasta negativas. 

Resulta interesante a la autora de este ensayo, como las ideas y reflexiones de Morris 

con respecto al ornamento, coinciden en ciertos puntos con lo que en el siglo siguiente se 

manifestara en movimientos como el racionalismo. Morris apreciaba la belleza de los 

materiales nobles y los rastros que dejaba la herramienta de trabajo en el, siendo esto 

suficientemente bello como para añadir ornamento. Este debía aplicarse solo en los 

materiales baratos o inexpresivos. Mas tarde, los funcionalistas hablarán de la honestidad 

de los materiales, y de la belleza pura sin necesidad de ornamentos. 
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Por otro lado, el concepto de ornamentación de Morris es innovador  en cuanto a que 

resulta, podría decirse, más medido, consciente y controlado. El ornamento no se aplica 

caprichosamente si no que se selecciona donde y cuando, y este esta sujeto a normas de 

orden y composición, no como algo añadido si no como algo que se integra al objeto o al 

espacio.  

3.1.3 Artes y oficios 

Según Morris, el arte era la expresión de la alegría del hombre en su trabajo, una alegría 

para el fabricante y para el usuario. El arte significaba el buen hacer de aquello que se 

debe hacer, el quehacer excelente de eso que tenemos o deseamos hacer. (Watkinson, 

1990) 

El movimiento Artes y Oficios surgió porque Morris y los reformistas que apoyaban su 

idea buscaban un cambio en el diseño, una mejora tanto en los atributos del producto 

como así también en la producción en si misma, y esto se daría a través de la 

restauración de las condiciones previas a la revolución industrial. 

El objetivo era devolverle al trabajador su dignidad, perdida en la industria capitalista,  y al 

producto su integridad, en base a un modo de producción que resulte más coherente, en 

donde el arte participara en el proceso de diseño. Y finalmente, el acercamiento con el 

usuario y su consideración en la producción. 

En cuanto al objeto y a la idea de estética que buscaban, proponían “…eliminar las 

decoraciones vitorianas ‘sin vida’, de aplicación mecánica, y reemplazarlas por formas 

sencillas y directas, que se remontaran a la edad media, a la vez que abrían un camino 

hacia el futuro” (Sudjic, 2009, p.24-25). Para Morris, cualquier manifestación de la era 

mecánica carecía de valor estético, y busco ofrecer a través de sus diseños  un refugio 

romántico.  
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Este proyecto prosperó, según Watkinson, más allá de su ideología, por la combinación 

de la gran creatividad de Morris sumado a una fabricación exitosa , en donde la 

producción y la calidad estaban completamente bajo control.  

La nueva tendencia derivada de los productos de Morris y sus colaboradores mostraba 

que el diseño era más que la copia o imitación de las formas del pasado, y esto llamo la 

atención de los fabricantes. En busca de mejorar sus productos, estos emplearon 

diseñadores de esta nueva categoría. 

La ideología de Morris ha sido catalogada como idealista,  ingenua, y hasta 

contradictoria. Desde el punto de vista de que negó la producción industrial y buscó un 

diseño ético y social, en donde no solo se restaurarían las condiciones de los 

trabajadores si no que también el diseño de calidad sería accesible a todo el público. El 

resultado fue que los productos, al ser producidos artesanalmente, tenían un costo 

elevado para el común de la sociedad, por ende sus clientes pertenecieron a la clase 

alta, a la cual había criticado, a pesar de provenir el mismo de una familia acomodada. 

Gert Selle analiza la ideología de Morris y lo cataloga como una figura clave en el 

desarrollo de la artesanía para la elite. 

Pues lo que en definitivas cuentas resulta de todas estas concepciones no es nueva    
forma del medio ambiente, ni un nuevo diseño industrial sino una artesanía artística de 
elevada calidad, un diseño manual elitista destinado a los sectores privilegiados de la 
sociedad. (1973,p.66) 

 

El autor hace referencia al medio ambiente, ya que es uno de los puntos que Ruskin, 

antecesor de Morris, criticaba de la sociedad industrial. 

Más allá de que la acción con ideales socialista de Morris no halla sido coherente o 

productiva, se puede afirmar que su denuncia hacia los objetos producidos en la era de la 

mecanización, despertó la acción de todos aquellos que como el, buscaban una 

reivindicación en el diseño. Su discurso e ideología, como así también sus diseños, 
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fundaron un antecedente para los movimientos y estilos que se desarrollaran en los 

siglos siguientes. 

3.2 El Art Nouveau y su carácter simbólico 

El Art Nouveau, Judesntil, Stile Floreale, Liberty o Free Style fue un estilo tan 

heterogéneo como los diversos  nombres, que en la época se le adjudicaron, lo 

demuestran. Estos nombres nacieron  de las publicaciones o exposiciones que se 

llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, obteniendo así distintas 

denominaciones según el idioma y país, aunque todas se relacionan con lo nuevo, lo 

joven y lo libre. 

No solo la denominación de este movimiento es amplia o confusa, si no que el concepto 

del mismo presenta ambigüedades y, dependiendo de  las diferentes variables, incluso 

contradicciones. Citando a Campi: “Tanto su denominación como su cronología, 

clasificación y ubicación son problemáticas y, por ese motivo, se trata de un objeto 

histórico en constante revisión.” (2007, p.123) 

Lo que interesa en este apartado es  reflexionar acerca de la esencia misma de este 

corto movimiento que se desarrollo entre dos siglos,  los últimos años del siglo XIX y los 

primeros años del XX. Mas allá de las variables que tuvo según la región, se caracteriza 

por el uso de lo simbólico como medio de representación, aplicado al diseño, el arte y la 

arquitectura a través de ornamentos y el uso de materiales que aunque ya eran 

conocidos anteriormente, adoptaron nuevas formas acorde al estilo y a lo que se buscaba 

representar, dotando a los productos de una morfología exuberante y cargada de 

simbolismos. Estas características ubican a estas piezas, en varios casos, en el límite 

entre producto de consumo y obra de arte.  

El Art Nouveau se inició en un momento en el cual se buscaba embellecer los productos 

industriales, y en el cual se cuestionaba que el arte permanezca solo en los museos. Se 
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buscaba la reconciliación entre la técnica y el arte, en donde la industria era vista como 

un medio para expresarse, pero no un fin. Y es por este motivo que dicho movimiento se 

mantuvo al margen de la producción en aquellos campos donde se desarrollaban las 

innovaciones tecnológicas más importantes. Fueron los ingenieros los que se encargaron 

durante este período del desarrollo de productos relacionados con el transporte, las 

telecomunicaciones y la industria mecánica. Estos productos eran  proyectados a través 

de cálculos y métodos científicos enfocados puramente en lo tecnológico sin atender a 

otros aspectos, por lo cual los resultados eran a menudo toscos, sin valor estético más 

allá de lo revolucionario en la innovación.  

Dada esta división en las campos de producción, algunos autores excluyeron el Art 

Nouveau de la historia del diseño industrial, argumentando que el análisis histórico del 

mismo le incumbía a otra área. 

Excluir este movimiento de la historia del diseño industrial es según Campi, un prejuicio 

erróneo. 

     Si consideramos esta actividad como un proceso que incluye el proyecto, los sistemas 
de producción, venta y consumo de los productos, veremos qué, mas allá de sus 
contradicciones, el art nouveau aparece como el primer intento de formulación, 
producción y comercialización de un estilo de producto ‘moderno’… (2007, p.125)  

Sucedió que las empresas relacionadas con la producción de mobiliario, objetos 

decorativos, interiorismo y textileria quisieron actualizar sus productos incorporando el Art 

Nouveau, y contrataron diseñadores del estilo. Como también sucedió que algunos de lo 

artistas y diseñadores del movimiento, fusionaron su creatividad con su talento comercial, 

creando marcas y fábricas de objetos decorativos que perduraron exitosamente a lo largo 

del tiempo.  

El autor G. Selle (1975)  realiza una crítica al Art Nouveau en cuanto a su poca 

trascendencia en el ámbito público, y remarca el  carácter  elitista del movimiento, en 

tanto a que sus consumidores pertenecieron a una capa social alta, con un alto grado de 
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sensibilidad estética y formación en la misma. Menciona también que aunque la función 

práctica esta presente en los objetos, predomina la estetización de la forma utilitaria, 

pretendiendo convertir la vida cotidiana en un acontecimiento estético.  

La libertad que el Art Nouveau y sus productos artístico-artesanales proponían tenía que 

ver con una liberación de las formas del pasado, de las limitaciones históricas, en donde 

el autor señala que a  este privilegio estético, solo podían acceder las clases 

acomodadas, mientras que las masas solo pueden acceder  a las formas industriales 

imitadas del Art Nouveau, que raramente transmiten esa libertad de la que se habla. 

Sin embargo, el autor reconoce que el carácter artístico-artesanal que el Art Nouveau 

continuó de las teorías y principios de Morris, alcanzó un éxito considerable, en cuanto a 

demanda y oferta. La producción artística cobró protagonismo y llegó a convertirse en 

una carta de presentación que trascendió a nivel cultural nacional. 

Interesa en este ensayo, enfatizar el carácter simbólico del Art Nouveau, como así 

también la carga moral y elementos místicos que poseían los objetos. Esta una de las 

facetas del movimiento que hace que la autora lo considere como un caso de estrecha 

relación y/ o fusión de arte y diseño, digno de incluir en el análisis de este trabajo. 

El carácter místico–simbólico que los pintores simbolistas introdujeron en el arte, se vio 

luego reflejado en los productos de uso, dado que los pintores encontraron en el diseño y 

las artes aplicadas un nuevo medio para la expresión, los objetos, que a diferencia de las 

pinturas se acercaban más a lo cotidiano. La preocupación principal de estos pintores 

devenidos en diseñadores, era “expresar el problema del lugar del individuo en un mundo 

convulso donde los límites de lo divino y lo profano parecían disolverse” (Campi,2007, 

p.139). En esa disolución se hace referencia a la sexualidad y a la mujer, que serán 

fundamentales en la iconografía de Art Nouveau. La autora menciona también la 

necesidad de los artistas y diseñadores de buscar una conciliación entre el mundo 

material y el espiritual. 
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Es a través de la decoración, como los artistas y diseñadores del movimiento expresaron 

lo simbólico. Los objetos de este período actuaban, según la autora, como entes 

portadores  de valores morales. 

El hecho de que artistas o arquitectos hayan comenzado a indagar en la producción de 

objetos en los cuales no tenían experiencia, como así también en áreas que no eran las 

habituales en donde solían desempeñarse, aportó al diseño y a la producción de la época 

un alto grado de libertad. Esta libertad, librada de prejuicios, permitió la experimentación y 

la búsqueda de nuevas formas que rompían con lo establecido. Un ejemplo es la 

innovación que se dio en el ámbito del mobiliario, en el cual los diseñadores utilizaron la 

madera de una manera completamente distinta y novedosa, demostrando su 

maleabilidad en contraposición de la tradicional rigidez y linealidad que caracterizaba a la 

carpintería hasta ese entonces. 

Los arquitectos y diseñadores se ocuparon también de la decoración. Un caso es el de 

Antoni Gaudí, que no sólo diseñaba el edificio sino todo el interior, desarrollando todo un 

conjunto de mobiliario, ya que consideraba que el aspecto del lugar debía responder a 

una única voluntad artística, en la que cada parte se somete al todo, formando una 

unidad. 

El afán por la representación simbólica se acompañaba de una serie de características en 

el producto, ajena a la racionalidad de la producción en serie, motivo principal por el cual 

el Art Nouveau desapareció antes de la primera guerra mundial. 

Los autores Leonor Arfuch, Norberto Chávez y María Ledesma opinan que el diseño 

implica una pérdida de espontaneidad e ingenuidad en la producción, ya que pertenece al 

ámbito de la planificación, en donde la producción simbólica debe expresarse de forma 

diferente que en el arte. 

     Los productos de diseño poseen inevitablemente una capa de frialdad inextirpable.  
Aún sus manifestaciones más expresionistas o irracionales nacen marcadas por la 
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premeditación (…) Esta característica está ausente en las Artes Aplicadas que, por el 
lado de la espontaneidad y la imaginación metafórica, rozan la cultura de lo naif. 
(1997, p.109-110) 

Los autores marcan la diferencia entre una cultura decorativista que piensa solo en la 

adjetivación del objeto mediante aspectos enriquecedores, en contraposición de una 

cultura técnica, en donde el objeto es pensado en su resolución integral. 

Por su parte, Leonardo Benevolo (2002) resalta el hecho de que, pesar de que ha 

transcurrido menos de un siglo desde la desaparición del Art Nouveau, las dos guerras 

mundiales que sucedieron entre ese período, no solo han destruido gran parte el 

patrimonio, sino que han roto con la familiaridad que podría existir entre los creadores 

que lo proyectaron y la sociedad actual. 

La autora de el PG  llega entonces a la conclusión de que  la fugaz desaparición del  Art 

Nouveau se dio, por un lado, debido a  las limitaciones que la industria imponía en la 

producción, y por otro lado por el abandono mismo de quienes perfilaban hacia el 

movimiento modernista, propiamente dicho. Estos comenzaron a cuestionarse los valores 

del estilo, criticando el ornamento como medio de ocultar lo técnico y buscando un diseño 

que exprese las posibilidades y necesidades de la producción seriada. 

Las contradicciones dentro del estilo también generaron confusión y tensiones, sumado a 

que, como sucede con las modas, el público consumidor también se cansó del estilo, y a 

la vez que los fabricantes lo retiraban de sus productos, los creadores lo abandonaban 

también. Al comenzar la primera guerra mundial en 1914, el Art Nouveau, según 

coinciden la mayoría de los autores, ya había desaparecido. 

