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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Materiales argentinos, Reflexiones en 

torno al estilo nacional en equipamiento de interiores, se encuentra enmarcado en la 

categoría Ensayo. El mismo, surge como un ejercicio de reflexión que propone, a partir del 

análisis de los materiales, reconocer las características mediante las cuales se derivan 

ciertas pautas de identidad en los productos de diseño nacionales. El propósito que articula 

el presente PG, enmarcado en la línea temática Historia y tendencias, se vincula con la 

posibilidad de describir, a través de la revisión de ciertas producciones nacionales, los 

procedimientos que permiten dotar a los diseños de un estilo nacional. Es en este sentido, 

que la mirada analítica se centrará en los diseños de equipamiento interior y 

específicamente en el diseño de mobiliario de asiento, como área de discusión y revisión de 

la noción de identidad local.  Desde esta perspectiva, se permite plantear la siguiente 

pregunta problema que articula el ensayo: ¿Cómo a partir del diseño de interiores se puede 

definir el estilo de los objetos mediante los materiales utilizados, en el mercado actual?  Así, 

emerge como objetivo central, reflexionar acerca de los conceptos de identificación e 

identidad en el diseño de equipamiento argentino. En cuanto a los objetivos específicos, 

surge en primer lugar, reflexionar acerca del concepto de estilo. Estrechamente vinculado 

con este tópico se plantea la necesidad de revisar la existencia de un estilo denominado 

argentino en el diseño de interiores. Otro de los objetivos específicos que se persigue, se 

asocia  a la posibilidad de reflexionar acerca de los materiales como vehículos que dotan de 

identidad a los diseños. Finalmente, se busca rever la efectividad de la estrategia de 

regionalización como propuesta intencional en el diseño de equipamiento interior, en el 

mercado local actual. Para alcanzar los objetivos recién señalados, el recorte elegido para la 

reflexión se centra en el análisis de equipamiento interior y específicamente en el mobiliario 

de asiento. De este modo, el objeto silla, es el punto de partida y pretexto para someter a 
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indagación la eficacia de los materiales utilizados en su diseño, como posibles vehículos que 

dotan de rasgos nacionales a los diseños. Desde esta perspectiva, emergen una serie de 

autores que desde el campo del Diseño de Interiores y el Diseño Industrial, permiten 

reflexionar acerca de los temas que atraviesan el presente ensayo y que ponen en tensión 

los puntos de contacto de ambas disciplinas. En este contexto, el abordaje propuesto por la 

docente Lidia Samar, coautora junto a Aquiles Gay del texto El diseño industrial en la 

historia, posibilita repensar acerca de los modos en los cuales el diseñador refleja su historia 

e identidad en el objeto (Samar, 2014). Por otra parte, se considera relevante la perspectiva 

del diseñador y arquitecto argentino Ricardo Blanco, docente y autor de varios textos en los 

cuales propone una mirada acerca del lugar del diseño en lo referido al equipamiento 

interior. Sus textos, La silla, ese objeto del diseño, Diseño Industrial Argentino y Crónicas del 

diseño industrial en la Argentina, contienen conceptos posibles de trasladar a los objetivos 

que se persiguen en el Ensayo, a la vez que repasan la historia del Diseño en nuestro país. 

Las menciones al aspecto tecnológico y al aspecto operacional de los objetos y 

equipamiento diseñados, se entienden útiles para analizar, en sintonía con una indagación 

sobre los materiales en el Diseño. Del mismo modo, en la visión propuesta por Blanco, 

predomina una valoración de los componentes de un objeto, al tiempo que otorga relevancia 

al componente estético, variable esta última, que lo diferencia de un objeto convencional. No 

obstante, un punto crucial de su abordaje y que será sometido a análisis, se vincula con el 

significado de la marca país en los diseños. Otros diseñadores argentinos contemporáneos, 

como Federico Churba y Eugenio Aguirre, contemplan el aspecto vinculado a la identidad 

como una dimensión posible de integrar en los proyectos, aunque no excluyente. Así, para 

Churba, algunos diseños requieren, para su génesis, una etapa de indagación en la cual se 

investigan objetos con ciertos patrones que generan una identidad originando una colección 

de productos (Churba, 2014). 
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A partir de las diferentes posturas que cada diseñador expone, se analizará bibliografía 

específica que permita reflexionar de qué manera se puede definir el estilo y especialmente 

uno ligado a lo nacional, mediante los materiales utilizados. Asimismo, se tomarán como 

fuentes de consulta, entrevistas a diseñadores locales y extranjeros publicadas en diversos 

medios gráficos especializados en Diseño, que por las características de su trabajo 

proyectual aportan perspectivas de análisis que enriquecen las reflexiones. En este sentido, 

se destacan las entrevistas realizadas especialmente en el marco del presente Ensayo, a los 

diseñadores argentinos Ricardo Blanco, Eugenio Aguirre, Marcelo Orlievsky y Federico 

Churba, como casos ejemplares que habilitan indagar en los modos mediante los cuales 

desarrollan sus diseños y revisar si el estilo nacional se encuentra presente o no en sus 

propuestas de equipamiento interior. Asi, las entrevistas aportan testimonios directos que se 

valoran por tratarse de declaraciones de primera mano que enriquecen el Ensayo. Desde 

esta perspectiva, el diseño será abordado como una disciplina proyectual que responde 

siempre a una necesidad del hombre, en tanto adquiere su verdadera dimensión y su rol 

social al alcanzar una solución formal.  (González Ruiz, 1994), una disciplina que, en sus 

distintas ramas, persigue interpretar las aspiraciones de la sociedad para crear símbolos 

apropiados (Sparke, 1999). Asi, se considerará bibliografía que permita discutir la existencia 

de pautas de reconocimiento, a partir del estudio de los materiales, que posibiliten definir un 

determinado estilo en diseño.  

Se han revisado numerosos antecedentes en el portal de la Universidad de Palermo, con el 

fin de explorar qué temas se han trabajado, pertenecientes  a estudiantes de la carrera de 

Diseño de Interiores como de Diseño Industrial. En la mayoría de los casos se han 

detectado puntos de contacto con ciertas problemáticas que se abordan en el marco del 

presente PG. No obstante, ninguno de los proyectos relevados reflexiona específicamente, 
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en torno a la existencia de un estilo denominado argentino en el diseño de interiores, 

puntualmente en equipamiento interior. Del mismo modo, no se han encontrado proyectos 

que aborden los materiales como recursos que posibilitan dotar de un estilo nacional a los 

diseños.  Equipamiento urbano: Parque General Las Heras, es el título del trabajo 

perteneciente a Allende, J., Herrera, M. y Lin, A. (2006), en el cual se analiza el 

equipamiento urbano emplazado en el Parque General Las Heras y los niveles de 

conformidad de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires respecto al mismo. En este caso, 

no se considera un antecedente válido ya que se intuye que el análisis se encuentra 

enfocado en la instancia de recepción y aceptación del equipamiento respecto de los 

usuarios.  

Dime qué mueble usas y te diré... El mobiliario como reflejo histórico del siglo XX, es el 

trabajo presentado por Analy Ordeig, C. (2011). En este caso, la autora indaga aspectos 

relacionados con los estilos en mobiliario del siglo XX, presentando un recorrido que plantea 

un análisis acerca de la relevancia que los diseños poseen en distintos niveles. Por una 

parte, en relación al espacio en el cual se encuentran localizados, en segundo lugar en 

relación a los usuarios. Dos variables que serán revisadas en el presente ensayo, motivo por 

el cual se lo considera un antecedente válido. 

El Proyecto de Graduación firmado por Berardi Just, M., del Cueto, N., e Iturbe, M. (2008), 

expone  e indaga en ciertas problemáticas afines a los temas tratados en el presente 

ensayo. Titulado El mobiliario en la posmodernidad, las autoras se detienen en los factores 

que determinan su fabricación. Así, repasan el sitio que ocupan los materiales, los métodos 

de producción, los costos que implica llevar a cabo el diseño de un equipamiento, su 

impacto ambiental, hasta la etapa en la cual son consumidos por los usuarios. Todas las 

variables recién señaladas se encuentran sometidas a análisis, de modo tal que resulta 
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pertinente tomarlo como un antecedente válido, ya que su lectura enriquece el presente 

ensayo.  

Proveniente de la carrera de Diseño Industrial, el trabajo propuesto por Cabrera Izquierdo, F. 

(2009), permite ser considerado un antecedente válido a pesar de estar centrado en un 

campo específico como lo es el equipamiento destinado a estudiantes. No obstante, 

Equipamiento escolar, presenta aspectos que enriquecen el marco de análisis que se 

propone en el presente ensayo. La autora revisa las necesidades de nuevos conceptos que 

deben ser tomados en cuenta al momento de proyectar equipamiento escolar, entre los 

cuales menciona la interacción e inclusión de los alumnos en el área común de trabajo. 

Destaca así, la relevancia de arribar a diseños que cumplan con las nuevas funciones de 

uso. Su proyecto concluye con la fabricación de un prototipo a escala real de equipamiento 

destinado al ámbito escolar con el propósito de evaluar su funcionamiento y operatividad. 

Así, la eficacia de considerarlo un antecedente valioso se basa en la perspectiva integral 

que presenta su proyecto, una instancia que se intuye relevante ya que contempla el 

contexto en el cual los diseños interactúan con la sociedad.  

Centrado en la evolución del diseño de la silla, Delgado, C. (2006), recorre los últimos 150 

años de su historia en el trabajo titulado Tendencias del diseño mobiliario, sillas. Su ensayo, 

posible de ser considerado un antecedente válido, propone exponer algunos de los diseños 

de sillas más emblemáticos, haciendo foco especialmente en aquellos desarrollados por 

diseñadores argentinos. Por otra parte, la propuesta de análisis relaciona los desarrollos 

arquitectónicos y tecnológicos acaecidos a lo largo del tiempo y que han impactado en el 

campo específico del diseño de equipamiento interior. De este modo, somete a análisis 

cómo las nuevas necesidades y preocupaciones de la sociedad del último siglo se 
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encuentran comprendidas en la historia del diseño de la silla. En este sentido, la exploración 

expuesta en este ensayo, enriquece las reflexiones que se proponen en el presente PG. 

El diseño de interiores como disciplina. El rol del diseñador, escrito perteneciente a Gatto, A. 

(2011), es considerado un antecedente válido para el presente ensayo. Dicha afirmación se 

fundamenta en el recorrido que la autora propone. En principio, aborda de qué manera el 

Diseño de Interiores establece sus fronteras disciplinares respecto a la Arquitectura para, 

desde allí, generar sus temas específicos. En segunda instancia, repasa los fines 

disciplinares desde el punto de vista de la formación de los profesionales a partir de la 

coyuntura actual. De este modo, emerge como un análisis que enriquece la mirada hacia el 

Diseño de Interiores, reforzando la importancia del rol del usuario y el compromiso que todo 

profesional mantiene con él.  

Por otra parte, Pacheco Zapata, E. (2014), en su trabajo titulado Mobiliario urbano e imagen 

barrial. La silla de uso público en los barrios históricos de Palermo y San Telmo, 2008 – 

2013, propone analizar cuál ha sido la presencia del diseño industrial en las sillas diseñadas 

para los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La perspectiva de análisis que 

plantea la autora encuentra puntos de contacto con el presente PG ya que indaga en los 

vínculos existentes entre los diseños y la imagen de ciudad que cada uno vehiculiza en los 

diversos barrios en donde se encuentran emplazados. De este modo, el recorrido propuesto 

permite ser abordado como un antecedente válido.  

El trabajo realizado por Ríos Quintana, C. (2011), Mobiliario de Charles Rennie Mackintosh. 

Del pasado a la actualidad. Función versus estética, perteneciente a la carrera de Diseño de 

Interiores, permite ser considerado un antecedente válido ya que plantea, en primera 

instancia, un recorrido centrado en el diseño de mobiliario de asiento del diseñador 

Mackintosh, haciendo foco en el aspecto funcional de sus productos. En una segunda 
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instancia, desborda el análisis para reflexionar acerca de la eficacia de ciertos diseños a lo 

largo del tiempo y la injerencia que los materiales tienen en asegurar su perduración.  

La investigación perteneciente a Sensini, M. (2008), titulada Importancia del diseño de 

interiores en la vida familiar, cuestiona la influencia del diseño en el seno de la vida familiar. 

A partir de ciertos interrogantes, indaga en los modos mediante los cuales la disciplina 

impacta en la calidad de vida. De este modo, revisa temas asociados al color, la luz, el 

manejo del espacio y otros recursos propios del campo disciplinar. La investigación arriba a 

ciertas conclusiones que enriquecen el presente ensayo. En primer lugar destaca la 

relevancia para arribar a las mejores soluciones de diseño, de tener en cuenta las edades, 

ocupaciones, intereses, nivel socio cultural y sueños de los habitantes, como aquellas 

variables que deben estar comprendidas en las soluciones ofrecidas. Por otro lado, resalta 

que la disposición de los ambientes debe satisfacer a las necesidades básicas de refugio y 

protección de los usuarios. En este sentido, inscribe al Diseño de Interiores como una 

disciplina compleja e integradora. Son estos, algunos de los motivos que permiten 

considerarlo como un trabajo interesante.  

Finalmente, perteneciente a la carrera de Diseño Industrial, Tártara (2010), propone desde 

su ensayo titulado Diseño industrial para mejor calidad de vida en urbes, reflexionar en torno 

a los diversos modos de vida actuales en las grandes ciudades. Por otra parte indaga en el 

rol del Diseño Industrial como disciplina que desarrolla propuestas que persiguen mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. De este modo, la autora, frente a la detección de ciertas 

problemáticas en el tejido urbano, desarrolla un diseño específico para ser emplazado en 

zonas públicas, como plazas o parques, que estimulen la práctica de actividad física al aire 

libre.  Si bien existen lazos con los temas tratados en el presente ensayo, no se lo considera 
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un antecedente válido ya que su campo de reflexión se encuentra acotado al espacio 

público. 

Del mismo modo, se han leído otros trabajos disponibles con el fin de encontrar zonas de 

contacto respecto a los temas que articulan el presente ensayo. En todos los casos, la 

lectura de los mismos ha sumado perspectivas de análisis interesantes y ha posibilitado 

definir un campo de reflexión específico. 

En cuanto a la estructura del Ensayo, el Capítulo 1 repasa aquellas nociones básicas que 

apuntan a definir la especificidad del Diseño de Interiores al mismo tiempo que, se 

expondrán las vinculaciones con otras disciplinas proyectuales, como el Diseño Industrial. 

Se persigue sentar las bases conceptuales que posibiliten en capítulos posteriores, 

detenerse en las particularidades del diseño de equipamiento interior. Se analizará, del 

mismo modo, el concepto de estilo a partir de ciertos interrogantes que interpelan qué se 

entiende por estilo en Diseño de Interiores. 

En el Capítulo 2 se considera la historia del Diseño nacional, haciendo foco, en primer lugar, 

en las características que cada etapa ha desplegado. De acuerdo a la periodización 

planteada por el Arq. Ricardo Blanco, es posible detectar tres etapas determinantes en la 

historia argentina. Una primera etapa situada en la década del 1940, una segunda fase 

denominada como de institucionalización en la década del 1960 y finalmente el período 

correspondiente a la década de 1990 asociado a una etapa de profesionalización de las 

disciplinas proyectuales.  El objetivo del capítulo se vincula con la necesidad de revisar la 

fisonomía del campo a nivel local, su evolución y reflexionar acerca de aquellos diseñadores 

cuyas propuestas han configurado la práctica en el escenario nacional. 

La historia de los materiales es el tema central del Capítulo 3. Como variable determinante, 

respecto a los objetivos que articulan el presente PG, el capítulo reflexiona en torno a la 
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emergencia, sobre todo en el siglo XX y comienzos del XXI, de ciertos materiales que 

permiten dotar a los diseños de ciertas pautas que permiten ser leídas como identitarias. En 

la misma perspectiva se propone un espacio de discusión acerca de las significaciones 

imaginarias que los materiales despliegan en los usuarios. Del mismo modo, se plantea 

revisar las relaciones entre los espacios interiores y los objetos albergados en éstos, como 

propuestas integrales. Se retoman, así, parte de las reflexiones efectuadas a comienzos del 

ensayo acerca del concepto de estilo.  

Por su parte, el Capítulo 4 vuelca las reflexiones y comentarios que se desprenden de las 

entrevistas realizadas a los diseñadores con el fin de poner en tensión los conceptos 

desarrollados en capítulos anteriores. Se persigue de este modo un doble propósito, 

actualizar el estado de la cuestión en lo referido a la escena local del Diseño, 

específicamente de equipamiento interior y por otro lado, integrar testimonios directos 

provenientes de los profesionales entrevistados que en la actualidad se desempeñan en el 

mercado local. 

Finalmente, el Capítulo 5 recoge los temas abordados en los apartados anteriores y propone 

un análisis detallado de una selección de diseños de equipamiento interior, con el fin de 

rever los modos mediante los cuales, es posible dotar al mobiliario de asiento, de rasgos 

asociados al estilo nacional. La mirada se concentra en este capítulo, en objetos 

seleccionados especialmente que permitan discutir la existencia, validez y eficacia de 

diseños con impronta nacional. 
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Capítulo 1. El Diseño de interiores y el Diseño Industrial, vínculos a lo largo del 

siglo XX  

1.1. Recursos y estrategias de las disciplinas proyectuales 

Inaugurar un espacio de reflexión como el que propone el presente PG que pretende 

describir las características mediante las cuales se derivan ciertas pautas de identidad en 

los productos de diseño nacionales precisa para comenzar, delimitar ciertas nociones. 

Acaso, el término central a definir sea el de diseño, en la complejidad y riqueza que este 

supone. En este sentido, una primera aproximación que resulta eficaz para abordarlo es la 

planteada por el diseñador Gillam Scott (1995) quien entiende que el diseño, en primer 

lugar, denota una actividad que atraviesa todas las fases de la vida contemporánea. Así, 

frente a una mirada que situaba décadas atrás, al diseño de ciertas formas específicas, 

fundamentalmente ligadas al diseño bidimensional, en la actualidad predomina una postura 

que lo inscribe como una disciplina humana fundamental y como una de las técnicas básicas 

de la civilización. Este primer acercamiento, no obstante, precisa ser completado con ciertos 

rasgos específicos que permitan arribar a una definición formal. “Diseño es toda acción 

creadora que cumple una finalidad” (Scott, 1995, p.1), irrumpe como una primera distinción 

que, sin embargo, plantea dos problemas. ¿Cómo se distingue un acto creador? Y ¿De qué 

manera es posible determinar si logra su finalidad? Dos aspectos que llevan a señalar que 

las necesidades que el diseño resuelve se vinculan con una dimensión material y del mismo 

modo, con otras que escapan a ésta y que se encuentran ligadas a necesidades de orden 

emocional o espiritual, tal como lo señala el autor: 

Las necesidades humanas son siempre complejas. Todas ellas representan dos 
aspectos: uno funcional (entiendo por función el uso específico a que se destina 
una cosa), y otro expresivo. La importancia relativa de ambos aspectos, función 
y expresión, varía según las necesidades (Scott, 1995, p. 3). 
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Por otro lado, resulta posible deducir que el diseño puede presentarse como una idea, un 

proyecto o un plan para la solución de un problema determinado. Es esta, una definición que 

permite ser trasladada a las numerosas ramas del diseño, ya que se presenta como un 

razonamiento; un proceso intelectual que se traduce en una resolución final del problema 

que plantean las diversas necesidades humanas (Bürdek, 2002). 

De esta manera, el proceso de diseño comprende una serie de etapas que posibilitan 

resolver el problema planteado, teniendo en cuenta que sin un motivo no hay diseño. Seguir 

un orden lógico permite al diseñador escoger las herramientas y estrategias adecuadas para 

constatar, al concluir el trabajo, si una creación logra o no su finalidad. En primer lugar, y 

siguiendo el esquema propuesto por Gillam Scott (1995), aparece la causa primera 

identificada con el motivo, que se funda en la necesidad humana, sin la cual no habría 

diseño. En segundo lugar, emerge la causa formal que se traduce en una visualización 

preliminar, en la cual el diseñador ensaya aproximaciones usualmente a través de una 

expresión gráfica, que permiten conceptualizar el diseño y que el autor identifica con el 

proceso creativo. A continuación, aparece la causa material, instancia crucial ya que “no es 

factible imaginar una forma real si no es en algún material, ya que no puede existir aparte de 

éste” (Gillam Scott, 2002, p. 6). Finalmente, el autor señala la causa técnica, estrechamente 

asociada a la causa material ya que el diseño que se pretende realizar y los materiales 

seleccionados sugieren las herramientas apropiadas para llevarlo a cabo. 

Estas cuatro causas están siempre presentes cuando diseñamos. En realidad, lo 
que hacemos constituye precisamente nuestra solución a los problemas que 
ellas nos plantean. Si la forma creada satisface la causa primera, si se expresa a 
través de los materiales apropiados, si éstos están bien tratados (…) podremos 
afirmar que es un buen diseño (Gillam Scott, 1995, p. 7). 

 
Lo expuesto hasta aquí posibilita realizar algunas consideraciones en relación al esquema 

propuesto por el autor, quien señala que frente al deseo de diseñar debe existir un motivo 
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que justifique su realización. Acaso, puede pensarse en la causa material como una de las 

etapas del proceso de diseño de mayor relevancia, dentro del marco de reflexión que 

propone el presente ensayo, en el cual los materiales comportan un aspecto crucial por los 

variados significados que cada uno vehiculiza, tópico que será analizado en profundidad en 

capítulos posteriores. No obstante, es necesario remarcar que comprender su naturaleza y 

trabajar a partir de ella otorga la posibilidad de arribar a la mejor solución de diseño, ya que 

como afirma el diseñador, una parte sustancial del acto creador se encuentra ligado al 

conocimiento de las propiedades de cada material, existiendo una estrecha interrelación 

entre la forma y el material. En segundo lugar, cabe destacar que la sucesión lógica de las 

diferentes etapas que comporta el proceso de diseño puede ser trasladada al ámbito 

específico del Diseño de Interiores como así también, al del Diseño Industrial. Ambas 

disciplinas presuponen una metodología proyectual que garantiza no llegar a una idea o plan 

sin realizar previamente un estudio para documentarse, cuya finalidad se relaciona con 

conseguir un máximo resultado que garantice la resolución del problema que dio origen al 

diseño (Munari, 2004). 

En lo que respecta a la especificidad del Diseño de Interiores, puede mencionarse que su 

campo de acción se vincula con la organización integral del espacio, en el cual el diseñador 

debe alcanzar un equilibrio entre la forma, la función y el sistema constructivo. Los 

problemas a solucionar constituyen el principal eje sobre el que se articula y define un 

proyecto, así “esta problemática es un dato universal para cualquier diseñador sea industrial, 

de modas, gráfico, etc.” (Porro y Quiroga, 2003, p. 32). Como disciplina autónoma, y en 

relación a los múltiples cambios operados en la sociedad actual, el diseñador de interiores 

emerge como un profesional que debe conocer tanto las técnicas de producción, así como 

las posibilidades y las limitaciones de los distintos materiales y las características de los 

espacios interiores sobre los que intervendrá ya que cumple una función social relevante, al 
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modificar el entorno en función de las necesidades de los usuarios (Sparke, 1999). Ahora 

bien, para diseñar espacios que resulten funcionales y confortables, el diseñador precisa 

comprender una serie de variables que resultan determinantes, entre las cuales se destacan 

las dimensiones del cuerpo humano, la escala y la proporción. Del mismo modo, debe ser 

capaz de conjugar aspectos ligados a la estética sin descuidar aquellos asociados a la 

función. El conjunto de señalamientos expuestos hasta aquí, permite vislumbrar la 

complejidad que comporta llevar a cabo un proyecto en el cual deben atenderse una serie 

de variables que, a su vez, determinarán la selección de recursos propios de la disciplina, 

relacionados con los materiales, acabados y texturas. 

En lo que respecta al Diseño Industrial, abordado como disciplina proyectual, comparte 

ciertas problemáticas mencionadas en párrafos anteriores, vinculadas al Diseño de 

Interiores. En este caso, si el producto final es industrial, ha de cubrir los requerimientos 

tanto del fabricante al mismo tiempo que satisfacer las demandas y gustos de los usuarios. 

Una primera definición a la especificidad de la disciplina invita a revisar la palabra industrial 

en estrecha relación con la  noción de diseño. Así, el término industrial convoca al sistema 

de producción de bienes que, sustituyendo  la manufactura artesanal, nace con la 

Revolución Industrial de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, marcando el inicio de la 

fabricación en serie. En tanto el término diseño hace referencia a la preconcepción 

sistematizada de la forma teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos, estéticos 

y anatómicos, entre otras cuestiones. Es así que el diseño implica supeditar la creación de 

formas a un propósito, que alcanza su verdadera dimensión y rol social al brindar una 

respuesta formal a una función (Gay y Samar, 2004). Es destacable lo que la disciplina 

plantea dentro de su horizonte de expectativas: 

La necesidad de conciliar los aspectos técnicos y los estéticos.  Los factores 
estéticos están vinculados con la forma, el color, el tratamiento de las 



 
20 

 

superficies, etc., es decir con todo lo que pone en relación el objeto con los 
diversos sentidos del hombre, la vista, el tacto (Gay y Samar, 2004, p. 11). 

