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INTRODUCCIÓN

Autores como Juan Acha y John Heskett nos reiteran, en 

sus escritos, la dificultad de definir el Diseño Industrial. 

“Dada la ausencia de acuerdo general sobre su significado y 

valor, no es de extrañar, que la práctica del diseño esté 
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rodeada de tanta confusión.”, dice Heskett en su libro  El 

diseño en la vida cotidiana. 

No sólo ellos hacen alusión a esta problemática. Existen 

también otras figuras que opinan sobre el diseño industrial. 

Sin embargo, sus premisas pueden generar confusión, consenso 

o desacuerdo. Es decir, la lluvia de ideas que caracteriza a 

nuestro  actual  mundo  globalizado  genera,  en  quienes  se 

comprometen  a  desarrollar  esta  cualidad  del  diseño,  un 

sucesivo  cuestionamiento  del  ser  y  deber  ser  del  diseño 

industrial.

A modo de ejemplo, se propone citar a dos referentes de 

importancia.  Umberto  Eco,  por  un  lado,  explica  en  La 

Estructura Ausente. Introducción a la Semiótica que una forma 

nueva  deberá  apoyarse  en  bandas  de  redundancia  para  que 

efectivamente denote su función. En cambio, la obra de arte, 

dice,  sí  puede  innovar  sin  corresponderse  a  códigos 

precedentes. Por lo tanto, si el objeto funcional no responde 

a  su  requisito  de  redundancia  se  convierte  en  una  forma 

ambigua  que  “puede  ser  interpretada  a  la  luz  de  códigos 

distintos”, como la obra de arte. Por otro lado, Philippe 

Starck en una entrevista reciente, razona: “He sido productor 

de materialidad. Y sí me siento avergonzado de esto. Lo que 

quiero es ser un productor de conceptos.”

Estos  razonamientos  se  constituyen,  en  consecuencia, 

como disparadores de un amplísimo espectro de preguntas. ¿Por 
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qué  los  productos  de  diseño  industrial  tienen  que  ser 

funcionales? ¿No existe una integración entre arte y diseño 

industrial? ¿Por qué una forma ambigua no puede ser funcional 

tanto en el nivel empírico como en el simbólico? ¿Por qué no 

ser  un  productor  de  conceptos  dentro  del  diseño?  ¿Es  el 

diseño sólo una herramienta para generar materialidad? 

En consecuencia, se propone estudiar las concepciones 

acerca del diseño industrial. Establecer un marco teórico y 

uno contextual resulta, entonces, pertinente para responder 

aquellas preguntas o, quizás, a la incertidumbre conceptual 

de esta temática.

En cuanto al marco contextual, resulta imprescindible 

aclarar que estudiaremos la temática a partir de la segunda 

mitad del Siglo XX, momento en que se desarrolla la Segunda 

Posguerra. En este contexto, el mundo se encuentra escindido 

en dos bloques políticos: por un lado, la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y, por otro, el capitalismo occidental 

liderado  por  Estados  Unidos.  Ante  un  mundo  de  sociedades 

destrozadas y deshumanizadas, emergen cuestionamientos acerca 

de la razón de ser y la función del arte. Aquí entramos en el 

marco teórico que propondremos. 

Tres conceptos -arte, diseño y ciencia- son allí tomados 

en  estudio  y  reflexión  por  las  diversas  vanguardias 

artísticas del siglo XX primero, y por el diseño industrial, 

después.  Por  esta  razón,  es  pertinente  estudiar  dos 
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instituciones: la Bauhaus como escuela que, en sus distintas 

etapas, pregonó la unión entre arte y artesanía, luego arte y 

tecnología y, finalmente, tecnología y producción; y la Ulm, 

como continuación de la anterior y como propulsora de la 

relación  entre  el  diseño  industrial  y  la  ciencia, 

posteriormente. Estas escuelas que nacen con la intención de 

cambiar el status quo con un importante compromiso político y 

social,  nos  ofrecen  un  interesante  debate  teórico  para 

acercarnos a  los objetivos antes propuestos.

Sin embargo, considerando lo expuesto al inicio de este 

texto, el área de estudio continúa siendo vasta. Por esta 

razón, se ha elegido un referente como eje estructural de 

estudio. Dos requisitos fueron tenidos en cuenta a la hora de 

hacer esta elección. Por un lado, debía ser un protagonista 

en  el  marco  contextual  definido.  Por  otro,  y  con  igual 

jerarquía, debía constituir una figura que haya participado 

en este contexto y temática de forma transversal para poder 

ser susceptible de comparación con otros referentes. 

Tomás Maldonado aparece, entonces, como la figura más 

adecuada para estudiar en la búsqueda del presente Proyecto 

de Graduación. Partícipe del vanguardismo argentino con su 

Asociación Arte Concreto-Invención en 1945, fue unos de los 

ideólogos teóricos más importante de la Escuela Superior de 

Proyectación de Ulm, a partir de 1954. Como se ha requerido, 

el camino de Maldonado no sólo atraviesa el período histórico 
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expuesto, sino que también es uno de los principales voceros 

y creador de conceptos del diseño industrial. 

Por  otro  lado,  cabe  aclarar  que  el  presente  trabajo 

constituye un Proyecto Profesional y su objetivo final es 

desarrollar un producto de diseño industrial consecuente con 

el estudio. Por lo tanto, interesa tener presentes debates 

sobre diseño industrial en la actualidad también. Por esta 

razón,  el  hecho  que  Tomás  Maldonado  sea  un  influyente 

contemporáneo,  es  un  factor  que  se  ha  valorado  en  esta 

elección.

Una vez elegido el tema y expuestas las especificaciones 

de  la  investigación,  se  formularán  las  premisas  para  la 

ejecución  del  trabajo.  En  primer  lugar,  se  abordarán  los 

debates acerca de las vanguardias artísticas, teniendo como 

eje  los  inicios  de  Maldonado  en  el  arte  concreto.  A 

continuación, y tomando como hito la ida del diseñador a 

Alemania, se hablará sobre los variantes manifiestos teóricos 

de los representantes de la Ulm y se los pondrá en debate. En 

debate no sólo con los lineamientos de la Bauhaus antecesora, 

sino  también  con  los  emergentes  movimientos  de  diseño 

paralelos a aquella institución.