3.3 La búsqueda de mediación entre arte, industria y artesanía 

La idea de recuperar aquello que en la industria se estaba perdiendo, haciendo referencia 

a las denuncias de Morris, continuó manifestándose en el siglo XX. Con ese objetivo se 

crearon nuevas instituciones, agrupaciones y escuelas, que a diferencia de Artes y 
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Oficios, estas, con menos crítica directa a la industria, buscaban la inclusión y la 

conciliación entre arte, industria y artesanía.  

Los objetivos y conceptos de estas asociaciones se diferencian de los de  William Morris, 

no solo en cuanto a la visión de la industria, ahora más aceptada, si no que estas surgen 

también como crítica a un movimiento y a una estética que se dio entre ambos, el Art 

Nouveau. 

3.3.1 La nueva pedagogía del diseño 

Mientras Estados Unidos se preocupaba por la producción industrial masiva, 

enfocándose en las funciones prácticas del objeto, y buscando producir la mayor cantidad 

de piezas, en el menor tiempo posible y al más bajo costo, Alemania se preocupaba por 

hacer del diseño una disciplina más digna.  

En Norteamérica se concentraron los esfuerzos en la innovación técnica y en la 

racionalización productiva, en lugar de ofrecer al consumidor valores éticos y culturales. 

En Europa, y en Alemania particularmente, quienes criticaban el Art Nouveau, tenían el 

objetivo puesto en orientar al diseño y la producción hacia donde ellos creían que este 

debía  encaminarse. Para eso crearon escuelas y instituciones, en donde la pedagogía 

se sustentaba en los principios de los que pronto formarían el movimiento moderno. 

La Deutsche Werkbund en Munich, fundada por Hermann Muthesius en 1907, fue la 

primera de otras asociaciones que con los mismos principios se fundaron en los años 

siguientes en Austria, Suiza, Suecia e Inglaterra. 

“El objetivo común de estas asociaciones era influir en el gusto tanto del fabricante como 

del usuario del producto en un sentido global, de forma, en palabras de Henry Cole, 

educativa” (Burdeck, 1994, p.24) 
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En los fragmentos de los estatutos fundacionales de 1907, los directivos de la Werkbund 

señalan el deseo de ennoblecer el trabajo industrial en colaboración con el arte, la 

industria y la artesanía, como así también el devolverle a la obra y al trabajo el valor que 

tuvieron  en otros tiempos. Según Campi (2007) “Luchar contra el afeamiento del entorno 

y la decadencia que implicaba la alienación del producto respecto de su creador.”(p.201) 

La autora también menciona como la asociación oficiaba de punto de encuentro entre el 

mundo cultural y el productivo, en donde se debatía si el diseño debía profundizar los 

valores materialistas, asociados a la industria, o los espirituales, asociados a la artesanía 

artística.  

Muthesius buscaba una estética moderna pero también industrial. Esto genero dos 

corrientes, por un lado una racionalista y por otro una espiritual. Henry Van de Velde fue 

quien lideró esta última, ya que reclamaba “otorgar al diseñador el derecho a la creación 

individual, libre y espontánea” (Campi, 2007, p.202) 

Esta institución es, según los historiadores de diseño, un antecedente directo de la 

Bauhaus. 

Con la idea de Walter Gropius de que arte y técnica debían formar una nueva unidad 

acorde a su tiempo, y con el objetivo de dejar la impronta del arte en la sociedad, se 

fundó en 1919 la escuela de la Bauhaus. 

Van de Velde, quien había pertenecido a la Deustche Werkbund formó un curso de 

artesanía artística en 1902, que a los pocos años se transformó en la escuela de artes y 

oficios cuyo nombre era Kunstgewerbeschule. Esta se fusionó con la Escuela superior de 

Artes Plásticas creando la Escuela Oficial de la Bauhaus de Weimar, con Gropius como 

principal responsable. 

En el programa de la escuela se leen los siguientes fragmentos: 
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Sabemos que solo los métodos técnicos de la realización artística pueden ser 
enseñados; no el arte.(…) Así, nuestra intención es formar un Nuevo tipo de 
artista creador, capaz de comprender cualquier género de necesidad: no porque 
sea un prodigio, si no porque sepa aproximarse a las exigencias humanas según 
un método preciso. Deseamos hacerle consciente de su poder creador, sin miedo 
a los hechos nuevos, en su propia labor independiente de toda formula. (Munari, 
1987,p.23) 
 

Según Munari, las palabras de Gropius tienen validez en la actualidad, en cuanto a que lo 

que se buscaba con el programa era formar un nuevo tipo de artista, útil a la sociedad 

para que  esta “encuentre de nuevo su equilibrio y no tenga un mundo falso en que vivir 

materialmente y un mundo ideal para refugiarse moralmente” (1987, p.23).  

3.3.2 Construir inventando y observar descubriendo  

La organización de la enseñanza en la Bauhaus fue novedosa e innovadora. Cada 

estudiante debía hacer un curso preliminar cuyo objetivo era “la experimentación y el 

hallazgo personal, así como el ensayo de las diversas posibilidades creativas de los 

estudiantes” (Burdek,1994, p.30). Bajo un método inductivo, los estudiantes buscaban, 

probaban y experimentaban, sin tener conocimientos previos.  

Luego del curso preliminar, los estudiantes atravesaban un período teórico que podía ser 

Teoría de la composición, Estudio de la naturaleza, Teoría de los materiales, Teoría de  la 

construcción y la representación. Pero el período más largo e importante eran los talleres, 

que concluían con la construcción de un proyecto. Entre los talleres se encontraban  

Color, Tejidos, Metal, Madera. Piedra. Arcilla y Vidrio. 

Quien escribe este proyecto, como así también todo aquel que lee o escribe sobre la 

Bauhaus, se sorprende en cuanto al hecho de que , si bien, como su nombre lo indica, 

surgió como una escuela de construcción, no contaba con un curso propio de 

arquitectura, ni tampoco de diseño. Cada taller estaba a cargo de dos encargados, “un 

‘maestro de la forma (artista) y un ‘maestro del oficio’ (artesano)” (Burdek, 1994, p.30). 

Con esta disposición, el estudiante desarrollaba en paralelo habilidades artísticas y 

manuales. La palabra diseñador, o, menos aún, profesor de diseño, aun no se 

escuchaban. 
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Es por eso que más allá de los objetos diseñados por los miembros de la Bauhaus, que 

son los que, en la opinión de la autora de este ensayo, marcaron e influenciaron 

fuertemente  las tendencias hasta nuestros días, su desarrollo marcó un antes y un 

después en la historia del diseño, ya que definió una nueva profesión, el diseñador 

industrial. 

El postulado de Walter Gropius. “Arte y técnica-una nueva unidad”, trajo consigo un 
perfil profesional nuevo para la industria que debía dominar la técnica moderna y su 
lenguaje correspondiente de igual forma. Así Gropius sentó las bases del cambio en la 
práctica profesional del tradicional artesano al diseñador industrial tal como se 
entiende hoy en día” (Burdek, 1994, p.34) 

 

Así como se dice que Gropius definió la profesión del diseñador, en la opinión de la  

autora de este ensayo, su postulado construir inventando y observar descubriendo, no 

solo describía el plan pedagógico de la escuela, si no que definía el modo de trabajo, el 

proceso de creación del objeto para el diseñador o proyectista. 

3.4 Cuando la forma sigue a la función 

Si bien el termino funcionalismo la mayoría de  los historiadores lo utilizan a partir del 

siglo XX, G. Sellert (1973) sostiene que es muy primitivo. El termino funcionalista puede 

usarse en cualquier caso, incluida la producción artesanal, en donde lo instrumental y 

utilitario tiene predominio sobre lo ornamental. 

En 1896 el arquitecto estadounidense Louis Sullivan escribió por primera vez la célebre 

frase La forma sigue a la función. En 1907 el arquitecto austríaco Adolf Loos, ya había 

calificado el ornamento como un crimen y comenzaba sus escritos sobre la no-

ornamentación, como el que tituló Ornamento y delito. (Quarante, 1992). Estos principios 

nacen de una crítica al exceso de ornamentación y decoración superflua del producto, 

como así también de la búsqueda de racionalidad técnica, síntesis y economía del 

material. Sentarán las bases del movimiento moderno, funcionalista y racionalista, en 

donde los productos buscarán cumplir la función práctica sin reparar en la estética, 
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siendo que, según esta perspectiva, la belleza se encuentra en la función, y en la 

adaptación de la forma a ella.  

3.4.1 Fin del ornamento 

A través del seguimiento de los hechos a lo largo de la historia, se podría afirmar que el 

ornamento desaparece como consecuencia de dos factores, por un lado, uno relacionado 

con la industria, que se enfocó principalmente en la función práctica del producto, y en 

donde las máquinas no permitían la conformación de ornamentos con el mismo grado de 

detalle que tenían las piezas artesanales, produciendo objetos que denotaban falsedad y 

mal gusto. 

El otro de los factores tiene que ver con esta nueva ideología racionalista, que 

consideraba que el ornamento, no solo no es necesario, sino que su uso es 

contraproducente, no solo para el producto en sí, si no para la sociedad. 

En su tratado Ornamento y delito, escrito en 1908, Loos expone lo siguiente 

Ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada y por ello salud desperdiciada. Así fue 
siempre. Hoy significa, además, material desperdiciado y ambas cosas significan 
capital desperdiciado.(…) El ornamento que se crea en el presente ya no tiene 
ninguna relación con nosotros ni con nada humano; es decir, no tiene relación alguna 
con la actual ordenación del mundo. (1908, p.5) 

La autora de este ensayo concluye en que, si bien los ideales de la Bauhaus y sus 

antecesoras planteaban objetivos similares a los que Morris había planteado en el siglo 

XIX, el período que los separa, marcó una diferencia sustancial. Durante el período de 

aproximadamente dos décadas entre Artes y Oficios y la Deustche Werkbund, nació, vivió 

y murió el Art Nouveau. Como consecuencia, quienes buscaban la mediación entre arte, 

industria y artesanía, quienes creían que el diseño debía tener otro valor y estética que el 

que ofrecía al momento, también buscaban un cambio sustancial, cuyos principios 

surgieron en la crítica al exceso ornamental y artístico del Art Nouveau. La visión de las 

nuevas agrupaciones fue menos idealista que el pensamiento de Morris. Sus principios 
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eran esencialmente similares, pero en el siglo XX,  la propuesta fue que las artes y la 

industria, en mutua colaboración, generaran las formas que representen el nuevo siglo, 

un siglo en el cual la industria era dominante, y lo seguiría siendo, y en el cual hacer caso 

omiso a esta, como ya había quedado comprobado, no proyectaba un futuro exitoso. 

Por otro lado, al analizar el camino recorrido entre William Morris y los exponentes del 

funcionalismo, la autora destaca el hecho de cómo, opiniones que abogaban por ideales 

opuestos han coincidido en puntos de gran importancia. Así como Morris, con su visión 

decorativista, anticipó principios que los funcionalistas tomaron como ejes fundamentales 

de su ideología. También sucedió lo opuesto en cuanto a que,  miembros que formaban 

parte de las mismas asociaciones generaron corrientes en diferentes direcciones, como 

sucedió en la Deustcher Werkbund, en donde uno apuntaba hacia la industria y el otro 

hacia el arte. Incluso instituciones como la Bauhaus, que partió de un propósito con 

determinada ideología y esta fue transformándose, influida por sus directivos y por el 

contexto, sufriendo modificaciones que dividieron la escuela en etapas distintas, e 

influenciaron el diseño y la producción en si misma. 

La autora de este PG realiza una comparación entre lo que sucedió con las vanguardias 

artísticas y la historia del diseño. Cada vanguardia nació en oposición a la anterior, y es 

claro como en el diseño, los estilos mismos fueron generando éxitos y rechazos por los 

diseñadores y artistas, quienes buscaron según la ocasión, aportar lo que creyeron que  

faltaba, quitar aquello que sobraba, o simplemente adaptarse al contexto. A su vez, las 

vanguardias artísticas  fueron de la mano con el diseño, compartiendo estilos y 

tendencias, influenciando y aportando teóricamente, ya que estas abarcaban más 

aspectos que el arte en si.  
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4. Sobre como comunican los objetos 

Este capítulo se desarrolla partiendo de la idea de que los objetos tienen un lenguaje 

propio, y que este, a su vez  genera un lenguaje cotidiano y social al ser usado por las 

personas para comunicarse con su entorno. Se indagará acerca de los componentes que 

forman este lenguaje, y permiten que el objeto actúe como ente expresivo y transmisor. 

El estudio de una semántica del producto se ha enfocado en la importancia de la 

comunicación del objeto como transmisor, y en la capacidad de esta en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades que, sobre todo los objetos funcionales, han descuidado. 

El diseñador se sirve de la semántica para trabajar sobre las funciones estéticas y 

simbólicas del objeto.  

El símbolo, como portador de significantes, es una poderosa herramienta de la 

semántica, de la cual el diseño ha de servirse, con la cautela de no caer en falsedades de 

significado. 

La estética, relacionada con la apariencia y belleza formal del objeto, es otro componente 

a mencionar dentro del lenguaje, su importancia radica en que es ella la que prima en el 

contacto directo con el usuario o consumidor. 

 

4.1. El lenguaje del objeto, o el objeto como lenguaje 

Los objetos de diseño son, según Seller (1976), además de portadores de una función, 

portadores de información. A través de ella, transmiten enunciados sobre su función 

técnica o sobre los modos de uso y aplicación, pero generan también un lenguaje que 

ayuda a la comprensión social del objeto. Afirma también que el producto es un portador 

de información, por ende el usuario, a través de su uso, también esta comunicando. 

Dado que convivimos en constante relación con los objetos de uso, es entendible la 

afirmación del autor en cuanto a que el diseño es un lenguaje cotidiano. 