 
Lo expuesto hasta aquí, permite señalar puntos de contacto entre ambas disciplinas, ya que 

aún dependiendo de la especificidad de cada rama de diseño, los profesionales comparten 

lo que la diseñadora Penny Sparke describe como objetivo común, esto es “ordenar el caos, 

mejorar la calidad de vida de la sociedad y mejorar el aspecto de nuestro entorno cotidiano” 

(Sparke, 1999, p. 6). Finalmente, la idea de diseño desborda la creación de un objeto 

específico o la intervención puntual de un espacio interior, ya que convoca en su misma 

concepción un proceso complejo conducente a alcanzar una solución, frente a la existencia 

de un problema a resolver. En este sentido, es posible abordar el diseño como una 

experiencia que conjuga creatividad y técnica.   

1.2. Vínculos entre el Diseño de Interiores y el Diseño Industrial 

Establecer los vínculos entre Diseño de Interiores y Diseño Industrial requiere repasar la 

emergencia y consolidación de ambas disciplinas, con el fin de dejar sentadas las bases de 

sus campos de acción, respectivamente. Esta intención, se vincula con la posibilidad de 

describir posteriormente cómo, a partir del diseño, se puede reflexionar acerca de la 

existencia de un estilo nacional en ciertos diseños mediante los materiales utilizados, en el 

mercado actual. Es así que se exponen los acontecimientos y protagonistas más 

destacados que han delineado la escena del Diseño Industrial, a partir del marco de análisis 

propuesto por Aquiles Gay y Lidia Samar (2004) quienes ofrecen una aproximación que se 

intuye de utilidad para los objetivos que articulan el presente ensayo.  

Tal como se ha referido a comienzos del capítulo, la Revolución Industrial como proceso 

social y económico determinante de fines del siglo XVIII, que surge en Inglaterra al introducir 

sistemáticamente la máquina dentro del esquema de producción, desencadena una serie de 
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modificaciones que, paulatinamente, se traducen en una creciente mecanización del trabajo. 

Uno de los rasgos más relevantes se vincula con la separación de las tareas de concepción, 

de las de construcción o fabricación. Sin embargo, es otra característica la que merece ser 

destacada y que tiene que ver con la diferencia que surge entre la figura del artesano, 

asociado al viejo esquema de producción y la nueva actividad profesional que nace como 

consecuencia de estos cambios. La distinción se inscribe en que dicha disciplina si bien se 

halla determinada por la dimensión estética no ha de considerarse dentro del campo de las 

artes. Las razones que permiten afirmar esto se vinculan con la dimensión tecnológica que 

la aparta de continuar lo que presupone una constante antes de la Revolución Industrial, 

etapa en la cual se embellece los productos agregándoles ornamentos que no respondían a 

requerimientos de funcionalidad. La nueva premisa que subyace, permite ser descripta 

como una simbiosis de estética y tecnología, esto es, que los objetos diseñados concilien la 

función utilitaria con un componente estético. Así, son tres los conceptos que se manejan en 

la disciplina dentro del marco estipulado por factores económicos y socioculturales, forma, 

función y tecnología. Ahora bien, siguiendo la perspectiva de análisis propuesta por Gay y 

Samar (2004), merece someterse a indagación el rol que cumple el enfoque particular que 

cada diseñador imprime a los proyectos. A este respecto señalan que “diseñar no es un 

ejercicio neutro, implica tomar una posición frente a la función que cumple el objeto” (Gay y 

Samar, 2004, p. 15). Acaso este señalamiento permita ser retomado en capítulos 

posteriores cuando se revisen los mecanismos mediante los cuales, los profesionales del 

diseño nacional, sobre todo, dotan a los diseños de ciertas pautas que posibilitan asociarlas 

con un estilo local, argentino. En la misma línea y haciendo foco en que los objetos son el 

resultado del trabajo sistemático de profesionales que buscan satisfacer imperativos de una 

sociedad en un momento específico, los diseñadores aspiran captar, trasladar y reelaborar 
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el contexto histórico, cultural y tecnológico en el cual se hallan inmersos. En este sentido, 

resulta importante destacar que: 

Sus obras trasuntan el clima sociocultural y económico de la época y son muy 
importantes para analizarlo (…), sacar conclusiones, y ver cómo el diseño 
industrial no es, ni puede ser, un hecho aislado, sino que  está íntimamente 
vinculado al momento histórico, con sus corrientes de pensamiento, las artes 
plásticas, la literatura (…) (Gay y Samar, 2004, p. 25)  

 
Así, el rol del Diseño Industrial puede ser delimitado citando a uno de los referentes más 

destacados del campo, el diseñador y teórico argentino Tomás Maldonado (1993), para 

quien la disciplina se revela como aquella que media dialécticamente entre necesidades y 

objetos, entre producción y consumo. Lo expuesto hasta aquí, no agota la compleja trama 

en la cual es posible situar el desarrollo del diseño como disciplina autónoma que, a lo largo 

del tiempo, define su campo de acción acorde a las necesidades que emergen en las 

sociedades. No obstante, sí permite trazar un perfil aproximado de una disciplina que 

acompaña y es testigo, en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, de una 

sociedad que experimenta cambios a una escala sin precedente, tanto en el plano material 

como en las mismas formas de vida. La diseñadora Penny Sparke (1999) describe el 

espíritu de la época, resaltando lo que denomina como una transformación imparable 

gracias a la consolidación del proceso de industrialización, inaugurado con la Revolución 

Industrial. Arquitectos y diseñadores fueron, en este contexto, los actores sociales que 

entendieron el alcance del desarrollo de la tecnología, iniciando una etapa que dotará a las 

disciplinas proyectuales de nuevos rasgos, el diseño moderno. 

¿Cuáles son aquellos cambios posibles de destacar? En primera instancia, la oportunidad 

del diseño moderno de situarse como una alternativa capaz de desafiar los cánones 

establecidos que se encontraban anclados en los estilos neogótico y neoclásico. En 

segundo lugar, el inicio de una práctica que, a raíz de haber surgido como reacción a un 
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panorama conservador, propone a partir de la praxis de los arquitectos, “ocuparse del 

interior de los edificios, tanto de los espacios como de los objetos, rompiendo así con la 

distinción de áreas de trabajo tradicional” (Sparke, 1999, p. 10). Este escenario, habilita 

reflexionar en torno a los vínculos explícitos unas veces y otras, más solapados, que 

subyacen a las disciplinas proyectuales, las cuales mantienen puntos de contacto que se 

remontan, con particularidades propias, a los comienzos del siglo XX. En esta línea, la 

autora cree que es importante mencionar el papel que jugaron las Exposiciones Universales 

que tuvieron lugar en la época, como espacios que recogen y exponen las transformaciones 

e innovaciones. En lo que respecta al Diseño Moderno específicamente, su emergencia se 

sitúa en las ciudades de Viena, París, Milán, Barcelona, y Bruselas, como aquellas urbes en 

las cuales la Arquitectura y luego las artes y el Interiorismo, plasman en sus producciones y 

proyectos lo que puede ser leído como la primera ruptura real con el pasado. Dicho quiebre 

se asocia fundamentalmente a que se trató de un movimiento que, si bien continuaba 

inspirándose en la naturaleza, exploró e incorporó las posibilidades de nuevos materiales 

como el hierro fundido, el hierro forjado, el cristal o el aluminio. Pero acaso, el rasgo más 

revelador dentro del marco de indagación que propone el presente ensayo se vincula con lo 

que permite ser comprendido como una escena en la cual Arquitectura e Interiorismo 

comienzan a integrarse en numerosos proyectos y diseños, instancia que otorga la misma 

importancia tanto a la obra arquitectónica como a la solución de los espacios interiores y el 

diseño de mobiliario.  

Los diseñadores trataban de crear la ‘obra total’, la obra que por sí misma supera 
los límites convencionales de las artes. De este modo, la relación entre el entorno 
cotidiano y el arte dejó de verse como una utopía para convertirse en una 
realidad (Sparke, 1999, p.10) 

 
A modo de conclusión preliminar, se destaca la preeminencia de transformar el entorno 

integralmente, mientras que comienzan a aparecer nuevos diseñadores y arquitectos que 
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gracias a la incorporación de materiales novedosos y tecnologías, desarrollan proyectos que 

han influenciado a numerosos profesionales en décadas posteriores. Henry van de Velde, 

Elsie de Wolfe, Charles Rennie Mackintosh y Peter Behrens, son sólo algunos de los 

nombres de diseñadores y arquitectos que desarrollaron el diseño en el siglo XX, sentando 

las bases de nuevos lenguajes más relacionados con los materiales y la estructura de sus 

proyectos. La mención de ellos reafirma la permeabilidad de las fronteras disciplinares 

propia de comienzo del siglo pasado como rasgo distintivo de la época. Así, Elsie de Wolfe, 

emerge como una de las pioneras en aplicar los criterios de renovación al ocuparse del 

espacio en su conjunto. Charles Mackintosh, por su parte, formado como arquitecto y 

diseñador, surge como otra de las figuras determinantes en el nacimiento del Diseño 

Moderno. Sus propuestas abarcan obras arquitectónicas, como así también el diseño de 

muebles, vitrales y objetos de metal; proyectos que en su conjunto persiguen comunicar una 

nueva visión que integrase Arquitectura y Diseño Interior (Sparke, 1999). Es posible afirmar 

que, cada uno de los profesionales activos de esta época, entendía el exterior y el interior 

como una unidad indisoluble. Así, los muebles y objetos de uso cotidiano diseñados, 

constituían elementos clave en el escenario inaugurado tiempo atrás con la Revolución 

Industrial, en el cual, tal como se ha referido en párrafos anteriores, subyace la aspiración 

de llegar a aunar la dimensión estética con la tecnológica, esto es, que los objetos 

diseñados, los interiores y las obras arquitectónicas concilien la función utilitaria con el 

componente estético (Gay y Samar, 2004). Por otra parte, la creación de la Werkbund en 

Alemania a comienzos del siglo pasado, una institución que agrupa artistas, diseñadores, 

artesanos y arquitectos capacitados para lograr productos industriales de calidad, traduce 

fielmente el espíritu de época, marcado por el ingreso de la máquina en la fabricación en 

serie.  



 
25 

 

En este sentido, los autores describen el significado histórico de esta tendencia que, como 

se ha mencionado, se origina como actitud de rechazo hacia las corrientes clasicistas de 

finales del siglo XIX, al señalar que: 

Refleja la crisis profunda (…) pero al mismo tiempo la búsqueda de nuevos 
horizontes,  de una nueva comprensión del arte y del diseño teniendo en cuenta 
los datos de la industria y los nuevos materiales. Nace íntimamente vinculado 
con la vida cotidiana,  la arquitectura, el mobiliario, la decoración (Gay y Samar, 
2004, p. 67). 

 
Lo expuesto hasta aquí, permite vislumbrar el nacimiento de una etapa crucial dentro de la 

vasta historia del diseño y al mismo tiempo, posibilita rever las condiciones bajo las cuales 

las disciplinas proyectuales operan un cambio notable, respecto a períodos anteriores. 

Asimismo, habilita realizar una lectura transversal en la cual es posible establecer puntos de 

encuentro entre propuestas provenientes del ámbito del Diseño Industrial, con proyectos 

procedentes del campo de la Arquitectura y el Diseño de Interiores. Acaso, merece ser 

destacado que la figura del usuario emerge como condicionante y eje central para todas las 

disciplinas.  

1.3. Tendencias y corrientes estilísticas del diseño del siglo XX 

En apartados anteriores se ha mencionado como punto de inflexión, las consecuencias de la 

Revolución Industrial y el nacimiento del denominado Diseño Moderno como nuevo lenguaje 

que atraviesa y dota de rasgos particulares la historia del diseño. No obstante, tanto en 

Europa como en América, desde comienzos del siglo XX, y sobre todo luego de la 

finalización de la Primera Guerra Mundial, se desarrollaron diversas tendencias y corrientes 

estilísticas que permiten ser abordadas como objeto de análisis, dentro del marco propuesto 

en el presente PG. 

 



 
26 

 

1.3.1. El diseño en la primera mitad del siglo XX 

Un posible punto de comienzo lo constituye el movimiento Arts & Crafts, ya que parte de sus 

fundamentos fueron retomados para dar curso a nuevas expresiones. Este movimiento, 

originado en Inglaterra a mediados del siglo XIX, con la figura del diseñador, pintor y 

artesano William Morris como uno de sus exponentes más representativos, sostuvo una 

crítica sostenida hacia el producto industrial, “al que le reprochó su fabricación en serie y su 

falta de diferenciación” (Gay y Samar, 2004, p. 49). En este sentido, el movimiento 

representó una respuesta a la despersonalización de la producción industrial y al divorcio 

que se había producido entre la dimensión estética y la producción, inaugurado en el 

proceso de la Revolución Industrial. Así, en sus diseños la forma no debía ocultar la 

estructura y la obra debía permitir ver el procedimiento del trabajo. 

Por otra parte, merece ser mencionado el Art Nouveau, un estilo surgido en la última década 

del siglo XIX y comienzos del XX, surgido en Europa y que adoptó otras denominaciones 

locales. En Alemania recibió el nombre de Jugendstil, en Inglaterra se lo conoció como 

Modern Style, mientras que en Austria se lo rotuló bajo la denominación de Secession. Si 

bien portó rasgos distintivos en cada país, pueden rastrearse ciertas notas comunes 

vinculadas a una ruptura con el pasado y con una fuerte oposición a cualquier imitación de 

estilos preexistentes. Se nutrió de diversas fuentes entre las cuales, resulta posible destacar 

la naturaleza y la iconografía proveniente del arte japonés. Inscripta en una época signada 

por el cambio de siglo, la nueva corriente persiguió restaurar el equilibrio entre las artes y los 

oficios, desarrollando al máximo las técnicas artesanales pero integrando el empleo de las 

máquinas, una característica que lo diferencia del movimiento Arts & Crafts. Su relevancia 

dentro del escenario que se describe en este capítulo radica en que: 
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Representa el nexo de unión entre el movimiento Arts & Crafts y el Diseño 
Industrial que nace con la Bauhaus (…) Se esforzó por conseguir una síntesis de 
funcionalidad y belleza en los objetos de uso (Gay y Samar, 2004, p. 63). 

 
Otro hito insoslayable lo constituye la creación de la Bauhaus, una institución con una rica y 

compleja historia que, si bien no es objeto de análisis en el marco propuesto por el presente 

PG, se presenta como punto de inflexión por considerarse un punto de anclaje para el inicio 

del Movimiento Moderno. Dirigida por el arquitecto Walter Gropius en su primera etapa, 

luego por Hans Meyer y posteriormente por Mies van der Rohe hasta su cierre en el año 

1933, la pretensión de unir arte y técnica bajo una nueva unidad, emergió como uno de los 

principios rectores de la institución y posibilitó desarrollar el nuevo perfil profesional para la 

industria de las primeras décadas del siglo pasado. En esta misma línea, el diseñador 

Bernhard Burdeck señala que “Gropius sentó las bases del cambio en la práctica profesional 

del tradicional artesano al diseñador industrial tal como se entiende hoy en día” (2002, p. 

34).  

Dentro del esquema de talleres y cursos de la Bauhaus, merece ser destacado el taller de 

mobiliario, bajo la dirección de Marcel Breuer, diseñador de muebles y arquitecto que 

estudió y enseñó en la escuela. La mención de Breuer permite volver a reflexionar en torno 

a los puntos de contacto entre las disciplinas proyectuales. Bajo su dirección, comenzaron a 

producirse en el año 1926 sillas y mesas ligeras realizadas con tubo de acero y algunos 

diseños de lámparas que se proyectaron como objetos para equipar los proyectos de 

arquitectura de la Bauhaus (Frampton, 2005).  

Por otra parte, el arquitecto y diseñador Ludwig Mies van der Rohe se destaca como otra de 

las figuras más importantes del movimiento. Sus contribuciones desbordan su rol como 

director de la institución y se vinculan no sólo a la ejecución de obras de arquitectura, donde 

sobresalen sus proyectos de rascacielos de vidrio y acero (Droste, 2006). Asimismo, el 
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diseño de sillas y otro tipo de equipamiento interior constituyen paradigmas “del dominio 

sobre el espacio y los materiales, y constituían parte esencial de los interiores para los 

cuales habían sido concebidos” (Sparke, 1999, p. 92). Es aquí, donde es posible marcar un 

rasgo que será retomado a lo largo del presente ensayo y que se vincula con una visión 

integral que inscribe el diseño, de objetos o equipamiento interior, estrechamente vinculado 

al espacio de la vivienda, donde un ejemplo válido de mención lo constituye el Pabellón 

Alemán diseñado por van der Rohe para la Exposición Universal de Barcelona del año 1929 

y el proyecto de la casa Tugendhat.  Así, los diseñadores que inician el Movimiento 

Moderno: 

Orientan sus intereses hacia cuestiones tecnológicas, rompiendo radicalmente 
con el siglo XIX, de donde procedía la idea del valor de la decoración recargada. 
La fascinación por los nuevos métodos constructivos condujo a los "muebles tipo" 
que se concebían en perfecta sintonía con su función. Sin embargo esta 
fascinación por la tecnología se convirtió en un carácter simbólico nuevo e 
independiente (Burdeck, 2002, p. 36). 

 
Parte de esta renovación integral puede rastrearse en la importancia que supuso la 

introducción masiva de nuevos materiales en la industria, que permitieron experimentar  y 

alcanzar soluciones novedosas tanto en el campo de la Arquitectura, como en el Diseño de 

Interiores y el Industrial. Gracias a la versatilidad y posibilidades del acero, el hormigón 

armado y el vidrio plano, diseñadores y arquitectos lograron proyectar edificios y espacios 

interiores que rompieron con los excesos ornamentales del siglo anterior (Sparke, 1999). El 

Movimiento Moderno, no obstante, no se circunscribe a la emergencia de la Bauhaus ni 

queda delimitado geográficamente a Alemania. Cuando en el año 1933 esta institución es 

clausurada, algunos de los integrantes del equipo de docentes de la Bauhaus emigran a 

diversos países en los cuales parte de los ejes rectores de la escuela alemana comienzan a 

divulgarse.  
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1.3.2. El diseño de posguerra 

Por otro lado, resulta interesante señalar que el inicio, en el año 1939, de la Segunda Guerra 

Mundial constituye otro punto de inflexión, ya que supuso una reconfiguración a escala 

global en la cual, si bien el diseño vanguardista ya se encontraba consolidado, se opera un 

freno en todo el continente europeo que se prolonga durante dos décadas (Gibbs, 2009). No 

obstante, un aspecto de crucial importancia en el marco de análisis que se propone en el 

presente Ensayo, es aquel que ubica al diseño de posguerra como disciplina que evoluciona 

a partir de las distintas identidades nacionales, como efecto de los cambios operados a 

escala global. El primero, vinculado estrechamente a las consecuencias devastadoras del 

conflicto bélico, ya que “muchos de los países que emprendieron su reconstrucción después 

de la guerra deseaban proyectar una imagen positiva de sí mismos” (Sparke, 1999, p. 136), 

y el diseño constituía un campo notable para lograr proyectar eficazmente un perfil distintivo 

frente a la comunidad internacional. En segundo lugar, cabe destacar la importancia del 

Diseño Industrial, el Diseño de Interiores y la Arquitectura como disciplinas que permitían 

forjar una imagen comercial potente al tiempo que contribuían a incentivar las economías 

nacionales. Las naciones en las que más se dio este fenómeno fueron los países 

escandinavos, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Japón y Estados Unidos. Lo expuesto hasta 

este momento, permite contextualizar las diversas corrientes y tendencias que se consolidan 

a mediados del siglo pasado en las cuales, los jóvenes diseñadores de posguerra revisan y 

reformulan el camino abierto por sus antecesores. Así, siguiendo la línea de análisis 

propuesta por la diseñadora Penny Sparke (1999), en Italia se destaca la obra del arquitecto 

y diseñador Gio Ponti, quien fusionó sus proyectos arquitectónicos con sus diseños de 

muebles y de objetos de cerámica, vidrio y metal. En Dinamarca, Arne Jacobsen, retoma la 

obra de creadores vanguardistas como van der Rohe y continúa con la teoría arquitectónica 

funcionalista, aquella que sostiene que el aspecto exterior de un edificio depende de su 
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estructura y del empleo que se le quiere dar. Su formación como arquitecto y diseñador, se 

traduce en la práctica en una preocupación especial por los materiales y los procesos de 

producción empleado por los fabricantes, al mismo tiempo que sitúa la utilidad por encima 

de las cuestiones decorativas. No obstante, tanto Jacobsen como otros diseñadores 

escandinavos como Alvar Aalto, deben entenderse en relación a ciertos postulados. Así, el 

concepto de visión global, permite abordar los diseños, desde la perspectiva planteada por 

los autores Gay y Samar, quienes señalan: 

Una preocupación tanto del ser humano como por el entorno caracterizaron al 
diseño escandinavo, que es cálido y a la medida del hombre. Su objetivo 
principal, era el bienestar humano (…) y nació con una base cultural y no 
comercial (2004, p. 166). 

 
El empleo que Arne Jacobsen hizo de nuevas técnicas de producción de muebles, entre las 

cuales resulta posible resaltar el contrachapado moldeado o la fibra de vidrio a modo de 

estructura uniforme, junto con una estética orgánica, constituyen los rasgos distintivos que 

permiten rastrear, del mismo modo, la influencia del diseñador estadounidense Charles 

Eames en sus diseños. Sin embargo, las sillas proyectadas por Jacobsen se destacan por la 

delicada elegancia escultórica que se identifica con la sensibilidad escandinava (Sparke, 

1999).  

La sociedad de diseñadores compuesta por la pareja Charles y Ray Eames, permite ser 

abordada como perteneciente a una camada de profesionales activos durante los años 

cincuenta, que situaron a Estados Unidos en la vanguardia del diseño. Algunas de las 

razones que sustentan dicha afirmación, son posibles de ser rastreadas en los avances 

técnicos vinculados con el moldeado de contrachapado que les permite diseñar sillas 

innovadoras. No obstante, la cualidad diferencial reposa en el amplio conocimiento que 

Charles Eames poseía sobre plásticos, material que surge con potencia a mediados de la 

década del ’50 del siglo pasado y que “lo animó a diseñar sillas que combinasen materiales 

diferentes, con el fin de crear contrastes” (Sparke, 1999, p. 150). 
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1.3.3. Diseño, cultura popular y fin del milenio 

La clave distintiva de la década del sesenta radica en las búsquedas de renovados 

lenguajes en consonancia con la nueva escena internacional. Frente al ideal democrático, 

que había articulado el diseño de los primeros vanguardistas que perseguían alcanzar el 

bienestar común a través de sus proyectos, tal como se ha señalado en párrafos anteriores, 

surge una nueva concepción del diseño. Entran en crisis ciertos postulados asociados al 

modernismo, al tiempo que el diseño renueva sus propuestas. Acaso, la figura del arquitecto 

y diseñador italiano Ettore Sottsass, permite condensar los cambios que experimenta el 

campo del diseño que se inaugura en esta década y se extiende hasta finales del siglo 

veinte. Así, resulta oportuno releer sus diseños comprendiendo que, a pesar de haberse 

educado en los principios del Movimiento Moderno, Sottsass se convirtió en uno de sus 

mayores críticos. Integrante del grupo italiano Radical Design, en los comienzos de su 

carrera de diseñador, reclama la necesidad de priorizar la dimensión creativa, enfatizando 

los aspectos comunicativos de  los productos por sobre los requerimientos funcionales, 

productivos y técnicos económicos (Gay y Samar, 2004). No obstante, su ingreso en el año 

1976, al Studio Alchimia de Milán y la fundación, cuatro años más tarde de la Sottsass 

Associati, conocida internacionalmente como el grupo Memphis, marcan dos espacios e 

instancias en los cuales resulta posible revisar el impacto del Pop Art.  La serie de objetos, 

como muebles, armarios y objetos de vidrio, presentados en el marco de la Feria del Mueble 

de Milán del año 1981, llamaron la atención por los diseños que se inspiraban en fuentes tan 

diversas como la arquitectura clásica o el kitsch de los años cincuenta. Muchos de los 

diseñadores activos de finales de siglo proponen formas pocos convencionales, la utilización 

de colores y plásticos intensos y brillantes. El lugar que fueron conquistando dentro de la 

sociedad llevó a los profesionales vinculados al campo del Diseño y la Arquitectura a ocupar 

una posición de mayor jerarquía y encontraron puntos de contacto con la publicidad y el 
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marketing (Sparke, 1999). En la misma línea, es posible afirmar que los cambios operados a 

partir de la década del ochenta, ofrecieron la oportunidad a diseñadores industriales, 

arquitectos y diseñadores de interiores, de inscribir su práctica en una serie de alternativas 

sin ajustarse a ninguna tendencia o corriente dominante, de modo tal que: 

Al menos desde el punto de vista estilístico, había muchas alternativas al 
movimiento moderno y que en las últimas tres décadas del siglo iba a imperar el 
pluralismo, (…) ninguna teoría de arquitectónica o de diseño iba a primar sobre 
las otras (Sparke, 1999, p. 228). 