Finalmente, con el fin de ganar una mirada reflexiva, 

sustentada  con  el  conocimiento  del  pasado  y  adaptada  a 

nuestros  días,  se  desarrollará  un  proyecto  de  diseño 
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industrial en el que se intentará plasmar o reflejar las 

conclusiones,  no  siempre  definitivas,  del  estudio  del 

presente Proyecto de Graduación. 

 

Capítulo 1

Inicios ¿Cuál es la razón de ser y la función del Arte?

Renato Barilli explica que las edades históricas están 

determinadas por hitos que cambian el rumbo de la misma. La 

Edad Moderna, entonces, se define a través de la galaxia 

Gutenberg, es decir, de la creación de la Imprenta. De esta 
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manera, se puede decir que la modernidad comienza con la 

perspectiva renacentista y concluye con la electricidad, la 

cual, a su vez, es el terminus a quo de la contemporaneidad. 

Ésta, explica Barilli, constituye una cultura levantada sobre 

las vibraciones esféricas de la energía eléctrica, mientras 

que la primera festeja no sólo la organización ortogonal de 

la hoja plana del libro, sino también el punto de fuga de la 

perspectiva lineal.

Cézanne es quien, a través de la pintura, rompe con las 

estructuras de la perspectiva lineal mencionada. Su obra se 

funda en la circularidad de la edad de la electricidad: las 

formas se ven aplanadas por el espacio esférico, sus líneas 

son parabólicas, curvas y orgánicas; el color tiene función 

constructiva  y  la  luz,  promedio  de  todos  los  momentos 

posibles, es endógena, sin reflejos. A partir de aquí se 

percibe claramente un cambio de paradigma: ya no se trata de 

representar ilusoriamente un espacio tridimensional, sino de 

pensar en una espacialidad tangible a lo largo del tiempo.  

El artista-hito admite dos niveles de estudio. Un nivel 

macroestructural, en el que la naturaleza puede ser reducida 

al cono, a la esfera y el cilindro porque el ojo percibe lo 

que la mente concibe; y un microestructural, en el que no se 

trata de representar la naturaleza sino realizarla en base a 

sus  equivalentes  cromáticos  estructuradores.  Estas  dos 

premisas dan lugar al nacimiento del cubismo. 
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“La verdad está en la estructura interna de las cosas”, 

dicen los cubistas. De Rousseau entienden que la verdad está 

en lo que es, no en lo que se ve. De Cézanne festejan la 

multiplicidad de puntos de vista. Del arte negro admiran la 

síntesis, el objeto absoluto independiente, no representativo 

-una máscara es un Dios, no lo representa-, el arte que no se 

refiere a otra cosa. De esta manera, para los cubistas la 

obra no tiene valor en sí, sino como proceso que renueva la 

experiencia de la realidad; en resumen, el arte pasa de lo 

representativo a lo funcional.   

En este marco teórico surgirán las vanguardias históricas 

de preguerra. Aunque con sus similitudes y diferencias, es 

posible argüir que todas se identifican por la búsqueda de lo 

nuevo ante el rechazo al movimiento que lo precede; también 

adquieren una impronta provocadora, uniendo arte y vida como 

forma de implicarse en la lucha social; y, finalmente, hacen 

una lectura de la era mecánica de la revolución industrial 

otorgándole a la máquina valor cultural.

Las  vanguardias  históricas  nacieron  sustentando  su 

quehacer con un discurso teórico que pretendía responder a la 

pregunta sobre qué es el arte ó, quizás, cómo debería ser el 

arte. Constituyen los antecedentes más importantes del tema 

que  nos  atañe.  Sin  embargo,  se  hará,  a  continuación,  un 

análisis sobre los principales referentes de la filosofía del 
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arte para dilucidar un marco conceptual más amplio que logre 

un acercamiento a la definición de arte.

Al hablar del arte en general, Kant señala que debería 

denominarse arte sólo a la “producción por libertad”, no a 

las artesanías o “artes remunerativas”. David Sobrevilla en 

Repensando la tradición occidental sintetiza muy claramente 

el  pensamiento  de  Kant:  la  obra  de  arte  no  debe  dejar 

traslucir las intenciones con las que ha sido producida (o 

sea que no debe ser de tesis); su producción obedece a reglas 

pero que, sin embargo, no logran explicar la obra presentada. 

La obra de arte es, para el filósofo, el resultado de la 

actividad de la imaginación creadora y objeto que admite un 

número casi ilimitado de interpretaciones; arguye que las 

grandes  obras  de  arte  deben  ser  absolutamente  originales 

llevando,  consigo,  su  propio  valor,  sin  necesidad  de  ser 

referenciadas  a  las  obras  del  pasado;  su  influencia  debe 

lograrse despertando en otros el sentimiento de sus propias 

posibilidades productivas. (p.103)

Hegel,  por  otro  lado,  explica  que  el  Espíritu  se 

encuentra  en  el  hombre  en  tres  formas:  como  Espíritu 

subjetivo que se manifiesta en lo individual; como Espíritu 

objetivo,  enmarcándose  en  lo  social;  y,  por  último,  como 

Espíritu Absoluto, manifiesto en el arte, la religión y la 

filosofía.  Éste  corresponde  al  momento  del  Espíritu 
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autoconsciente, definitivamente reconciliado consigo mismo. 

El Espíritu es “la Idea en acto que se sabe a sí misma.”

A partir de aquí, el arte se define como manifestación 

sensible de la Idea. Un artista no puede hablar de cualquier 

cosa.  Su  estética  contenidista privilegiará  las  búsquedas 

artísticas  que  conduzcan  a  una  mayor  conciencia  de  lo 

Absoluto. La obra de arte, para Hegel, no es un producto 

natural, sino algo producido por la actividad humana; está 

hecha esencialmente para el hombre y tiene un fin en sí. Su 

objetivo,  entonces,  es  despertar  la  conciencia  de  algo 

superior. 

Heidegger, a diferencia de los anteriores, toma como eje 

un análisis fenomenológico, ya que parte de la obra de arte y 

no del arte mismo. Explica que la obra se manifiesta en 

primer lugar como cosa. Pero, diferente de la “mera cosa”, la 

obra dice “algo otro”, es alegoría, y también símbolo, porque 

en la obra se junta, se aproxima, una cosa con otra (gracias 

a la acción del espectador). De esta manera, la obra remite a 

algo  que  está  más  allá  del  nivel  de  su  cosidad.  Es  un 

fragmento de un todo ideal que debe encontrar la otra parte 

que se corresponda con él. La obra de arte es  visibilidad, 

presencia, postración, y lejos de resolverse en una función 

en el mundo, atrae la atención sobre sí.