Por su parte, Deyan Sudjic (2009) sostiene que el diseño se ha convertido en un lenguaje 

que además de dar forma a los objetos, elabora los mensajes que estos transmiten. “Hoy 
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en día los diseñadores industriales, además de resolver problemas estructurales y 

funcionales, son los responsables de que el diseño nos ‘narre’, como si fuese una 

historia, el mensaje que el objeto nos quiere transmitir.” (p.18)  

A su vez, el autor hace referencia a como las personas usan los objetos para definirse, y 

para emitir señales, a través de ellos, de la propia personalidad. 

El autor Gonzáles Ruiz (1994) explica como el hombre se sirve lenguajes verbales y no 

verbales para su comunicación. Sostiene que el hombre, para poder expresarse con 

mayor exactitud ha creado lenguajes artificiales ya que son opuestos a la condición 

natural que supone el habla. Estos lenguajes artificiales el autor los clasifica en dos 

grupos, técnicos y formales. El técnico, al cual pertenece la ciencia proyectual, permite 

comprender distintos niveles de complejidad, desde lo funcional hasta lo expresivo. El 

diseño industrial, y por ende los objetos, en tanto lenguaje visual, se catalogaría según 

esta clasificación como un lenguaje artificial y técnico. 

La autora de este PG concluye entonces en que existe un lenguaje en el objeto, en 

cuanto a lo que este transmite, y por otro lado existe un lenguaje a través de los objetos, 

que los usuarios usan para, a través de la posesión o el uso de los mismos, comunicarse 

con la sociedad. Los colores, formas, símbolos, signos y señales que forman el lenguaje 

del producto, no solo comunican algo acerca de si mismo, si no que sirven al usuario a 

comunicarse socialmente. 

4.2 La expresión del objeto 

A lo largo de la historia del diseño, tal como se ha analizado en los capítulos anteriores, 

los objetos se han enfocado, según las circunstancias y el contexto económico, social y 

productivo, en determinados aspectos. Esto recae en el hecho de que siempre una de las 

funciones del producto, ha tenido prioridad por sobre las otras, quedando estas en cierto 

punto descuidadas o olvidadas.  
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En base a la categorización que realiza Lobach (1981), donde define tres funciones de 

uso en los productos industriales, la función práctica sería la más considerada en la 

industria, y la estético y la simbólica ubicadas en segundo plano o, en ocasiones,  

ignoradas.  

Según la autora de este ensayo, a pesar de que es en el desarrollo de estas dos últimas 

funciones en donde el objeto se carga de componentes expresivos, y es por esto que 

varios autores denunciarán la falta de expresión en los objetos funcionalistas, es cierto el 

hecho de que todo objeto expresa, en mayor o menor medida, algo para el usuario. 

Interesa en el trascurso de este ensayo, indagar como se logra la expresión en los 

objetos, que es lo que hace que un objeto sea mas expresivo que otro, y como esa 

expresión se comunica al usuario, mediante la observación y uso de los mismos. 

4.3 Semántica y símbolo 

Como afirma Bruno Munari  “para comunicar un mensaje no solo se emplean palabras, 

sino también imágenes, colores y formas, símbolos, signos, señales” (1987, p.31). 

En el diseño industrial, la semántica, entendida como interpretación de signos, símbolos y 

expresiones del lenguaje formal del objeto, es la herramienta que acerca al usuario con el 

producto, ayuda a entenderlo e interpretarlo. 

Antes de hablar de semántica, se hablo de teoría comunicativa del producto, con el fin de 

fundamentar una teoría lógica del diseño. 

La Academia de Cranbrook es, según Burdek (1994), una de las primeras instituciones 

que adoptaron el término semántica. Allí practicaron el principio de la metáfora. Harry 

Bertoia diseño sillas basándose en estructuras celulares y Eero Saarinen desarrolló el 

edificio para un aeropuerto partiendo de las estructuras de los aviones. Este remitir a las 

relaciones históricas se basa en el supuesto de que la analogía visual puede mejorar las 

funciones prácticas de los objetos. 
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Para ellos, los diseñadores se presentan como “intérpretes del significado del producto 

para el usuario, como los mediadores entre el hombre y las informaciones que lo rodean” 

(p.237). 

Por su parte, el diseñador alemán Klaus Krippendorf ha estado involucrado en el campo 

de la semántica desde la década de los 80. En 2006, propone un cambio de paradigma 

con su libro El giro semántico, en donde busca sustituir la idea de que para diseñar lo 

más importante es la función, por la idea de diseñar en base a lo que el producto significa 

o significará para el usuario. 

Hacia 1989, el diseñador ya hablaba de ampliar la comunicación de objeto más allá que 

su función práctica: 

     En el campo de los objetos sencillos, la semántica del producto desea ampliar la    
habitual definición técnica y estética de la forma hacia dimensiones simbólicas, a 
través de las cuales las grandes conexiones del objeto puedan cobrar sentido a ojos 
del usuario. Esto no es otra cosa que una ampliación de la dimensionalidad 
comunicativa. (Burdek,1994, p.238) 

 

Una de las estudiantes de la Cranbrook, Lisa Finlandia, ganó el concurso Forma 

Finlandia con su objeto electrónico titulado Phonebook. La diseñadora aludió al hecho de 

hojear libros y lo plasmó en su ordenador, demostrando el potencial creativo que la 

semántica puede aportar a los elementos electrónicos. El concurso, además de resultar 

atractivo por el premio de 70.000 dólares que ofrecía al ganador, instauró el termino, y el 

éxito, de la semántica en el objeto. 

El diseñador Uri Friedländer, también busco dotar a los aparatos técnicos de una nueva 

estética, ya que creía que la función simbólica de los productos prácticos estaba 

adquiriendo mayor importancia. “La orientación racional y analítica  del diseño debería 

sustituirse por valores sensitivos y emocionales” (Burdeck, 1994, p.233). Para lograrlo se 

basó en lo metafórico, en donde el clasifica tres tipos de metáforas. La metáfora histórica 

que nos recuerda y o remite a objetos anteriores, la metáfora técnica, en donde se 

encuentran los elementos científicos y tecnológicos, y por último la metáfora natural, que 

presenta las formas y movimientos de la naturaleza. 
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Como se mencionó anteriormente, en los periodos en que el diseño se ha enfocado 

específicamente y únicamente en la función práctica, la semántica del objeto parece 

ausente.  

El autor Sellert (1973), menciona en su libro la crítica que Segger hace al funcionalismo 

en cuanto que habla de una semanticidad negativa  en los productos funcionales, en los 

que su austera forma renuncia al significado. En donde el usuario queda a la espera de 

una utilidad semántica. El autor propone una reivindicación del derecho del usuario de las 

formas simbólicas en la mercancía. 

Su critica se base en que el usuario necesita un significado en el objeto más allá de lo 

funcional, y los riesgos que puede ocasionar la falta del mismo: 

Este acuerdo con la demanda inconsciente de significados complementarios en los 
objetos constituye precisamente la antítesis de la teoría de la comprensibilidad  y 
transparencia de las relaciones entre el hombre y los objetos. Incluso aquellos diseños 
que de otro modo serian comprensibles -mas o menos aquí se trata de objetos 
‘funcionalistas’ no llegan a ser más que una mera posibilidad de percepción sin 
mayores consecuencias. Este tipo de objeto será utilizado casualmente o, las más 
veces, mal comprendido(…) (p.188) 

 

4.4 La estética 

La estética del producto es la que influye y determina, en muchos casos, la compra o 

elección de un objeto de uso. Hay productos que tienen más tendencia a seducir por su 

estética, como así también consumidores que se dejan llevar más por este componente 

que por otros, eligiendo un producto por su belleza por sobre otras cuestiones.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, incluso cuando el diseñador priorice la 

función práctica y desatienda las cuestiones estéticas, estará generado una estética en el 

producto, y si bien esta es desintencionalizada o azarosa, el objeto tendrá una forma, un 

color, un material, un lenguaje. Lobach (1976) sostiene que al establecer la función 

práctica de un producto, es imposible excluir, ya sea  consciente o inconscientemente, las 

funciones estéticas que lo codeterminan.  

 



	   54	  

 

Toda apariencia del entorno percibido a través de los sentidos se acompaña de la 
función estética, está unida al aspecto del objeto, a la apariencia del producto 
industrial. La apariencia del producto actúa positiva o negativamente sobre el usuario 
o sobre el observador ocasionando en el correspondiente sentimiento de aceptación o 
de  rechazo; por ello la configuración de productos industriales ha ido adquiriendo 
mayor importancia en nuestra sociedad competitiva. (1976, p.60) 

 

El valor y el componente estético de un producto puede hacer que, un objeto que fue 

creado inicialmente para satisfacer una necesidad especifica, cumpla al mismo tiempo 

otras funciones, y por ende, resuelva también otro tipo de necesidades. Uno de los 

ejemplos más comunes, mencionados en libros de diseño y oído por la autora a lo largo 

de la carrera, es el de los anteojos. Estos se han creado para solucionar un problema o 

dificultad de índole médico, responden a una discapacidad o insuficiencia visual y son un 

instrumento para ayudar y o solucionar esta falencia. Pero a su vez, es un objeto que se 

usa, según la persona, varias horas al día o continuamente, excepto en las horas de 

sueño. Y se usa y lleva en el rostro, su apariencia condiciona  y modifica la apariencia de 

quien los lleva. Es por esto que a lo largo del tiempo este objeto ha desarrollado la 

función estética a la par que la función práctica: dado es así que en la actualidad el objeto 

en sí, aquel en el que los diseñadores proyectan y que el usuario adquiere, es el marco, 

la lente pasa a ser un trámite en el cual, una vez obtenida la receta médica con sus 

respectivas indicaciones y, obtenido el marco acorde a el gusto del usuario, estos se 

llevan juntos a una óptica para que se le coloqué lo que propiamente es, o inicialmente 

era, el producto en sí. Lo mismo sucede, y más aún, con los anteojos de sol, llegando a 

una extremo en donde es posible obtener un par de ellos en cualquier comercio, ya no es 

necesario ir a una óptica, o en la calle misma, en donde el usuario es consciente, en la 

mayoría de los casos, que esos anteojos no lo protegerán del sol, o pero aún, dañaran su 

retina, pero sí le aportaran a su apariencia determinado estilo, satisfacen otra necesidad. 

Para Ricardo Blanco (2007), existe una dialéctica entre el aspecto estético y el ético en el 

diseño industrial, donde la estética se relaciona con la ética objetual,  ya que en la 
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práctica del diseño industrial, el diseñador obtiene alternativas de respuesta en base a la 

verificación del usuario, y esta se da a través de la mirada estética, entre otras, del 

objeto.  

El autor también realiza una comparación entre buen diseño y el bel design. Este último 

es el termino con el que se hizo referencia al diseño italiano de la década del 70, que 

buscaba diferenciarse del diseño alemán, o buen diseño, que apuntaba puramente a lo 

funcional. El bel desing priorizó entonces la condición estética sobre otros aspectos, 

buscando la belleza en los productos, en algunos casos, según el autor, en demasía. 

Este es otro ejemplo de cómo a través del componente estético el diseñador prioriza las 

funciones del objeto a desarrollar, pero lo estético no siempre puede estar por arriba de lo 

funcional, dado que en determinados objetos, la función práctica no puede descuidarse 

en absoluto. Blanco menciona como ejemplo de esto un instrumento de cirugía, el cual 

tiene una exigencia en su función, en comparación de un florero, el cual puede permitirse 

ser más bello que útil.  

Bruno Munari (1987) se refiere a la estética como belleza, pero para el, esta es entendida 

como coherencia formal, en donde “el proyectista procura construir el objeto con la misma 

naturalidad con la que la naturaleza forma las cosas, no inserta en sus obras 

proyecciones personales, si no que intenta ser objetivo, ayuda al objeto a formarse en 

sus propios medios” (p.26). Hace referencia a dar al objeto la forma más coherente en 

relación a sus funciones, forma que, según el, nace de manera casi espontánea, sugerida 

por el análisis del material, la técnica, los costos y otros factores.  

Según la opinión de la autora de este ensayo, el pensamiento de Munari en relación a lo 

estético parece un tanto idealista. Dado que el sugiere que lo estético es algo intrínseco 

al diseñador, y que la belleza surgirá espontáneamente mediante la resolución de los 

demás aspectos. Si bien esto sucede en la naturaleza, en donde la armonía y la 

coherencia formal generan belleza por si misma, igualar la capacidad del diseñador con 

la de la naturaleza, sería elevarlo a un orden similar a esta, confiando en que  el aspecto 
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estético y la belleza del producto surgirán naturalmente, que a pesar de que puede 

suceder en algunos casos, con diseñadores muy talentosos y o capaces, en otros casos 

debería dedicarse un espacio y tiempo al análisis de estas funciones, en relación al 

mensaje que se quiere comunicar o expresar a través de  la estética del producto. 

Por otro lado, el plasmar proyecciones personales, no debe ser visto, como algo negativo 

en todos los casos, si lo que el diseñador quiere expresar no interviene negativamente en 

las funciones del producto,  si no que en cambio, otorga un valor a alguna de ellas, esto 

podría resultar valioso. Es decir, si estas proyecciones personales no son una decisión 

caprichosa si no que el deseo del diseñador ayuda a comunicar algo en el objeto, puede 

aportar un valor agregado que diferencie al producto del resto. 

Al finalizar este capítulo, la autora de este ensayo reflexiona acerca de los diferentes 

momentos del diseño, con lo analizado en este capítulo en relación con los períodos 

tratados anteriormente. 

Aquellos productos en los cuales se ha priorizado la función práctica, han relegado la 

función estética y simbólica, que es la que, en la opinión de la autora, otorga al producto 

distintos grados de expresión y comunicación, y es esto lo que genera una relación 

distinta con el usuario. 