 

1.4. Conclusiones preliminares 
 
La mención de reconocidos diseñadores y arquitectos que han dotado al campo del diseño 

del siglo XX, de rasgos particulares, no persigue revisar exhaustivamente sus proyectos. Por 

el contrario, pretende señalar ciertos momentos críticos que, por diferentes razones, han 

contribuido a reflexionar alrededor de las problemáticas que articulan la disciplina. Por otra 

parte, merece ser destacado que el surgimiento, consolidación y puesta a revisión de las 

tendencias y corrientes que atraviesan el siglo pasado, se encuentran estrechamente 

ligadas a las evoluciones tecnológicas. La introducción de materiales novedosos, se percibe 

como una de las claves de renovación más dinámicas. De esta manera, a partir de lo 

expuesto a lo largo de este primer capítulo, la mirada se desplaza en el siguiente, hacia la 

producción de equipamiento de interior a nivel local. Se persigue revisar las particularidades 

de la evolución del diseño nacional, en tensión con los contenidos expuestos en este 

capítulo, con el propósito de revisar la conformación del campo y sus características en la 

actualidad.  
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Capítulo 2. Un recorrido por el equipamiento de interior de producción nacional  

2.1. El diseño en Argentina  

Si bien no existe un relato unívoco que dé cuenta de la compleja historia de la disciplina del 

diseño en la Argentina, resulta posible señalar un itinerario factible que permita en este 

caso, adoptar una mirada analítica que persigue, dentro del marco propuesto en el presente 

Ensayo, rever el desarrollo del campo proyectual en lo concerniente al siglo XX hasta la 

actualidad.  De este modo, se sigue la perspectiva de análisis propuesta por los docentes y 

arquitectos Ricardo Blanco y Alejandro Crispiani, quienes han profundizado y acaso llenado 

un vacío teórico en torno al devenir de la historia del diseño a nivel local. En este sentido, 

resulta pertinente ahondar en las diferentes etapas del desarrollo de la disciplina a nivel 

nacional en tensión con la escena internacional. Se persigue de esta manera, continuar la 

indagación planteada en el capítulo anterior con el fin de reconocer las características 

mediante las cuales se derivan ciertas pautas de identidad en los productos de diseño 

nacionales, específicamente en lo que atañe al equipamiento interior. A continuación se 

analizan tres etapas, como una posible periodización, donde cada una de ellas porta rasgos 

particulares que, no obstante, no pretenden acotar la riqueza de la producción, sino que 

posibilitan realizar una lectura global que otorga las claves analíticas para una comprensión 

del campo proyectual. Una historia que, tal como refiere Blanco (2011), ha adoptado 

características particulares. Así, sobresalen momentos en los cuales el diseño se 

encontraba integrado a la producción, mientras que en la actualidad son “los diseñadores 

quienes, utilizando una industria semi artesanal, han tomado el control de la producción” 

(Blanco, 2011, p.7). La riqueza y complejidad que supone delinear un recorrido por ciertas 

producciones conlleva asimismo, la necesidad de no acotar las múltiples tendencias y 

tradiciones existentes en el diseño nacional. Acaso, tal como es planteado por la licenciada 
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Devalle (2012), cabe la posibilidad de plantear diversos relatos que den cuenta de la historia 

del diseño a nivel local, los cuales releven la complejidad de acontecimientos, en tanto 

disciplina que ostenta límites porosos, tal como se ha planteado en el capítulo anterior del 

presente Ensayo.   

2.2. Etapa inicial, década de los ‘40 y ‘50 

La primera etapa permite ser calificada como iniciática, a pesar de la existencia de 

numerosos diseños producidos en los inmediatos años anteriores a la década de los 

cuarenta que permitieron, gracias a su resolución, ser considerados pioneros en el campo 

de las disciplinas proyectuales. Uno de los casos paradigmáticos es el sillón BKF, 

denominado inicialmente sillón Austral, creado en el año 1939 por los diseñadores Bonet, 

Kurchan y Ferrari Hardoy.  Una breve descripción permite señalar que el BKF constaba de 

una estructura visualmente continua de metal más una pieza de cuero colgado. Del mismo 

modo, es posible mencionar que fue expuesto en las galerías Harrod’s de la ciudad de 

Buenos Aires, mientras que en el año 1940 obtiene  el primer premio en el Salón de artistas 

decoradores de Buenos Aires, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. La 

premiación supuso un reconocimiento relevante en la escena local, y posibilitó que fuera 

adquirido por Edgar Kaufman Jr., curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York 

(Blanco, 2005). A raíz de la mencionada distinción y gracias a la difusión alcanzada por el 

BKF se comprende su relevancia que “puso por primera vez en el plano internacional a un 

diseño elaborado en la Argentina” (Moller, s/f, p. 22). No obstante, siguiendo la perspectiva 

de análisis planteada por Blanco, los años cuarenta posibilitan ser considerados como un 

escenario con una coyuntura particular, cuyo inicio puede ser marcado, precisamente, con la 

creación del BKF, un exponente que traduce su filiación con el Diseño Moderno. Resaltan 

asi, en esta primera fase, la fuerte vinculación con la arquitectura del Movimiento Moderno, 



 
35 

 

como asi también puntos en común con los lineamientos expuestos por los movimientos 

artísticos abstractos presentes en la escena local como Arte Concreto Invención y Madí. 

Dichos señalamientos refuerzan la idea de que fueron, precisamente, instancias en las 

cuales se concretan los primeros ensayos de una práctica proyectual de objetos de uso 

cotidiano basada en teorías que retoman aspectos programáticos surgidos de la 

Arquitectura Moderna y del campo de las artes. En esta línea, el arquitecto Crispiani señala 

que: 

El debate sobre el diseño se instala en la Argentina en ese particular momento en 
que cristaliza el grupo Arte Concreto-Invención, con Tomás Maldonado y Alfredo 
Hlito como principales protagonistas, y en la decidida expansión hacia el campo 
de las disciplinas proyectuales que derivaría, en la formación del grupo 
Organización de Arquitectura Moderna (1996, p. 61). 

 
Lo mencionado hasta aquí, permite profundizar acerca de los vínculos existentes entre los 

lineamientos propuestos por los movimientos artísticos abstractos y la formulación del sillón 

BKF.  En este sentido, la descripción conceptual que aporta el arquitecto Blanco (2005) a 

propósito del BKF, esclarece y contextualiza las filiaciones recién planteadas. El primer 

rasgo se vincula con la intención de unir conceptos en apariencia opuestos; la dimensión fija 

con la móvil, lo industrial con lo artesanal e inclusive plantea una relación entre el pasado y 

el futuro, consideraciones todas estas, que se concretan en el diseño del BKF. Puede 

afirmarse en coincidencia con lo expuesto por Blanco (2005) que este modelo sintetiza una 

particular visión del mobiliario moderno, sobre todo porque se encuentra emparentado con 

algunas de las propuestas de artistas rusos ligados al concretismo como Naum Gabo o 

Antoine Pevsner. Estos artistas trabajan con estructuras lineales utilizando el espacio como 

materia escultórica (Blanco, 2005). Si la mirada se traslada a las propiedades funcionales, el 

BKF certifica lo que pretende ser, un sillón que atiende a su función específica que se 

encuentra asociada a sentarse cómodamente. En términos artísticos es aquí donde funda su 
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estrecha vinculación con los movimientos de arte concreto, ya que permite ser relacionado 

con lo que señala Blanco al referir que el BKF compartía “las características conceptuales 

arte del momento proponía, podría decirse que es casi una escultura” (Blanco, 2005, p. 22).  

Por otra parte resulta necesario considerar el contexto socio económico que encuadra la 

emergencia de estas primeras creaciones en lo que se denomina etapa iniciática. A este 

respecto, es preciso señalar que hasta la década del cuarenta, fundamentalmente, el país 

se abastece casi en su totalidad de productos extranjeros. La producción local era limitada y 

escaseaban talleres equipados adecuadamente para satisfacer en calidad y cantidad la 

demanda. El diseño, como actividad proyectual, se desarrolló durante un largo periodo 

desligado del campo de la industria. Esta situación cambia en el escenario de posguerra y 

es allí, precisamente, donde surgen diseñadores y arquitectos que inician paulatinamente un 

camino que alcanzará su consolidación en las décadas siguientes, destacándose la 

producción de objetos y mobiliario. Un caso ejemplar que refleja reenvíos entre la disciplina 

proyectual con los ámbitos de la Arquitectura y las artes es el del diseñador y arquitecto 

César Janello, quien formaba parte de la Organización de Arquitectura Moderna. La silla W 

diseñada en el año 1946, mismo año en el cual se publica el Manifiesto Invencionista 

firmado por los artistas integrantes del grupo Arte Concreto-Invención, habilita discutir el 

alcance de las ideas del concretismo aplicadas al diseño de mobiliario. La silla, exhibida en 

la exposición Arte abstracto concreto-no figurativo se convirtió en el diseño emblemático de 

la Organización de Arquitectura Moderna, condensando en su propuesta los principios del 

concretismo (Crispiani, 1996). La misma estaba constituida por tres piezas. Un armazón de 

acero tubular en forma de zig zag y dos planos de madera curvada laminados que 

constituyen el asiento y el respaldo. No obstante la indiscutida trascendencia de dicha 

creación, la silla W de Janello, retoma los principios formales de la silla Cantilever del 

diseñador holandés Mart Stam, del año 1926. Es el principio de claridad elemental el que se 
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encuentra trabajado en el ejemplar de Janello, a partir de un esquema de transmisión de 

fuerzas que deja entrever, otros antecedentes formales, entre los cuales es posible 

mencionar un modelo diseñado por Rietveld en el año 1928, inspirada del mismo modo en el 

modelo de Stam, pero sobre todo, la silla W mantiene una deuda con el BKF. Dichas 

marcaciones no pretenden restar valor al diseño de Janello si no que, por el contrario, 

pretende inscribir su creación dentro de una genealogía compleja que, en todo caso, revela 

preocupaciones comunes tanto a nivel local como en el plano internacional. Tal es el caso 

del diseñador italiano Harry Bertoia quien supo experimentar a lo largo de la década del 

cincuenta con varillas de acero en la creación de sillas y otro tipo de equipamiento de interior 

(Crispiani, 1996). 

Ahora bien, en cuanto a las razones que fundan las conexiones entre el concretismo, como 

manifestación de las artes y el campo proyectual, es preciso mencionar algunos puntos. El 

primero y en referencia al ejemplo que se analiza, la silla W, se funda en una suerte de 

correspondencia formal posible de detectar con ciertas obras pertenecientes a artistas del 

movimiento concreto como Enio Iommi o Claudio Girola, realizadas asimismo con varillas de 

acero. Otro vínculo que merece ser destacado, guarda relación con lo que Crispiani (1996) 

denomina como una inusual densidad teórica del movimiento artístico de los concretos. 

Teoría que fue absorbida por los diseñadores activos en los años cuarenta y principios de 

los cincuenta. Es esta lectura la que permite sostener la correspondencia entre los diversos 

campos disciplinares. De este modo argumenta Crispiani la influencia del arte concreto en el 

diseño: 

Podría decirse que dotó por primera vez al diseño en nuestro país de una 
plataforma ideológica y de un discurso del que hasta el momento carecía. (...) Se 
construye una determinada y específica noción de belleza, cuyos patrones (...) 
habrían de permanecer vigentes durante casi dos décadas (Crispiani, 1996, p. 
62). 
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En esta misma línea, cabe destacar la relevancia de la revista Nueva Visión, fundada en el 

año 1951 por el diseñador Tomás Maldonado junto a los artistas Hlito y Méndez Mosquera, 

quienes posicionan a esta publicación como medio de difusión de los alcances del diseño al 

tiempo que promocionan sus ideas teóricas. Publicación que, como señala Blanco (2005), 

desborda la misión de promoción para alcanzar la  de convertirse en un espacio para dar a 

conocer las ideas del arte concreto, la nueva arquitectura y los lineamientos de la “buena 

forma o good design, con los auspicios de las concepciones de Max Bill y los concretos 

europeos” (Blanco, 2005, p. 31). Como se ha analizado hasta aquí, la etapa inicial de la 

historia del diseño en la Argentina, presenta una pluralidad de actores que forjaron las bases 

para la posterior consolidación de la disciplina. De modo tal que la década del cuarenta 

emerge como un tiempo de experimentación que alcanza, en los años siguientes, 

posicionarse en ámbitos vinculados a la cultura local (Samar, 2004).   

Finalmente, resulta interesante retomar parte de las ideas expresadas por el arquitecto 

Ricardo Blanco, quien sostiene que el origen del diseño a nivel local es un emergente 

cultural, alejado de los avatares del campo de la industria. En esta perspectiva plantea que: 

Nuestra historia se asemeja más a la europea: nace de la cultura, de las 
escuelas, de la arquitectura, del arte. (...) La metodología de enseñanza de la 
arquitectura incluye al objeto en términos generales; entonces se trabajó solo en 
ciertas áreas, como el equipamiento (Blanco, 2004, p. 41). 

 
2.2.1. Mobiliario de diseño 

A partir de lo señalado en párrafos anteriores por el arquitecto Ricardo Blanco, quien 

inscribe la emergencia y consolidación de los primeros pasos del diseño local en las 

tradiciones europeas, cabe mencionar algunas consideraciones. Parte del equipamiento 

interior de diseño, ingresa al circuito comercial local por empresas europeas que se instalan 
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en Buenos Aires, “que comercializan productos para la decoración del hogar. A estas 

iniciativas debe sumarse la actuación de destacados pioneros” (Blanco, 2005, p. 38). Se 

destacan, a comienzos de los años cincuenta, dos empresas nacionales que marcaron un 

camino en el circuito local, Harpa y Six. Harpa, integrada por arquitectos entre los cuales es 

posible mencionar a José Rey Pastor y Leonardo Aizemberg, se encontraba abocada tanto 

a la arquitectura, como al urbanismo e interiorismo. Los lineamientos propuestos en 

numerosos diseños pertenecientes a Harpa participan de los atributos del arte concreto, 

trasladando los conceptos a los diseños. “En lo formal, el rigor de las secciones, la claridad 

constructiva y la posibilidad de lectura de las leyes de configuración del objeto son los 

valores predominantes” (Blanco, 2005, p. 48). No obstante, resulta necesario remarcar que 

no toda la producción de Harpa se ajusta a los preceptos del concretismo. Un ejemplo que 

se alinea lo constituye una lámpara de onix, en la cual se apela a la estructura morfológica 

del cubo, logrando lo que Blanco describe como una síntesis  constructiva. Sin embargo, un 

contraejemplo que expone las diversas búsquedas llevadas a cabo por Harpa, lo constituye 

la silla de junco S252 del año 1954, la pieza más conocida del grupo. Se trata de una silla 

con estructura de madera de cedro que retoma y reelabora la tradición de los muebles 

populares latinoamericanos. “La tecnología utilizada en su diseño y las proporciones 

elegidas la convirtieron en uno de los productos más corrientes en los hogares argentinos” 

(Levisman, 2013, p. 2).  

Finalmente cabe destacar la figura de Horacio Baliero, arquitecto, docente y miembro 

fundador de la revista Nueva Visión, mencionada en párrafos anteriores. La extensa y 

prolífica carrera de Baliero cuenta con numerosos diseños de equipamiento interior, entre 

los cuales sobresale el sillón de mimbre, creado en el año 1954. De este modo la arquitecta 

Levisman lo describe: 
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Diseño que hace referencia a la reelaboración de un sillón playero popular, 
formado por una estructura de hierro redondo laqueado o cromado, resultado de 
un trazado geométrico de círculos que conforman el respaldo superior, que a la 
vez sirven de apoyabrazos, así como trazan la curva continua del asiento, El 
tejido continuo de mimbre del asiento-respaldo, permite una libertad de 
movimiento para el cuerpo generando un alto nivel de confort , el ancho respaldo, 
da la posibilidad de apoyar los brazos, en posición de descanso (2013, p. 2) 

 
Se trata de un diseño en el cual sobresale la existencia de un criterio específico que ha 

guiado a Baliero, este es, el minucioso análisis de las diversas posiciones para sentarse que 

encuentran una solución que aúna confort y diseño en quien lo usa.  Es así que, desde un 

punto de vista formal ofrece la oportunidad de revisar a partir de qué elementos y estrategias 

Baliero arriba al sillón de mimbre. Blanco señala al respecto que la estructura se articula a 

partir del juego espacial de círculos que se interceptan, expresando una geometría que 

encuentra una síntesis que se vale de los elementos de la geometría concreta en los 

elementos compositivos y constructivos del modelo (Blanco, 2005). 

Lo expuesto hasta aquí permite repensar, acaso, la incontrastable influencia de los 

movimientos abstractos dentro del campo del diseño en las décadas del cuarenta y 

cincuenta, aun cuando se evidencia la coexistencia de diferentes soluciones a nivel 

proyectual. Como etapa iniciática, pionera, confluyen en las décadas del cuarenta y 

cincuenta la vocación de numerosos diseñadores que irrumpieron en la escena local, 

instaurando un campo que se consolida en las décadas siguientes. 

2.3. Etapa de institucionalización, década de los ‘60 y ‘70 

Si bien la periodización que se plantea en el marco del presente Ensayo permite enmarcar y 

revisar los hitos en la historia del diseño a nivel nacional,  no pretende suprimir el dinamismo 

y las tensiones que la práctica proyectual experimenta en el periodo abarcado entre los años 

sesenta y setenta del siglo pasado. Por el contrario, lo que se pretende dejar en evidencia 

es la convivencia de diseños surgidos de la creación de profesionales nacionales.  
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Es así que surgen en esta etapa varios emprendimientos que redefinen la relación entre el 

consumidor y los diseñadores (Moller, s/f). Parte de estas argumentaciones encuentran 

resonancia en lo mencionado por la diseñadora Braconi (2006), quien vislumbra la 

emergencia de dos líneas a partir de la amplia difusión del diseño. Por una parte, lo que ha 

sido mencionado en párrafos precedentes, esto es, la aparición de espacios que venden 

objetos de diseño, fundamentalmente equipamiento de interior y que se encuentran dirigidos 

por diseñadores. Por otra parte, menciona a las empresas productoras como el caso de 

Siam, perteneciente al sector de metalmecánica. La importancia y el rol que juegan dichas 

empresas, se entiende ya que “incorporan un Departamento de Diseño para que trabaje en 

la imagen de la empresa y de sus productos” (Braconi, 2006, p. 143).. 

Otro hecho de innegable trascendencia lo constituye la apertura de la primera carrera de 

diseño en el país en el año 1958, perteneciente a la  Universidad Nacional de Cuyo, en la 

cual la figura de César Janello resulta crucial. De la misma manera cabe destacar que en 

esta etapa que se ha denominado como de institucionalización, se estrechan los vínculos de 

estudiantes y docentes argentinos con profesionales de la Hochschule für Gestaltung de la 

ciudad de Ulm, Alemania. Intercambio que habilita, a comienzos de los años sesenta, la 

elaboración de un plan de estudios para las carreras de diseño en concordancia con los 

lineamientos de la escuela de la ULM. Resulta preciso destacar que dichos intercambios 

contemplaron la coyuntura local (Devalle, 2012). Otro acontecimiento trascendental de lo 

que constituye la etapa de la institucionalización que se analiza en este capítulo, se vincula 

con la creación del CIDI, siglas que hacen referencia al Centro de Investigación del Diseño 

Industrial. Un hecho que es rescatado por su aporte novedoso en la escena local. Dentro de 

los objetivos, el CIDI propugno por establecer relaciones estables y dinámicas entre el 

sector de la industria y el campo del diseño.  Basilio Uribe crea en el año 1962 dicho centro 
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dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con la meta de inaugurar 

acciones para promover y difundir el diseño industrial nacional. 

Las primeras exposiciones, concursos y seminarios sobre el diseño en el país, 
fueron organizados por el  C.I.D.I.. La labor institucional desplegada bajo la 
conducción de Uribe determinó que el diseño industrial ocupase un lugar 
destacado entre las manifestaciones culturales argentinas (Gay y Samar, 2004, 
p.197). 

 
Resulta posible comprender la trascendencia de un centro con las características del CIDI, 

sobre todo en lo que se refiere como la etapa de la institucionalización del campo de diseño 

nacional, a partir de las diversas acciones promovidas desde su plataforma. En este sentido, 

el arquitecto Moller (s/f) señala dos propósitos notables de la institución que persiguen 

ampliar una conciencia del diseño. La lectura que realiza Moller posibilita, al mismo tiempo, 

comprender la necesidad de generar espacios de discusión y formación en la Argentina, 

ausentes hasta mediados de los años cincuenta. Así, la organización de seminarios dictados 

en la sede del CIDI contaron con la presencia de diseñadores de la escena internacional, 

como parte de su programa de capacitación y actualización. En segundo lugar, y como 

consecuencia de los diversos concursos promovidos por el centro, en el año 1966 se 

alcanzó uno de los objetivos principales, esto es, la inauguración de la Muestra Permanente 

de Buen Diseño Industrial. Acaso uno de los puntos que merece ser destacado sea aquel 

que revela el doble propósito que se perseguía con la exposición. Dicha muestra 

desbordaba la instancia de exhibición para, paralelamente, educar estéticamente al 

 consumidor en cuanto a la calidad formal que debía exigir a los productos (Moller, s/f). 

Estas afirmaciones encuentran puntos de contacto con lo manifestado por Basilio Uribe, 

miembro fundador del CIDI, al manifestar que la educación formal y la noción de calidad 

percibida por los consumidores, responden al paisaje de objetos diseñados cuya 

responsabilidad recae, precisamente, en los diseñadores (Uribe, 1999).  
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Pepe Rey (2007), quien ha sido el responsable de escribir la historia del CIDI, rescatando 

del olvido acontecimientos que resultan cruciales para dar cuenta de la complejidad de la 

historia del diseño argentino, explica los criterios predominantes que se sostenían desde el 

CIDI en lo referido a la selección de diseños a exponer. Relata que los mismos debían estar 

en producción y a la venta, o en caso contrario, debían presentarse perfectamente 

diseñados teniendo en cuenta la posibilidad de ser producidos en serie. Dicha premisa 

excluía a los objetos diseñados artesanalmente.  Continúa de la siguiente manera: 

Se les exigia qué respondieran a su función, qué tuvieran una alta calidad de 
fabricación y de terminación sin elementos superfluos, un uso racional de 
materiales, buenas condiciones de mantenimiento y buenas características 
ergonómicas. Como última verificación, se tenían en cuenta aspectos formales 
(Rey, 2007, p. 17). 

 
La cita textual de las declaraciones de Rey revela la rigurosidad de las acciones promovidas 

desde el CIDI. Más aún, puede pensarse que el centro funcionaba como una institución que 

estimulaba a las empresas impulsándolas a que se atrevieran a lanzar al mercado productos 

diseñados por profesionales formados en diseño, con los que el país ya contaba, “a pesar 

de que los diseñadores de carrera comienzan a egresar (...) en 1971” (Rey, 2007, p.17). 

Los puntos hasta aquí referidos confirieron al sector del diseño de un perfil dinámico y 

autónomo que, no obstante, durante los años de la dictadura acusó un estancamiento en la 

práctica y un retroceso en el sector de la industria. Un ensayo por sobrevivir al contexto 

político y social fue la decisión de refugiarse en las galerías de arte. “Aun así se realizaron 

trabajos de envergadura como el equipamiento para el Mundial ‘78 de fútbol, el mobiliario de 

escuelas y hospitales públicos” (Blanco, 2005, p. 80). Resulta insoslayable tener en cuenta 

que la historia de la evolución y consolidación del diseño en el país, se encuentra 

condicionada por el contexto social, político, económico y cultural. Sin embargo, y 

considerando el impacto de la coyuntura local, es posible rastrear el surgimiento de firmas y 
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locales dedicados exclusivamente a la venta de equipamiento y objetos de diseño que 

reafirman lo expresado por Moller (s/f), cuando señala que “el éxito comercial cada vez más 

notorio, denotando (...) el perceptible aumento en la sofisticación del mercado” (Moller, s/f, p. 

3). Una de las firmas más activas dentro de la escena local en esta época lo constituye Six, 

grupo integrado por arquitectos que declara como meta alcanzar la integración entre la 

arquitectura y el desarrollo de equipamiento. En este caso, Six presenta mobiliario con 

claras referencias a los lineamientos del arte concreto. Un ejemplo que ilustra las estrategias 

y recursos utilizados por sus diseñadores lo constituyen las creaciones de la línea 1000. En 

ella la totalidad del equipamiento fue resuelto con la integración de perfiles metálicos y 

placas de multilaminado modulares (Blanco, 2005).  

Los emprendimientos acontecidos a lo largo de los años sesenta y setenta permiten ser 

abordados y revisados a partir del contexto socioeconómico del país. Acaso, el análisis 

realizado por Ricardo Blanco en el año 2012, en el marco de la muestra de Diseño Industrial 

Argentino llevada a cabo en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires, revele 

el espíritu de aquellos años: 

Era un momento en qué se creía en la industria nacional y en la industrialización 
del país. Esa visión marcó una manera de pensar el diseño en función de la 
producción masiva qué después, lamentablemente, no se hizo realidad (Blanco, 
2012, p.1) 

 
2.3.1. Hitos en el equipamiento de interiores 

A partir de lo mencionado respecto a la escena del campo del diseño en los años que 

corresponden a la década del sesenta y setenta, es posible destacar ciertas producciones 

que habilitan ser analizadas como creaciones relevantes. Emerge, dentro de la escena local, 

la figura de Reinaldo Leiro, un exponente trascendental del diseño nacional y actor 

fundamental de la empresa dedicada a desarrollar equipamiento para oficinas denominada 
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Buro. La relevancia de Buro dentro del mercado nacional se debe a diversos factores entre 

los cuales se cuenta la conformación  de equipos de diseño, dirigidos por Leiro, que 

actuaron con idoneidad y capacidad de respuesta a las condicionantes del mercado de la 

época analizada. Por otra parte, las líneas de productos generadas desde la empresa 

supieron responder a los requerimientos de numerosos arquitectos que aspiraban a resolver 

el equipamiento interior de sus proyectos. Resulta posible destacar, en esta perspectiva, la 

visión integral de muchos profesionales del campo proyectual local que promovieron 

espacios de dialogo fructíferos para el mercado nacional (Blanco, 2005). 