Por otro lado, se ha visto en la obra La definición del 

arte de Umberto Eco, un análisis exhaustivo de la teoría de 
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la formatividad  de Luigi Pareyson. Eco explica que para el 

autor de aquélla teoría, toda la vida humana es invención y 

producción de formas: tanto en el campo moral como en el del 

pensamiento  y  del  arte,  el  hombre  da  lugar  a  formas, 

creaciones orgánicas. De esta manera, al ser toda formación 

un acto de invención se confirma, según Eco, el carácter 

artístico de toda realización humana. Sin embargo, surge, 

como consecuencia, la necesidad de hallar un principio de 

autonomía que diferencie la formación de la obra de arte de 

cualquier otro tipo de formación.

La  teoría  de  la  formatividad  se  basa  en  la  idea  de 

forma formante que, mientras va haciéndose, “da forma” a la 

obra  y  se  convierte,  en  el  final  del  proceso,  en  forma 

formada. El proceso de producción de una obra se define allí 

como la actividad ejercida por la forma  formante antes de 

existir como forma formada. 

La  metafísica  de  la  figuración  se  equilibra  por  el 

carácter personalista. Los brotes de formación (pincelada, 

acorde, etc.) resultan fecundos sólo si el artista los asume 

y hace suyos, indicando su propia coherencia y direcciones de 

los brotes. Esta dialéctica artista-forma formante, se basa 

en un concepto objetivo de la naturaleza y en la creencia de 

una afinidad entre el actuar humano y las leyes naturales de 

las formas: las formas exigen un constituirse de acuerdo con 

una  intencionalidad  natural  que  no  se  opone  a  la 
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intencionalidad humana, ya que ésta podrá hacerse productiva 

sólo en el caso de que interprete aquélla e, inventando leyes 

de formación humana, no se oponga a la normatividad de la 

naturaleza, sino que la prolongue.

Aquí  resulta  indispensable  traer  el  concepto  de 

unitotalidad de la persona de Pareyson: la persona especifica 

en  cada  ocasión  su  actividad  formante  en  dirección 

especulativa,  práctica,  artística,  permaneciendo  siempre 

pensamiento,  moralidad,  formatividad.  Así,  la  obra  es  el 

resultado de un proceso: se combinan la idea de composición y 

la idea de desarrollo; se valora el trabajo organizativo y 

constructivo  del  artista,  quien  no  espera  pasivamente  el 

surgimiento  de  la  forma  sino  que  busca,  estudia  y 

experimenta. Forma es entendida, por Pareyson, como organismo 

porque es una estructura que lleva elementos: sentimientos, 

pensamientos, realidades físicas, coordinados por un acto que 

tiende a la armonía de esta coordinación. 

De  esta  manera  emerge  el  concepto  de  operación 

artística,  en  la  que  intervienen  tres  variables:  la 

moralidad (compromiso: arte como misión y deber, no sigue 

otra ley más que la de la obra misma); el sentimiento (matiz 

afectivo  que  asume  el  compromiso  artístico);  y  la 

inteligencia (juicio que preside la organización de la obra: 

no es ajeno a la operación estética; movimiento inteligente 

hacia  la  forma).  En  contraposición  a  esta  premisa,  la 
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filosofía  idealista  crociana  arguye  que  el  arte  debe  ser 

tomado como intuición del sentimiento: no es moral ni es 

conocimiento.  Asimismo,  y  a  diferencia  de  Pareyson,  dice 

Croce:  “apenas  empieza  a  manifestarse  la  reflexión  y  el 

juicio el arte se disipa y muere...” (p. 16) En cambio, el 

otro explica que “...si el actuar perteneciera al espíritu 

absoluto,  no  existiría  diferencia  entre  las  diferentes 

actividades y todas se reducirían a una sola.”

A partir del concepto pareysoniano de unitotalidad de la 

persona,  es  preciso  decir  que  la  obra  de  arte  pone  de 

manifiesto la personalidad y espiritualidad originales del 

artista, denunciadas por el modo personalísimo y único que ha 

evidenciado al formarla. (p.17)

Después del análisis antes propuesto, Eco habla sobre la 

materia  del  arte,  apartado  en  el  cual  también  hace  una 

comparación entre el argumento crociano y el pareysoniano. El 

primero explica que la figuración es totalmente interior y su 

extrinsecación  física  es  un  simple  aspecto  accesorio.  Es 

decir, propone que la imagen pueda surgir en un color o 

sonido sin la existencia de un concreto ejercicio sobre la 

estructura física en formación.

El segundo, en cambio, dice que el artista, limitándose 

frente al obstáculo –que es el soporte material sobre el que 

se proyectará la forma-, halla su más auténtica libertad; 

pasa al problema concreto de las posibilidades del material 
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con que se enfrenta, cuyas leyes van poco a poco traspasando 

al cuadro de una organización que las convierte en leyes de 

la obra. 

La  materia  aquí  es  tomada  como  la  realidad  exterior 

sobre la que trabaja el artista. Por esta razón, la misma 

finalidad a la que aparece destinada una obra funcional debe 

considerarse como “materia”: un conjunto de leyes autónomas 

que el artista ha de saber interpretar y reducir a leyes 

artísticas. La materia propia, entonces, especifica todo arte 

determinando y condicionando en gran medida la realización de 

la obra. 

En conclusión, para Pareyson, la producción artística 

consistirá en un intentar, un proceder a través de propuestas 

y  esbozos,  pacientes  interrogaciones  de  la  “materia”.  El 

artista procede a través de intentos guiados por la obra tal 

como habrá de ser, que orientan el proceso productivo. 