También sucedió el caso de que, con la crítica hacia la industria y hacia los productos 

seriados, y su respectiva búsqueda de identidad en el objeto, los diseñadores  se 

focalizaron en dotar al objeto de lo que ellos consideraban  buen gusto, mediante 

ornamento y símbolo, generando productos de uso de alto grado expresivo pero que, en 

algunos casos no solo ignoraban los condicionantes productivos si no que, como las 

modas, llegaban a cansar al usuario. 

En algunos casos el diseñador vuelca en el objeto, a través de su talento y creatividad, y 

con el uso de distintos recursos, aquello que desea transmitirle al usuario. Esto puede ser 

comunicar como se usa el producto mismo, o expresar algo en el, como por ejemplo, la 
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pertenencia a determinado status social, la calidad del mismo, la innovación que este 

posee, o lo que fuere. 

En otros casos, el diseñador, o, en los casos de que no exista tal, el ingeniero, aún 

cuando no ha trabajado en la comunicación del objeto, porque se ha focalizado en que el 

producto funcione y se fabrique exitosamente y a bajo costo, genera un objeto que, en 

contacto con el usuario, va a comunicar y expresar algo. 

Generalmente, estos últimos son los productos que no logran generar un vinculo afectivo, 

o que generan de algún u otro modo una desilusión en el usuario, y es porque la estética 

y la comunicación no fue desarrollada intencionalmente por el diseñador, si no que su 

interpretación queda a cargo del usuario en base a que lo que el producto  resultante 

muestra, transmite y deja leer en sus diferentes aspectos. 

Se llega a la conclusión entonces que, en lo que hace a la expresión del objeto, todas las 

funciones de uso deben estar contempladas e interconectadas entre sí. De nada sirve 

sobrecargar a un objeto de significantes aleatorios que nada tengan que ver con su 

función, ya que esto genera confusión en el usuario. Por el contrario, focalizarse en la 

función práctica y dejar la expresión librada a la libre forma técnica, genera un 

sentimiento de falta y vacío, un rechazo en el usuario en cuanto a que el objeto no logra 

satisfacer el completo de sus necesidades. 
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5. La  búsqueda de expresión: Diseños que dicen más que la función 

El diseño, además de satisfacer funciones en el usuario, es usado como modo de 

expresión, agente de comunicación, objeto de crítica, renuncia, o reclamo. A través de 

distintos recursos, los diseñadores buscan aportarle más significación y expresión al 

objeto. La propuesta de  una vuelta a la artesanía y la producción manual en una 

sociedad dominada por la industria comienza a hacerse notar, los objetos que resultan de 

la combinación industrial-manual tienen características únicas. Aparece una vez más la 

cuestión del límite que divide el arte del diseño, a la vez que se ambos se funden en una 

misma disciplina. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, el funcionalismo que se impuso en el diseño 

post Bauhaus, que definió los parámetros de lo que los alemanes llamaron buen diseño, 

despojó al objeto de aquellos aspectos que hacen a la expresión del mismo, 

descuidando, y rechazando, los componentes simbólicos y emotivos, y ocupándose 

solamente de la estética funcional. 

En la década del 80 la corriente que se denominó diseño radical se re- planteará el 

diseño, como consecuencia de la carencia de los productos en cuanto a su lenguaje, el 

cual consideraban frío, aburrido, monótono e impersonal. 

Ettore Sottsass es la gran figura del diseño italiano que con su estudio hizo llegar más 

allá de Italia y los países europeos sus diseños radicales y su nueva estética formal. 

La empresa Alessi será analizada como un caso que se propuso fusionar arte y técnica, 

con el objetivo de dotar a los objetos de uso con un componente artístico, y lograr que el 

usuario tenga a su vez, un objeto de arte. Por otro lado, como empresa que albergó a 

diseñadores de distintos períodos y estilos durante décadas, incluido Sottsass, ofreciendo 

una variada gama de productos, pero respetando siempre el mismo principio, el de 

ofrecer algo más que la función práctica. 
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Philippe Starck, quien trabajó también para la firma Alessi, aborda el diseño desde una 

perspectiva particular, y así logro convertirse en un ícono a nivel mundial, diseñador 

multifacético que busca aportar felicidad a través del diseño. 

En el  caso de Droog Desing, los diseñadores ponen en crisis la cultura de los 90 y se 

revelan contra ella, sus diseños no se basan en la industria. La tecnología no es ya la 

fuerza dominante si no que esta se complementa con la artesanal. 

Jaime Hayón es un joven diseñador español, cuyos objetos se encuentran en el límite 

que divide el arte con el diseño. Genera piezas escultóricas cuya función es puramente 

decorativa y su producción mayormente artesanal. Pero también desarrolla vajillas, 

interiores de comercios, mobiliario y objetos en general, marcados por un alto grado 

expresivo y una función práctica claramente resuelta y determinada. 

En este capítulo se expondrán los principios y fundamentos de cada caso o diseñador,  

con el objetivo de analizar el lenguaje de estos objetos, su relación con el contexto, y con 

el usuario, los recursos que utilizan, como así también la relación entre los deseos del 

diseñador y lo que estos objetos expresan a  la sociedad.  

5. 1 Ettore Sottsass y grupo Memphis  

El diseñador y arquitecto italiano Ettore Sottsass, desarrolló productos para la firma 

Olivetti durante más de dos décadas. Allí se destacó por darle a los productos técnicos 

una nueva estética, que generó una revolución tanto en el diseño como en el mercado. 

La máquina de escribir, la calculadora y cualquier objeto que hasta antes era aburrido, 

podía tener un lenguaje interesante y atractivo.  

Cuando viajó a la India, Sottsass cambió su forma de pensar los objetos. Los colores y 

formas no solo lo  inspiraron sino que  fomentaron su idea ya forjada de emocionar a 

través del diseño. La emoción antes que la función fue su lema y el objetivo de la muestra 

que se organizo para su cumpleaños número 90. “…Me gustaría que salieran llorando, es 

decir, con una emoción”  (Italica.rai.it, 2008) 
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En diciembre de 1980, Sottsass organizó una reunión con otros diseñadores con la 

propuesta de formar un grupo de diseño. La canción de Bob Dylan Stuck Inside of Mobile 

with the Memphis Blues Again sonó repetidamente durante el encuentro, motivo por el 

cual el nuevo grupo se llamó Memphis. (Radice, 1993). 

         

 

Figura 1: Estantería de madera laminada. Fuente: braxtonanddyancey.blogspot.com.ar (2011) 
 
 
El hecho que preocupaba a muchos, e incluso sorprendió a los mismos miembros, era 

como Sottsass con 62 años se embarcaba en un proyecto con jóvenes que aún eran 

estudiantes y no tenían ni dinero para invertir ni experiencia laboral alguna. Y es que el 

creía que los jóvenes, con menos prejuicios y mas honestidad, podían generar un gran 

aportarte. 
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Desde los primeros tiempos de su colaboración con Olivetti, Sottsass ha organizado 
su trabajo con eficiencia alrededor de múltiples mezclas culturales. Además, la 
variedad de orígenes asegura cierta pertenencia a la ‘aldea global’ de hoy. La 
inevitable diversidad de perspectivas permite que la mayoría de las grandes normas 
culturales puedan ser infringidas. Ya que con ellos se estimula por el contrario la 
formación de un nuevo, plástico y provisional entramado. (Philippe Thome, p.120) 

 

Memphis nace como contraposición al buen diseño de Alemania, productos puramente 

funcionalistas, y ofrecerá, en cambio, objetos brillantes, coloridos, impactantes. El sentido 

del humor y la carga simbólica de los diseños, ha hecho que estos sean descriptos como 

excéntricos, ornamentales y superficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Niobe, Cinira, Imera, Astimelusa, Neobule y Malide. Diseños de Sottsass en cristal. Fuente: 
zanone.tumblr.com (2012) 
 
 
Sottsass  es consciente del papel que juega la industria en la sociedad de consumo, pero 

“no reconoce el derecho de la maquina a ocupar una posición de autoridad central en las 

esferas de la moral, el espíritu o el arte” (Muschamp, 1988 p.221)  

El énfasis en el diseño estaba enfocado en la expresión y no en el mercado industrial, 

dada esta prioridad, sumado a la sensibilidad artística de Sottsass y su carácter 

humanista, el compromiso hacia el trabajo se planteaba desde la continuidad y la 

emoción.  
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     …no estamos ansiosos por ‘resolver cualquier problema’ o satisfacer cualquier 
necesidad, ni siquiera por ‘vender’ (ni a la grande ni a la pequeña industria), no 
queremos concluir nada, de hecho las conclusiones nos deprimen: deseamos que 
todos nuestros proyectos sean los padres y las madres de los siguientes. En realidad 
deseamos trabajar toda nuestra vida en muchos proyectos que eventualmente serian 
un solo proyecto continuo, un dulce muy tierno e inmerso proyecto en el que nos 
involucramos todos y que nos une…(Sottsass, 1987, p.57) 

 
 

     Quien escribe este ensayo destaca como los diseños de Memphis demuestran las 

palabras de Sottsass, en cuanto a que es posible reconocerlos como una unidad, así se 

trate de una biblioteca, una alfombra o una discoteca. La idea de continuidad entre 

proyectos, y de un proyecto general que se transforma, se mantiene y se hace visible en 

la estética de los objetos que los hace reconocibles entre sí. Más allá de la tipología, 

todos los diseños creados por Memphis son parte de lo mismo. 

     En una entrevista realizada por el arquitecto italiano Fabio Novembre (2010) Sottsass 

menciona el hecho de cómo el disfruta al tocar las cosas. Ya sea una mujer, el pelo de un 

niño o el laminado de su escritorio. Encuentra placer en las texturas, emoción erótica. 

Habla, entre otras cosas, de la deshumanización del paisaje, y de la existencia de un 

paisaje nuevo, el cual podemos ignorar, o tratar de entenderlo y ver que hacer con el. 

En el libro Sottsass Assossiati, Muschamp sostiene que los objetos de Memphis buscan 

estimular un compromiso sensorial inusual con el usuario, y menciona como los diseños 

de Memphis, superficialmente, han violado aquello que el diseño moderno decía que 

debía ser. Así, los objetos muestran color en lugar del monocromatismo, textura añadida 

en lugar del material desnuco, “vemos formas que no se conforman de inmediato a 

nuestras nociones preconcebidas de función, y vemos sorpresas donde esperamos ver 

estandarización” (1988,p 221) 
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Figura 3: Laminado decorativo. Fuente: paternbank.com (2012) 

 

5.2 Alessi 

Fabrica de diseño italiano, o Fabrica de sueños, es como se autodefine la empresa 

familiar italiana Alessi. 

Como Alberto Alessi menciona en el libro La fabrica de sueños (2000), esta familia ha 

estado ligada al diseño y a la producción de objetos desde varias generaciones atrás. En 

los años 20, Giovanni Alessi era artesano y empresario, con la tradición antigua y 

tradicionalista de la época. Su taller metalúrgico evolucionó y se convirtió con el pasar del 

tiempo en un taller de experimentación en las artes aplicadas. La Alessi de la época de 

Giovanni, en los años 20, producía artesanalmente objetos para el hogar, en donde la 

atención en los detallas y la calidad, como así también los acabados  logrados en el 

cobre, latón, y alpaca hicieron reconocida y famosa la producción. 

El fundador de lo que entonces era la Fratelli Alessi Omegna  era amante de la 

gastronomía y en la mesa encontraba inspiración para nuevos objetos. 



	   64	  

La calidad y los procesos de la firma fueron evolucionando acorde a las nuevas 

tecnologías. La decoración era leve y tradicional. Los artículos de esa etapa, resultan 

interesantes al realizar un análisis sociológico en cuanto a las costumbres italianas de la 

época, ya que estos respondían a las necesidades y costumbres de las familias en el 

hogar. 

En los años 50 Carlo Alessi, que había estudiado Diseño Industrial y diseñado para la 

firma durante diez años, tomo el mando de la empresa, reemplazando a Giovanni, y 

convirtió la empresa artesanal en una industria que se expandió en más de 60 países. 

En 1970, Alberto Alessi, hijo de Carlo y nieto de Giovanni, se suma a la empresa, con el 

objetivo de implementar su manifiesto basado en la idea de arte multiplicada en el que 

aspiraba a “una nueva civilización comercial que ofrecía a los consumidores objetos 

artísticos a precios moderados.”  (Alessi, 2000, p.19). 

                          

                                

Figura 4: Exprimidor de cítricos, diseñado por Starck. Fuente: alessi.com 

 

Así es como la empresa entró en una nueva fase. Diversos artistas fueron seleccionados 

para colaborar con la marca diseñando piezas que se convertirían en objetos artísticos 

accesibles al usuario. Más adelante, diseñadores y arquitectos de la nueva tendencia 
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radical de los 80, como por ejemplo Sottsass,  se sumaron como colaboradores 

diseñando piezas que fueron furor en ventas como así también íconos de la marca que 

hasta el día de hoy se pueden encontrar en el catálogo de la firma. 

En el período de casi un siglo que la empresa Alessi transitó han pasado por ella mas de 

100 diseñadores, dentro de ellos se encuentran no solo algunos de los máximos 

exponentes del diseño italiano, sino también figuras relevantes  de todo el mundo. 

Al analizar la variedad de objetos que la marca ha ofrecido a lo largo de la historia, 

trabajando con diseñadores y artistas pertenecientes a movimientos completamente 

diferentes, queda demostrado como la empresa dio libertad a los colaboradores, en 

donde se puede apreciar la estética y el lenguaje propio del diseñador. Objetos que se 

volvieron íconos, que hoy, al verlos, remiten directamente al diseñador, como la pava de 

Philippe Starck, o el destapador de botellas de Alessandro Mendini. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Bowls para alimento y bebidas para gatos. Fuente: alessi.com 

 

La historia y la evolución de Alessi es, según la autora de este ensayo, un ejemplo 

interesante para realizar el seguimiento del lenguaje del objeto y su expresión a lo largo 

de diferentes períodos. La firma ha existido desde 1921 y sus objetos muestran como las 
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prioridades de los fabricantes, los deseos del consumidor y las influencias técnicas y 

sociales han modificado el lenguaje del producto. 