En este sentido, el sillón Rolo, diseñado en el año 1969 por Leiro, puede ser considerado un 

icono dentro del universo del equipamiento de interior. La descripción que realiza la 

arquitecta Levisman (2013), pone énfasis en el elemento generador del diseño; un prisma 

octogonal de madera inspirado en el núcleo de las cortinas de enrollar, envuelto en una 

capa de poliuretano elástico. De esta manera, se envaina con el tubo de tapicería cuyos 

extremos quedan fijados en el centro por tapones metálicos a una estructura que permite 

generar un sillón con respaldo de mayor o menor altura. (Levisman, 2013). 

Por otra parte, es posible mencionar el diseño realizado por los arquitectos Jorge Parsons y 

Leonardo Fauci quienes junto a su colega Hugo Méndez, fundan un estudio que desarrolla 

productos que se ubican por fuera del circuito de empresas de equipamiento. El sillón Bull 

del año 1969 es un exponente de esta serie. Con tan solo catorce piezas, lo que lo hace 

desarmable en su totalidad con su diseño racional, se aproxima estéticamente a la silla 

Cantilever de Stam, al mismo tiempo que retoma ciertos rasgos de los diseños realizados 

por Marcel Breuer en la escuela de la Bauhaus. La arquitecta Levisman lo describe en los 

siguientes términos: 
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Formado por una estructura tubular de acero inoxidable y una pieza única de cuero o 
tela continua colgada de los nudos estructurales destinada a asiento- respaldo, que 
flota en el espacio dejando al usuario suspendido en una posición confortable, 
desafiando la gravedad (2013, p. 2). 

 
Finalmente, la labor desarrollada por el diseñador Alberto Churba, ocupa un sitio de 

preponderancia en la escena del diseño local. Su empresa, denominada CH, inicia las 

actividades a comienzos de la década del sesenta. La estrategia comercial de combinar en 

las vidrieras de su local mobiliario importado, piezas internacionalmente reconocidas y 

valoradas, junto a diseños de su propia autoría, cooperaron en generar lo que Ricardo 

Blanco califica como una imagen Churba, claramente identificable. De este modo, los 

textiles, las alfombras, el equipamiento y los cristales del diseñador “encontraron en el 

bellísimo local un marco adecuado para generar una influencia muy fuerte en el mercado” 

(Blanco, 2005, p. 66).  

A modo de conclusión preliminar, es posible destacar que las creaciones desarrolladas a los 

largo de este periodo y en especial el diseño de mobiliario, mantuvieron lazos estrechos con 

el mercado. Su participación, tanto de las corrientes estilísticas vigentes en la época, como 

asi también, el desarrollo de propuestas de diseño que respondiera a las necesidades 

comerciales, las ubica en un plano diferente a los emprendimientos de la etapa iniciática, 

referida en apartados anteriores. La base artesanal de tapicería, madera y metales, continuó 

siendo el sistema productivo imperante y utilizado por los diseñadores. No obstante, es en 

estas mismas décadas del sesenta y del setenta, que comienzan a surgir experimentaciones 

con nuevos materiales como los inflables, el cartón o los acrílicos (Blanco, 2005). 

2.4. Etapa de profesionalización, década de los ‘80 

Ricardo Blanco, diseñador, docente y fuente de referencia en el espacio de indagación que 

se propone desde el presente Ensayo, define esta etapa como de profesionalización. 
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 Inscribe los años  ochenta, con el advenimiento del periodo democrático,  como el inicio de 

lo que denomina como el gesto posmoderno que abre caminos y que propicia la 

participación ya activa de los profesionales formados académicamente en años anteriores. 

Sin embargo, señala como un nuevo periodo de retroceso a los años noventa que marcan 

una inflexión en el desarrollo del campo proyectual hasta comienzos del milenio que, “pese a 

la crisis del 2001 anuncia un boom que parece instalar al diseño como una práctica 

necesaria para la cultura argentina” (Blanco, 2005, p. 87).  

En efecto, y tal como se ha mencionado anteriormente, persiste la intención de numerosos 

diseñadores en refugiarse en los espacios de arte, como sitios desde donde exponer sus 

objetos y equipamiento. Al mismo tiempo surgen empresas como Visiva que ofrecen la 

posibilidad de canalizar las nuevas expresiones. En lo que respecta a las últimas décadas, 

aquellos años comprendidos entre los noventa y los comienzos del actual siglo, se registran 

trabajos pertenecientes a profesionales egresados de las carreras que ya formaban parte de 

empresas o emprendimientos. El escenario del diseño cobra nuevos rasgos, algunos de los 

cuales son referidos por el arquitecto Blanco, de la siguiente manera: 

Varias empresas disponen de la labor permanente de diseñadores, mientras que 
los estudios atienden las demandas provenientes de distintas industrias. Luego 
de la crisis de 2001, el diseño de autoproducción toma carta de ciudadanía, 
generando barrios de diseño cómo palermo (Blanco, 2011, p. 9). 

 
No obstante esta breve descripción de los rasgos más sobresalientes de la etapa 

denominada de profesionalización, detenerse en la experiencia de Visiva ofrece la 

oportunidad de rever algunos cambios sustanciales en el campo del diseño local. Visiva, se 

inicia por la invitación que realiza el arquitecto Giesso a un grupo de diseñadores para 

presentar objetos de uso para vender en la galería de arte de su propiedad. El diseñador y 

fotógrafo Ricardo Sansó, quien en un primer momento estuvo involucrado en la experiencia 
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y más tarde Hugo Kogan, Ricardo Blanco y Reinaldo Leiro, participaron de una serie de 

exposiciones en las cuales se presentaron objetos de diseño de autor. No obstante, Visiva, 

nace cuando Kogan, Leiro y Blanco deciden trabajar en forma colectiva, “no solo diseñando 

sino considerando básico tener un lugar de exposición y venta de nuestros diseños que 

serían diferentes a los que hacíamos para nuestros clientes”  (Blanco, 2012, p.75).  Un 

rasgo atípico, implementado por los tres diseñadores, se vinculó con la idea de no ponerle 

nombres significativos a los diseños. Una decisión que encuentra vínculos con los diseños 

realizados por el grupo italiano de diseño Memphis quienes, al igual que los integrantes de 

Visiva, consideraron que la imagen del diseño debía tener más relevancia que el nombre 

que lo referencia.  

Visiva abre las puertas de su local en el pasaje Tres Sargentos, en el barrio de Retiro de la 

ciudad de Buenos Aires. El volumen de diseños que presentan Blanco, Kogan y Leiro tras la 

inauguración era escaso, pero dicho hecho revelaba que la idea rectora del grupo se basaba 

en la posibilidad de disfrutar, experimentar y trabajar en forma colectiva. Dentro de los 

diseños más relevantes, se encuentran dos modelos de radio diseñadas por Hugo Kogan, 

“una de ellas muy geométrica, un cubo con triángulos de mármol que es una pieza de gran 

belleza” (Blanco, 2012, p. 78). Reinaldo Leiro, por su parte, había diseñado vitrinas, 

aparadores y lámparas. Los objetos presentados por Blanco acusaban búsquedas 

conceptuales y traducen experimentaciones que no podía desarrollar con los clientes para 

los cuales se desempeñaba. Así, dentro de la experiencia de Visiva, diseño sillas, mesas, 

sillones y lámparas (Blanco, 2012). La pertinencia de destacar la breve pero intensa 

experiencia de Visiva se vincula con ciertas cuestiones que tienen que ver con los diversos 

materiales de los que se valieron sus protagonistas para diseñar. En este sentido y como 

rasgo particular de la etapa que comprende los años ochenta y hasta la actualidad, se 
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observa una integración de materiales que hasta ese momento, no formaban parte del 

repertorio del diseño de equipamiento y objetos de uso cotidiano, en la escena local. 

Si bien será en capítulos posteriores del presente Ensayo donde la mirada analitica se pose 

en la especificidad de los materiales, es preciso destacar que ingresan texturas y materiales 

trabajados a partir de los avances en la tecnología que despliegan nuevas posibilidades en 

el diseño. Combinaciones insospechadas, generan una nueva morfología. En este sentido, 

Ricardo Blanco diseño equipamiento de asiento a partir de la utilización y combinación de 

metales, vinilos de colectivos, aglomerados lacados y melamina, entre otros.  

Si bien el objetivo del presente capítulo no se encuentra circunscripto a dar cuenta de la 

vasta y compleja producción desde la década del cuarenta del siglo pasado hasta la 

actualidad, si pretende dejar señalados algunos de los momentos fundantes de las diversos 

abordajes, ensayos y respuestas surgidas desde la disciplina, sobre todo en lo que se 

vincula con el diseño de equipamiento interior. En lo referido a las producciones más 

actuales, aquellas desarrolladas desde los comienzos del presente siglo, resulta posible 

destacar la labor de diseñadores independientes o las creaciones surgidas de pequeñas 

sociedades de diseñadores que traducen la heterogeneidad y pluralidad de propuestas y las 

demandas del mercado. 

El caso de la diseñadora Diana Cabeza, artista y arquitecta que comienza a diseñar a 

mediados de la década de los noventa del siglo pasado, conforma un ejemplo estimulante 

para referenciar. Su actividad se circunscribe al diseño de equipamiento doméstico e 

institucional. Numerosos diseños destinados al espacio público se encuentran emplazados 

en ciudades argentinas y del mismo modo en Zurich, Tokio, Barcelona o Paris. Sin embargo, 

cuenta también con creaciones que revelan ciertas búsquedas emparentadas con las 

posibilidades de los materiales y los significados que se vehiculizan a través de los mismos. 
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El Sofá Sensual-Pampa, diseñado en el año 1990, permite ser abordado desde esta 

perspectiva. Realizado en multilaminado de maderacurvada, combina espuma poliuretanica 

con cuero vacuno suela con costura expuesta y estructura tubular de caño cromada. En esta 

línea, la arquitecta Marciani describe los ejes rectores de sus creaciones. “Ha orientado su 

trabajo en temas de investigación en torno a las posibilidades de los sitios, los espacios 

sociales, los usos, la ergonomía y la revalorización de los materiales regionales” (Marciani, 

2015, p. 1) 

A modo de conclusión del presente capítulo, se considera necesario retomar lo que se ha 

mencionado en diversas oportunidades. El presente Ensayo, a partir de la pregunta 

problema que origina la reflexión, aquella que interroga  ¿Cómo a partir del diseño de 

interiores se puede definir el estilo de los objetos mediante los materiales utilizados, en el 

mercado actual?, persigue indagar acerca de aquellas problemáticas que permitan alcanzar 

los objetivos planteados. De este modo, los conceptos desarrollados en el presente capítulo 

habilitan articular una mirada global y establecer diálogos entre diferentes momentos 

históricos y rever las continuidades entre cada etapa. En el próximo capítulo, serán 

abordados los materiales como vehículos que dotan de identidad a los diseños y sus 

propiedades, tópico central de reflexión, temática que se vincula estrechamente con el 

objetivo de revisar la existencia o no de un estilo denominado argentino en el diseño de 

equipamiento de interiores. 
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Capítulo 3. Historia de los materiales 

3.1. Los materiales, características y usos a lo largo del siglo XX 

Cuando todavía no estaban dadas las condiciones para la fabricación en serie ni las 

posibilidades de transportar materiales, se utilizaban los materiales que se obtenían in situ, 

para realizar construcciones de todo tipo. No obstante, a lo largo del siglo XX emergen en 

ciertos países de Europa y en Estados Unidos nuevas tecnologías aplicadas a los 

materiales, que transforman los modos de producción a escala global.  Entre ellos se 

cuentan el acero, el aluminio, la madera contrachapada y el polipropileno, que comienzan a 

ser integrados tanto en la construcción de viviendas, equipamiento interior y lámparas como 

asimismo, en la producción de objetos de uso cotidiano. Materiales que serán analizados en 

detenimiento en párrafos posteriores pero que sobre todo, cabe destacar que posibilitan a 

los diseñadores arribar a soluciones eficaces frente a la complejidad de los procesos de 

diseño. Si bien se ha definido qué se entiende por diseño en capítulos anteriores, resulta 

oportuno retomar algunos conceptos que lo inscriben en la complejidad que se manifestado 

anteriormente. Siguiendo la perspectiva del diseñador Bernd Lobach (1981), autor de un 

texto rico que atraviesa la teoría el proceso de diseño, se concuerda con que: 

El diseño consistiría en la transformación de una idea para, con la ayuda de los 
medios auxiliares correspondientes, permitir participar a otros de la misma. La 
confección de croquis, proyectos, muestras, modelos constituye, el medio para 
hacer perceptible visualmente la solución de un problema (Lobach, 1981, p. 15) 

 
Dicha declaración habilita reflexionar acerca de las posibilidades que ofrecen los materiales 

disponibles en una determinada época y en un lugar específico para alcanzar la mejor 

solución frente al problema detectado. Así, también es posible sumar otra idea que refuerza 

la relevancia que portan los materiales, al sostener que la especificidad del diseño se basa, 

entre otras variables, en que tiende a "transformar en un producto industrial de posible 
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fabricación, las ideas para la satisfacción de determinadas necesidades de un grupo" 

(Lobach, 1981, p. 15). Afirmaciones que no podrían trasladarse del plano de lo conceptual al 

hecho tangible del diseño, sin la presencia determinante de los materiales. 

De este modo, resulta posible afirmar que los materiales impactan e influyen directamente 

en el diseño, sus cualidades permiten crear diversas formas y sensaciones, al mismo tiempo 

que contextualizan al objeto en un determinado espacio y lugar. Por esta razón la historia 

del diseño mobiliario se encuentra estrechamente vinculada con las innovaciones 

tecnológicas de los materiales, permitiendo renovar las propuestas y variables sobre un 

mismo producto. Resulta interesante la perspectiva de análisis propuesta por los 

académicos y escritores Peter Dormer, Bernd Lobach y Penny Spark, quienes se han 

especializado en el estudio de la historia del diseño industrial y han analizado la cronología 

del diseño a partir de las nuevas tecnologías de los materiales. A este respecto, en el 

aspecto de un diseño concurren no solamente la intención estética del diseñador en relación 

a los posibles usuarios de su creación sino que, fundamentalmente, el empleo de los 

materiales y los procesos de fabricación factibles. La perspectiva planteada por Lobach 

(1981) inaugura un espacio de discusión interesante ya que pone en tensión el aspecto de la 

comercialización, los materiales y el sitio que ostenta la opción estética. Lo formula 

argumentando que la elección del  material más idóneo para un producto y su fabricación, 

"además de constituir un problema estético, depende principalmente de puntos de vista 

económicos" (Lobach, 1981, p. 161). Estas consideraciones serán retomadas en próximos 

capítulos cuando se analicen ciertos diseños nacionales en relación con los materiales 

utilizados en su creación. A continuación se analizan algunos ejemplos de mobiliario, donde 

cada una de ellos revela diversas posibilidades en la nueva manipulación en la tecnología 

de los materiales. 
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3.2. Materiales en los comienzos de la era moderna, la revolución del acero 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en Occidente se operó una transformación en 

relación el aspecto material y en los estilos de vida de las personas, originando la 

denominada era moderna. El progreso en las comunicaciones, los nuevos medios de 

transporte y la fabricación en serie, generaron una transformación en la vida cotidiana de las 

personas. El impulsor de esos cambios fue la tecnología. Los individuos creían que ésta era 

la respuesta hacia los problemas de la sociedad y qué gracias a los progresos en los 

materiales se lograría también más eficiencia e igualdad (Sparke, 1999). El modernismo 

marcó un cambio con el pasado. Se investigaron nuevas aptitudes de los materiales para 

poder evolucionar en cuanto al diseño y a la arquitectura. Esta exploración dio lugar a 

nuevas corrientes estilísticas que permiten ser rastreadas a partir de los diseños de 

comienzos de siglo pasado de Peter Behrens en Alemania, hasta las formas más 

ortogonales de Charles Rennie Mackintosh en Escocia o de Otto Wagner y Josef Hoffmann 

en Austria. No solo los objetos cumplían una función sino que también se consideraban 

símbolos (Sparke, 1999). El mobiliario, fundamentalmente la silla, ha sido utilizada como una 

via de expresión por los diseñadores y arquitectos para argumentar diferentes cuestiones 

estéticas, sociales e ideológicas durante el siglo XX. Los diseñadores europeos Marcel 

Breuer, acaso una de las figuras más relevantes de la escuela de la Bauhaus y Ludwig Mies 

van der Rohe, uno de los directores de dicha institución, permiten ser considerados figuras 

pioneras en relación a nuevos conceptos para los muebles.  Crearon un diseño más 

minimalista con la aplicación del acero tubular y la tapicería delgada (Dormer, 1993) El sillón 

Barcelona diseñado por Ludwig Mies van der Rohe en 1929 tiene una estructura de acero 

cromado y tapicería de cuero de piel de cerdo. Un diseño sin ornamentación donde la 
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elegancia se sugiere a través de las propiedades de los materiales, tal es así que fue 

utilizado como trono en el Pabellón de Barcelona por los reyes de España. Resulta 

importante resaltar también que Mies consideraba al espacio como un todo, buscaba la 

armonía entre la arquitectura, el espacio interior y el mobiliario creando una cohesión entre 

estos y una misma lectura.  

Sus sillas son obras arquitectónicas en miniatura, paradigmas del dominio entre el 
espacio y los materiales, y constituían parte esencial de los interiores para los cuales 
habían sido concebidos. (Sparke, 1999, p. 92). 

 
Otro diseñador que utilizó el acero para sus diseños a principios del siglo XX fue Marcel 

Breuer, quien prioriza la sencillez, ligereza y funcionalidad integrando las nuevas tecnologías 

creando símbolos de progreso y pragmatismo. Su relación con el acero comenzó cuando se 

compró su primera bicicleta la cual le sorprendió por su ligereza, resistencia y fuerza. Breuer 

fue quien empezó y abrió camino con el uso del acero para crear piezas modernas. Este 

material permite en el formato de tubos adaptarse a la forma de cualquier objeto al mismo 

tiempo que otorga un aire innovador y más moderno a los espacios (Sparke, 1999). Según 

la estética funcionalista, el metal curvado aporta simplicidad y pulcritud al mismo tiempo que 

resulta sumamente resistente y ligero.”Su empleo en el diseño de mobiliario doméstico 

constituyo una auténtica revolución” (Spark, 1999, p. 112). Una de sus principales obras fue 

la silla Wassily realizada entre 1925 y 1926 con tubos de acero soldados entre sí y cuero, un 

diseño austero y resistente.  

Le Corbusier fue un arquitecto nacido en Suiza quien también realizó diseños de mobiliario 

en acero. Su preocupación se centraba en  el conjunto del edificio, él creía que el interior 

definía el exterior, por esa razón el mobiliario era parte de la estructura o eran diseños que 

logran adaptarse al espacio. Le Corbusier consideraba qué los materiales de la era moderna 

eran más apropiados para sus obras de arquitectura ya que por su simpleza y maleabilidad 
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le permitían crear muebles austeros que se adaptaran al espacio interior. La silla de 

respaldo redondo diseñada en 1929 y el sofá Grand Confort del año 1928,  presentan 

confrontaciones ya que combinaban los tubos de acero, un material industrial nuevo y la piel 

de vaca, un material natural (Sparke, 1999).  

3.3. Madera laminada, diseños orgánicos y curvos 

Otra innovación en la tecnología de materiales fue la madera laminada que permitió una 

nueva forma de utilizar al material. Uno de los arquitectos que comenzó a utilizarla alrededor 

de 1930 fue el arquitecto Hugo Alvar Aalto, nacido en Finlandia. La ensayista Penny Sparke 

señala que "la influencia del paisaje finlandés resulta evidente en su obra al igual que la del 

mayor recurso natural de Finlandia: la madera" (Sparke, 1999, p.74). Sus diseños se 

caracterizaban por los materiales naturales y las formas orgánicas. Aalto apelaba a los 

avances tecnológicos sólo cuando éstos aportaban algo para mejorar el confort. Buscaba 

materiales que se adaptaran a diferentes entornos y que fueran primordialmente naturales. 

En 1924 se casó con la arquitecta Aino Marsio y experimentaron juntos nuevas formas para 

trabajar la madera que les permitiesen diseños curvos y orgánicos. Él hizo un giro en los 

materiales modernos cambiando el frío del acero por la calidez de la madera agregándole 

nuevas propiedades para trabajarla. Sostuvo que el diseño debía ser humanizado y 

rechazaba los materiales hechos por el hombre como el metal ya que consideraba que no 

eran satisfactorios para el uso humano (Fiell, 1999). Uno de sus diseños más conocidos fue 

la silla del sanatorio Piamo del año 1931, realizada a partir de una lamina de madera curva 

adaptada a una base también de madera que formaba los brazos (Spark, 1999). Uno de los 

aportes más relevantes de los diseños de mobiliario de Aalto se vincula a la manera de 

solucionar el encuentro entre ejes verticales y horizontales con la madera laminada. Su 

avance sobre la madera alabeada permitió conectar las patas y brazos de las sillas con la 
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parte inferior del asiento sin la necesidad de incorporar una estructura adicional (Fiell, 1999). 

El diseñador afirmó: 

El mejor comité de estandarización del mundo es la misma naturaleza, pero en la 
naturaleza la estandarización tiene lugares principalmente en las unidades lo mas 
pequeñas posibles, en las células. El resultado son millones de combinaciones 
flexibles en las que nunca podemos encontrar el estereotipo. (Schildt,1987, p.77)  

 
La filosofía de Alvar Aalto fue una inspiración para diferentes diseñadores, entre ellos los 

diseñadores estadounidenses Charles y su esposa Ray Eames. Ellos, aprovecharon el 

avance técnico en cuanto a la madera así como el de los metales y los plásticos para 

elaborar sus diseños (Sparke, 1999). Fueron considerados los máximos exponentes del 

diseño industrial en la segunda mitad del siglo XX. Unas de creaciones más importantes de 

los diseñadores realizadas con contrachapado de madera y soldadura cíclica fueron las 

LCW y LCM, ambos diseños producidos a mediados de la década del cuarenta del siglo 

pasado. Ellos aprovecharon los avances relacionados a la tecnología de la madera como el 

moldeado de contrachapado para crear sillas que se hicieron en su país y lo utilizaron en 

sus piezas (Fiell, 1999).  

El contrachapado moldeado surgió como una respuesta hacia la necesidad de que la 

madera se adaptase mejor al cuerpo humano y resultase más ligera. Fue la empresa Thonet 

quien logró curvarla durante el siglo XIX. Los diseñadores Alvar Aalto y Marcel Breuer 

mencionados anteriormente fueron los primeros diseñadores industriales en incluir el 

material en sus trabajos alrededor del principio del siglo XX. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, gracias a los avances realizados en la industria aeronáutica se descubrieron 

nuevas técnicas para unir las láminas de madera, de manera tal que podía ser más 

resistente. Al mismo tiempo, a través de las máquinas que funcionaban con corriente 

eléctrica se lograba curvar la madera de una manera más sencilla. Asi, se logró bajar los 
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costos de la producción y alcanzar formas más angulosas y resistentes adaptadas al cuerpo 

humano (Spark, 1999). 

El diseñador danés Arne Jacobsen, diseña el modelo de silla 3107 a mediados del siglo XX 

a partir de los aportes realizados por Eames en cuanto al tratamiento de la madera 

contrachapada y moldeada. Jacobsen creó el asiento y el respaldo a partir de una sola pieza 

de este material, aprovechando sus cualidades de resistencia (Spark 1999). Otros de sus 

principales influenciadores en cuanto al movimiento moderno fueron Le Corbusier y Ludwig 

Mies Van der Rohe (Fiell, 1999).   

Jacobsen combinó formas esculturales y orgánicas con las virtudes tradicionales del 
diseño escandinavo (integridad material y estructural) para crear diseños sencillos, 
elegantes y funcionales con un gran atractivo intemporal (Fiell, 1999, p.356). 

 
Se puede ver en el uso del contrachapado moldeado y la estética orgánica de sus diseños 

algunas pautas que permiten reconocer influencias de rasgos identitarios del diseñador 

estadounidense Charles Eames. Asimismo, sus sillas presentan una sutil elegancia que 

lleva la marca de la sensibilidad escandinava (Spark, 1999).  

3.4. La hegemonía de los plásticos 

En la primera década del siglo XX se destaca el ingreso y consolidación de los materiales 

sintéticos, los plásticos, que si bien en la actualidad forman parte del entorno cotidiano, 

implicó una revolución cuando el químico belga Leo Baekeland desarrollo la primera 

sustancia plástica en el año 1907, la baquelita. Es posible señalar que desde su 

incorporación en la industria ha tenido presencia a nivel global más que cualquier otro 

material.  

Botellas de plástico, tazas de aislante térmico de poliestireno, sartenes cubiertas 
de teflón, contenedores, mostradores de fórmica y tela plástica para cubrir 
alimentos invadieron la cocina, mientras que los hombres y mujeres de todo el 
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mundo hicieron a un lado su seda y su algodón para sustituirlos por el acrílico y el 
poliéster (Cambariere, 2008, p. 194). 