Según Umberto Eco la estética de la formatividad que se 

ha  caracterizado,  se  ve  confirmada  en  la  estética 

contemporánea. Las estéticas tradicionales, dice, eran en el 

fondo de estructura apriorística y normativa: partían de una 

definición del concepto de Bello ligada a un planteamiento 

filosófico general. Para Eco, en la estética contemporánea, 

en cambio, no se pretende ser ciencia normativa ni partir de 

definiciones apriorísticas. 
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Sin embargo, Formaggio hace una crítica al filósofo. Con 

la definición pareysoniana de la actividad artística como 

“formar por formar”, pareciera que quedan afuera experiencias 

de arte aplicado como la cerámica y la arquitectura que van 

encaminadas no al triunfo exclusivo de la formatividad sino a 

usos concretos:

Formar por formar no significa que el artista produzca 

objetos sólo para poner en evidencia sus características 

estructurales y complacer con la forma producida. Aquí 

interviene la definición general de arte para tratar de 

explicar  en  qué  medida  la  compleja  operación  de  Le 

Corbusier  no  es  simplemente  una  operación  técnica  e 

ideológica, sino también artística. Ha sido arte en la 

medida en que, mientras elaboraba su obra, el arquitecto 

no la elaboraba solamente para responder a todas las 

exigencias  referidas,  sino  también  para  mostrar  cómo 

tomaban forma todas aquellas exigencias: habían crecido 

en  un  organismo  tal  que  la  menor  de  sus  partes 

denunciaba la pertenencia a la forma total y reflejaba 

las características de la totalidad. (...) Formaba por 

una  infinidad  de  razones  pero,  al  mismo  tiempo  que 

satisfacía todas estas razones, formaba por el gusto y 

el  placer  de  formar,  y  en  esta  especificación  se 

constituía como artista. (p.151 y 152)
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En contraposición, también, a la teoría de Pareyson, 

existe otra doctrina: la de Impersonalidad, defendida por 

referentes como Eliot y Joyce. Para ellos, la impersonalidad 

es la huida de la emoción: el arte es la resolución del 

sentimiento  inmediato  en  modos  formales,  no  efusión 

autobiográfico-sentimental.

Posteriormente, Eco habla sobre el problema de la obra 

abierta  que  es  aquélla  que  exige  del  lector  reacciones 

interpretativas muy libres. Explica que, generalmente, en la 

noción de “obra de arte” van implícitos dos aspectos: a) el 

autor da comienzo a un objeto determinado y definido, con una 

intención  concreta,  aspirando  a  un  deleite  que  la 

reinterprete tal como el autor la ha pensado y querido; b) 

sin  embargo  el  objeto  es  gustado  por  una  pluralidad  de 

consumidores, cada uno de los cuales llevará al acto del 

gustar  sus  propias  características  psicológicas  y 

fisiológicas, su propia formación ambiental y cultural, esas 

especificaciones  de  la  sensibilidad  que  entrañan  las 

contingencias inmediatas y la situación histórica. (p. 158)

Por otro lado, y a pesar de lo antes explicado, Umberto 

Eco analiza un texto de Formaggio, admitiendo la dificultad 

que presenta la intención de encontrar una definición del 

arte  en  la  actualidad.  Como  se  ha  dicho  al  inicio  del 

presente  capítulo,  existe  un  punto  de  inflexión  en  la 

historia del arte que da inicio a la contemporaneidad. Este 
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cambio de paradigma respecto de las tendencias romanticistas 

de la época precedente denuncia una modificación del concepto 

de arte.

En  lo  contemporáneo,  el  arte  se  caracteriza,  como 

también se ha dicho antes, por una constante reflexión de su 

mismo problema. Se registra que, como común denominador, las 

obras contemporáneas expresan un proyecto operativo de un 

modo  de  formar  que  realizan  en  concreto,  resultando  más 

importante que el objeto formado. 

Al mismo tiempo, es cierto que la idea de arte varía 

continuamente según las épocas y los pueblos, y lo que para 

una  determinada  tradición  cultural  era  arte,  parece 

disolverse frente a nuevos modos de actuar y de gozar. José 

Jiménez  explica,  en  consecuencia,  que  no  hay  un  concepto 

universal del arte porque cada cultura tiene prácticas de 

representación  diferentes.  Lo  que  sí  es  un  universal,  en 

cambio, es la “dimensión estética”.

Aceptando este devenir del arte a posiciones de cada vez 

mayor autoconciencia crítica, Formaggio explica que 

...la idea total y de la forma universal del arte, como 

lo indica el sentido total del pensamiento hegeliano y 

de  la  Fenomenología  (...)  significa  precisamente  la 

muerte  dialéctica  de  determinadas  figuras  de  la 

consciencia  en  el  interior  del  actuar  artístico  y 
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estético y, por consiguiente, su continuo transformarse 

y regenerarse en la autoconciencia irrumpente. (p.131) 

Por  esta  razón,  Eco  dice  que  una  actitud  filosófica 

correcta de análisis será una actitud dialéctica: “la ley 

ideal del universo artístico no puede sino autoconstruirse 

infinitamente a través de las estructuras cognoscitivas y 

operativas de la experiencia artística en acto y a través de 

los distintos niveles de reflexión...” (p. 132, 133) 

Pareyson,  por  su  parte,  presenta  dos  objeciones 

fundamentales  que  pretenden  negar  la  posibilidad  de  una 

definición filosófica del arte en general: 1) la definición 

categorial-conceptual está unida a la asunción interpretativa 

de experiencias históricamente situadas y, por consiguiente, 

está unida a un determinado “modelo cultural” que en épocas 

posteriores podría cambiar de aspecto; 2) la asunción de las 

experiencias históricamente situadas, en las que se basa la 

definición general, es una interpretación de éstas, y como 

tal asume el carácter de una elección, de una discriminación 

que, por ende, no puede evitar la parcialidad de toda opción 

crítico-valorativa.

Al mismo tiempo, Theodor Adorno dice en su  Teoría de 

Estética de  1970:  “Ha  llegado  a  ser  evidente  que  nada 

referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni en su 

relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la 

existencia.” A diferencia de este último, el esteta Wladyslaw 
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Tatarkiewicz propone una definición del arte a partir de la 

observación de los puntos en común que las obras presentan. 

De esta manera, para Tatarkiewicz, “Una obra de arte es la 

reproducción  de  cosas,  la  construcción  de  formas,  o  la 

expresión de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen 

o  produzcan  un  choque.”  El  arte  proporciona  “alimento 

espiritual”. “El arte es el producto de una actividad humana 

consciente.”

La esteta Marta Zatonyi también hace un análisis sobre 

la definición del arte. En su libro Una estética del arte y 

el diseño de imagen y sonido, presenta un capítulo dedicado a 

este  tema.  En  primer  lugar  admite,  como  Eco,  Formaggio, 

Oliveras  y  Pareyson,  la  dificultad  o  imposibilidad  de 

establecer leyes que permitan definir el arte como si fuese 

una ciencia exacta. Por esta razón, se propone encontrar las 

particularidades y generalidades del fenómeno concreto del 

arte. 