La idea de arte aplicado al producto tuvo lugar no solo con la colaboración de artistas, si 

no también con la posibilidad de hacer masiva las ideas de los diseñadores que 

trabajaban en el mismo concepto. De esta forma, mediante una empresa con alto poder 

de abastecimiento y reconocimiento mundial, la idea de poseer un objeto de uso que sea 

a la vez un objeto artístico se hace menos utópica y más realista.  

5. 3 Philippe Starck 

Lo que caracteriza a Starck no son solamente los objetos por el diseñados, si no su forma 

de abordar la disciplina, su ideología sobre el diseño y la sociedad. Su discurso en cuanto 

a su trabajo, no ahonda en lo formal, lo ergonómico, lo tecnológico. En cambio los 

conceptos de amor, amistad, violencia, deseos y materialidad invaden sus palabras.  

Starck nace en Paris en 1949. Su padre era un ingeniero aviador, por lo cual desde la 

infancia estuvo en contacto con materiales y herramientas. El diseñador sostiene que la 

invención, que heredo de su padre, es el trabajo que lleva a uno a hurgar en su interior 

(Starck, 1996) 

Para él, el diseñador debe “proveer equipamiento significativo y afectuoso por lo 

humano”, con el fin de “aportar felicidad” al usuario. (p.3). Como diseñador, busca 

restaurar el amor que con la materialidad va desapareciendo. Esto significa, lograr que el 

hombre remplace la idea de posesión de la materia por el concepto de amor. Esto 

conlleva al diseñador a hablar del no-objeto del mañana. En el futuro que plantea Starck, 

el hombre será quien tenga que producir el sistema de signos. Si los símbolos se libran 

de su noción de función, ya que ellos se hallan en los objetos, y estos tienden a 

desaparecer, se volverán más puros y eficaces, y el cuerpo se volverá natural al estar 

librado de los objetos que lo rodean. 

El diseñador cuestiona el concepto de lo lindo, en cuanto a que lo bello no resulta ni útil ni 

interesante, por lo cual sugiere un reemplazo de la estética por la semántica. El labor del 
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diseñador es para el  “un trabajo de semiología utilizando un elemento didáctico para 

ensayar el mejorar la vida de las personas y además, su calidad de pensamiento”  (1996, 

p.2). El diseño como herramienta para construir un mundo mas civilizado y encontrar un 

sentido, son algunos de los fundamentos a los que se refiere con mejorar la vida de las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pava de acero y caoba, realizada a mano. Fuente: alessi.com 

 

El diseñador se caracteriza por su respeto al medio ambiente, y, aunque esto pueda 

sonar  contraproducente, el uso del plástico es recurrente a la hora de resolver la 

materialidad de su productos. “uso el plástico todo lo que puedo, porque es el único 

material ecológico y porque es el único que ha sido creado por el hombre” (2006, p.218). 
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La autora menciona como el diseñador cuestiona el concepto de reciclaje, que comenzó 

a popularizarse en la década del 90. Para el, la reutilización de envases, papeles y 

desechos no constituye un acto ecológico, sino que la conciencia ecológica tiene que ver 

con la utilización de los objetos por un largo período de tiempo, y no en el cambio 

constante de los mismos, es decir, por la obsolescencia, ya sea programada o generada 

por los deseos de consumo del usuario. 

La pava de aluminio y  poliamida con extravagante morfología, y que fue producida por 

Alessi, es uno de los objetos que fundamentan que los consumidores de los diseños de 

Starck , buscan resolver otro tipo de necesidades por sobre la función práctica. Es decir,  

otro tipo de prioridades por sobre la practicidad. La pava Hot Bertaa y su forma 

escultórica  rompe con el estereotipo de la tipología. Sin el uso de ornamentos, con solo 

dos piezas principales y el contraste del color de los materiales, lo que Starck logra es 

demostrar su capacidad de crear productos expresivos con los mínimos componentes. 

Starck se esfuerza por no producir objetos dañinos. Según él, el 90% de ellos poseen 

mas atributos malos que buenos, y el 90% son masculinos. Siendo que la estructura 

femenina es más generosa y “coherente con la idea de progreso” (1996, p.5), propone un 

cambio de sexualidad en los objetos. 

La autora de este PG señala un detalle en los objetos de Starck, que  si bien resulta 

irónico, podría leerse como el deseo de aportar identidad al objeto industrial. Y es que 

todas sus piezas llevan la firma, aún así cuando estas son producidas en la industria. 

Esto también puede leerse como el deseo de diseñador de darle al objeto el carácter de 

obra de arte. 
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5.4 Droog Design.  

Los diseñadores Renny Ramakers y Gijs Bakker, presentaron en la Feria Internacional 

del Mueble de Milán de 1993 una colección titulada Droog Design. 

Droog, que en Holandés significa seco, hacía referencia a la estética y apariencia de la 

selección de 16 piezas que componían la colección. Estas, realizadas con objetos 

industriales y objetos encontrados, transmitían la simplicidad y el humor seco que los 

diseñadores y sus colaboradores habían plasmado en el mobiliario. Al día de hoy, Droog 

a producido trabajos de más de cien diseñadores. (Remakers, 1998) 

La autora de este ensayo conserva un catálogo con formato y  papel de periódico, 

tomado de la tienda Droog de la cuidad de  Nueva York, en el año 2009. Este catálogo-

suplemento gratuito, cuyo diseño llamó poderosamente la atención de la autora, que aún 

en ese momento no había iniciado sus estudios en diseño, es una perfecta síntesis de lo 

que el estudio propone. Innovación a través de propuestas llevadas a cabo mediante 

simplicidad de técnicas, procesos y materiales, que dan como resultado productos 

altamente novedosos, expresivos y también, funcionales. 

En la primera página del suplemento se observa una foto casual de los fundadores 

conversando, acompañada del texto “…una actitud sensata y una clase específica de 

humor. Droog pone el pensamiento en otra perspectiva. Nuestra mentalidad está en el 

centro de todo lo que hacemos. Pensamos droog!” (2009, p.2) 

Por los procesos altamente artesanales y los objetos hechos mediante re-uso o 

refuncionalización, muchos de los objetos son únicos, o piezas limitadas. Aún así cuando 

se producen en pequeñas series, las terminaciones no son idénticas, justamente por lo 

especificado anteriormente. 

En 2008, Droog presentó la edición limitada de la mesa Body Table del diseñador Joep 

Lieshout. Esta mesa de gran tamaño y forma poco usual, propone fomentar la 

comunicación entre los comensales, en cuanto a que la gente debe ubicarse muy cerca 

el uno del otro, con una proximidad que incita a la conversación. 
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Figura 7.  Body Table. Fuente: Colophon (2009) 

 

En el texto Del diseño sin límites a una vuelta a lo básico (1991) Remakers señala el 

hecho de que diez años atrás, el Grupo Memphis hacía su primera exposición en Milán. 

Hace referencia a como en esos diez años los diseñadores han experimentado 

libremente en varios campos, impulsados por aquel grupo y buscando una confrontación 

con los productos racionales post Bauhaus. 

Los valores psicológicos simbólicos y poéticos del producto ahora aparecieron en 
escena y en primer plano. Los diseñadores se alimentaron ávidamente de todo 
recurso posible y no hesitaron en combinarlos: alta costura, baja costura, falta de 
cultura, domésticos y extranjeros; presente y pasado, alta tecnología y artesanías. 
Las reglas del buen gusto –los principios de unidad, verdad y lógica- fueron 
disparados en todas direcciones. Productos realizados manualmente en formas 
limitadas. Intuición y fantasía gobernaron la época. Todo era posible, no parecía 
haber límites a lo que uno pudiera hacer. (p.3) 
 

Paola Antonelli (1998) menciona como Droog es un caso en donde el high tech puede 

convivir en armonía con el low tech. Hace referencia a como algunos materiales de última 

tecnología necesitan del labor artesanal, y sostiene que  la experimentación, sea cual sea 

el proceso, requiere de la operación manual.  

En 1998, Remarkers, una de  las fundadoras, afirma en el libro Droog: the spirit of the 

nineties, que a pesar de que  esperan demanda y satisfacción del usuario, los productos 
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son elegidos sin importar su potencial para su producción industrial y el éxito en el 

mercado. Luego de 15 años, los objetos producidos siguen fieles y manteniendo los 

mismos ideales. Por ende, la empresa-estudio no solo ha logrado permanecer en el 

mercado, sino que la demanda y aceptación de sus diseños refleja el éxito de la 

propuesta original, que plantearon en aquella exposición de 1993. El valor de los 

productos no radica solo en lo expresivo y lo estético, si no también en una buena 

resolución en cuanto a funcionalidad y producción. 

En los comienzos de Droog, los productos se desarrollaban mediante el uso de objetos 

ya existentes, simples como madera, trapos y papel. Hacia la década de los 90 los 

diseñadores incorporaron materiales sintéticos, pero siempre buscando una forma 

natural, en donde la no-forma puede volverse una forma a través de las cualidades del 

material. (Remarkers, 1998).  

 

Figura 8. Cajonera diseñada por Tejo Remis. Fuente: droog.com 

 

Los objetos de Droog  "tratan cuestiones relacionadas con la cultura, la semiótica, los 

problemas y el consumismo" (Morris, 2009, p.94) y estas cuestiones tienen prioridad 

sobre la practicidad o la posibilidad de fabricación más allá del prototipo. Los productos 

se caracterizan por su alto grado expresivo y afectivo. A pesar de que los  objetos Droog 
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pueden resultar a simple vista simples o básicos, lo que ellos comunican trasciende su 

simplicidad "...sus productos siempre tocan cuestiones profundas de la vida 

contemporánea, como el ritmo de vida, la necesidad de individualidad  o los recuerdos y 

la nostalgia" (Morris, 2009. p.94).  

La autora de este PG destaca que si bien el diseño de Droog, como el de otros 

contemporáneos holandeses, se caracteriza por su libertad, originalidad y grado 

expresivo, los principios racionales del grupo holandés De Stijl, pueden verse aplicados 

en la forma de resolver los productos. Los principales exponentes de este grupo, 

perteneciente al neoplasticismo,  fueron Mondrian y Theo Van Doesburg, entre otros. La 

claridad, el equilibrio y la economía de Droog reflejan la influencia del movimiento 

neoplasticista. 

5.5 Jaime Hayón  

En este apartado se presenta al diseñador Industrial  español Jaime Hayón. 

La información fue extraída del libro Jaime Hayón Works, (2008) producido por el mismo 

como una monografía que narra su trayectoria, como así también de diversas entrevistas 

que le han realizado. 

A pesar de ser contemporáneo y llevar pocos años trabajando, tan solo alrededor de una 

década, su trabajo es muy amplio, y va desde el diseño de juguetes hasta mobiliario 

doméstico, muebles de baño, interiorismo,  diseño textil,  luminarias, calzados  y objetos 

cerámicos, entre otros. 

El diseñador y artista, nació en Madrid en 1974. En su adolescencia se sumergió en la 

cultura skate y el arte graffiti. Estudió diseño Industrial en Madrid y en Paris y luego, hacia  

1997, formó parte de Fábrica, la fundación de la firma Benetton, que funciona como  

incubadora de creativos. Allí generó una estrecha relación con el diseñador Oliverio 

Toscani.  
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Ocho años después Jaime dejó Fábrica, donde de alumno había pasado a responsable 

de departamento de diseño y supervisor de proyectos, para iniciar sus proyectos 

individuales, a la vez que exhibía su trabajo en galerías de arte. Sus primeros productos  

fueron  una colección de juguetes de diseño, seguidos por productos cerámicos, 

mobiliario, interiorismo e instalaciones. 

Su conocimiento de las habilidades artesanales y su creatividad, le permitieron ampliar 

los límites de muchos medios y funciones, y eso se observa en las colecciones que 

desarrolló para clientes diversos como ArtQuitect, BD ediciones, Moooi, Metalarte y 

Swarovski, para quien desarrolló una serie de luminarias.  

El trabajo que realizó como asesor creativo para la marca española de porcelana Lladró , 

le ha aportado una nueva dirección a la compañía, como así también la línea Fantasía 

diseñada por el. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 . Objetos de porcelana para la firma Landro. Fuente. Hayonstudio.com 

Muchos de sus creaciones no son pensadas desde su aspecto funcional, en sus objetos 

más experimentales, Hayon prioriza otros aspectos. Así, muchos de sus proyectos son 

vistos como un despliegue de extravagancia y ostentosidad, generado por materiales 
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como mármol, mosaico de oro blanco y brillantes. Con esto Hayón pretende tomar por 

sorpresa al espectador,  agradar a la vista, y lograr un  cruce y fusión de la estética 

clásica con la contemporánea. 

Sus trabajos se  caracterizan por una propuesta lúdica, como así también por su divertido 

sentido del diseño aplicado a objetos cotidianos. Logra transformar una simple sala de 

baño en algo colorido y placentero de habitar. Para él, el poder transformar un sitio 

común en algo divertido y agradable a la vista, y que la estancia en éste resulte 

entretenida, son los elementos de un buen diseño. 

Los objetos de Hayón se encuentran en la línea que divide el arte y el diseño, y el 

diseñador no trata de definirse hacia una de las áreas, si no que simplemente se acepta 

como un híbrido, que puede, según el proyecto, aportar más de una que de la otra. 