 
Es preciso mencionar, sobre todo en el marco de análisis que se propone desde el presente 

Ensayo, que en lo concerniente al campo del diseño de equipamiento interior su 

incorporación como material novedoso, también cambió la fisonomía de los productos. Su 

surgimiento revolucionó el mercado de los productos en serie, cambiando el carácter 

estético y ecológico de los diseños. En los inicios fue utilizado primordialmente para abaratar 

costos reemplazando materiales como el azabache, el marfil y el ámbar. En este sentido, la 

baquelita se empleó como aislante para sustituir la goma en enchufes e interruptores. A 

comienzos del siglo XX se utilizaba también para cambiar la estética de los nuevos aparatos 

eléctricos y brindarles un aire más moderno. Se puede mencionar como parte de sus 

cualidades la resistencia al calor, la capacidad de soportar la corrosión y la intemperie, y la 

propiedad de permanecer químicamente estable, rasgos estos que le han otorgado un rol 

determinante por la diversidad de aplicaciones y procesos que lo sitúan como protagonista 

(Cambariere, 2008).  La década del '30 emerge como el momento más rico, en cuanto a las 

múltiples aplicaciones del material, a raíz de la llegada del nylon y otros plásticos 

petroquímicos como el acrílico, el vinilo y el poliéster que comenzarán a utilizarse 

masivamente a partir de la segunda mitad del siglo XX (Spark, 1999). 

La manera de manipularlo era a través del vertido del plástico en composición líquida dentro 

de un molde, esto permite alcanzar nuevas formas sin imperfecciones. Esta manera de 

manipular el plástico resulta favorable para el diseño en serie y la repetición de un producto. 

Los avances tecnológicos sobre los materiales, operados en el periodo comprendido por la 

Segunda Guerra Mundial incrementaron la variedad de plásticos disponibles en el mercado 

y fueron utilizados por los diseñadores para crear sus productos. Algunas de esas 

variaciones fueron la espuma, el poliuretano y la fibra de vidrio que, aunque no lograron 
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equiparar en calidad a los materiales naturales, fueron considerados una alternativa eficaz y 

económica. Ésta característica se presentó como un desafío para los diseñadores ya que 

tenían que dotar al material de una cierta categoría (Spark 1999). El diseñador finlandés 

Eero Saarinen permite ser señalado como uno de los diseñadores estadounidenses que, 

junto con Charles Eames, logra colocar a su país en el centro del movimiento de vanguardia 

luego de la Segunda Guerra Mundial. Ambos diseñadores trabajaban con el plástico en sus 

productos gracias a la evolución de este material. Una de las obras más emblemáticas que 

dan cuenta de las posibilidades de los materiales sintéticos, creada por Saarinen  es la 

elaborada con una aleación de  fibra de vidrio y aluminio revestida en plástico, la silla Tulip 

(1956) la cual debía su nombre al parecido con los tulipanes por su forma y color blanco 

(Spark 1999). Resulta una contradicción entre el material utilizado, totalmente industrial a la 

forma orgánica de  la silla. Saarinen es considerado como uno de los principales pioneros 

del diseño orgánico y principal inspirador a Marco Zanuso, diseñador italiano moderno del 

siglo XX quien diseñó la primer silla de polietileno inyectado (Fiell, 1999). 

Otro ejemplo es el de Verner Panton, arquitecto nacido en el año 1926 en Dinamarca, uno 

de los principales diseñadores que utiliza el plástico en sus diseños. Sus obras carecen de 

características nacionales, por lo contrario, diseño objetos sofisticados con materiales y 

formas novedosas para la época que se enmarcan en la línea de diseñadores 

estadounidenses. Panton fue parte del Movimiento Internacional que fomento el uso de 

nuevas tecnologías y materiales sintéticos. Miembro de la Comunidad Internacional del 

Diseño, trabajó a mediados del siglo en diseños innovadores para la época que 

aprovechaban los avances tecnológicos del momento. En 1960 crea la primer silla apilable 

de plástico inyectado con el asiento en suspensión llamada Stacking. Este diseño constituyó 

la primera silla fabricada a partir de una sola pieza de plástico moldeado. Él estaba 

interesado en crear diseños orgánicos que se adaptaran al cuerpo. Como consecuencia de 
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esta inquietud surge su silla S, del año 1965, con forma sinuosa y curvilínea fabricada a 

partir de una sola plancha de contrachapado. A finales de siglo, el diseñador continuó 

creando sillas posmodernas con formas adaptadas a la silueta del ser humano fabricadas en 

plástico. El material fue indispensable para la fabricación del diseño de Panton que, gracias 

a las propiedades físicas, le permitió crear un diseño moderno adaptado a la ergonomía 

(Sparke, 1999).  

El diseño en la actualidad, permite ser abordado como respuesta al proceso de 

fragmentación y multiplicidad de tendencias que atraviesan no sólo el campo del diseño sino 

también el ámbito de las artes visuales o la arquitectura. En este sentido Sparke (1999) 

sostiene que los años setenta supusieron el fin del dominio de un único movimiento de 

diseño a nivel internacional. El escenario social y económico de los años '80 propició que se 

generara, sobre todo en las grandes ciudades, un boom consumista que ayudó al desarrollo 

acelerado del diseño situando a la figura del diseñador en un rol relevante. Un diseñador 

que se inscribe en este escenario en el cual se diluyen las fronteras entre el campo de las 

artes y las disciplinas proyectuales es el francés Philippe Starck. Irrumpe a finales del siglo 

XX  en la escena del diseño industrial contemporáneo y es considerado uno de los mayores 

exponentes del diseño en el mundo de finales del siglo XX y principios del nuevo siglo. 

Conjuga el arte en los objetos cotidianos. Starck logró posicionarse internacionalmente 

como un experto en transformar el entorno cotidiano. Es famoso por sus múltiples 

aplicaciones de diseño, entre interiores de hoteles, como sus diseños cotidianos y de 

mobiliario.  

Starck es capaz de combinar belleza y utilidad de una forma que un “artista” 
contemporáneo, centrado únicamente en la pintura y la escultura, es incapaz de 
hacer sin preocuparse por los aspectos utilitarios. (Spark, 1999, p.246). 
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En 1990 crea la silla Dr Glob fabricada de plástico moldeado por inyección con la idea de 

contrastar a través de la forma, la ligereza y el espesor.  Utiliza los materiales para enfatizar 

el contraste, así, el plástico es utilizado en el asiento creando un aspecto cálido y opaco 

mientras que el respaldo se resuelve con tubos de acero, prolongando la estructura de las 

patas (Fiell, 1999). Tuvo especial interés en las innovaciones industriales en el plano de los 

materiales y en los métodos de producción. Esto lo ha llevado a adaptarse a las diferentes 

propuestas que se le han presentado, logrando muy buenos resultados en el plano 

morfológico y material, pudiendo resolver las diferentes problemáticas que se le fueron 

presentadas. Las creaciones de Starck abarcan temas fundamentales como la difuminac 

ión de las fronteras entre el arte y la tecnología, la ligereza y las formas animales y 

humanas. Sus diseños se adaptan al presente y al futuro. Starck apela a su carácter de 

diseñador para representar y expresar lo que permite ser denominado como el espíritu de la 

época traduciéndose en sus diseños. Actualmente, su interés se encuentra enfocado en 

realizar diseños sustentables con materiales ecológicos (Sparke, 1999).  

En cuanto a la producción nacional, resulta interesante rever el caso del diseñador Alejandro 

Sarmiento, creador de Contenido Neto, un proyecto que persigue diseñar objetos de uso 

cotidiano y equipamiento interior a partir de la reutilización y reciclado de botellas de PET. 

Su propuesta de trabajo lo ha llevado a proyectar a partir de la experimentación y 

exploración de nuevos materiales y, del mismo modo, sitúa a los materiales como ejes 

cruciales de su proceso de diseño. En el marco de una entrevista brindada en el año 2006 a 

la revista Barzón, destaca una idea que expone la relevancia de los materiales. Asi, señala 

que es el material el que habla y que los diseños surgen de la propuesta de los materiales, 

por sus cualidades intrínsecas, sugieren. Siguiendo la misma línea de su declaración, es 

posible reflexionar lo que emerge, en primera instancia, como una constatación. Los 
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materiales condicionan en gran parte las posibilidades de diseño. Si bien esto no excluye 

que una idea o solución posible frente a un problema que requiere una solución de diseño, 

se presente antes de la elección del material que se utilizara para llevarla a cabo, resulta 

innegable que en muchos casos, el proceso se inicia a partir de un determinado material 

(Cambariere, 2006). Circus Stool aparece como un ejemplo de diseño en el cual Sarmiento 

retoma y actualiza parte de lo que se ha señalado en líneas anteriores. Se trata de un banco 

realizado en cartón fibra laminado en plástico. Su solución morfológica deviene de la 

experimentación realizada por Sarmiento del plegado de papeles, idea que trasladó 

exitosamente al Circus Stool, "un banco que al día de hoy sorprende por su sencillez y la 

contundencia de sus formas ya que soporta mediante su estructura laminar hasta 120 kg. de 

peso" (Cambariere, 2006, p. 24). 

3.5. Materiales con impronta local 

Otro caso que da cuenta de los modos bajo los cuales un material determina un diseño de 

una manera novedosa es el mimbre. Al respecto, se retoma la experiencia de numerosos 

diseñadores locales, por las significaciones que el mimbre vehiculiza per se. Acaso, parte de 

su filiación regional permite ser rastreada en lo señalado por la cronista Luján Cambariere al 

definirlo en términos de clásico nacional (Cambariere, 2007). Asi, el mimbre constituye un 

recurso natural del país que sufrió el impacto negativo de la emergencia de otro tipo de 

materiales que dieron como resultado, un aparente sitio relegado. Pero dicha situación se ha 

efectivizado no solo en la Argentina, lo mismo ha sucedido en Europa, donde su uso decae 

con la aparición masiva de principios de siglo pasado del plástico. Se trata de un especie de 

planta leñosa originaria de ciertas regiones frías de Asia y Europa; su ingreso a América 

Latina se da a a través de la colonización y específicamente ingresa al país gracias a 

Domingo Faustino Sarmiento, quien lo trae cerca del año 1855 desde Chile. La expansión 
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local se produjo junto con la inmigración europea hacia la región del Delta bonaerense. En la 

actualidad, constituye la segunda actividad económica de esta región de la provincia de 

Buenos Aires, detrás de la forestación. Ahora bien, a los fines de los objetivos que persigue 

el presente PG, es preciso mencionar que se trata de un material con un rico potencial para 

diseñar mobiliario y objetos, tal cual lo señala Cambariere (2007). Un caso emblemático del 

año 1954 pertenece a Horacio Baliero. Se trata de un diseño que reelabora un sillón playero 

popular. Baliero resuelve su diseño a través de una estructura de hierro redondo laqueado, 

resultado de un trazado geométrico de círculos que conforman el respaldo superior y que, al 

mismo tiempo, sirven de apoyabrazos. El asiento respaldo realizado en tejido continuo de 

mimbre le ofrece a Baliero la posibilidad de generar una estructura que otorga libertad de 

movimiento para el cuerpo, mientras que porta un alto nivel de confort dado por el ancho del 

respaldo que permite apoyar los brazos en posición de descanso (Levisman, 2013). 

Otro ejemplo, más cercano en el tiempo y acorde a las nuevas tecnologías aplicadas a la 

creación de mobiliario, es el desarrollado por los diseñadores nacionales Federico Churba y 

Patricio Lix Klett, quienes a partir de la creación de la firma La Feliz, desarrollaron desde los 

comienzos del presente siglo diversas líneas de productos a partir de la técnica del mimbre. 

Algunos ejemplos de diseños que pertenecen a la colección Mimbre son las lámparas 

Campana, Chanfle y Tutu y los asientos Armadillo (La Feliz, 2015). Finalmente, otros 

diseñadores nacionales como Diana Cabeza, Hernan Fretto y Damián Mejías, han 

incursionado y lo continúan haciendo, en las posibilidades del mimbre para el diseño de 

equipamiento interior.  

Resulta insoslayable mencionar el cuero. Un material que por sus cualidades únicas lo 

vuelven un caso de gran versatilidad; flexible y planar, ofrece a los diseñadores un abanico 

amplio de posibilidades. Entre ellas se pueden señalar tanto aplicaciones básicas como así 



 
64 

 

también, calzado y vestimenta, equipaje, monturas, piezas de arte y mobiliario. Un repaso 

por sus características demuestran que es elástico en seco y plástico cuando está húmedo. 

Si se lo somete al calor y a ciertos niveles de humedad se estira y vuelve a su estado natural 

en pocas horas. Pero sobre todo, posee una alta resistencia al desgarramiento y a la 

tracción. No obstante, el rasgo que permite que permanezca presente en la actualidad y 

continúe siendo elegido por los diseñadores, se vincula con el tacto agradable, una 

característica que no logro imitarse con otro material (Cambariere, 2007). La firma Usos, 

muebles contemporáneos, es un emprendimiento que trabaja desde la provincia de Jujuy, 

Argentina, diseñando equipamiento que rescata el patrimonio cultural local. Cuatro 

colecciones de muebles de su autoría, permiten ser abordadas como un caso en el cual el 

cuero es incorporado como un material determinante de su estética. La línea denominada 

Atada, del año 2001, es planteada por los responsables de la firma como pequeña 

arquitectura andina. La Banqueta Guanaca o el Banco Cien Pies combinan en su resolución 

maderas locales y tientos de cuero crudo trenzados (Usos, 2015). 

A modo de conclusión preliminar, y a partir de la reseña realizada en relación a la 

integración de nuevos materiales dentro de los procesos de diseño, resulta interesante 

repensar el sitio de las tecnologías. Frente a las nuevas posibilidades que surgen a lo largo 

de la historia, y que permiten ser aplicadas a materiales ya conocidos, como el caso de la 

madera, el cuero o el mimbre; emergen nuevos materiales que impactan, del mismo modo, 

en el entorno cotidiano de los consumidores. Siguiendo la perspectiva de análisis planteada 

por el diseñador Bernhard Burdeck (2002), se concluye que el diseño de productos, 

equipamiento y todo tipo de objetos no tiene lugar en el vacío. Esto significa que no puede 

ser entendido como una combinación aleatoria de colores, materiales y formas. Por el 

contrario, se debe entender como el resultado de un complejo proceso de desarrollo que se 

encuentra condicionado por múltiples variables. De este modo: 
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Las transformaciones sociales y culturales, el contexto histórico y las limitaciones 
de la técnica y la producción, desempeñan un papel de igual importancia que los 
requisitos ergonómicos, sociales o ecológicos, que los intereses económicos o 
políticos, o las aspiraciones artísticas (Burdeck, 2002, p. 117). 

 

Dichas consideraciones revelan, una vez más, la compleja trama en la cual los diversos 

materiales han posibilitado expandir las experiencias en el campo del diseño. La mirada, en 

el próximo capítulo, se desplaza hacia la trayectoria de cuatro diseñadores argentinos que 

han sido entrevistados en el marco del presente PG. Se persigue de este modo, rever cómo, 

la compleja trama de variables y posibles decisiones vinculadas a factores económicos, de 

desarrollo tecnológico, entre otros, se encuentran involucradas en el proceso de diseño, 

específicamente desde el trabajo de profesionales que desarrollan su actividad proyectual 

en el escenario local.  
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Capítulo 4 Identidad en diseño 

4.1. Reflexiones en torno a la identidad, el por qué y el para qué 

La pregunta problema que articula el presente Ensayo cuestiona cómo a partir del Diseño de 

Interiores resulta posible definir el estilo de los objetos mediante los materiales utilizados, 

sobre todo en el mercado actual. Dicho interrogante conlleva reflexionar acerca de los 

conceptos de identificación e identidad en el diseño de equipamiento argentino, 

problemáticas que serán abordadas a lo largo del presente capítulo con el fin de rever el 

sitio que ostentan los materiales como posibles vehiculizadores de rasgos que se asocian al 

estilo nacional. No obstante y retomando lo expuesto en capítulos anteriores, resulta 

pertinente cuestionar la validez de imprimir a los diseños de pautas que permitan ser leídas 

como argentinas, nacionales. Una pregunta que ha sido trasladada a los diseñadores que 

han sido entrevistados en el marco del presente PG. Acaso ¿es válido hablar de identidad 

argentina? O en todo caso, ¿constituye un aspecto crucial que todo diseñador debe tener en 

cuenta para competir en el mercado actual con sus creaciones? Parte de estos 

cuestionamientos han sido tratados en el trabajo de campo que, si bien es acotado, se 

vislumbra eficaz y enriquecedor para los objetivos del presente Ensayo. Es así que se ha 

entrevistado a los diseñadores Ricardo Blanco, profesional que ha sido consultado 

profusamente en el presente trabajo ya que su labor como docente y promotor lo sitúan 

como referente en la materia; a Federico Churba, joven diseñador con una proyección 

internacional sólida; a Eugenio Aguirre y a Marcelo Orlievsky, profesionales ambos que, al 

igual que el resto de sus colegas, participan activamente del campo del diseño. En la misma 

perspectiva, se suma una entrevista del año 2007 que realizó la cronista Luján Cambariere 

(2007) para la revista Barzón a la diseñadora Diana Cabeza. Se entiende que dicho material 

complementa los testimonios de los profesionales entrevistados y enriquece la reflexión. 
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4.2. La construcción de la identidad nacional, un estado de la cuestión 

Comenzar a discutir acerca de la eficacia de generar un diseño que permita ser leído como 

nacional obliga a circunscribir, en primera instancia, qué se entiende por identidad. La 

identidad cultural de un grupo social puede ser entendida como una dimensión dinámica y 

en permanente conformación. Valores, creencias, tradiciones, modos de relacionarse y 

comportarse, permiten ser enumerados como algunos de los rasgos compartidos. 

Finalmente, la identidad permite ser entendida como aquellas características que diferencian 

a un grupo o sociedad frente a las demás (Real Academia Española, 2015). No obstante, 

esta primera definición general, precisa ser encuadrada dentro del campo del diseño. 

Entonces, si se considera al diseño como una expresión de determinada identidad cultural, 

dicha filiación podrá ser reconocida de manera explícita o implícita a través de la morfología, 

los materiales y cierto modo de encarar el proceso de diseño. Ahora bien, resulta válido 

hablar de una identidad en diseño en términos globales? Existe una identidad argentina, o 

acaso latinoamericana, en la cual puedan ser inscriptos los diseños nacionales?  Una 

respuesta interesante es la ensayada por Ricardo Blanco quien, en relación al rol del diseño 

en la construcción de la identidad, sostiene que la misma se construye en el mismo acto de 

diseñar, mientras que si se propone, cualquier profesional del campo, diseñar la identidad, 

es decir, alcanzar la identidad desde el diseño, emerge la necesidad de preguntar para qué 

y a partir de esa respuesta, desarrollar una posible estrategia (Blanco, 2007). Este 

acercamiento desde la perspectiva del diseño que plantea más interrogantes que certezas, 

posibilita continuar con la reflexión acerca de los beneficios de desarrollar una estrategia 

que apunte a diseñar la identidad. Cuando se piensa en identidad, vinculada esta a la región 

de Latinoamérica, se introduce al mismo tiempo otro concepto que cobra relevancia, es el de 
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diversidad. Es entonces que comienzan a surgir ciertos aspectos que vuelven opaca la idea 

de identidad en el diseño. Blanco (2007) vuelve sobre las preguntas, acaso como 

disparadoras de una reflexión más profunda que los profesionales deben atravesar. Así, 

cuestiona, ¿para qué, por qué y cómo se quiere que se perciba la identidad nacional?, ¿para 

vender más productos, para diferenciarse del resto? Claro que cada pregunta inaugura la 

posibilidad de ser contestada positiva o negativamente, ya que no se perciben fórmulas 

garantizadas ni necesidad de consenso. Sus interrogantes, interesantes para la perspectiva 

que se plantea en el presente PG, continúan de esta manera:  

Si un producto se perfila como “argentino”, eso, ¿Le aumenta el valor o lo 
disminuye? Si ese producto hace que nos vean mejor que a los otros, ¿Es 
porque los otros son “menos”?, ¿No es esto “elitista y colonialista”? Necesitamos 
sentir que pertenecemos a un grupo mayor, ¿O eso es lo que no queremos? 
(Blanco, 2007, p.2). 

 
Por otra parte, resulta determinante aceptar, tal como lo sostiene el diseñador, que es la 

globalidad la que determina la necesidad de diferenciación, porque de ese modo los objetos 

y productos de un cierto país o región serán diferentes y podrán, acaso, competir en los 

mercados. Finalmente, cabe agregar otra idea relevante y es aquella que postula la validez 

de generar una identificación, más que una identidad. Las razones se fundamentan en que 

los productos pueden poseer rasgos que si se reiteran, terminaran siendo reconocidos como 

pertenecientes a cierto lugar. Ahora bien, y continuando con lo expresado por Blanco (2007), 

si esta identificación coincide con la identidad, se considera un plus. Basta con retomar lo 

expuesto en capítulos anteriores del presente PG, cuando se señalaron las diferentes 

etapas por las que atravesó el diseño a nivel nacional para repensar que, en numerosas 

ocasiones, como lo fue el caso de Visiva, los profesionales activos trabajaban para 

diferentes empresas en simultáneo y desarrollaban, en consecuencia, diversas líneas de 

productos que respondían a la imagen que cada empresa pretendía desarrollar. Este tipo de 
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argumentaciones son las que avalan, en cierta medida, lo mencionado por Blanco al 

defender que el diseño argentino es el que hacen los diseñadores argentinos. Si es eficaz, si 

logra aceptación entre los usuarios o si se comercializa exitosamente, es otra discusión 

(Blanco, 2007).  

La fórmula: cuero (si es con pelo, mejor) + guarda pampa, es la primera obviedad 
para hacerlo argentino, luego el mate, el asado, el tango, el Obelisco, son las 
otras obviedades desde el punto de vista comunicacional. Lo difícil es transformar 
estos conceptos en objetos de diseño (...)  Sé que el análisis está hecho en base 
a una porción de la totalidad de usuarios: la extranjera, el turismo, pero sirve para 
exponer la idea. Queda para el debate la propuesta de identidad para la propia 
comunidad (Blanco, 2007, p. 4). 

 
Varias cuestiones se desprenden de la cita textual referida. En primer lugar problematiza un 

determinado uso de ciertos materiales, específicamente el cuero y los textiles regionales, 

como estrategias basadas en la obviedad. En segundo lugar, inaugura otra rama de revisión 

que ya ha sido bosquejada a comienzos del capítulo, esto es el para quién se diseña y qué 

se quiere transmitir. Respecto al primer señalamiento acerca del uso de materiales con una 

fuerte vinculación al imaginario y a la tradición nacional, es posible mencionar que la 

obviedad en su utilización no recae en el material en sí mismo. En todo caso, puede 

repensarse en los modos y estrategias a los que apelan los diseñadores a la hora del 

diseño. Algunos casos ejemplares permiten ser señalados como ejemplos que argumentan 

esta idea, diseños que serán objeto de reflexión en el próximo capítulo, no obstante resulta 

interesante delimitar, paulatinamente, el sitio que ostentan los materiales en el proceso de 

diseño. 

4.3. Perfiles profesionales de los diseñadores entrevistados 

Como se ha mencionado al comienzo del capítulo, la entrevista a cuatro profesionales 

activos de la escena local permite introducir una mirada que, alejada de la perspectiva 

meramente teórica, revela ciertos detalles del quehacer cotidiano del diseño, y en la misma 
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línea, las declaraciones recogidas de la entrevista a Diana Cabeza, publicadas en la revista 

Barzón (2007) aportan en su conjunto, una perspectiva novedosa. Sin embargo, para lograr 

contextualizar la rica información extraída de los encuentros, resulta pertinente presentar de 

un modo sucinto el perfil profesional de cada uno de ellos. Todos los profesionales trabajan 

en la actualidad, un dato que otorga al presente Ensayo una óptica interesante ya que da 

cuenta de lo que está sucediendo hoy en día dentro del campo proyectual a nivel local.  

4.3.1. El señor de las sillas, Ricardo Blanco 

Ricardo Blanco, arquitecto, diseñador y docente, emerge como una de las figuras clave 

dentro del panorama nacional. Autor de numerosos textos de la disciplina proyectual que 

han sido utilizados en el presente PG como marco teórico ineludible. Una buena manera de 

acercarse a sus ideas lo constituye, precisamente, revisar las definiciones ofrecidas por 

Blanco, en primera persona. Se presenta a sí mismo asegurando: 

Yo hago sillas, nadie necesita una silla, están todas hechas. Yo, necesito 
hacerlas, es distinto. Parecido pero distinto. Cada una de ellas tiene una razón de 
ser diferente. Por suerte no genere un estilo (Blanco, 2012). 

 
Sus palabras demarcan, en primer lugar, el eje de su campo de acción, pero más 

claramente demuestran que el diseño desborda, como actividad proyectual, la misión de 

diseñar y crear productos y objetos absolutamente novedosos. Por el contrario, las 

declaraciones de Blanco (2012) resitúan la dimensión estética que se encuentra 

indisolublemente vinculada a la formal y tecnológica. La silla, por tomar el ejemplo 

mencionado por Blanco, existe como objeto desde hace 7000 años en el seno de la 

sociedad. Acaso es necesario que los diseñadores continúen, en la actualidad, rediseñando 

y buscando nuevas soluciones, cuando resulta posible aventurar que no se precisan más 

sillas? Una posible respuesta puede ser que, efectivamente, resulta un desafío intelectual. 