En primer lugar, Zatonyi afirma que en el arte confluyen 

un compromiso conciente con el mundo y la sublimación. Por un 

lado,  teniendo  en  cuenta  que  el  mundo  no  es  algo 

independiente del sujeto, el hombre es parte constructora o 

destructora, generadora o degeneradota de ese mundo. (p.25) 

Por esta razón, transgredir algo vale si el resultado será la 

recreación y no la destrucción. Citando a Hegel, la esteta 

explica que superar no es eliminar, sino incorporar, aunque 
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lo  incorporado  ya  no  sea  dominante,  pero  está  como 

experiencia elaborada y reelaborada. (p.27) Por otro lado, y 

volviendo  al  concepto  de  sublimación,  Zatonyi  arguye  que 

existen dos niveles de estudio, que son la conciencia y el 

inconciente. La conciencia es el conjunto de fenómenos que 

ocurren en el estado de la vigilia, es decir, de los cuales 

se tiene experiencia directa. El inconsciente, en cambio, es 

el  mundo  de  los  fenómenos  de  los  cuales  no  se  tiene 

experiencia directa, sino indirectamente. (p.34)

Freud  explica  que  en  el  inconsciente  no  todo  es 

reprimido. Lo que no lo es, es aquella fuerza que, pulsionada 

por el deseo, va a sublimarse; se desplaza y se simboliza 

como objeto de la cultura por algún tipo de creación. De esta 

manera, es en la obra artística que el deseo encuentra su 

expresión  materializada.  “Qué  formas  va  a  generar,  qué 

significantes  va  a  dar  a  esta  realidad  interior,  depende 

también ya del mundo exterior y del lenguaje imperante en el 

momento. (...) Toma del lenguaje preexistente y lo llena con 

su propio contenido.” (p.38)

En segundo lugar, Marta Zatonyi arguye que el arte es 

siempre  simbología.  Como  se  ha  visto,  así  como  el 

inconsciente toma forma desplazándose en los sueños y en la 

obra de arte, también surge el fenómeno de simbolización, que 

nunca tendrá una total motivación conciente. El inconsciente, 

aquí,  se  disfraza  de  otra  cosa  por  su  imposibilidad  de 
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identificarse  con  leyes:  se  constituye  el  símbolo.  Sin 

embargo,  sin  una  mínima  participación  del  conciente  como 

contacto con el mundo real, no se puede generar símbolos; por 

esta razón, una persona que no se contacta con el mundo 

objetivo para aprehender sus significantes, no podrá hacer 

arte. 

En  tercer  lugar,  el  arte  es  “subjetivización  de  lo 

objetivo y a su vez es la objetivización de lo subjetivo.” 

(p.54) Con esto, la autora quiere decir que el artista mira 

hacia  el  mundo  objetivo,  de  donde  saca  estímulos,  temas, 

formas y realidades exteriores; pero este mundo objetivo va 

pasando por el filtro de la subjetividad del mismo artista, 

actuando como “fuerza creadora y recreadora”. Asimismo, el 

artista genera y recrea el mundo objetivo a partir de su 

creación. 

En cuarto lugar, el arte es la totalidad intensiva. A 

diferencia de la totalidad extensiva con que las ciencias 

describen el mundo, el arte opera con intensidad; porque en 

la obra de arte está el mundo interior del artista y el mundo 

exterior, su presente y su pasado. 

En quinto lugar, el arte debe ofrecer un conocimiento 

nuevo, más profundo, que, sin su creación, no se alcanza a 

ver. Citando a Aristóteles con su premisa de que en el arte 

“hay  que  mentir  para  decir  la  verdad”,  Zatonyi  intenta 

explicar  que  el  arte  no  puede  tener  como  objetivo  la 
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descripción fidedigna de algo que ya existe, porque eso sería 

naturalismo y no arte.

Finalmente, el arte expresa todo lo que es humano y lo 

que al humano es inherente: no puede ubicarse fuera de la 

vida y la muerte. Sin embargo, no es obra de arte algo que 

causa la muerte o participa en su generación porque, con este 

matar, al eliminar la vida, se elimina a sí misma también.

Con  el  desarrollo  de  este  marco  teórico  resulta 

imprescindible analizar la obra de arte en particular. Por 

esta razón,  se recurrirá  al libro  La Estructura  Ausente. 

Introducción a la Semiótica de Umberto Eco para analizar el 

signo  en  la  obra  de  arte.  Eco  explica  que  el  código 

particular de una obra se constituye a partir de una red de 

formas  homólogas  y  que  resulta  una  forma  equilibrada  de 

presentar ambiguos los niveles del mensaje. Este código de la 

obra es un idiolecto propio, es decir, el código privado e 

individual de la misma; de esta manera, el idiolecto propio 

de  la  obra  crea  normas  nuevas,  las  cuales  generarán 

imitaciones y tradiciones estilísticas. 

Eco arguye que de este código que se perfila al nivel de 

las partes perceptibles, puede deducirse el código de las 

partes que faltan y se adivinan. Esto en teoría, debería ser 

imposible, puesto que se trata de reconstruir partes que el 

artista había inventado, al margen de todos los sistemas de 

normas.  Pero  el  restaurador,  es  decir,  el  espectador,  el 
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crítico, el observador, redescubre las leyes que rigen la 

obra, su idiolecto, el diagrama estructural que compone sus 

partes.

Ahora bien, pareciera que el idiolecto se contradice con 

la ambigüedad del mensaje. El mensaje ambiguo da lugar a un 

gran número de interpretaciones: cada significante se carga 

de nuevos significados, no a la vista del código de base sino 

a la luz del idiolecto que organiza el contexto, y a la luz 

de  otros  significantes  buscando  el  apoyo  que  el  código 

violado ya no ofrece. De esta manera, la obra transforma 

continuamente sus propias denotaciones en connotaciones, y 

sus  propios  significados  en  significantes  de  otros 

significados.