Siempre estuve confundido si yo debería dedicar mi carrera al arte o al diseño 
industrial. Mi conclusión es que soy un artista trabajando en el campo del diseño. Soy 
un híbrido, pero eso está bien porque vivimos en el siglo XXI donde todo es posible. 
Me gusta hacer cosas juguetonas, humorosas, de alta calidad, a veces funcionales, a 
veces no, a veces decorativas, a veces no… Les das negro cuando piden blanco. Pero 
eso es exactamente lo que hace el arte, tratar de jugar con materiales, captar la 
atención con emociones y hacerte ver algo con un tercer ojo. (Hayón, 2008) 

 

Su trabajo fusiona el arte con el diseño. Incursiona en el diseño industrial, sirviéndose de 

la artesanía, en el  interiorismo, en donde se lo define por la crítica como un estilo neo-

barroco y en donde genera climas limpios, pero sin ser minimalista. En algunas 

oportunidades se inclina más por lo funcional, en otros, su lado artístico es el 

preponderante. 

La atmósfera que generan los objetos y espacios de Hayón tienen un carácter lúdico, en 

donde sus personajes parecen remitir a un sueño o historia de fantasía. El Surrealismo y 

el Pop-Art, son, según la autora de este ensayo, dos vanguardias que muestran su 

influencia en la obra del diseñador. 
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En cuanto a la relación con el pasado, la autora encuentra varias referencias, guiños, 

influencias y rediseños en la obra de Jaime Hayón, en cuanto  a diseñadores y artistas 

del siglo anterior. 

En sus piezas de mobiliario se observan características propias de los diseñadores 

escandinavos. Formas escultóricas, zoomórficas, con alto componente de trabajo 

artesanal y vinculaciones orgánicas entre las distintas partes. 

Por otro lado, algunos objetos  de Hayón son íconos que representan la expansión, la 

comida rápida y el sueño americano. El gigantismo, propio del Pop Art, los colores 

brillantes y las temáticas propias de dicho movimiento se pueden ver en trabajos del 

diseñador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pieza de Hayón y Nienke. Fuente: hayonstudio.com 

American Chateau es un trabajo de Jaime Hayón en conjunto con Klunder Nienke. Una 

serie de piezas escultóricas, inspiradas en los iconos culturales de los EE.UU. y la 

opulencia de la artesanía del siglo 17 europeo.  

Aquí la autora destaca similitudes con el diseño Alemán de la década del 80. El diseño 

radical que había sido iniciado en Italia, luego se expandió a Alemania, en donde los 

diseñadores decidieron romper con lo establecido y generar piezas provocadoras y 
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impactantes visualmente. La tendencia a lo provocativo,  a lo que no corresponde, el alto 

componente artístico y el uso de los materiales en formas poco comunes hasta entonces, 

es característico de esta etapa.  

El diseño no se basa aquí en la producción industrial masiva si no en cantidades 

limitadas para un segmento determinado. Es un producto experimental pensado en 

términos artísticos y no en términos funcionales, económicos o productivos.  

Hayón se inserta exitosamente en el contexto actual y es considerado un referente del 

diseño contemporáneo, por un lado, porque su producción y su modo de trabajar 

responden a la situación y demandas del diseño contemporáneo. Por otro lado, porque 

imprimió su  divertido sentido del diseño en objetos cotidianos, y su libertad sin límites, 

poniendo a la vanguardia un nuevo concepto de diseño, que fusiona los límites entre arte, 

decoración y diseño, como así también un renacimiento de objetos ya existentes en el 

contexto contemporáneo. 

Su éxito y aceptación en el contexto se deben a que rompe sin miedo la barrera entre 

arte y diseño tan cuestionada. Mezclando las dos disciplinas, generando objetos y 

escenarios que estética y funcionalmente, responden deseos y transportan a mundos que 

están mas allá de lo cotidianeidad.  

De acuerdo a las variables analizadas en los diferentes casos, se extraen las siguientes 

conclusiones de este capítulo. 

El exceso de color, símbolo y connotación es visible en la obra de Memphis como en 

algunos productos de Alessi. La ironía y la sátira, el doble sentido y  los juegos 

semánticos caracterizan el diseño alemán de los 80, en donde la forma y el material 

parecen haber sido usados irónicamente, generando a veces contradicción, confusión y 

hasta tensión en el usuario. 

Determinados objetos denotan nostalgia del diseñador por otra época o estilo. La 

reinterpretación o recreación de los diseñadores de estos objetos del pasado es una 
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forma de canalizar la nostalgia, y rendir homenaje a ellos, en donde las nuevos 

materiales y tecnologías sugieren una nueva forma de aquel clásico ícono del pasado. 

Esto conlleva a una refuncionalización y cambios de tipología, acorde a las nuevas 

costumbres de la sociedad y los nuevos deseos del consumidor. 

La experimentación de nuevos métodos, técnicas y modos de abordar el trabajo, tanto 

desde la gestación de la idea como desde la producción, es característica en los casos 

abordados. El desafío de mostrar nuevas posibilidades de los materiales más allá de las 

conocidas y romper con estereotipos de que algo debe ser de determinado material o  no 

se puede hacer  en ese material. La eliminación de prejuicios, preconceptos y límites 

productivos permite a los diseñadores una exploración mas rica en cuanto a forma y 

estética del objeto. 

La tendencia hacia lo emocional en el objeto se ve reflejado en todos los casos, en mayor 

o menor medida, el deseo del diseñador de aportar emoción a través de la estética del 

producto y del uso del mismo, como así también, en el caso de Starck, comunicar 

amistad y amor a través del mismo. 

La lingüística y la semiótica han avanzado en el campo del diseño, así, la metáfora 

aparece en el objeto, generando una nueva forma de lectura. Ya no se trata solamente 

de que el producto funcione, de la buena elección y utilización de los materiales y  de que 

los  procesos constructivos estén optimizados. Se trata también de  representar 

aspiraciones y deseos a través del mismo. 

El intercambio de roles entre diseñadores y artistas generó un nuevo lenguaje, y se  

hicieron difíciles de reconocer las fronteras entre un área y otra, las galerías de arte y 

museos ampliaron sus paradigmas, y comenzaron a  considerar el diseño como una 

nueva disciplina digna de exhibir. 

La revalorización del trabajo artesanal y las técnicas manuales conllevan a la valoración 

de piezas únicas. La crítica a la industria genera un rechazo a lo seriado y por 
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consiguiente, una atracción a lo único e individual. Los diseñadores responden a ese 

deseo y generan objetos únicos y series limitadas. 

Estos casos demuestran en mayor o menos medida la importancia del lenguaje  y la 

expresión, demandada no sólo por el diseñador, si no por el usuario, que acepta las 

nuevas propuestas y demanda diseño que le aporte más que practicidad. Cuando el 

consumidor descubre que puede satisfacer más de una función al mismo tiempo, es 

decir, con el mismo objeto, es cuando se ve el éxito de estos diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   79	  

6. Reflexiones sobre el futuro del diseño industrial. 

Luego de recorrer,  analizar y reflexionar acerca de la identidad, el lenguaje y la 

expresión del objeto a lo largo de la historia,  la autora de este PG se propone reflexionar 

acerca de posibles desenlaces o panoramas futuros del diseño industrial. 

Los casos estudiados en el capítulo anterior muestran la conexión con el arte que los 

diseñadores adoptan en su búsqueda de expresión y significantes, aunque esta relación 

arte-diseño se remonta a siglos anteriores, de hecho, la misma  existe desde los inicios 

del diseño, y se hace más evidente en aquellos casos en donde el diseñador busca dotar 

al objeto de un lenguaje emocional, simbólico y emotivo. Surge así el interrogante, en una 

sociedad dominada por el consumo masivo, si el diseñador es el artista del futuro. Es 

decir, si el diseño reemplazará y cumplirá la función del arte en un futuro cercano. 

Por otro lado, se reflexiona sobre el futuro panorama de la disciplina. La autora concluye 

que diseñadores y usuarios necesitan del componente emotivo, simbólico o expresivo en 

el objeto, es decir, de que los consumidores reciben con éxito las propuestas de los 

diseñadores que aportan estos valores. En base a esto, sería posible suponer que hay un 

nuevo desafío a lograr por los diseñadores, y que, de ir esta necesidad en aumento, la 

capacidad de satisfacerla sería un requisito cuasi indispensable en todo profesional 

abocado al diseño de productos. 

6.1 Es el diseñador industrial el nuevo artista? 

Como  se ha visto en el transcurso de este ensayo, el diseño industrial abarca  más de 

una función. A diferencia del arte, los objetos producidos por el diseñador industrial 

deben, según su definición, satisfacer una función práctica.  Esta es seguida de otras que 

pueden según cada caso,  estar más o menos atendidas, como son  las funciones 

simbólicas y estéticas. 
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En el capítulo anterior se mencionaron diferentes casos en los cuales los diseñadores 

priorizan lo simbólico, lo emotivo, lo expresivo y lo estético por sobre lo práctico, como así 

también, casos en donde todos los aspectos son tratados con la misma importancia.  Se 

puede observar, mediante el análisis de los mismos, el hecho de que son estos los 

objetos que mayor conexión establecen con el arte, y donde más se acerca el diseñador 

al artista. 

El diseñador que busca dotar a sus objetos de un mensaje, de comunicar al usuario  más 

allá de su función práctica, de generar emoción u otra sensación, utiliza, según la autora 

de este ensayo, los recursos propios del artista. Artista entendido  como comunicador, 

como profesional sensible, que desea a través de su trabajo expresar un sentimiento, 

generar un estado, o manifestarse a favor o en contra de algo. Artista que busca, a través 

de su creación, llegar al observador o usuario, y que busca que la obra, u objeto, genere 

determinada sensación en el. 

La autora de este ensayo distingue dos formas, que explica a continuación, en las que el 

diseñador industrial puede establecer una conexión con el arte.  

Existe por un lado, una utilización de recursos artísticos en cuanto a la estética y el 

lenguaje de los productos industriales. A pesar de que el inicio de esta alianza podría 

remontarse a los primeros tiempos del diseño, puede afirmarse, según el análisis 

cronológico, que se enfatizó a partir de la década del 80. 

Por otro lado, la relación del diseñador con lo artístico puede darse en cuanto a las 

técnicas y modos de producción. Precisamente dado a que los diseñadores han recurrido 

a técnicas manuales, por fuera de las propias de la industria, en oposición o como 

complemento de estas. La artesanía aplicada al diseño, la manufactura manual, el uso de 

materiales pertenecientes a otro ámbito o la refuncionalización de objetos, son otras 

formas de acercar el diseño al arte. Así, las piezas únicas, los acabados artesanales, el 



	   81	  

lenguaje de los productos y el proceso mismo de fabricación hacen que el diseñador se 

convierta, en cierto sentido, en un artista.  

Sin embargo, el rol de artista en el que el diseñador se somete en determinadas 

ocasiones, el rol al cual el diseñador puede acudir, tiene cierta lejanía con el rol y la 

esencia del artista propiamente dicho.  En la mayoría de los casos, el objeto diseñado por 

un diseñador, aunque este carezca de función práctica, es abordado desde otra 

perspectiva. Aún así, existen ejemplos en donde el diseñador es también artista, se ha 

formado en ambas disciplinas,  y puede combinarlas con el conocimiento de ambas por 

igual. Según la opinión de la autora, dependiendo del proyecto  que se decida abordar,  

se plasmará en el objeto más de una rama que de la otra. Es decir, el objeto se 

proyectará priorizando, o en base a los principios, de una de las profesiones. 

Para ejemplificar, la autora propone como  ejemplo, una silla diseñada por un diseñador-

artista, en la cual el énfasis ha sido puesto en otros aspectos y la función práctica no solo 

está desatendida, sino que el uso de la silla resulta incómodo, no ergonómico o incluso, 

por una decisión a priori del creador, esta no invita a sentarse. En este caso, más allá de 

la ironía o lo contradictorio de la misma, el usuario u observador percibe, además de 

muchos símbolos,  una silla. La autora señala como en muchos casos,  el diseñador usa 

el objeto como excusa para expresar otra cuestión, como disparador formal, pero que 

puede concluir en la distorsión del objeto en sí, como en la eliminación o negación del 

mismo.  

Al mismo tiempo, el discutir si estas piezas son arte o diseño, genera una paradoja. Este 

tipo de objetos, podría calificarse como arte, volviendo al ejemplo de la silla, pero también 

como objeto de diseño, ya qué, con mayor o menor comodidad, mayor o menor grado 

simbólico, sigue respondiendo a una tipología. Es una silla. 

La autora de este ensayo concluye en que, a pesar de que el artista difiere del diseñador 

en cuanto a la forma de abordar  el trabajo, el diseñador contemporáneo ha incorporado 
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a su disciplina una sensibilidad que es propia del artista. El diseñador ha desarrollado la 

capacidad y el deseo de expresar a través del objeto, ha experimentado diferentes 

formas de incorporar  el componente artístico al mismo, quizás no fusionando ambas 

áreas, pero sí haciendo más difuso el umbral que las separaba.  

El diseñador industrial no reemplaza al artista, pero el artista y el diseñador pueden 

convivir en armonía, generando una nueva categoría de objetos o simplemente dándole 

al producto una nueva esencia. 

6.2 Posible panorama y cambio de paradigma 

Desde la década del 80 hasta la actualidad, la autora de este ensayo percibe como el 

objeto se ha dotado de componentes expresivos, buscando modificar la forma y el 

lenguaje austero al cual el usuario se había acostumbrado desde el período post-

Bauhaus, pero con el cual no lograba sentirse completamente satisfecho.  

Desde ese entonces los diseñadores, en mayor o menor medida, han decidido revertir 

esa situación, y han puesto la atención en el desarrollo de las funciones simbólicas del 

objeto. Se han esmerado en dotar al objeto de un grado de expresivo mayor al que 

poseían los objetos puramente funcionales. 