En la misma línea, el diseñador Ricardo Blanco desliza que lo que vuelve atractiva a la 
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disciplina del diseño, se funda en que constituye un juego creativo. Juego en el cual todos 

los componentes son relevantes y donde la habilidad de los profesionales del diseño se 

inscribe en el poder equilibrar cada uno de ellos, "en el momento justo y para la sociedad 

justa" (Blanco, 2004, p. 40). Otro aspecto interesante para señalar es aquel mencionado en 

la entrevista realizada recientemente en el marco del presente Ensayo, respecto al lugar que 

tiene la inspiración dentro del complejo proceso de diseño. Al respecto, Blanco sostiene que 

esta constituye información no codificada, y agrega que "cuanto más información tenes, y 

mejor manejas el código para entenderlo menos intuición tenes" (Blanco, Comunicación 

personal, 2015, p. 1).  

Entre sus diseños más emblemáticos, se encuentra la silla Plaka del año 1972 (Imagen N* 1 

en el Anexo de imágenes), modelo que forma parte del patrimonio del Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires. La silla, construida a partir de una sola pieza de madera 

laminada, permite ser plegada quedando como una delgada plancha de madera. Entre sus 

características se destacan su utilidad y versatilidad por precisar un espacio mínimo para su 

almacenamiento y traslado.  

4.3.2. Espina Corona, la propuesta de Marcelo Orlievsky 

Marcelo Orlievsky es diseñador especializado en mobiliario. Su formación académica dentro 

del Diseño Industrial la ha realizado en el país y en el exterior. Asi, ha cursado la licenciatura 

en Diseño en la Universidad de Palermo, un posgrado en muebles en la Universidad de 

Buenos Aires y otro posgrado en Tecnología de la Arquitectura en la Universidad Torcuato 

Di Tella, información brindada por el mismo Orlievsky, al presentarse antes de dar inicio a la 

entrevista realizada. Desde el año 2006 se desempeña como coordinador del laboratorio de 

muebles dentro del Centro de Investigación de la madera en el INTI, siglas que aluden al 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de la Argentina. Espina Corona es el nombre del 



 
72 

 

proyecto en el cual trabaja desde hace dos años y hasta la actualidad, y que ha llevado para 

exponer en la 18* edición de la Feria Internacional del Mueble de Milán, Italia, a comienzos 

del año 2015. Los objetivos del proyecto permiten ser tomados como carta de presentación 

de su trabajo. La idea nodal se asocia con la posibilidad de generar a través del diseño un 

lenguaje más contemporáneo, incluyendo tecnologías nuevas "como la producción 3D pero 

tomando los referentes nuestros como la madera, el cuero" (Orlievsky, 2015, p.1). Una 

lectura detenida habilita repensar las propuestas de Orlievsky como la suma de la tradición 

del oficio y la innovación, variables posibles de rastrear en el diseño de la silla expuesta en 

Italia (Imagen N* 2 en el Anexo de imágenes). 

4.3.3. La nueva generación del diseño, Federico Churba 

El apellido Churba porta una carga simbólica dentro de la historia del diseño argentino 

irrefutable. Federico Churba, sobrino nieto de Alberto Churba, diseñador mencionado en 

capítulos anteriores, ha forjado una trayectoria que merece ser revisada. Formado 

académicamente como diseñador industrial en la Universidad de Buenos Aires, en el año 

2008 fundó Estudio Federico Churba concentrando su labor en objetos ligados al 

equipamiento interior, especializándose en el diseño y producción de piezas de mobiliario e 

iluminación. Sus trabajos nutren la tienda fCH, inaugurada en el año 2012, no obstante 

continúa desarrollando propuestas para clientes del ámbito local y para estudios de diseño 

pertenecientes a la industria italiana y escandinava (Churba, 2015). Como parte de la 

filosofía de trabajo de Federico Churba, que se encuentra explicitada en los contenidos de la 

página web de la empresa, se destaca un rasgo que merece ser señalado. Se menciona que 

la tienda se encuentra articulada en la generación de diversos tipos de ambientes los cuales 

se encuentran "formados por una serie de productos de mobiliario e iluminación 

estrictamente constituidos para enaltecer, organizar y transformar los entornos" (Churba, 
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2015). Un aspecto que vuelve a poner en dialogo, por una parte, los espacios interiores y 

por otro, el equipamiento de interior que cooperan en alcanzar una cierto tipo de ambiente. 

En este sentido, las diversas líneas de productos desarrollados por Churba, abarcan sillas, 

mesas, bibliotecas, lámparas, entre otros, donde en cada caso se observa un especial 

interés en las terminaciones y detalles. Un diseño interesante desde el punto de vista de los 

objetivos que rigen  el presente PG lo constituye la biblioteca Cerco, del año 2008 (Imagen 

N*3 del Anexo de imágenes). Una pieza surgida de una mirada novedosa que retoma la 

configuración de cercas, rejas y ventanas que pueblan parte del paisaje del conurbano de la 

provincia de Buenos Aires. En dicha propuesta, Churba retoma lo que posibilita ser 

entendido como rasgos de identidad presentes en el entorno cotidiano de la ciudad.  

4.3.4. Equipamiento público y privado, Diana Cabeza 

Diana Cabeza posee una amplia y reconocida trayectoria en el círculo del diseño local e 

internacional. Formada académicamente en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 

Pueyrredón, en la cual se especializó en dibujo y pintura, y egresada de la Facultad de 

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires donde se graduó como arquitecta, 

su recorrido profesional fusiona ambos saberes en los cuales quedan en evidencia las 

intersecciones entre el espacio, el cuerpo y la materialidad. Los primeros diseños creados 

para uso doméstico, le otorgan reconocimiento y la oportunidad de ser publicados en 

revistas especializadas de diseño y arquitectura (Cambariere, 2007). Años posteriores 

desarrolla mobiliario urbano compuesto por diferentes piezas que se integran en entornos 

cotidianos. Completar su perfil como diseñadora argentina invita a mencionar parte de lo que 

es señalado en la página web del Estudio Cabeza, respecto a la filosofía de la empresa. En 

primer lugar el mensaje institucional menciona: 
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Creemos que los elementos urbanos definen la identidad de los sitios; en su 
repetición e interacción van armando un tejido de servicios y prestaciones que 
definen el paisaje de la ciudad y funcionan como un escenario de fondo de la vida 
urbana y en comunidad (Estudio Cabeza, 2015).  

 
La alusión a la dimensión identitaria de sus proyectos, cobra relevancia en el marco 

propuesto por el presente Ensayo, ya que propicia revisar de qué modo y a través de qué 

tipo de materiales y recursos Cabeza imprime a sus creaciones de ciertas pautas vinculadas 

al contexto en el cual se insertan. Acaso, un punto interesante para destacar se asocia a lo 

que la misma diseñadora menciona al delimitar el área de acción del diseño. Desliza que 

resulta posible abordarlo en diversas escalas del habitar, desde la escala nano, alcanzando 

la escala hombre y hasta arribar a la escala paisaje. Este tipo de concepción es la que le 

permite plantear un amplio escenario de posibilidades de aplicación pensando al diseño 

como una intervención social, en el cual resulta factible rescatar la memoria e identidad 

urbana. En el Capítulo 2 del presente PG se ha mencionado el Sofá Sensual-Pampa como 

uno de sus diseños más interesantes (Imagen N* 4 en el Anexo de imágenes), podría 

sumarse otro ejemplo que forma parte de un sistema integral a escala urbana como ha sido 

el desarrollo del diseño de los paradores del MetroBus para la ciudad de Buenos Aires.  

4.3.5. Eugenio Aguirre, un autodidacta en permanente expansión 

La trayectoria de Eugenio Aguirre posee características diferentes al resto de los 

diseñadores entrevistados. Autodidacta, en su juventud trabajó en el rubro financiero hasta 

que en un momento dado decidió dedicarse de lleno al diseño de equipamiento interior, un 

espacio de creación propia que le interesaba personalmente. En este sentido, en el marco 

de la entrevista publicada en la revista Barzón del año 2014, Aguirre remarca que sus inicios 

en el diseño comenzaron como un hobby, armando bancos de hierro que obsequiaba a sus 

amistades más cercanas. Sin embargo, la etapa de investigación se inauguró en el taller de 



 
75 

 

un tapicero que ofició de consultor en una primera fase hasta que se integró al equipo de 

diseño que Aguirre conformó tiempo después (Schirinian, 2014).  Su empresa EA desarrolla 

mobiliario de estilo neoclásico, tradicional y de diseño. Los materiales, por su parte, de alta 

calidad responden a la preferencia de Aguirre por lo natural. Por otra parte, y como otro 

rasgo posible de señalar, el diseñador desarrolla dos líneas de productos en paralelo. EA, 

más formal, tradicional y destinada a equipar departamentos. Por otra parte, Naturaleza 

Aguirre, propuesta que pretende enfocarse en el equipamiento de casas de campo y de los 

suburbios. No obstante, ambas líneas buscan encontrar en los materiales clásicos, como la 

madera y el cuero, usos diferentes a los habituales (Schirinian, 2014).  Finalmente, Aguirre 

se reconoce como un artesano más que como un diseñador y observar detenidamente parte 

de sus creaciones, posibilita revalidar la minuciosidad de cada diseño y la impronta 

artesanal. Cabe agregar para completar su perfil, una declaración realizada en la entrevista 

de Barzón, referida párrafos anteriores, en la cual Aguirre destaca "Mi ADN es argentino. 

Siempre me rodeé de eso...cueros de pergamino, cueros de potro" (Aguirre, 2014). Entre 

sus diseños más destacados se encuentran la estantería Cachivache, el perchero Palenque 

y los estantes Montoncito. Si bien se analizaran detalladamente en el capitulo siguiente las 

producciones de cada diseñador, resulta oportuno señalar los sentidos que vehiculizan, en 

este caso, los nombres escogidos por Aguirre, los cuales remiten claramente al imaginario 

local.  

4.4. Dialogo con diseñadores, una mirada actual 

Ahora bien, el eje central que articula la mayor cantidad de contenidos que se desarrollan en 

el marco del presente Ensayo es el de la identidad en el diseño. Más específicamente, en 

cierto tipo de diseño encuadrado en equipamiento interior y puntualmente, en lo asociado al 

sistema de asientos. Este recorte convoca una serie de problemáticas que involucran a los 
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materiales, al mercado, a la mirada de los diseñadores locales en relación a estas variables, 

entre otras. Respecto a la identidad, se han esbozado hasta el momento posturas que dejan 

entrever la complejidad del concepto, ya que admite diversos abordajes. No obstante, se 

intuye como un concepto relevante desde la perspectiva del posicionamiento de productos y 

objetos argentinos en el mercado internacional y, claro está, en el local. En este sentido, la 

Ministra de Industria, la Lic. Débora Giorgi, suma una valoración a la potencia del campo del 

diseño, por varios motivos.  Menciona los siguientes:  

Su importancia es aún mayor, porque la acción del diseño en cada región logra 
una revalorización de los saberes y materias primas locales. Así también se 
genera una industria sustentable. El diseño integra la dinámica virtuosa que 
completan la industria, el empleo genuino, el arraigo territorial y la identidad 
cultural que conllevan los productos surgidos del procesamiento de los recursos y 
las materias primas de cada región de nuestro país (Giorgi, 2013, p. 9). 

 
Se evidencia, de este modo, la complejidad y riqueza que supone crear productos y objetos 

en el escenario local, atendiendo a la especificidad regional en cuanto a la disponibilidad de 

materiales y la integración con la industria. Acaso, las palabras del diseñador Reinaldo Leiro 

(2013), creador de la firma Buro y figura notable del diseño nacional, describen un estado de 

la cuestión que merece ser destacado. Sostiene el rol crucial que ostenta el consumo como 

único medio donde el diseño puede actuar para transmitir valores. Así, rescata que existen 

dos componentes fundamentales, donde el primero se asocia a la innovación tecnológica, 

mientras que el segundo se vincula con la innovación de significación. "Según Baudrillard, el 

valor sustancial del diseño es personal el de la significación, más allá del valor de uso. Y la 

significación sólo se puede pensar si el diseño está en contacto con la gente" (Leiro, 2013, 

p. 21).  

Parte de estas consideraciones más otros puntos, como la importancia de los materiales, 

cuestión central del presente PG, han sido objeto de indagación en las entrevistas 
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realizadas a lo largo del desarrollo del Ensayo. No se persigue trasladar los testimonios en 

su totalidad sino que, por el contrario, se busca poner en tensión ciertas problemáticas que 

han sido objeto de indagación en el Ensayo. En este sentido, se han  encontrado ciertas 

similitudes entre las declaraciones de los diseñadores consultados que merecen ser 

resaltadas. Resulta posible mencionar el caso de Marcelo Orlievsky, integrante del proyecto 

Espina Corona, quien reconoce la fuerte tradición que inscribe al cuero y la madera como 

materiales que poseen una notable presencia en los diseños. No obstante, señala que 

ambos materiales "ya no son propiamente argentinos" (comunicación personal, 2015). Una 

mirada al equipamiento interior de la empresa y la lectura del texto que acompaña su página 

web, da cuenta de la puesta en valor de las maderas típicas de América del sur, como la 

lenga. "Sillas, mesas y estanterías combinan en su diseño la percepción tradicional de la 

madera con las nuevas técnicas de fabricación 3D" 

 (Espina Corona, 2015). En este caso, la utilización de la madera para la creación del 

equipamiento de asiento de la empresa, pretende encontrar otros sentidos a través de la 

conjunción de nuevas tecnologías que, acertadamente, renuevan el lenguaje. 

Por su parte, el diseñador Federico Churba, frente a la pregunta acerca de la existencia de 

materiales que permitan ser identificados como argentinos responde aseverando que, 

efectivamente, ciertos materiales se asocian a esta idea. Sobre todo el cuero o la alpaca. No 

obstante, señala que dicha asociación, que permite ser entendida como una identificación 

nacional no deviene en el desarrollo de una identidad de diseño nacional. Más aún, sostiene 

dos ideas que resultan interesantes, sobre todo atendiendo a la presencia que sus 

productos tienen en el mercado local e internacional. La primera, vinculada al repertorio de 

materiales que su firma utiliza. Afirma que a raíz de tener dos unidades de negocio, el 

estudio de diseño y una tienda donde se comercializan las  creaciones del estudio, diseñan 
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a partir de un surtido de materiales, "tengo madera, macizas y enchapadas, metales, 

tapicería, diversidad de materiales es como un poco la posibilidad que tenemos para crear 

distintos lenguajes. No nos atamos a un determinado repertorio de materiales" 

(comunicación personal, 2015). La pluralidad de materiales que maneja Federico Churba le 

brinda la oportunidad de iniciar la búsqueda y en consecuencia, alcanzar las diversas 

soluciones a nivel diseño que la firma ofrece a partir de las ideas que pretenden vehiculizar y 

no, desde los materiales exclusivamente. Una idea que revela el tipo de trabajo que lleva 

adelante y que se revalida cuando menciona que, frente a la falta de un material en 

particular lejos de abandonar el proceso, revierten la carencia y la transforman en un 

desafío. Así lo explica: 

Parte de las tareas que desempeñamos dentro del estudio para lo que es 
producción es, por ejemplo, desarrollar el herramental necesario para trabajar 
una pieza y vamos resolviendo cosas que de otra manera serían más 
complicadas. Parte del ingenio del diseñador lo usamos también para poder 
resolver cosas por afuera de lo estándar. A veces nos pasa que cuando les 
llevamos a los talleres algo que está un poco alejado de lo que hacen en su dia 
a dia, lo primero que les sacamos es una respuesta negativa, pero cuando le 
mostramos un principio de solución con herramental, un dispositivo, una matriz 
o lo que sea que les facilita la tarea ahí empiezan a mirarte con otra cara 
(comunicación personal, 2015).  

 
Acaso, parte de lo que implica desarrollar la profesión de diseñador en el país, se vincula 

con la habilidad e idoneidad para encontrar los modos de sortear dificultades y lograr 

capitalizarlas o, como lo expresa Federico Churba en el marco de la entrevista realizada, 

"hay que hacer mucho con poco, eso es un poco la tarea" (comunicación personal, 2015).  Y 

es aquí donde se detecta otra conexión entre los diseñadores entrevistados. Ricardo Blanco, 

quien concedió una entrevista en su estudio taller del barrio de San Telmo, de la ciudad de 

Buenos Aires, entre las numerosas apreciaciones interesantes, declara que el diseño 

argentino se caracteriza por el cómo se hace, está precisamente en los modos del quehacer 

donde reside el gen nacional. De esta manera, el tema de los materiales se piensa a partir 
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de la disponibilidad y a partir de allí, se encara el proceso de diseño (comunicación personal, 

2015). Una postura que encuentra sintonía con la que sostiene Federico Churba al momento 

de responder acerca de la validez de hablar de un diseño argentino. Su respuesta, retoma 

parte de lo referido anteriormente. Sostiene la existencia de un diseño hecho en Argentina 

que tiene como rasgo, entre otros, "el rebusque en la forma de producir" (comunicación 

personal, 2015). Así, menciona la existencia de numerosos productos fabricados con 

tecnologías accesibles que aparentan ser seriados y que es allí, en ese rebusque, vocablo 

del lunfardo que podría pensarse en términos más académicos como cierta manera de 

proceder, donde puede ser leído algo que podría llegar a ser un gen nacional. No obstante, 

remarca que eso no quiere decir que esté reflejado en aspectos estéticos, como sucede con 

el diseño escandinavo (Churba, 2015).  

Respecto al uso de los materiales como posibles vehículos para dotar a los diseños de 

cierto estilo vinculado al gen nacional, la producción de Eugenio Aguirre presenta otras 

posibilidades de abordaje. En sus creaciones, materiales tradicionales como el cuero, el lino 

y la madera son sometidos a tratamientos y procedimientos que proponen nuevas 

sensaciones táctiles y visuales. Al mismo tiempo, y acaso sea una característica de sus 

trabajos, mantienen el anclaje nacional, esto es, en su solución formal y estética, permiten 

ser apreciados como diseños que pertenecen a un diseñador argentino. Asi lo define 

Aguirre, quien señala que escoge materiales cálidos y nobles, ya que le permiten alcanzar 

una armonía entre materialidad y diseño, cuidando siempre que ambos componentes se 

encuentren realzados, caso contrario el diseño "pierde fuerza y tiene fecha de vencimiento" 

(comunicación personal, 2015). La mesa Cumbia, por ejemplo, realizada con madera y lino 

laqueado o la mesa Nona, de madera y cuero de potro laqueado, habilitan ser abordados 

como creaciones en las cuales los materiales juegan un rol notable en ser portadores de 

tradiciones ligadas a lo nacional. Sin embargo, se vislumbra como un aporte novedoso el 
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tratamiento al cual se someten. Resulta posible enumerar los siguientes materiales, lino 

laqueado, decape y tratado, cuero de charol laqueado, bambú y cuero de potro laqueados, 

entre otros. Se destacan los motivos que conducen al procedimiento del laqueado, exclusivo 

de la firma liderada por Aguirre, cuando se menciona que: 

El lino merecía una terminación de máximo refinamiento, y el milenario laqueado 
Chino fue nuestra referencia. Nuestro Lino Laqueado ® superó todas las 
expectativas; resalta la calidez y vigencia del lino con la pureza del cristal 
(Aguirre, 2015). 

 
La explicación acerca del tratamiento de los materiales puede ser completada con lo 

señalado por el propio Aguirre (2015) en el marco de la entrevista realizada para el presente 

Ensayo. Menciona que existe una necesidad de definir estilos dentro del campo del diseño 

de interiores e industrial, cuestión que comprende y justifica desde su perspectiva 

profesional, no obstante, desliza que la concepción de su obra no surge desde un estilo 

determinado sino que emana de su propio instinto, por estas razones enmarca sus 

proyectos como diseños de autor (comunicación personal, 2015). De este modo y 

retomando la cita textual recién referida, resulta posible continuar reflexionando acerca del 

sitio que ostentan los materiales en el proceso de diseño, ya que posibilita observar 

críticamente que cada diseñador les otorga una valoración diferente. En este sentido, 

Federico Churba (2015) remarca que descree acerca de la presencia de una identidad 

formal o visual a escala nacional. Sin embargo, resitúa una vez más que, si hubiese algún 

rasgo de identidad que aglutina el trabajo de varios diseñadores locales, se inscribe en "el 

ingenio de cómo tratar un material, de cómo solucionar esto de hacer más con menos, más 

que en su resultante formal o visual" (comunicación personal, 2015). Agrega, en la misma 

perspectiva, que se alcanzan los objetivos buscados no de la manera que haría cualquier 

diseñador en cualquier parte del globo, ya que los recursos y la tecnología disponible son 

variables. Las soluciones planteadas por los profesionales locales se vinculan, desde su 
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experiencia, con una manera de pensar o de abordar un problema, y es allí donde puede 

haber algún gen repetido. Finalmente, Churba afirma que el diseño local no debe poseer 

rasgos identitarios, por el contrario, plantea una idea interesante al sostener que esta es una 

necesidad de los diseñadores o, en todo caso, perteneciente a los ámbitos de discusión del 

diseño, afirmaciones que reafirman que la identidad no constituye una condición excluyente 

(Churba, 2015). Ricardo Blanco, trae a colación en la entrevista la figura del diseñador 

Eugenio Aguirre; mención que le resulta útil para diferenciarse respecto al sitio que ostentan 

los materiales dentro de sus proyectos. Lo señala en los siguientes términos:  

Eugenio hace cosas con cierta madera porque el valor de la madera le importa, 
a mi no me calienta, lo pude hacer quizás no con la misma calidad, use madera 
laminada, o madera moldeada (comunicación personal, 2015). 

 
Puede repensarse a partir de dichas declaraciones la validez de la pregunta problema 

planteada a comienzos del presente PG, ya que inaugura un espacio novedoso de reflexión 

por la pluralidad de posturas frente a temáticas vinculadas con la identidad en el diseño y el 

rol de los materiales en función de esta. Resulta válido aseverar que cuestiones asociadas a 

la identidad, por un lado y la selección y utilización de los materiales, por otro, comportan 

variables independientes? Es posible ir más allá y cuestionar incluso si la elección de la 

madera o del cuero, materiales que se encuentran ligados a lo nacional, garantizan una 

lectura directa que los inscribe como diseños con impronta nacional. Frente al mismo 

interrogante acerca de la necesidad de articular, a través del diseño rasgos identitarios 

nacionales reconocibles, Marcelo Orlievsky expone una postura diferente. Desde su 

perspectiva, señala que estos son necesarios ya que si no, los diseños se tornan 

homogéneos, diluyéndose las particularidades en un mercado cada vez más globalizado. 

Estas razones lo habilitan a definirse como diseñador independiente al cual se le notan las 

raíces argentinas. Añade también que: 
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No solo por el material sino que también nosotros, los argentinos, somos 
medios pícaros para las cosas. Valoramos mucho con pocos recursos, y con 
escasos elementos logramos generar un idioma, es una virtud nuestra 
(comunicación personal, 2015). 

 
Ahora bien, las posturas expuestas por los profesionales frente a las problemáticas que 

atraviesan el presente PG, evidencian una pluralidad de miradas. Discrepancias que, lejos 

de ser negativas, enriquecen la indagación que se propone desde el Ensayo. Así, se revelan 

en las entrevistas puntos en común sólidos entre Ricardo Blanco y Federico Churba, 

mientras que Orlievsky y Aguirre mantienen puntos de vista diferentes. Frente a la pregunta 

que cuestiona la existencia de algún tipo de estrategia de regionalización, como propuesta 

intencional en el diseño actual nacional, la respuesta de Federico Churba resulta, por 

demás, interesante. Señala varias cuestiones. La primera, reconoce que existen múltiples 

experiencias en lo que conforma el campo del diseño a nivel local y menciona como uno de 

ellos, la producción de Eugenio Aguirre. La segunda, se desprende precisamente de la 

mención a Aguirre para explicitar cuál es su postura, deslizando implícitamente que articulan 

estrategias distintas. De esta manera, Churba relata que ciertas colecciones de su firma 

están inspiradas, de alguna manera, "en un recorrido del conurbano bonaerense buscando 

elementos de identidad, por ejemplo las mesas Pluviales, la mesa Picnic" (comunicación 

personal, 2015).  Piezas que se vinculan con una búsqueda de identidad donde, tal como lo 

remarca Churba, prevaleció un interés personal, una vocación por investigar qué tipo de 

elementos se encontraban en el paisaje del conurbano. Finaliza afirmando que no buscó en 

dichos elementos que se reconociera ese patrón inicial, sino que "se buscó ese origen para 

generar un punto de partida y llegar a un producto que sea de neto corte contemporáneo" 

(comunicación personal, 2015). En esta misma línea, realiza una observación que resulta 

interesante, ya que convoca el trabajo de la diseñadora Diana Cabeza mencionada en 

capítulos anteriores, como una colega que, del mismo modo, sostiene una búsqueda que 
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califica como casi antropológica del comportamiento de los individuos y las sociedades, en 

sus especificidades regionales (Churba, 2015).  De este modo, Churba se reconoce como 

parte de una tradición de diseñadores locales que toman elementos propios de la cultura 

local, no obstante, admite que no encuentra dentro del terreno nacional, ninguna estrategia 

de regionalización que permita aseverar que los diseños comparten pautas que posibilitan 

hablar de rasgos nacionales. Se debe advertir, tal como sostiene Churba en la entrevista, 

que en otros países donde la industria se forja a partir de materiales autóctonos o técnicas 

de producción muy desarrolladas, se perciben pautas de identidad sólidas.   

El estilo escandinavo tiene una forma muy particular de trabajar la madera, tiene 
que ver con las que crecen en la región, hay ciertos patrones que se reconoces 
en lo que es el diseño escandinavo. El diseño japonés tiene una fuerte rasgos 
de identidad pero no creo que esto suceda en Argentina. También creo que la 
identidad es algo que se construye mientras uno va generando (comunicación 
personal, 2015). 