Como consecuencia, la experiencia de descodificación es 

tan abierta que se cree que el mensaje –obra- “expresa” el 

universo de las connotaciones semánticas, de las asociaciones 

emotivas, de la reacciones fisiológicas que su estructura 

ambigua y autorreflexiva ha suscitado: llegamos a creer que 

“expresa” lo que nosotros podemos incluirle. Aquí emergen dos 

problemas: por un lado, existe un mensaje con una estructura 

que permite una lectura “abierta”; por otro, una lectura tan 

“abierta” impide reconocer en el mensaje cualquier estructura 

formalizable. Es decir, la experiencia ante una comunicación 

estética  no  puede  ser  reducida  a  una  sistematización 
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estructural.  Sin embargo, esta experiencia es posible porque 

en cada uno de sus niveles existe una estructura.

Hasta aquí se puede decir, entonces, que las obras de 

arte  contemporáneas  se  caracterizan  por  poseer  un  código 

individual (que no la precede ni constituye una referencia 

externa, sino que es su propio contenido). Sin embargo, Eco 

explica que la mayor parte de las veces este código no puede 

ser individualizado sin ayuda exterior. Es decir, la obra 

aspira  a  una  tal  autonomía  respecto  de  las  convenciones 

vigentes que funda un sistema de comunicación propio; pero 

sólo llega a comunicar apoyándose en sistemas complementarios 

de  comunicación  lingüística  utilizados  como  metalenguajes 

respecto a la lengua-código instaurada por la obra. 

Una  vez  analizado  exhaustivamente  las  diferentes 

concepciones  del  arte,  se  retomará  el  camino  empezado  al 

inicio  del  presente  capítulo.  En  esta  nueva  edad 

contemporánea  nacida  como  consecuencia  del  proceso  antes 

descrito, la tendencia vanguardista europea se refleja en 

distintos lugares del mundo.

En  Argentina,  en  noviembre  de  1945,  Tomás  Maldonado 

crea, junto a otros colegas, la Asociación Arte Concreto-

Invención. Esta fue, con sus diferencias, otra oferta del 

arte vanguardista. 
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El  arte  concreto,  dice  Maldonado,  es  un  arte  de 

invención. Es la superación dialéctica de lo abstracto. Es 

decir, no intenta abstraer una realidad, sino inventar nuevas 

realidades. Es un arte marxista: por un lado, se opone al 

arte burgués y de las élites; por otro, es colectivo, de 

práctica,  de  acción  y  de  trabajo.  Este  arte  tiene  como 

objetivo  extender  y  enriquecer  la  cultura  mediante  la 

búsqueda de nuevas verdades.

Maldonado explica en su artículo Actualidad y Porvenir 

del Arte Concreto que el mismo es un método para realizar un 

arte real, se propone la invención de una realidad estética 

objetiva por medio de elementos objetivos. Es un arte popular 

porque al inventar nuevas realidades estéticas se afirma el 

poder del hombre sobre el mundo y, por lo tanto, el artista 

concreto tendrá una participación efectiva en la vida de los 

hombres.

Es, también, puramente racional: cree en el poder de 

invención  estética  del  hombre  a  través  de  una  voluntad 

constructiva. De esta manera, no intenta comunicar estados de 

ánimo personales, sino un camino constructivo: de invención y 

de trabajo, como antes se ha dicho. Su camino se dirige a 

hacer sensible los espacios más recónditos de la ciencia y su 

pensamiento. 

En  resumen,  es  posible  enumerar  las  siguientes 

características del arte concreto:
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a) Ruptura  con  la  figuración,  representación  y 

simbolismo, por un concretismo que se para frente a 

lo real mismo, no abstrae.

b) Deseo de integrarse y participar activamente en la 

transformación  de  la  realidad  contemporánea  a 

través de un arte fuertemente comprometido con la 

sociedad.

c) Deseo de creación y trabajo.

d) Admiración  por  los  secretos  del  pensamiento 

científico.

Tomás  Maldonado  explica,  en  el  texto  ya  citado,  que 

existen  tres  etapas  en  las  que  el  arte  contemporáneo  se 

relaciona con la ciencia y la técnica. Una primera etapa está 

determinada por los futuristas italianos de preguerra. La 

segunda, por los constructivistas rusos y el neoplasticismo 

holandés. La tercera y última, por el arte concreto. 

Los  futuristas  apostaron  por  un  mundo  donde  la 

mecanización llegara a su máximo desarrollo. Aspiraban a la 

modernidad y admitían la necesidad de una expresión adecuada 

a tiempos de la Revolución Industrial. En su exaltación por 

la máquina, la tecnología y la velocidad, negaron el pasado, 

fueron  antirrománticos,  quisieron  destruir  los  museos:  un 

auto  rugiendo  era,  decía  Marinetti  en  su  Manifiesto,  más 

bello que la Victoria de Samotracia; por ello, adoraban la 
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guerra como el camino hacia la higiene del mundo. A pesar de 

que para ellos sólo el ingenio italiano llevaría al bien, 

eran  internacionalistas:  anarquistas,  socialistas  y 

nacionalistas;  y  se  enrolaron  en  las  listas  del  fascismo 

imperante.   

Esta estética maquinista ya se había visto también en el 

cubista Ferdinand Léger, con sus formas geométricas puras 

constituyentes de máquinas-robot ficticias. Sin embargo, él 

al igual que Boccioni, con sus síntesis de todos los momentos 

posibles  de  forma  dinámica  (observar  diferencia  con  la 

estaticidad de Cézanne antes mencionada), y Giacomo Balla con 

sus movimientos cinematográficos, o las bailarinas de Gino 

Severini, se estancaron en límites ingenuos de las primitivas 

máquinas y transportes de la época. Es decir, plasmaron su 

adoración por la modernidad en simples resultantes pictóricos 

de poca trascendencia social.

Como se ha dicho, el segundo intento de acercarse a la 

ciencia  y  a  la  técnica  fue  llevado  a  cabo  por  el 

abstraccionismo ruso y los neoplasticistas holandeses. Entre 

1905 y 1917 y, a través del LEF (Frente de Izquierda de las 

Artes) se desarrollaron tres vertientes rusas: el rayonismo, 

el suprematismo y el constructivismo ruso. El primero fue una 

resultante del camino comenzado por los cubistas, y consistía 

en la composición realizada por rayos de luz entrecruzados 

que  representaban  la  energía  misma.  En  este  caso  puede 
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observarse que, como vanguardia, no tuvo trascendencia en el 

vínculo arte-ciencia. 