Quien escribe este ensayo, se plantea la cuestión de si esta importancia por satisfacer las 

necesidades simbólicas, irá en crecimiento o sí, como sucede  con el fenómeno de las 

modas, en determinado momento se volverá al punto de partida, al estricto funcionalismo. 

Esto podría suceder ya sea por el abuso de lo expresivo, o por una necesidad del usuario 

de despojar el objeto nuevamente de todo tipo de significantes. 

Sin embargo, el panorama de vuelta a lo básico e inexpresivo, no coincide con la realidad 

social del consumidor. La situación pareciera ir, de acuerdo al análisis histórico, y a los 

deseos de los usuarios, hacia adelante. Si el usuario cada vez más anhela identificarse 

con el objeto, si desea un objeto que satisfaga sus necesidades estéticas, simbólicas, 
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emotivas, y si descubrió que puede tener todo esto, al mismo tiempo que satisface su 

necesidad práctica, todo en el mismo objeto, no sería necesario dar marcha atrás. 

Se llegaría entonces a un punto en donde todo diseñador trabajaría en el desarrollo de 

todas las funciones, buscando un equilibrio entre estas, para así lograr la completa 

satisfacción de los usuarios. 

Para que esto suceda, el diseñador del futuro no solo deberá conocer las técnicas 

productivas, la tecnología de los materiales y las cuestiones básicas del diseño, sino que 

deberá, a su vez,  estar capacitado y dispuesto a manejar habilidades comunicativas, 

expresivas y estéticas, libradas de prejuicios. Deberá poseer, por sobre todo, la habilidad 

de combinar estos conocimientos y destrezas, en pos de crear un producto que cumpla 

con todas las funciones, y en el cual estas convivan en armonía, tanto estética como 

técnicamente. Es decir, un objeto que pudiendo producirse industrialmente, atienda a las 

necesidades del consumidor, sin que para ello sea necesario el recurrir a una pieza única 

y/o artesanal. El objetivo del diseñador industrial será entonces poder lograr la 

satisfacción de todos los usuarios, es decir, una satisfacción masiva a través de una 

producción masiva. 

Las piezas únicas, ediciones limitadas, y objetos artísticos producidos por diseñadores, 

seguirán existiendo mientras exista un deseo de producción y un mercado que las 

consuma. No se trata de eliminar esta opción de las posibilidades del diseño, lo que en 

este apartado se cuestiona es la posibilidad de que el  diseñador industrial sea capaz de 

lograr un grado expresivo, estético y comunicativo del objeto, tanto en la producción 

artesanal y única, como en la industrial y masiva. 

Es este  el desafío que deben afrontar los diseñadores presentes y futuros, para 

satisfacer a una sociedad que, aún viviendo en el auge de una industria que crece día a 

día, anhela la posibilidad de identificarse y conectarse emocionalmente con el mundo 

objetual que lo rodea. 
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Conclusión 

Al finalizar este ensayo, y luego del tan extenso período histórico en él analizado, sumado 

a los diversos diseñadores, corrientes, instituciones y empresas relevadas y comparadas, 

las reflexiones que surgen son de distinta índole y conducen a múltiples conclusiones. 

Estas conclusiones serán esencialmente subjetivas, en tanto a que el trabajo ha sido 

abordado de manera completamente libre.  Tanto la idea, como los artistas, períodos y 

movimientos, como así también el marco teórico, han sido elegidos por la autora, 

siguiendo un criterio de selección personal, basado en los intereses, conocimientos y 

orientación de la misma. Es decir, el trabajo nace de un deseo propio, que se origina por 

una mezcla de curiosidad e interés por indagar acerca de una temática u hecho, que 

resultan atractivos de explorar a quien escribe este proyecto. 

Al ir abriéndose el camino de la investigación y reflexión, la posibilidad de expandirse y 

explayarse hacia diferentes áreas, el deseo de incorporar e indagar en más casos y 

conceptos, apareció constantemente durante todo el proceso de desarrollo. Dado que es 

necesario un recorte temático, fue necesario tomar decisiones que ayuden a enmarcar el 

proyecto y a generar una coherencia entre la información que este contiene. Por lo cual, 

el desafío consistió en la toma de decisiones continua acerca de los elementos a 

considerar, dentro de la vasta oferta que ofrece la historia del diseño y la amplia cantidad 

de casos para ejemplificar y analizar. Es decir, fue necesaria una actitud que organice el 

trabajo y que ayude a filtrar la información y temáticas  que la bibliografía, y sobre todo, el 

diseño industrial en sí, ofrecen. 

El hecho de haber realizado un recorrido histórico, que abarca desde la producción 

artesanal previa a la industrialización, hasta la actualidad, permitió un análisis de la 

temática en sentido cronológico.  Cada tendencia, estilo y/o paradigma se relaciona con 

el anterior y el posterior,  y es posible establecer saltos en la historia, analizar las idas y 

vueltas y realizar comparaciones con un conocimiento general y total de la situación, que 

permite no solo relacionar los casos y analizar ventajas, desventajas, similitudes y 
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diferencias, si no que fundamentalmente ayuda a entender el motivo y las causas de 

cada situación. De esta forma, se entiende que ninguna época ni estilo forjó su estética 

arbitrariamente si no que el lenguaje del objeto y sus formas de comunicación estuvieron 

siempre ligadas, influidas  y condicionadas al contexto social, económico y productivo, 

como así también a su pasado. Nada se impone por si solo y nada se abandona sin 

motivo alguno. Los estilos y movimientos en el diseño nunca han estado, ni estarán, 

aislados a la historia y su contexto, y al igual que sucedió en las vanguardias artísticas, 

más allá de las conexiones y las influencias que aportan al diseño, todo quiebre surge en 

contraposición del modelo existente. Propone un cambio, un nuevo paradigma que rompa 

con lo establecido hasta el momento. Ya sea porque el antiguo modelo, estilo o forma se 

ha agotado, extinguido u olvidado, como también por el simple hecho de no responder a 

las demandas, intereses, necesidades o deseos sociales. 

Por un lado se concluye entonces que la evolución del diseño industrial y su lenguaje, 

presenta una similitud con el arte en relación a como nacen y se generan los distintos 

movimientos, modificando la estética, la identidad y la expresión del objeto según cada 

uno, y siguiendo también un fundamento que no considera solo  la apariencia, sino que 

se basa en supuestos que abarcan un gran número de condicionantes de índole técnico, 

económico, moral, emotivo, social, psicológico, y se puede continuar. 

A diferencia de lo que ocurre con la moda, el Diseño Industrial, al igual que el Arte, 

implica en su desarrollo factores que trascienden lo estético. Es decir, la apariencia de 

una prenda de moda, de una década a otra puede cambiar rotundamente, y no es 

necesario una década para que esto suceda, debido a que el usuario se aburre y desea 

renovarla antes que ese tiempo transcurra y antes de que el objeto envejezca.  En diez 

años, un televisor, un automóvil o una lámpara sufren modificaciones que van más allá de 

la simple renovación estilística, e implican cambios que tienen que ver con los avances 

tecnológicos, el medio ambiente, el carácter y las necesidades humanas, y  otros 

factores. 
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La comparación, que al analizar los período pre y pos industrialización es imposible dejar 

de realizar, deja en claro como el objeto de producción artesanal poseía determinadas 

cualidades que  la industria no pudo y probablemente no podrá satisfacer ni alcanzar en 

un grado similar. Con esto no intenta desmerecerse la producción industrial, que no solo 

ofrece múltiples oportunidades sino que es imprescindible en la sociedad actual. Lo que 

se remarca aquí es la detección de determinadas características que son intrínsecas a la 

producción manual, personalizada y artesanal y que no pueden lograrse mediante otro 

tipo de sistema productivo. 

Estas cualidades del objeto artesanal se relacionan más con la identidad del objeto que 

con la estética, la  funcionalidad o la materialidad, sobre todo en la actualidad, en donde 

debido al avance tecnológico las posibilidades de manufactura que permiten las 

maquinas son múltiples. La identidad del objeto pre-industrial se manifestaba por una 

serie de condicionantes que se relacionan con el modo de producción, el carácter 

simbólico que los objetos poseían para sus dueños y la exclusividad. 

Como se ha mencionado a lo largo del ensayo, una de las principales diferencias de este 

tipo de producción radica en el completo desarrollo del objeto, por la misma persona. Es 

decir, quien produce el objeto lo realiza de principio a fin, observa la evolución de el 

producto desde el material virgen hasta el objeto listo para su uso. Conociendo al cliente, 

ya que este es quien contrato al artesano o fabricante, y quien posiblemente le describió 

aquello que deseaba obtener o satisfacer. Aún así, el artesano, debiendo satisfacer 

mediante el objeto la necesidad específica del cliente particular, posee un grado de 

libertad que resulta inexistente en la producción industrial. Esta libertad esta dada por una 

serie de condicionantes que permiten modificaciones durante el proceso. Aquí la 

experimentación y exploración no suponen riesgos extremos, y el fabricante, en 

ocasiones, no responde más que a si mismo. Es decir, no existe una presión o 

responsabilidad en cuanto a grandes sumas de dinero y en cuanto a cumplir 

responsabilidades ante un superior, como sucede en el sistema industrial. 
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Así, el artesano produce cada objeto con la libertad, dedicación y exclusividad con la que 

un artista genera una obra de arte. De hecho, los productos llevaban en ocasiones la 

firma o sello del artesano.  

Hasta ahora se han mencionado tan solo las ventajas de este sistema de producción, que 

fue el  único que existió hasta iniciada la era de la mecanización. El hecho de que estos 

productos eran accesibles a tan solo la parte acomodada de la sociedad, sea quizás 

suficiente como para considerar que la industrialización es un bien necesario e 

imprescindible para la sociedad. A pesar de que la revolución industrial no surge de una 

idea socialista, sino de una capitalista, la producción en masa logró que a corto y median 

plazo, todas las clases pudieran acceder a productos, y a una cantidad de ellos,  que 

hasta el momento era imposible.  

Quienes estaban acostumbrados al consumo de productos artesanales de calidad y 

encontraban en este sistema una eficaz manera de resolución de sus necesidades, 

notaron rápidamente las falencias de la industria. Quienes tuvieron la posibilidad de 

acceder a un objeto de consumo por un precio accesible, habrán sentido satisfacción, sin 

notar el vacío, la diferencia que estos productos suponían en comparación de los 

anteriores. 

La fabricación artesanal continuó existiendo e incluso existe en la actualidad. El hecho es 

que, desde que artesanía e industria coexisten, el diseño ha atravesado, a lo largo de la 

historia, distintos  desafíos que planteaban desde la eliminación de la industria hasta la 

colaboración o fusión entre ambas. 

Estas relaciones hacia y en contra de la industria nacen desde diferentes perspectivas, y 

quienes las promueven se basan en distintos supuestos. Algunos de ellos tienen que ver 

con la forma de trabajo y producción, con el sistema capitalista y la sociedad consumista, 

y otras hacen referencia al objeto en sí, es decir, una crítica al producto industrial, que no 

logra satisfacer completamente las necesidades del usuario, o que carece de 

determinados componentes esenciales. 
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La despersonalización que sufrió el objeto en la era industrial se relaciona con los 

factores que son propios, y podría decirse, excluyentes de este sistema. La división del 

trabajo, el énfasis puesto en producir la mayor cantidad posible con el menor costo, y el 

objetivo de satisfacer las necesidades de todos los  usuarios mediante un mismo objeto, 

plantean un panorama que poco se asemeja a las condiciones previas, un panorama en 

el cual el usuario debió adaptarse, ya que la industria  llegaba para quedarse. 

Sin embargo, fueron los diseñadores, artistas, productores y artesanos quienes se 

rebelaron en contra de la situación y decidieron tomar las riendas del asunto y brindar 

una solución a esta carencia. Así es como aparece Morris, denunciando la industria y su 

sistema, proclamando una vuelta a las condiciones de trabajo previas a la revolución, y 

buscando lograr la armonía del objeto, su relación con el arte y la calidad y expresión que 

estos tenían antes de que la máquina irrumpa abruptamente en la sociedad, cambiándolo 

todo. 

Morris representa en este ensayo, el primer eslabón de la cadena. Aquello que él y sus 

seguidores reclamaban, tenía que ver con la no posibilidad de la industria de satisfacer al 

usuario. Y la situación en ese entonces recién comenzaba. Luego de Morris, la evolución 

de la industria y la historia del diseño, por ende el lenguaje del objeto, experimentaron 

cambios y modificaciones tan diversos como los distintos estilos y movimientos que la 

atraviesan. 

El Art Nouveau se impuso a fines del siglo XIX y en las aproximadamente dos décadas 

en que vivió, generó un lenguaje tan expresivo, simbólico y exuberante que terminó por 

extinguirse a si mismo, y despertó, en contraposición, una toma de conciencia acerca del 

ornamento, el significante y la decoración desmedida. 

Posiblemente este movimiento traspasó los ideales de Morris de lograr una unión entre 

arte, industria y artesanía, y aunque el Art Nouveau no negó la industria, su carácter 

artístico, artesanal y refinado hizo que fuera un estilo de índole elitista. A este, 
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exceptuando las obras o espacios públicos, solo las clases privilegiadas, y aquellas que 

valoraban su estética, lo consumieron. 

La autora de este ensayo remarca el hecho de cómo, a tan solo un siglo y algunas 

décadas de la industrialización, tanto productores como usuarios se vieron en la 

necesidad y/o deseo de inventar y fomentar un estilo como este, el cual ofrezca un grado 

expresivo tal, y que implique una vuelta a la artesanía y una revaloración de la misma, 

aún cuando el auge de la industria y el consumo masivo propiamente dicho,  no  se había 

desarrollado. 