 
Ahora bien, la alusión a Diana Cabeza realizada por Federico Churba (2015), permite ser 

utilizada como pretexto para realizar ciertas consideraciones acerca de determinados rasgos 

de identidad presentes en uno de los proyectos más relevantes realizados por el estudio de 

la diseñadora. Es el mencionado en párrafos anteriores, el diseño de los paradores del 

MetroBus,  tanto la traza que comprende la extensión de la Av. Juan B. Justo, como el que 

comprende la Av. 9 de Julio, ambos de la ciudad de Buenos Aires.  La descripción realizada 

por los responsables del proyecto, Cabeza y Wolfson, para la sección de Arquitectura 

perteneciente al matutino Clarín del año 2010, especifica que el sistema fue pensado con un 

fuerte carácter visual que “lo hace adquirir una enérgica -pero a la vez integrada- presencia 

urbana” (Cabeza y Wolfson, 2010, p. 1). De este modo, todos los elementos particulares que 

componen el conjunto del diseño, han sido planteados para conformar un todo, un conjunto 

que permita ser visualizado como integral por parte de los usuarios. Añaden, respecto a  la 

identidad: 
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En la línea presentada conviven la tradición y la modernidad buscando a partir de 
una imagen contemporánea, apelar a la memoria urbana, presentando un 
repertorio tecnológico y de materiales y un discurso formal con gran pertenencia 
al patrimonio y al paisaje de la ciudad y, a la par, portando todas las 
actualizaciones tecnológicas y comunicacionales necesarias para el buen 
desarrollo de la vida urbana (Cabeza y Wolfson, 2010, p. 1). 

 
La referencia a la memoria urbana puede ser repensada en el mismo sentido que la aborda 

Federico Churba cuando retoma elementos, a partir de su recorrido por el conurbano, que le 

brindan la oportunidad de desarrollar líneas que integran ciertas pautas identitarias en los 

diseños; y es en este sentido qué resulta pertinente volver a señalar las mesas Pluvial como 

síntesis alcanzada por Churba luego de observar la masiva presencia de los caños de 

desagüe pluvial en el paisaje urbano de la provincia de Buenos Aires. En el caso del 

MetroBus correspondiente a la traza de la Av., Juan B. Justo sucede algo similar. Por estar 

desarrollado sobre el eje del entubamiento del arroyo Maldonado, el diseño rescató este 

dato para trasladarlo en la solución formal. Así, la idea del cauce del arroyo, sus ondas y el 

color han sido fuente de inspiración para resolver los límites generales de cada refugio de 

los paradores. La forma de traslado escogida por los diseñadores se encuentra corporizado 

en las tiras de planchuelas curvadas de acero, en la gráfica y color de los vinilos translúcidos 

que se hallan aplicados sobre los paneles vidriados, y del mismo modo en las baldosas, 

denominadas Maldonado, todos estos elementos, dejan entrever una trama de ondas que 

aluden al fluir del arroyo que se encuentra subyacente al trazado del MetroBus. 

Asi, los testimonios recogidos y volcados a lo largo del presente capítulo habilitan destacar 

ciertos puntos. En cuanto a los diseñadores convocados, la heterogeneidad de sus 

trayectorias ha puesto en tensión las miradas que cada uno de ellos posee acerca de la 

relevancia de imprimir a los diseños de ciertas pautas que permitan ser leídos como 

nacionales. Pero acaso lo más notable de las declaraciones sea el hecho de reflexionar en 

torno a los propios materiales; esto es, la capacidad de vehiculizar ciertas significaciones a 
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partir de la integración en el complejo proceso de diseño por ejemplo, de maderas, cueros, 

metales, entre otros materiales con una fuerte asociación a lo nacional. En el próximo 

capitulo, el eje central estará puesto en revisar y reflexionar en torno al equipamiento interior 

de asiento y específicamente, la mirada se centrará en la silla. De este modo se pretende 

poner en tensión lo expuesto en los capítulos anteriores, para completar el espacio de 

indagación en torno a uno de los diseños más emblemáticos perteneciente a lo que Ricardo 

Blanco denomina, sistema de asientos. Se revisarán, de esta manera, cuales son los 

aspectos operacionales, técnicos y tipológicos que posibiliten discutir los modos mediante 

los cuales se puede definir el estilo de los objetos a través de los materiales y el tipo de 

solución formal utilizados, en el mercado actual. 
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Capítulo 5 Sillas, el equilibrio entre racionalidad y creatividad 

5.1. ¿Por qué la silla? 

Para el diseñador, arquitecto y docente Ricardo Blanco, diseñar una silla es un designio. 

Acaso esta afirmación explica la razón que lo guía a rediseñar sillas casi como un objeto de 

culto hace mas de tres décadas. Ahora bien, en lo que refiere al presente PG, el objeto silla, 

como parte integrante de lo que puede ser llamado el sistema de asientos, porta un interés 

especial por ciertos motivos. En primer lugar, permite realizar una lectura detallada de los 

aspectos operacionales al tiempo que habilita detenerse en los aspectos tecnológicos de su 

diseño. No obstante, y es aquí donde expone una serie de rasgos interesantes para los 

objetivos que persigue el presente Ensayo, la creación de una silla expone la posibilidad de 

alcanzar la diferencia entre otras sillas semejantes sin perder en ese proceso la capacidad 

de seguir siendo consideradas como parte del sistema de asientos. Precisamente es esta 

versatilidad la que explica la elección de analizar equipamiento interior de asiento para 

reflexionar en torno a las posibilidades de los materiales como aquellos recursos que 

confieren a los diseños ciertas pautas que permiten ser leídos como de estilo nacional. Por 

otra parte, cabe destacar un concepto señalado por Blanco (2004) quien equipara la silla 

con la letra en los siguientes términos: 

La silla es al diseño de productos lo que la letra es al diseño gráfico. Es conocida 
la obsesión que ejerce la tipografía en el mundo del diseño gráfico. Existen 
infinitas A o Z totalmente diferentes entre sí, no obstante, nadie confunde una con 
la otra (...). De la misma manera, una silla es reconocida como tal, aun cuando 
hay una infinidad de modelos (Blanco, 2004, p. 9). 

 
Es así que la silla permite ser organizada y clasificada en diversas tipologías. Si se continua 

con el ejemplo mencionado por Blanco, así como existen familias tipográficas y sistemas de 

tipografías, las hay entre las sillas. "Existen en las letras las mayúsculas y las minúsculas, 

como en los asientos hay sillas y sillones" (Blanco, 2004, p. 9). Esta variedad es la que 
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habilita indagar a lo largo del capítulo las posibilidades que portan los materiales en 

vehiculizar diversos sentidos. Por otra parte, se revisaran las diferentes estrategias para 

generar modificaciones o renovaciones en la silla. Sobre todo, atendiendo a que pueden 

rastrearse dos caminos en cuanto a la actitud crítica del diseñador. Una, que sostiene que 

en la búsqueda del ideal de la silla, no resulta necesario continuar con la experimentación ya 

que postula al objeto como único y definitivo. La otra, acaso más desafiante, la que 

evidencia una actitud de búsqueda permanente a través del rediseño, ya que elude la 

perfección (Blanco, 2004). Finalmente, se analizaran los modelos clave dentro del diseño de 

sillas y otras piezas pertenecientes al sistema de asientos, aquellas que pueden ser 

consideradas como emblemáticas y al mismo tiempo, interesantes para la reflexión qué se 

propone desde el presente Ensayo. La meta del recorrido propuesto apunta, de esta 

manera, a reflexionar a partir de diseños concretos, cómo ciertas estrategias habilitan hablar 

del concepto de identidad. 

5.2. La silla en el tiempo 

Deyan Sudjic, director del Design Museum de la ciudad de Londres, señala en el prólogo de 

un libro dedicado al diseño de sillas editado por dicha institución, que resulta posible trazar 

los últimos 150 años de la historia del diseño a partir del análisis de la secuencia  de sillas 

que se han creado (Sudjic, 2009). Refiere, en coincidencia con otros abordajes que han sido 

señalados en capítulos anteriores, una triada de hitos fundantes que pueden ser tomados 

como puntos de anclaje. El primero, sitúa el trabajo desarrollado por la compañía de Thonet, 

quien modifica radicalmente la producción, dejando atrás la manufactura artesanal para dar 

inicio a la serialidad. En segundo lugar, el trabajo de Marcel Breuer como otro punto de 

impacto en relación con la integración del tubo de acero en sus diseños de equipamiento 

interior y, finalmente, Sudjic señala el trabajo con los plásticos que desarrollaron Charles y 
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Ray Eames. Tres hitos o marcas en la historia del diseño y específicamente en 

equipamiento de asiento (Sudjic, 2009). 

No obstante, y como consecuencia de la riqueza y complejidad de lo que permite ser 

llamado la historia del diseño de la silla, existen otros puntos importantes que merecen ser 

destacados. Algunos, inclusive, anteceden a la revolución instaurada por la producción en 

serie de Thonet. Se trata, en todo caso, de modelos arquetípicos que han sentado las bases 

de la tipología de las sillas hasta la actualidad. En este sentido, se coincide con lo expresado 

por Blanco (2004) quien determina que desde que el hombre es hombre, y esto implica el 

haber adquirido la posición vertical, ha traído una inevitable consecuencia, la necesidad de 

sentarse. Y ha sido, justamente, esa necesidad la que se ha resuelto a partir de un elemento 

que ha atravesado un proceso continuo e incesante. La primera solución fue sentarse en el 

piso, luego en troncos o piedras hasta que se llegó a elaborar el primer instrumento, el 

banco (Blanco, 2004).  

Pero la aparición del respaldo, o sea, la transformación en silla, fue lo que 
permitió que el hombre se relajara y meditara. A partir de este paso evolutivo, ese 
instrumento adquiere un nuevo valor, ya no es un mero elemento que responde a 
una necesidad física, se convierte en un hecho simbólico (Blanco, 2004, p. 15). 

 
Este concepto resulta de suma utilidad a los fines que persigue el presente PG, ya que 

explica los motivos que llevan, desde siglos, a innumerables diseñadores a repensar y 

ofrecer nuevas creaciones, las cuales siguen perteneciendo a la categoría silla. En este 

punto es entonces donde la misma definición de la disciplina reafirma su intención de 

desbordar la resolución formal de una necesidad que ha sido detectada. Se puede inferir 

que alguna de las tantas sillas que se han diseñado a lo largo de la historia, ha cubierto las 

necesidades. No obstante, es posible afirmar que subyace otra dimensión que persigue 

transformar ese objeto o producto en un elemento de la cultura. "El objeto de diseño se 
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convierte en un metaproducto, es  decir, aquello que sucede más allá del mismo producto" 

(Blanco, 2004, p. 14). Siguiendo esta misma perspectiva de análisis, resulta notable la 

coincidencia de diversos autores que inscriben a la silla como el objeto más diseñado en la 

era moderna, al punto que sitúan su diseño por encima de la funcionalidad, la tecnología, la 

economía o sus posibles conexiones psicológicas (Cambariere, 2007). Lo expuesto hasta 

aquí, revalida la idea de que un diseño puede ser abordado como una entidad cultural, sin 

embargo para reflexionar detenidamente en dicho diseño, se debe desarticular el todo y 

analizar sus componentes. De este modo, se podrá verificar qué función cumplen los 

materiales cuando, dentro del proceso de diseño, se persigue dotar a los mismos de una 

determinada identidad, en este caso, posible de asociar a rasgos nacionales. Un aspecto 

más que conviene retomar y que ha sido mencionado a comienzos del presente Ensayo, 

tiene que ver con los puntos de contacto entre el Diseño de Interiores y el Diseño Industrial, 

sin desatender que cada campo posee una especificidad particular. Pero, del mismo modo y 

tal como sostiene Sparke (1999), sostienen un objetivo en común que se asocia a mejorar 

tanto la calidad de vida de la sociedad como así también, persiguen mejorar el aspecto del 

entorno cotidiano de las personas. Por estas razones resulta válido reafirmar que el diseño 

desborda la creación aislada de un objeto o producto o la intervención integral de un 

espacio. Se trata, en todo caso, de un complejo proceso que conjuga creatividad y técnica 

(Sparke, 1999). Volver sobre el trabajo del diseñador Le Corbusier demuestra los lazos 

implícitos que suelen existir entre diversas disciplinas. Asimismo, los proyectos 

pertenecientes a Diana Cabeza se encuadran como propuestas que se integran a la trama 

urbana, ya sea directamente en la vía pública o en espacios tales como hospitales, 

universidades o entidades financieras. En todos los casos se vislumbra una preocupación 

para que el diseño o propuesta se integre al entorno. Ahora bien, si la mirada se desplaza al 

campo local, resulta válido resaltar el modo de trabajo de diseñadores locales, como 
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Eugenio Aguirre, quienes contemplan soluciones integrales o Federico Churba quien, como 

se ha referido en el capítulo anterior, presenta en su tienda diversos espacios en los cuales 

los diseños de equipamiento se presentan en un contexto dado, esto es, en un posible 

ambiente.  

5.3. El diseño de una silla, consideraciones respecto a la función, a la técnica y a la 

tipología 

Si se sigue la perspectiva de análisis propuesta por Ricardo Blanco (2004) y 

específicamente las anotaciones expuestas en su texto La silla, ese objeto del diseño del 

año 2004, resulta oportuno mencionar que en el mismo proceso de creación confluyen una 

serie de factores. El primero, asociado a los aspectos operacionales vinculados a las 

funciones básicas que deben alcanzar los objetos para cumplir y satisfacer las necesidades 

de los individuos. Por otra parte, los aspectos tecnológicos que aluden a los materiales y los 

procesos técnicos que permiten que un determinado diseño logre materializarse. Por ultima 

parte, el aspecto morfológico que deviene como consecuencia de los anteriores. De este 

modo, tal como lo sugiere Blanco, de la conjunción de las variables recién mencionadas si 

se las orienta “con la intención de lograr una incidencia en la cultura de la sociedad, 

tendremos lo que se llama diseño” (Blanco, 2004, p. 14). Es en esta aseveración donde 

resulta posible detenerse por la importancia que la misma comporta y que permite abordar el 

diseño de una silla como una intervención cultural. Consideración que, no obstante, es 

posible de ser trasladada a otras piezas que conforman el sistema de asientos. Algunas 

razones que fundan esta idea, encuentran respuesta en lo que ha sido mencionado en 

reiteradas ocasiones a lo largo del Ensayo. Frente a la innegable cantidad y variedad de 

sillas que pueblan los espacios públicos y privados, persiste la voluntad de su rediseño por 

parte de numerosos diseñadores ya que en cada propuesta se renuevan una serie de 
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significados. Y este hecho sitúa a la silla como un objeto que siempre se encuentra en 

relación con la cultura, y el valor estético comporta un punto notable y una condición crucial 

para diseñadores y arquitectos que apuestan a diseñar y reinterpretarla. Así, Blanco, 

defiende: 

Es movilizador saber que, en términos creativos, siempre podemos hacer un 
objeto nuevo igual a los otros pero totalmente diferente. Lo importante es 
comprender que esa diferencia no depende del objeto mismo. (...) Es verificar 
que el diseño no está en el objeto sino en el diseñador, no está en el problema ni 
en la solución, sino en la acción de diseñar (Blanco, 2004, p. 19).     

 
Se ha mencionado a comienzos del capítulo lo referido por Deyan Sudjic, director del Design 

Museum de la ciudad de Londres, quien desliza que resulta factible revisar los últimos 150 

años de la historia del diseño a partir del análisis de la secuencia de sillas que se han 

creado (Sudjic, 2009). Ahora bien, se puede añadir a esta hipótesis que los nuevos diseños, 

aquellos que los diseñadores continúan creando en distintos países, se inscriben en otros 

modelos de sillas que ya se encuentran presentes (Blanco, 2004). Dicho de otra manera, las 

variaciones se realizan sobre la base de modelos clave. Se destacan las sillas utilizadas en 

las antiguas civilizaciones, como la egipcia, o el klismos perteneciente a la cultura griega. La 

silla curul utilizada en Roma antes del comienzo de la era cristiana emerge como un modelo 

que ha logrado mantenerse en el tiempo, y que devino “en la senatorial Savonarola, 

arribando a los grandes ebanistas ingleses y franceses, como Chipendale” (Blanco, 2004, p. 

21). Otro ejemplo válido y al mismo tiempo más cercano a la escena local lo constituye el 

sillón BKF. En este sentido Ricardo Blanco (2004) retoma un análisis realizado por un 

historiador de mobiliario quién establece vínculos entre dicho diseño y el modelo de silla 

Tripolitana, una pieza utilizada por el ejército inglés en la década del treinta en Europa. 

Realizada esta, en base a una estructura de madera y cubierta de lona. Fue esta silla un 

invento patentado por Joseph Fenby en el año 1872. La alusión a la filiación entre el BKF y 
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la Tripolitana no hace más que revalidar los estrechos vínculos que, en numerosas 

ocasiones, subyacen entre diversos diseños (Blanco, 2004). De este modo lo explica: 

Esta versión de la empresa de Trípoli estuvo en Buenos Aires en la exposición de 
artesanía italiana de 1938 y al parecer allí la conocieron Bonet, Kurchan y Ferrari 
Hardoy, quienes realizaron el BKF, pero en la versión rígida, agregando calidad 
estética pero reduciendo funciones complementarias como el plegamiento 
(Blanco, 2004, p. 178). 

 
Lejos de querer restar mérito a los responsables del diseño del BKF, se entiende la 

marcación realizada por Blanco (2004) como un caso en el cual se ha retomado cierta 

configuración con la inobjetable virtud de haber sumado un componente estético, en la 

versión nacional. 

5.3.1. Aspectos funcionales 

Diversos factores confluyen en las variaciones del plano funcional de la silla, variables que 

se dan por los diferentes modos de sentarse que cada silla propone al usuario. Asi, es 

posible pensar en razones culturales, en motivos de usos y costumbres asociados a 

cuestiones simbólicas, entre otras consideraciones. No significa lo mismo sentarse en el 

sillón de un psicoanalista que sentarse en una silla de maestra en una escuela; del mismo 

modo, se perciben diferencias notables en sillas diseñadas para personas con alguna 

discapacidad física, otras diseñadas para niños o ciertos modelos pensados para 

profesiones u ocupaciones puntuales, como los asientos de los jueces o reyes. Pero 

asimismo, siguiendo la perspectiva de análisis propuesta por Blanco (2004), resulta 

oportuno señalar que se vislumbran otras funciones complementarias que la silla cumple, 

estas son la capacidad de apilarse, de plegarse o de armarse, cuestiones que enriquecen 

las posibilidades proyectuales al momento de su rediseño (Blanco, 2004).  
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5.3.2. Aspectos técnicos, la versatilidad de los materiales 

Las variantes asociadas a la materialidad revelan el amplio repertorio utilizado para su 

diseño. De este modo, las maderas, los metales, los textiles, los plásticos son solo algunos 

de los materiales que se utilizan para la producción de asientos. Ahora bien, y tal como se 

ha mencionado en capítulos anteriores, confluyen otras factores en lo que supone 

experimentar variables en el paradigma de la silla. Así los enumera Blanco: 

Los procesos productivos reflejan, en los objetos, la participación de ciertos 
conceptos o ideologías, sistemas de producción, artesanales o industriales, y las 
más sofisticadas tecnologías. Pero estos ajustes técnicos se resumen en su 
característica formal, es decir, hay materiales que tienen su mejor exposición en 
la línea, otros en lo laminar y otros en lo volumétrico (2004, p. 27). 

 
5.3.3. Aspectos tipológicos 

Detenerse en los aspectos tipológicos habilita profundizar la indagación en torno a la silla, 

como objeto de análisis central del presente Ensayo. Así, resulta conveniente resaltar que la 

configuración tradicional de la silla se ha mantenido fiel a sí misma y las modificaciones que 

se han operado a lo largo de su historia se articulan, aun en la actualidad, como una 

evolución de un modelo a otro. Ahora bien, dichas modificaciones permiten ser leídas como 

adecuaciones y ajustes a los estilos dominantes de cada época y cada sociedad o como 

diferenciación y ruptura de un estilo precedente. No obstante dichas alteraciones, es posible 

señalar desde lo formal criterios tipológicos que permiten agruparlas en tres esquemas. El 

primero es el esquema h, que alude a la clásica silla de cuatro patas. En segundo lugar, el 

esquema x alude a la configuración de la denominada silla tijera o plegable. Un exponente 

que ilustra dicho esquema es el “sillón comúnmente llamado Director, (...) el mejor modelo 

es de Mogens Koch” (Blanco, 2004, p. 178). Por último, el esquema s que puede ser 

identificado con el modelo de silla Cantilever, mencionada en capítulos anteriores, 

emergente del Movimiento Moderno (Blanco, 2004). La propuesta, probablemente una de 
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las más novedosas e influyentes, contiene dos aspectos que hacen que se destaque en el 

devenir de la historia del diseño de sillas y equipamiento de asiento. El primero asociado al 

aspecto tecnológico dado por la utilización del tubo de acero; el segundo, vinculado a una 

innovación en el plano formal respecto al tradicional esquema h de cuatro patas. En este 

caso, consiste en la eliminación de las patas traseras lo qué genera el perfil en s (Blanco, 

2004).  

Lo expuesto hasta aquí, revela una serie de cuestiones en las cuales, la más importante se 

asocia a la certeza de analizar los innumerables diseños de sillas no como copias sino, por 

el contrario, como rediseños que contemplan, cabalmente, que una silla deriva de otra que 

la precede y así sucesivamente. Otro punto que merece ser destacado se relaciona con el 

rol crucial de los materiales como recursos que posibilitan vehiculizar significaciones 

puntuales, entre las cuales se encuentran los rasgos de identidad que se analizan en el 

marco del presente PG. En este sentido, y acorde a los temas abordados en los apartados 

anteriores se propone un análisis de una selección de diseños de equipamiento interior, con 

el fin de rever los modos mediante los cuales, es posible dotar al mobiliario de asiento, de 

rasgos asociados al estilo nacional. La mirada se concentra en diseños seleccionados 

especialmente que permitan discutir la existencia, validez y eficacia de diseños con impronta 

nacional, entre los cuales se cuentan sillas, y asimismo bancos y sillones. 

5.4. ¿Qué tipo de significados vehiculizan los diseños de sillas? 

Todos los conceptos, ideas y consideraciones vertidas a lo largo del presente PG, permiten 

ser recogidas y volcadas en un análisis que no se pretende exhaustivo pero sí, válido para 

reflexionar en torno al concepto de identidad y su relación con ciertos diseños que, en 

primera instancia, parecen condensar ciertos rasgos vinculados al estilo nacional. Se 

pretende, de esta manera, arribar en instancias posteriores a conclusiones que determinen 
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qué rol cumplen los materiales y ciertas soluciones formales en dotar a los diseños de 

pautas posibles de leer como nacionales. En este sentido, a continuación, se revisarán 

ciertos productos que portan características interesantes dentro del marco de indagación 

que se propone. Otro aspecto que se cree revelador lo constituyen los nombres escogidos 

por cada diseñador para denominar los productos creados. Acaso, ¿es posible pensar que 

en la misma denominación se inscribe un refuerzo de la operación que pone en diálogo el 

producto con la idea de un estilo nacional? Formulado de otro modo, ¿radica allí, algún tipo 

de estrategia que persigue posicionar ciertos diseños como pertenecientes a una región 

geográfica particular? Si se entiende el concepto de identidad, referido anteriormente, como 

el conjunto de tradiciones, prácticas, usos y costumbres que cohesionan a un determinado 

grupo social, ¿resulta pertinente revisar críticamente este aspecto? En este punto, cobran 

nueva relevancia los interrogantes planteados por Ricardo Blanco quien, a modo de 

provocación, cuestiona para qué, por qué y cómo se quiere que se perciba la identidad 

nacional. Sin embargo, es preciso recordar que el hombre, como ser social, mediatiza sus 

relaciones con el entorno mediante objetos, los cuales no sólo los usa sino que del mismo 

modo, los crea, los diseña. Ahora bien, Blanco aporta una idea relevante al señalar: 

En definitiva, (...) el núcleo de la operación proyectual puede ser entendido como 
aquel por el cual el diseñador se propone transformar los conceptos de identidad 
cultural en rasgos de identificación objetual (Blanco, 2007, p. 18). 

 
Se entiende, a partir de lo mencionado, que la identificación consiste en la materialización 

de la identidad en un determinado producto diseñado. Desde esta perspectiva se rescatan, a 

continuación, una serie de creaciones. El objetivo que encierra centrar la mirada sobre una 

selección puntual de diseños debe entenderse no ya como una instancia de investigación, 

por el contrario, se trata de generar un espacio de indagación que procura volcar los 

conceptos e ideas desarrollados a lo largo del presente PG. En esta perspectiva, se 



 
96 

 

escogen ejemplos de equipamiento de asiento cuya autoría pertenece a diseñadores 

nacionales que han sido objeto de reflexión.  