El segundo, liderado por Kasimir Malevich, bregaba por 

un arte espiritual que debía tener función educativa: llamar 

a  la  intelectualidad  de  los  pueblos,  no  a  la  acción  de 

gobierno. El suprematismo consistía en la supremacía absoluta 

de la pura sensibilidad plástica. Es decir, el arte debía 

llegar  a  la  representación  sin  objetos,  era  necesario 

construir un desierto porque un mundo con objetos es un mundo 

de distinción de clases. De esta manera, el arte debía ser 

liberado de toda objetividad porque para Malevich no existe 

otra realidad que la sensibilidad. Entonces, el nuevo arte 

del suprematismo consistió, en resumen, en crear formas y 

relaciones  de  formas  nuevas  a  base  de  percepciones 

transformadas  en  figuras  que,  cuando  tales  formas  se 

transmiten  del  lienzo  al  espacio,  se  convierten  en 

arquitectura nueva.

El  constructivismo  ruso,  a  diferencia  del  arte 

espiritual  de  Malevich,  decía  que  el  arte  es  acción  de 

gobierno:  tiene  función  urbanística.  Así,  el  arte  no  era 

representación  sino  construcción.  Se  distinguirán  dos 

corrientes: una liderada por Tatlin y otra por los hermanos 

Gabo y Pevsner. El primero bregaba por un arte de propaganda 

que estuviese al servicio de la Revolución y se lo aboliera 

como  esteticismo  burgués.  Para  Tatlin  todo  es  arte  y  es 
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funcional, tanto el arte como la artesanía y la industria, 

porque la no distinción entre las artes significaba la no 

distinción de clases.

En cambio, Naum Gabo y Antoine Pevsner decían que el 

arte es un valor independiente de la sociedad. Su fundamento 

es la vida como pura energía porque, mientras los sistemas –

capitalistas,  socialistas  o  comunistas-  se  suceden,  sólo 

trasciende  la  vida  misma.  Su  arte  era  científico  ya  que 

tenían como objetivo mostrar la continuidad entre ciencia y 

arte.  Por  esto  crearon  esculturas  dinámicas  abiertas  de 

materiales  industriales,  concebidas  como  estructuras 

inútiles, agnósticas respecto de la Revolución.

El Lissitzky, con su serie PROUN, genera un lenguaje 

acorde a los tiempos de la Revolución, llevando cuadrados 

planos a figuras tridimensionales. Argüía que la operación 

estética  no  puede  separarse  de  la  tecnología  industrial 

cuando el pueblo es dueño de sus medios de producción. De 

esta  manera,  la  tecnología  constituía  la  posibilidad  del 

artista de penetrar en la vida social. 

Por  otro  lado,  el  neoplasticismo  holandés  de  1917, 

liderado  por  Piet  Mondrian,  Theo  van  Doesburg  y  Gerrit 

Rietveld, se basó en los principios plásticos y filosóficos 

del neoplatonismo y el pitagorismo. En sus tres Manifiestos 

(1918, 1920 y 1921) de su revista De Stijl, explicaban que el 

individualismo  es  la  causa  de  toda  ruina.  A  este 
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individualismo  era  necesario  oponerlo  a  la  claridad  de 

espíritu para lograr un equilibrio entre lo universal y lo 

individual. 

Asimismo, a diferencia de Kandinsky y Malevich, quienes 

decían  que  el  arte  es  pura  actividad  interior,  es  la 

necesidad de eliminar el mundo objetivo, los neoplasticistas 

consideraban que el arte, llegado a la abstracción total, es 

absorbido por la vida del espíritu que se identifica con él; 

así, el arte será la vida al dejar de existir como arte, es 

decir, no va a necesitar manifestarse sobre un objeto, estará 

en  la  razón.  Por  ello,  niegan  las  formas  naturalistas  y 

elijen lo que puede medirse y preverse de un modo objetivo; 

toman, de esta manera, la filosofía cartesiana de base lógica 

como la geometría y la simplifican al máximo.

Constituyendo la tercera y última etapa Maldonado dice: 

“El arte concreto es consciente de este proceso y no ignora 

que,  como  el  arte  de  todos  los  tiempos,  está  llamado  a 

cumplir  un  papel  decisivo  en  la  tarea  de  hacer 

progresivamente  sensible  lo  que  aún  es  una  osadía  del 

pensamiento científico.”

Esta corriente a la que adhiere Maldonado había nacido 

en 1930 con Theo van Doesburg, en su  Manifiesto de arte 

concreto.  Era concebida como una forma de abstracción que 

debía  liberarse  de  cualquier  asociación  simbólica  con  la 

realidad,  argumentando  que  las  líneas  y  los  colores  son 
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concretos por sí mismos. En cuanto al estilo, predominaba la 

forma sobre el color, siendo estos colores planos. En su 

Manifiesto, van Doesburg sienta las bases teóricas: un arte 

calculado, lógico, que excluye cualquier expresión subjetiva 

y que reclama, por el contrario, que la obra sea “concebida y 

conformada enteramente en la mente antes de su ejecución.” 

Ahora bien, cuando se busca en Internet o en alguna 

bibliografía,  es  común  encontrar  definida  esta  vanguardia 

como “abstracción geométrica”. Sin embargo, como se ha visto 

antes,  cuando  Maldonado  define  su  concretismo,  arguye  y 

sostiene que éste no es abstracción, sino creación, invención 

de otra realidad. A pesar de ello, cuando se observa una obra 

de Tomás Maldonado y se la compara con una de abstracción 

geométrica, pueden encontrarse paralelismos claros. 

Theo van Doesburg había sido uno de los creadores de la 

revista De Stijl que exponía la vanguardia neoplasticista 

holandesa de 1917. Basándose en el neoplatonismo, los colores 

principales  de  esta  vanguardia  eran  los  primarios.  El 

amarillo se presentaba como el movimiento de irradiación; el 

azul era el firmamento, lo lineal, lo horizontal, se aleja; 

y, el rojo flotante es la copula entre los dos anteriores. 

Cuando,  entre  1925  y  1931,  se  produce  la  ruptura  entre 

Mondrian y van Doesburg porque éste incluye la diagonal, es 

en  realidad  porque  el  segundo  tiene  influencias 

constructivistas, donde la pintura sin la arquitectura no 
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tiene  sentido,  ya  que  ahí  entran  en  juego  las  fuerzas 

sociales y los medios de producción. 