Podría deducirse entonces, que  la necesidad de conectarse con el objeto desde un lado 

emocional, la necesidad del uso de simbología y la posibilidad de utilizar el objeto como 

comunicador para representar el status social,  a pesar de existir  desde tiempos remotos, 

se hicieron evidentes cuando la industria se impuso y con sus objetos hizo notar esta 

ausencia. Podría decirse entonces, que al poco tiempo de establecerse la producción 

industrial, productores y consumidores fueron concientes de que había una parte que la 

industria no estaba considerando, y que no era capaz de hacerlo. Y posiblemente, este 

sea un desafío que acompañe al diseño eternamente. 

Las instituciones educativas que se crearon en el período posterior al Art Nouveau, de las 

cuales una de ellas concluye en la escuela de Bauhaus, continuaban con la búsqueda de 

una unidad entre arte, industria y artesanía. Continuaba el deseo de embellecer y 

ennoblecer el producto industrial, y sostenían que el arte podía ofrecer un gran aporte en 

este objetivo. 

En este período, en Alemania, y debido a esta nueva pedagogía, el diseño pareciera 

haber encontrado una armonía en tanto a que el objeto halló nuevas posibilidades de 

expresión en la máquina, a través de una experimentación libre, la exploración de nuevos 

materiales y por sobre todo un nuevo concepto, una nueva metodología de diseño, 

completamente distinta, que dejó de mirar las formas del pasado y generó una forma 

nueva, acorde a la época y a las posibilidades de la industria. Los estética y el lenguaje 
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de los productos se modificó rotundamente en un período de tiempo relativamente corto, 

tal es así que resulta casi impactante el contraste entre dos objetos de la misma tipología 

que poseen tan solo una década de diferencia. 

Por las teorías funcionalistas y racionalistas que emergieron en el período simultaneo al 

auge post-Bauhaus, el objeto se fue depurando de simbolismos y ornamentos. A pesar 

de que el diseño producido en la Alemania en la época de la Bauhaus no se 

caracterizaba por su carácter decorativo o un alto grado de significantes, conforme se 

impusieron los ideales funcionalistas se suprimió todo componente que no se refería a la 

practicidad y a la economía tanto formal como de material. 

No pasó mucho tiempo hasta que, como generalmente  sucede con los extremos, los 

usuarios se cansaron de este tipo de objetos. El extremo funcionalismo, la extrema 

racionalización del objeto,  que ignora que existen funciones emocionales y psíquicas en 

el usuario, no pudo sostenerse eternamente sin que saliera a la luz un reclamo, el de 

quienes ansían llenar el vacío que estos objetos producen. 

Los objetos funcionales trascendieron en tanto a que lograron instalarse en el mercado y 

lograron una estética, en ocasiones de mucha aceptación del público, e incluso 

determinados objetos, como sucedido en el caso de la firma Braun, sirvieron de 

inspiración para productos actuales, como son los de la famosa empresa Apple. La 

autora destaca aquí la diferencia que hace que, varias décadas más tarde, estos 

productos con estética funcional logren satisfacer al usuario en todas sus necesidades. El 

éxito de Apple se basa en la combinación de formas puras, la atención puesta en una 

interfaz agradable entre el usuario y el producto y la máxima tecnología y calidad posible. 

Apple logra una estética extremadamente sencilla, de índole racionalista, que sorprende 

al descubrir las posibilidades que los pequeños y discretos aparatos permiten. A esto se 

suma una gran estrategia de marketing, la posibilidad de elegir colores brillantes y la 

continua innovación de modelos, que se perfeccionan continuamente. 
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Con esto se pretende explicar que el funcionalismo presenta cualidades únicas y de gran 

valor, la economía y la honestidad de los materiales, la simplicidad y el énfasis en la 

utilidad son aspectos positivos.  

El problema  se genera al descubrir que se han descuidado las otras funciones, o más 

aún, se han ignorado. Pretender que el usuario puede prescindir de ellas podía ser válido 

hace 6 décadas atrás, pero en la actualidad, parecería haber quedado demostrado que el 

consumidor no está dispuesto a relegar sus deseos emocionales y estéticos. Por ende, 

continuar con un funcionalismo puro, que no se adapte a la situación del consumidor 

actual, seguirá generando la sensación de desilusión en aquel que lo consuma, quien 

posiblemente descartará el objeto, o lo utilizará parcialmente, ya que no logrará satisfacer 

todas sus necesidades. 

El capítulo 5 de este ensayo se dedica al análisis de un grupo seleccionado de 

diseñadores que desde la década del 80 han guiado su actividad en pos de un diseño 

con personalidad. Un diseño que busca conectarse con sí mismo y con el usuario, que 

desea generar emociones y ofrecer una herramienta que satisfaga no solo la función 

práctica, sino aquellas que tienen que ver con la sensibilidad, la emoción, y la necesidad 

de identificarse socialmente con el contexto objetual cotidiano. 

El hecho de que en ocasiones los diseñadores tengan también una formación artística, 

los ayuda en su deseo de expresarse a través del objeto. La libertad propia del arte y el 

conocimiento de sus técnicas e historia son  condiciones que aportan al diseño un valor 

que lo diferencia. 

Surge entonces el interrogante de que sucede cuando el diseñador, sin poseer 

conocimientos artísticos, desea explayarse en lo expresivo, lo significante y lo 

comunicativo. Es decir, la pregunta recae en si el diseñador industrial posee esas 

herramientas, o si es necesario recurrir a los recursos artísticos. 

La autora de este ensayo defiende la idea de que puede desarrollarse un lenguaje 

expresivo desde el diseño, considerando a este en su esencia integral, y en sus tres 
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funciones, práctico, estético y simbólica. Es decir, el diseñador que atienda a estos 

aspectos puede, a través del conocimiento de procesos productivos, del comportamiento 

los materiales, de  la coherencia formal, la ergonomía y demás aspectos a los que el área 

responde, lograr un producto, y un lenguaje, que satisfaga al usuario en su totalidad. Esta 

afirmación deriva del hecho de que existe una vasta cantidad de diseñadores que han 

logrado, desde una formación de diseño y una producción puramente industrial, objetos 

cuya expresión capta la atención inmediata mediante una muy acertada resolución del 

mismo. 

Los diseñadores-artistas ofrecen su visión más experimental, y en ocasiones artesanal, 

del diseño de objetos, con el objetivo de alcanzar más allá de las posibilidades 

industriales o simplemente abordar la tarea desde otra perspectiva.  

Se concluye entonces en que existen varios caminos a tomar con el fin de generar un 

diseño atento a lo emotivo y lo simbólico, y dependen del bagaje cultural del proyectista 

como así también del contexto productivo y el mercado al que responde. 

En el análisis de los hechos la autora concluye también, que la producción de los 

diseñadores radicales de la década del 80 fue una reacción a un reclamo que había 

surgido en los inicios de la era industrial y que se fue acrecentando con el paso de los 

años, hasta llegar a su punto máximo en el extremo funcionalismo. 

Esta época estuvo marcada por una actitud revolucionaria, provocativa, audaz y, como su 

nombre lo indica, radical. En este sentido y con estos condicionantes, se generó un 

lenguaje que resultó valioso en cuanto a su alto grado expresivo y su comunicación, 

logrando la sensación que se buscaba despertar en el consumidor según cada caso. 

Pero lo que esta actitud no pudo lograr es hacer de esta estética, de esta sátira hacia el 

buen diseño, de este exceso simbólico, un estilo que trascienda y se interponga como 

nuevo paradigma. Claramente los diseñadores debían ser conscientes de que 

semejantes resoluciones caprichosas, la negación de las funciones prácticas o la ironía 

que los productos planteaban, como respuesta a una decisión tomada a priori, no 
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permanecerían para siempre. La rebelión que estos diseñadores llevaron a cabo sirvió 

para canalizar sus críticas hacia los objetos aburridos, vacíos, fríos y desprovistos de 

emoción, y despertó el interés por la expresión y por generar emoción al usuario. El 

público, asombrado por esta  explosión de color, texturas y significantes, lo recibió con 

gusto, hasta que se saturó del estilo,  como sucede con las modas extravagantes o 

incoherentes, que es imposible mantener en el tiempo, ya que el mismo usuario es 

también quien genera la obsolescencia. 

La empresa Alessi, que se planteó ofrecer un diseño que el consumidor encuentre 

amigable, supo desde hace décadas confiar sus diseños a colaboradores que comparten 

el mismo punto de vista hacia el objeto.  El éxito de esta empresa, se basa, según la 

autora del PG, en que supo detectar la necesidad emotiva y simbólica del usuario y 

decidió orientarse a ese fin, en una época en que ninguna otra se había arriesgado a ello. 

La firma se asocia desde hace décadas con un diseño amigable.  

La década de los 90 carga con esta crisis-crítica al funcionalismo y con el estímulo y 

accionar de los diseñadores radicales, a lo cual se suma un nuevo factor determinante. 

Comienza a hablarse del medio ambiente. Los diseñadores, como así también los 

usuarios, son conscientes de que las materias primas son finitas y que es necesaria una 

toma de conciencia, en donde el diseñador se convierte en un sujeto que carga ahora con 

otra responsabilidad, la de ser coherente con el uso de los materiales, en pos de la 

conservación de los recursos. 

Nace entonces el concepto de diseño sustentable, o ecodiseño, que busca minimizar o 

prevenir el impacto ambiental. Es este otro condicionante que algunos diseñadores 

considerarán y que influenciará la resolución del objeto y su lenguaje en varios aspectos. 

Desde esta perspectiva, se vuelve al concepto de racionalización en cuanto a economía 

del material. Quizás no con los mismos intereses de los funcionalistas de lograr una 

belleza a través de la máxima pureza formal, si no desde una actitud conciente hacia la 

actualidad del entorno. 
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Los diseñadores exploran en nuevos materiales, nuevos procesos que disminuyen el 

impacto ambiental y diversas formas de contribuir a la idea de sustentabilidad.  

Los conceptos de refuncionalización y re-uso ya habían aparecido en décadas anteriores, 

como por ejemplo, cuando Achille Castiglioni propuso, en 1957, una banqueta cuyo 

asiento era extraído de un tractor. (Thompson, 2009). Sin embargo, la esencia de aquel 

entonces tenía mas que ver, según la opinión de la autora del PG, con el concepto de 

descontextualización, que había surgido ya en el Dadaísmo, cuando en 1913, Marcel 

Duchamp, con su obra Rueda de bicicleta realiza un readymade (Schoenholz, 2008) en 

donde cataloga un producto industrial masivo en categoría de obra de arte, digna de 

exhibirse en un museo.  

El re-uso y la refuncionalización que se inicia en la década de los 90 se relaciona más 

con la posibilidad de generar un objeto mediante otros que quedaron, por diversos 

motivos, en desuso, y mediante la adjudicación de otra función distinta a la originaria de 

algún objeto. 

Este concepto se aplica en el trabajo de Droog Design. Así, es posible ver un banco 

realizado con un tronco, una cajonera conformada por distintos cajones encontrados 

atados entre sí, o un sillón resuelto con una gran cantidad de trapos apelmazados. Estos 

objetos logran funcionalidad, y un lenguaje expresivo y estético importante, en donde su 

éxito se logra por la cualidad de lo artesanal, y el respeto que supone al medio ambiente. 

Es decir, Droog logra con objetos de desecho, generar un producto que cumple las 

satisfacciones del usuario y que además, genera un valor agregado que incita al mismo a 

gastar cientos, o miles, en el. 

Starck aborda el diseño desde un discurso relacionado a la amistad, el amor, el cuidado 

del medio ambiente y la honestidad. Lo que más se le ha criticado, ha sido, por un lado, 

la poca atención a la función práctica, es decir, la importancia de lo simbólico por sobre la 

practicidad, y por otro, su personalidad de diseñador estrella. La autora de este ensayo 

sostiene que cada usuario genera una relación con los objetos en donde establece su 
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propio sistema de prioridades. El exprimidor de cítricos que Starck diseñó para la firma 

Alessi, tiene desde el punto de vista funcional, una falencia. No hay un sistema que 

recoja las semillas o las separe del jugo. Por este detalle se ha criticado y puesto en 

cuestionamiento el talento del diseñador en reiteradas ocasiones, charlas, clases o 

artículos de diseño. La pregunta es, si quienes descartan el producto o lo desaprueban se 

han planteado el hecho de que para algunos usuarios el exprimidor funciona 

perfectamente, en cuanto satisface todas sus funciones. Es decir, permite exprimir jugos, 

su forma escultórica le da la función de objeto decorativo, que puede resultar agradable al 

contacto visual, y su posesión le otorga un nivel de status al dueño, dado que es una 

famosa pieza del reconocido diseñador. A esta altura, al usuario, dejó de importarle tal 

vez el hecho de que cuando usa el producto, es decir cuando exprime un cítrico haciendo 

uso de su función práctica, tenga que recoger manualmente las semillas que cayeron al 

vaso. 

Con estos ejemplos queda comprobado como las funciones estético-simbólicas, y como 

el aspecto expresivo y comunicativo del objeto como lenguaje son tan importantes, para 

determinados usuarios, como la función práctica. 

Por ende, la autora de este ensayo concluye en la absoluta necesidad del diseñador 

industrial de considerar todas las funciones que componen al objeto.  Trabajar en ellas 

con igual atención para luego, según el objetivo, analizar, decidir y priorizar,  así como el 

usuario también lo hace, sobre que  aspectos o  funciones enfatizar, pero siendo siempre 

conciente de abordar el objeto como unidad integral que abarca múltiples factores y que 

pretende resolver necesidades de distintas índoles. 

Las reflexiones y suposiciones acerca de la situación actual del diseñador, y de la 

disciplina en si misma desarrolladas en el último capitulo, derivan de la información y las 

conclusiones que surgieron en el desarrollo del ensayo. Son una forma de continuar la 

reflexión desde la curiosidad que surge a la autora, acerca de hacia donde se dirige y 

como continua la situación.  
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