5.4.1. Usos y Eugenio Aguirre 

Dos diseños eficaces para analizar lo constituyen la Banqueta Guacana (Imagen N*5 en el 

Anexo de imágenes), diseñada a partir de madera de cedro con listones de cuero longeado 

con lustre mate y la Banqueta Mato Corta (Imagen N* 6 en el mismo Anexo), realizada en 

madera de cedro con tientos de cuero crudo trenzado con lustre mate. Pertenecen, ambos 

diseños a Usos, emprendimiento mencionado en capítulos anteriores. En este caso, se 

escoge analizarlos ya que permiten ser tomados como casos en los cuales el esquema h, 

aludido por Blanco (2004) encuentra una solución que retoma la clásica configuración de 

cuatro patas de las sillas, aunque en estos casos, por carecer de respaldo, se ubican dentro 

del sistema de asiento, pero incluidas en el subgrupo de bancos y banquetas. Ambos 

diseños pertenecen a la serie llamada Atada, del año 2001, la cual es presentada como una 

línea andina concebida a partir de piezas de maderas autóctonas atadas entre sí por tientos 

de cuero (Usos, 2015). Algunos señalamientos emergen del análisis. En primera instancia 

se observa que los materiales predominantes de las banquetas seleccionadas son, 

precisamente, madera y cuero, ambos con una notable impronta que los vincula a la 

tradición nacional. No obstante, el tratamiento de cada pieza y el discurso que los acompaña 

y los presenta desde su página web, refuerza una ligazón con una cierta región del país, 

esta es, la del noroeste. Inclusive, como parte de la información disponible en el site de la 

empresa, se deja expresamente explicitado que los arquitectos responsables de la firma 

trabajan investigando la identidad “como método de diseño desde el profundo universo 

andino” (Usos, 2015). Se agrega, asimismo, que diseñan con materiales nobles y 

tecnologías básicas, desde una perspectiva que desarrolla una estética contemporánea. En 
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este sentido, puede afirmarse que el concepto rector, posible de contrastarse en las 

banquetas Guanaca y Mato Corta, se basa en resignificar materiales tradicionales con un 

lenguaje en sintonía con los requerimientos del mercado actual. Asimismo, respecto a los 

materiales, es posible señalar que el repertorio oscila entre maderas autóctonas como el 

cardón, el algarrobo, el cedrón; en cuanto a la integración del cuero, Usos apela al cuero de 

vaca y cabra (Usos, 2 015). De este modo, se destaca que los modelos escogidos 

vehiculizan una notable filiación a la cultura andina. Otro caso que comparte rasgos 

similares a los modos de diseño de la empresa Usos, son ciertos diseños provenientes de la 

firma de Eugenio Aguirre. Se toman cómo ejemplos a analizar, la silla Molleja Bondi y la silla 

Pampita (Imágenes N*7 y N*8 en el Anexo de imágenes). Nuevamente y en lo que respecta 

al plano discursivo, ambas denominaciones remiten claramente a la cultura nacional. El 

binomio molleja y bondi, funde dos claves de los usos y tradicionales nacionales, un vocablo 

apela al asado, comida emblemática del país, mientras que la palabra bondi, perteneciente 

al lunfardo, termina de operar un anclaje conceptual ligado a la identidad nacional. En 

cuanto a los aspectos  técnicos, se destaca el uso de la madera y el cuero como materiales 

excluyentes de ambas piezas. Del mismo modo, se integran al resto de la colección que 

ofrece la línea Naturaleza Aguirre, como parte de un concepto que atraviesa todos los 

diseños. Limpieza de las líneas, donde el desarrollo de los materiales condiciona el diseño 

que llega después. Tal es el caso de la silla Pampita acaso, donde en el aspecto formal no 

presenta innovación alguna, no obstante, en lo referente a los aspectos tecnológicos se 

encuentra una propuesta original basada en la versatilidad y elasticidad del cuero, un 

material que ha sido descripto en capítulos anteriores. En Pampita, la solución del plano del 

asiento y del respaldo a partir del trenzado del cuero revela la plasticidad del material y la 

impronta artesanal de su resolución. En Molleja Bondi por otro lado, el tratamiento del cuero 

porta reminiscencias a los asientos de los colectivos, a partir del lustre que presenta dicho 
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material, sumado a la simpleza de las líneas. Ambos diseños se enmarcan en el 

denominado esquema h, de forma tal que es el componente estético el que se encuentra 

exaltado. 

5.4.2. Blanco y Churba 

La silla Piolín diseñada en el año 2010, la silla Plaka del año 1972 (Imagen N*1 en el Anexo 

de imágenes), constituyen dos ejemplos notables del alto componente de experimentación 

que guía parte de los diseños desarrollados por Ricardo Blanco. Ciertas cuestiones emergen 

como interesantes para reflexionar, sobre todo, en torno a estos diseños. La primera se 

vincula con la dimensión enunciativa, en la que se viene haciendo foco, atendiendo a los 

sentidos que cada nombre convoca y en todo caso, refuerza y conduce en la lectura que 

cada usuario pone en funcionamiento. Puede aventurarse que la silla Piolín no explota los 

aspectos funcionales en tanto destaca otros. Acaso, la oportunidad de actualizar la 

posibilidad de diseñar una silla con materiales inusuales, casi como un ejercicio intelectual 

que busca romper la previsibilidad e invita al juego. En tanto el modelo Plaka, diseño 

emblemático de la producción nacional en materia de equipamiento interior, resalta en su 

misma denominación la solución y sobre todo, los aspectos funcionales. Basta recordar lo 

referido en párrafos anteriores al mencionar lo expresado por el mismo Blanco (2004), quien 

señala una serie de funciones complementarias que pueden presentarse o no, en el diseño 

de una silla. En este caso, Plaka, logra reducirse precisamente a una placa de madera 

cuando no presta las funciones del sentarse.  

Otras sensaciones se revelan como destacables en los dos diseños de Federico Churba 

seleccionados para reflexionar. La silla Filo y la silla Horqueta (Imágenes N* 9 y N*10 en el 

Anexo de imágenes), ambos modelos de su autoría, ofrecen otras perspectivas de abordaje. 

En un principio resulta posible mencionar que se vislumbra, en ambas sillas, una propuesta 
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innovadora, aun cuando ambas permiten ser enmarcadas dentro del esquema clásico en h. 

No obstante, presentan lo que ha sido definido por el mismo Churba en párrafos anteriores 

como un rebusque. Esto es, un aporte novedoso que las inscribe como diseños de autor, 

donde se percibe un trabajo cuidadoso que persigue en el diseño, aun dentro del 

heterogéneo y vasto conjunto de productos que conforman el sistema de asientos, arribar a 

soluciones inéditas. Un claro ejemplo lo constituye la silla Filo; una mirada detenida de la 

estructura de hierro pintada, en la cual se destacan los plegados del material desafiando, en 

cierto sentido, la rigidez propia de los metales para deslizar las sensaciones a una 

dimensión de más plasticidad y maleabilidad. La silla Filo, referida en la página web del 

diseñador, se describe en los siguientes términos, “peso y ligereza convergen en su 

estructura” (Churba, 2015). Por otro lado, la silla Horqueta expone ciertos rasgos similares al 

modelo Filo; en este caso, tal como se describe en la web, la estructura se resuelve de la 

siguiente manera: 

Líneas de hierro que se curvan y anudan en un dibujo continuo. Una sola lámina 
tapizada conforma la unidad de respaldo y asiento. En la espalda, la forma es 
ligera como el dibujo de un niño (Churba, 2015). 

Nuevamente, resulta pertinente destacar lo que se intuye como un plano de innovación, la 

manipulación del hierro del mismo modo que el planteado en el modelo Filo. Se vislumbra 

una vocación por la experimentación a partir del conocimiento de las propiedades de los 

metales y las posibilidades de la industria para alcanzar una solución conceptual que 

transmite audacia. En los casos reseñados, tanto los pertenecientes a Ricardo Blanco como 

los de Churba, se presenta un aspecto que ha sido señalado en capítulos anteriores, 

respecto al sitio, casi periférico, que ostenta la inspiración dentro del complejo proceso de 

diseño al que se enfrenta a diario todo profesional. En este sentido, otro aspecto interesante 

para señalar es aquel mencionado en la entrevista realizada recientemente en el marco del 

presente Ensayo, respecto al lugar que tiene la inspiración dentro del complejo proceso de 
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diseño. Al respecto, tal cómo se ha manifestado en capítulos anteriores, Blanco sostiene que 

ésta constituye información no codificada, y agrega que "cuanto más información tenes, y 

mejor manejas el código para entenderlo menos intuición tenes" (comunicación personal, 

2015).  

5.4.3. Diana Cabeza 

En el caso de la diseñadora Diana Cabeza, un diseño interesante para revisar lo constituye el 

conjunto de sillas y mesas denominado Mantel de encaje (Imagen N* 11 en el Anexo de 

imágenes), realizados en el año 2008 para ubicarse “debajo de una enorme tipa en un parque 

de una casa señorial” (Cabeza, 2015). Lo que puede entenderse como una cita superficial, 

esto es, la alusión al árbol que cobija al equipamiento, por el contrario, constituye un dato 

notable para comprender las ideas subyacentes al diseño. De este modo, el Estudio Cabeza 

describe el mobiliario: 

Este frondoso árbol con su piel verde y la cualidad patrimonial de esa casa fueron 
la fuente de inspiración de este diseño que me posibilitó indagar en una piel 
tecnológica nueva que encarnando la materialidad de un encaje me hizo revivir 
los recuerdos de infancia y sus interiores con los antiguos manteles cubriendo las 
mesas de madera oscura de las casas de mis tías y abuelas (Estudio Cabeza, 
2015). 

 
Surgen de esta descripción algunas consideraciones relevantes. En primer lugar, la 

posibilidad de integrar el entorno como variable a considerar al momento de desarrollar un 

proyecto o diseño. En este caso puntual, atendiendo al sitio específico en el cual se integra 

el conjunto Mantel de encaje, se retoma la trama fluctuante de las hojas de los árboles para 

trasladarla al perforado de la superficie de las sillas y la mesa. En segundo lugar, y 

específicamente en vinculación con las sillas, cabe destacar que, del mismo modo en que 

ha sido mencionado respecto a las sillas Filo y Horqueta, diseñadas por Federico Churba, se 

denota un profundo conocimiento de las posibilidades del diseño. Primero, conocimiento 
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vinculado con las características de los metales; segundo, conocimiento y experticia acerca 

de las posibilidades de la tecnología disponible en el país. En cuanto al diseño de las sillas, 

resulta pertinente ensayar una aproximación a su diseño desde un punto de vista en el cual 

es posible problematizar de qué modo se articula la dimensión de la identidad. Acaso, y en 

referencia a la descripción que ofrece la página web del Estudio Cabeza (2015), en la cual 

se menciona que el diseño opera y funciona como una segunda piel que se encuentra 

mediando, precisamente, con la piel de cada usuario, instalando una estrecha relación que 

vincula el perforado que emula la forma de las hojas, el entorno natural y en cierto sentido el 

aspecto más notable, alcanza lograr a través del calado del diseño, ventilar el cuerpo y 

aliviar el calor característico de la estación estival porteño. Dichas consideraciones habilitan 

repensar los rasgos identitarios presentes en el diseño de Diana Cabeza. Por una parte y tal 

como se ha manifestado en párrafos anteriores, en este caso el nombre elegido para 

designar el conjunto de equipamiento que se analiza, evoca prácticas y costumbres 

cotidianas ligadas a la sociabilidad de los argentinos, como lo constituye compartir una 

comida o un momento de esparcimiento al aire libre. Claro está que no se desconoce que 

dichas prácticas no son privativas de los argentinos; no obstante, tomarlas en cuenta como 

una variable relevante, denota una particular visión acerca de los reenvíos entre usuarios y 

acciones, notablemente presente en los diseños de Cabeza. Otro diseño que otorga la 

posibilidad de situarlo en tensión con  el conjunto Mantel de encaje, lo constituye el banco 

Nave (Imagen N* 12 en el Anexo de imágenes). Dicho diseño, tal como menciona Cabeza, 

fue creado a partir de pensar en el ser humano y en la situación de contexto, de modo tal 

que el proceso de diseño no se gesta desde la intención de crear un banco o una silla, 

modelos arquetípicos que ya se encuentran instalados en el seno de la sociedad, sino que 

surge de la exploración de ciertas acciones posibles de realizar en el equipamiento de 

asiento (Cabeza, 2014). En esta línea y como punto de contacto con la propuesta de Mantel 
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de encaje, se vislumbra la cualidad de la plasticidad y la posibilidad de una apropiación 

individual por parte de cada usuario. Esta versatilidad, rasgo compartido por ambos casos 

que se analizan se plasma por una parte, en el banco Nave en la curvatura de su diseño que 

utiliza una viga de madera laminada curva que brindó la oportunidad de crear un asiento 

que, siguiendo la descripción de la diseñadora, simula una cuna o una ostra (Cabeza, 2014). 

La concavidad del banco Nave permite así escapar de la rigidez habitual de los bancos y 

sillas y que gracias a su inclinación permite generar una situación de conversación. Una 

instancia similar se gesta a partir de la movilidad del conjunto Mantel de encaje, que permite 

ser dispuesto de diversas maneras, ya sea en forma individual o ensamblados de forma tal 

que abandonan el carácter individual propio de la silla hasta llegar a ofrecer un 

agrupamiento que lo acerca a un sillón o, en todo caso, a un equipamiento de asiento que, 

justamente, escapa a las denominaciones estándar y se adapta a las necesidades de los 

usuarios en cada situación particular de uso. Por otra parte, y respecto a los materiales 

escogidos para desarrollar ambos productos, tanto la madera utilizada para el banco Nave 

como el metal, protagonista del conjunto Mantel de encaje, se encuentran tratados en 

función de los valores y sensaciones que se pretenden vehiculizar. La ondulación de la 

madera y el calado del metal, exponen así las posibilidades de la industria tecnológica en 

estrecha asociación con los objetivos planteados por el equipo de diseño.  

A modo de conclusiones preliminares resulta conveniente señalar ciertos puntos. En primer 

lugar, los diseños escogidos para reflexionar en torno a los diversos modos bajo los cuales 

ciertas pautas de identificación se vehiculizan en el equipamiento de asiento, se vislumbra 

como un conjunto rico y heterogéneo. En segunda instancia, queda expuesto que dichas 

pautas que posibilitan repensar lo que puede ser denominado como un gen nacional, no 

queda acotado y circunscripto a la integración de determinados materiales. Los ejemplos 
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reunidos en el presente capítulo demuestran la complejidad de significados que cada diseño 

porta y transmite. 
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Conclusiones 

A modo de conclusiones del presente PG titulado Materiales argentinos, Reflexiones en 

torno al estilo nacional en equipamiento de interiores, resulta posible realizar los siguientes 

señalamientos. En primer lugar y de acuerdo a los conceptos desarrollados a lo largo del 

Ensayo, se destaca que el diseño habilita ser abordado como una actividad que atraviesa 

todas las fases de la vida cotidiana. Dicha afirmación revalida la importancia de poner en 

relación la dimensión material que todo diseño resuelve, con las necesidades de orden 

emocional y espiritual presentes en cada sociedad, mencionadas por el diseñador Gillam 

Scott (1995). Acaso, y frente a la complejidad de las necesidades de los individuos, los 

diseños comprenden en su solución formal la conjunción de aspectos funcionales, técnicos y 

expresivos. De este modo, es posible reafirmar como válida la indagación que ha sido 

planteada como eje del presente Ensayo que ha perseguido iniciar un espacio de indagación 

respecto a la existencia de rasgos posibles de ser asociados a un estilo nacional en el 

diseño de equipamiento interior. Por otra parte, se destaca que la selección de focalizar el 

análisis en el sistema de asientos y puntualmente en el objeto silla, ha posibilitado acotar la 

reflexión en un recorte específico. En este sentido, resulta plausible destacar que abordar 

cuestiones vinculadas a la dimensión de la identidad desde una perspectiva crítica, se intuye 

un aporte valioso para la disciplina. 

Se desprenden así, una serie de conclusiones que conducen a afirmar lo que ha sido 

planteado como hipótesis inicial de trabajo. Esto es, la viabilidad de analizar los materiales 

como recursos que facultan a los diseñadores a imprimir a sus productos de ciertas pautas 

de identidad nacional. Sin embargo, se desprende del contenido desarrollado a lo largo del 

presente PG la convivencia de diversas miradas acerca de la dimensión identitaria en los 

productos de equipamiento interior, creados por profesionales argentinos. En este punto se 

destaca que el mismo proceso de revisión de bibliografía, la realización de entrevistas y la 
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mirada constante y crítica de los diseños complejizaron el abordaje de los temas tratados a 

lo largo del presente PG. Es así que las razones de dicha heterogeneidad frente a 

cuestiones que giran en torno a la eficacia y acaso, necesidad, de dotar a los diseños de 

rasgos que lo liguen a la cultura nacional, se inscriben en la complejidad que comporta el 

complejo proceso de diseño y en no menor escala e importancia, de la visión personal de 

cada profesional frente a estas cuestiones. De este modo, los interrogantes referidos por 

Ricardo Blanco, diseñador y docente convocado en numerosas ocasiones en el presente 

Ensayo, han guiado en gran parte, la revisión crítica del sitio de los materiales en la 

producción de equipamiento y la validez de crear objetos que puedan ser leídos como 

argentinos en el competitivo mercado actual, tanto a nivel local como internacional.  

Ahora bien, se concluye que la disponibilidad de materiales resulta amplia, variada y que su 

integración al proceso de diseño varía en función de la tecnología disponible. Se ha 

demostrado en el capítulo especialmente dedicado a revisar la emergencia y consolidación 

de ciertos materiales, sobre todo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, se encuentra 

estrechamente asociada a los avances en materia de tecnología. Así, la madera, un material 

de presencia ancestral en la historia del diseño, ha sido sometida a diversos tratamientos 

que han logrado plasmar innovaciones en los aspectos formales de los diseños. En la 

misma perspectiva, se puede aseverar e incluso, hacer extensivo al resto de los materiales 

analizados, como el cuero o el mimbre, que las soluciones formales y decisiones finales de 

un proyecto, puede iniciarse a partir de la selección de una serie específica de materiales o, 

por el contrario, el recorrido proyectual permite, en primera instancia, plantear una serie de 

ideas e inquietudes y luego, analizar qué tipo de materiales se ajustan a dicho plan. 

Respecto a los modos en los cuales se han detectado ciertas pautas identitarias en los 

diseños analizados y sobre todo, a partir de las declaraciones recogidas en las entrevistas 

realizadas, se concluye que coexisten diferentes estrategias para imprimir a las piezas de 
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rasgos de identificación. Acaso, pueden percibirse diversos niveles, algunos más explícitos 

que otros. Se puede destacar la relevancia de los nombres escogidos por cada diseñador 

para presentar sus colecciones y productos, tanto en el circuito comercial como en 

instancias de ferias de diseño o exposiciones. En este punto, que se vislumbra sustancial ya 

que los productos se insertan y compiten en un mercado globalizado, los nombres de cada 

pieza designan un origen y se inscriben en una determinada tradición. A este aspecto debe 

sumarse la injerencia de ciertos materiales como vehículos que refuerzan la procedencia. 

Sin embargo, todo lo dicho hasta aquí, no implica una variable necesaria y excluyente. 

Puede afirmarse esto, retomando las declaraciones de diseñadores como Ricardo Blanco y 

Federico Churba quienes no consideran esta variable como condición imprescindible. En 

todo caso, debe entenderse que los diseños desarrollados por profesionales nacionales 

conjugan en su solución las condiciones de producción disponibles en el país, en cuanto a la 

tecnología e inclusive, atienden a la existencia de los recursos para la producción. 

Otra conclusión que se desprende de los temas abordados en el presente PG se vincula con 

las inquietudes y desafíos personales de cada profesional, que implica diseñar sillas o 

piezas que forman parte del sistema de asientos. A este respecto, la certeza de saber que 

son productos que han sido diseñados, rediseñados y sometidos a experimentaciones a lo 

largo del tiempo, más que a urgencias por solucionar necesidades no satisfechas de los 

usuarios, implica un alto grado de desafío personal y posibilidad de alcanzar propuestas 

novedosas. Ahora bien, estos señalamientos mencionados en líneas anteriores, entre los 

cuales se encuentran las condiciones y posibilidades de producción industrial del país, o la 

disponibilidad de los materiales, deja un espacio abierto para que cada diseñador encuentre 

lo que Federico Churba denomina como rebusque, esto es, un modo de hacer, una manera 

de arribar al producto final. Pero esto no implica que se encuentre una traducción lineal en 

cuestiones estéticas fijadas. 
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Por otra parte, se concluye y se vislumbra como un hallazgo del presente Ensayo, la 

convivencia de abordajes disímiles respecto a la disciplina proyectual que, inevitablemente, 

se encuentra ligada a los diseños de cada profesional. Preocupaciones y mercados con 

rasgos diversos se detectan en los productos analizados. En el caso de Eugenio Aguirre y 

su colección Naturaleza Aguirre se despliegan una serie de estrategias que difieren de la 

postura articulada por Ricardo Blanco, como ejemplos posibles de dos posturas 

antagónicas. La misma formación académica o la carencia de la misma también pueden ser 

tomadas como un horizonte de expectativas diferentes. La formación profesional de Ricardo 

Blanco, Federico Churba o Diana Cabeza los sitúan como diseñadores y docentes, con una 

alta dosis de experimentación en sus proyectos. El caso de Aguirre, por el contrario, expone 

un itinerario en el cual el anclaje se encuentra ligado a la dimensión autodidacta, de 

búsquedas personales. 

Otro punto interesante para mencionar es aquel que vincula las disciplinas de Diseño de 

Interiores y Diseño Industrial, como campos autónomos pero que, no obstante, comparten 

puntos de interés comunes. Un ejemplo que puede ser expuesto como caso que ilustra 

dicha idea es el modo en el cual el diseñador Federico Churba genera, en su tienda, 

ambientes. Así, resulta posible destacar que la tienda, un espacio destinado 

específicamente a comercializar los diseños, sigue una cuidadosa línea en la cual el espacio 

interior es trabajado como una unidad en la cual convergen el equipamiento, la iluminación y 

un manejo del espacio que persigue alcanzar un equilibrio y armonía en el cual, se destacan 

los productos y ofician de posibles ejemplos a sus clientes. Por otra parte y en relación a lo 

recién mencionado, se concluye que cada diseño analizado a lo largo del Ensayo permite 

dotar a los espacios en los cuales se integran de lo que ha sido denominado como estilo 

nacional. Dicho en otras palabras y atendiendo a que el equipamiento de asiento 

indefectiblemente se fusiona en espacios reales, en los cuales conviven otras piezas de 
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diferentes orígenes, es a través de los modos en los cuales cada diseñador nacional 

resuelve y dota de personalidad sus creaciones. En algunos casos la filiación con la 

tradición argentina es explícita, ya que apela al imaginario y al contenido que hace a la 

cultura vernácula. El plano de la denominación de los diseños es un caso notable, ya que la 

inclusión de vocablos tales como Morcilla, Bondi, Pampa, Piolín o Guanaca, juega un papel 

fundamental. En otros casos, sucede lo contrario, el gen argentino se manifiesta en la 

originalidad de las propuestas, en las innovaciones de los aspectos funcionales, entre otras 

variables posibles. Resulta posible mencionar, para este caso, la solución implementada en 

ciertos diseños de Federico Churba o Diana Cabeza, cómo la silla Filo o el conjunto Mantel 

de encaje. 

Finalmente, se menciona como parte de las conclusiones finales, la relevancia que ha 

demostrado realizar una breve serie de entrevistas a diseñadores nacionales que se 

encuentran trabajando activamente en la actualidad. Se sostiene dicho argumento ya que el 

tópico de la identidad, lo nacional y los modos en los cuales compiten los productos en el 

mercado globalizado, constituyen problemáticas actuales, que requieren un espacio de 

discusión e intercambio de ideas. Desde esta perspectiva, se intuye que el presente Ensayo 

inaugura un espacio de indagación fructífero, posible de ser continuado en futuros trabajos. 

El recorte de escogido, que ha fijado como objeto de estudio al equipamiento de asiento 

habilita ser amplificado a otros sistemas, con el fin de determinar el estado de la cuestión en 

temáticas asociadas a la identidad en diseño. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Silla Palka, Ricardo Blanco. Fuente: www.catalogodiseno.com 

 

 

Figura 2: Silla Espina dos, estudio Espina Corona. Fuente: www.90mas10.com 
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Figura 3. Biblioteca Cerco, Federico Churba. Fuente: www.dyd.com.ar 

 

Figura 4. Sofá Sensual Pampa, Diana Cabeza. Fuente: www.artnexus.com 

 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdwcKQuuHJAhWHh5AKHYNAAVEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.dyd.com.ar%2Fmain.html&psig=AFQjCNF6_s5J0Ht8UP7CJ6578CwU9CfmXQ&ust=1450392175002677
http://www.artnexus.com/
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Figura 5. Banqueta Guacana, Usos. Fuente: www.usos.com.ar 

 

Figura 6. Banqueta Mato Corta, Usos. Fuente: www.usos.com.ar/ 

http://www.usos.com.ar/colecciones/
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Figura 7, Silla Morcilla Bondi, Eugenio Aguirre. Fuente: www.eugenioaguirre.com 

 

Figura 8. silla Pampita, Eugenio Aguirre. Fuente: www.euguenioaguirre.com 

http://www.eugenioaguirre.com/
http://www.euguenioaguirre.com/
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Figura 9. Silla Filo, Federico Churba. Fuente: www.archiexpo.es 

 

Figura 10. Silla Horqueta, Federico Churba. Fuente: www.coleccion.com 

 

Figura 11.  Conjunto de sillas y mesas Mantel de encaje, Diana Cabeza. Fuente: www.estudiocabeza.com 

http://www.archiexpo.es/prod/federico-churba/product-99810-1556173.html
http://www.coleccion.com/
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Figura 12. Banco Nave, Diana Cabeza. Fuente: arq.clarin.com 
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