Mondrian,  en  cambio,  tenía  intereses  más  personales. 

Luego  de  una  vida  de  fuertes  golpes  emocionales,  Piet 

Mondrian  decide  que  quiere  eliminar  el  sufrimiento,  lo 

trágico, lo inconsciente: eliminar la curva y la pincelada 

emocional. De esta manera, podría construirse una sociedad 

capaz de resolver sus contradicciones sin violencia. Para el 

artista, el arte era la vida misma: emerge, entonces, la 

ecuación en la que si el arte es la vida misma, y el arte es 

racional y sin sentimientos, se elimina el sentimiento de la 

vida. Él tenía una meta imposible: sacar la cuadratura del 

círculo. Imposible, claro está, porque la relación entre el 

círculo y su radio es un número irracional, π es una magnitud 

inconmensurable. Por esta razón acude al jazz, que es la 

única música que, a pesar de transmitir sensaciones, lo hace 

por movimientos sincopados. Se confirma: el mundo orgánico 

puede representarse con la recta, se puede manejar con la 

razón.  Aquí  emerge  lo  que  al  presente  trabajo  le  atañe. 

Mondrian,  uno  de  los  referentes  más  reconocidos  del 

geometrismo en el arte, abstrae, no inventa: reduce la forma 

orgánica de la realidad a una construcción ortogonal. 

“Si dipinge col cervello” (se pinta con el cerebro), 

sostenía Leonardo Da Vinci. El arte es “cosa mental”. En 

Tratado de la pintura dice: “Estúdiese primero la ciencia, y 
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luego la práctica que se deduce de ella. El Pintor debe 

estudiar con regla, sin dejar cosa alguna que no encomiende a 

la memoria, viendo qué diferencia hay entre los miembros de 

un  animal,  y  sus  articulaciones  o  coyunturas.”  (p.27)  Se 

considera que aquí convergen las premisas de van Doesburg 

cuando dice en su Manifiesto que la obra debe ser “concebida 

y conformada enteramente en la mente antes de su ejecución”; 

y de Maldonado cuando afirma que el arte concreto es un 

método para realizar un arte real: “El artista concreto no 

parte de imágenes de la naturaleza, sino de un tema plástico 

que, íntimamente unido a un plan estructurador, lo guía hasta 

la  invención  de  un  objeto  estético,  tan  funcionalmente 

concebido,  que  puede  unirse  con  fluidez  y  naturalidad  al 

resto del universo.” (p. 69)

Resulta  interesante,  por  otro  lado,  cómo  Wassily 

Kandinsky,  habiendo  sido  uno  de  los  profesores  más 

importantes  de  la  Bauhaus,  escuela  creadora  de  formas  y 

objetos para el mundo, se distingue de estos últimos y se 

posiciona  como  referente  del  expresionismo  abstracto  de 

posguerra. Para Kandinsky, el arte es operación estética. 

Decía que el artista debía responder a la necesidad interior: 

hacer tabula rasa y volver a la condición primaria del estado 

infantil. Esta condición primaria es anterior al símbolo, 

porque no está atravesada por la racionalidad del mundo. De 

esta manera, el artista podría conectarse con la naturaleza, 
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abrirse a más significantes porque no está condicionado por 

el símbolo convencional. Así, la existencia ocurriría en la 

conciencia (aquí podría señalarse un punto en común con Da 

Vinci, van Doesburg y Maldonado), ampliando la experiencia 

que el hombre tiene de la realidad. En consecuencia, puede 

apreciarse  la  diferencia  entre  el  concepto  de  operación 

estética  del  artista  respecto  de  la  de  Pareyson  antes 

desarrollada. 

En De lo espiritual en el arte, Kandinsky explica que 

...el  color  es  un  medio  para  ejercer  una  influencia 

directa sobre el alma. (...) El artista es la mano que, 

mediante una u otra tecla, hace vibrar adecuadamente el 

alma humana. La armonía de los colores debe fundarse 

únicamente en el principio de contacto adecuado con el 

alma humana, es decir, en lo que llamaremos el principio 

de la necesidad interior. (p. 45) 

La  forma,  asimismo,  no  puede  superar  dos  límites 

externos: 1) la forma tiene por objetivo recortar sobre un 

plano, por medio de su delimitación, un objeto material; 2) 

la forma permanece abstracta, es decir, no define un objeto 

real. Estos entes puramente abstractos, y que “como tales 

poseen su vida, su influencia y su fuerza propias”, son el 

cuadrado, el círculo, el triángulo, entre otras. Dice, “entre 

estos extremos se halla el número infinito de formas, en las 
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que existen ambos elementos y en las que predomina unas veces 

lo abstracto y otras lo concreto.” (p. 49)  

Cuando Maldonado habla de Kandinsky, lo acusa de ser la 

“extrema  derecha  del  arte  no-representativo  europeo,  que 

defendieron siempre un escepticismo radical con respecto a la 

composición,  exaltando  el  papel  de  la  intuición  y  del 

automatismo geométrico.” (p.46) Sin embargo, observa que sus 

referentes  constructivistas  como  Moholy-Nagy  y  Max  Bill 

estudiaron,  en  el  Bauhaus  de  Dessau,  los  problemas  de 

construcción  de  las  direcciones  en  el  espacio  y  las 

relaciones  de  los  distintos  materiales,  pero  sin  prestar 

mayor atención a los problemas de la estructura estética, 

aspecto que, quizás, sí podía ser aportado por Kandinsky.

Este último arguye que en el arte el camino que conduce 

a la composición se da no sólo por la imposibilidad de copiar 

un objeto sin un fin concreto, sino también por el “afán de 

arrancarle  una  expresión”  (p.  52).  Ahora  bien,  en  la 

composición pictórica se plantean dos problemas: uno es la 

composición general del cuadro; el otro, es la creación de 

las  diversas  formas  que  se  interrelacionan  en  distintas 

combinaciones subordinadas a la composición general. Estas 

formas individuales están destinadas a servir de “material de 

construcción de esa composición”. Estos puntos se desarrollan 

en el presente trabajo ya que se consideran interesantes para 

entender  las  ambivalencias  de  los  discursos  estéticos 
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vanguardistas  que,  en  conjunto,  enriquecieron  las  teorías 

sobre el arte, cuestionamiento que funciona de eje central en 

la búsqueda que aquí se ha propuesto.

Kasimir  Malevich  se  encuentra  con  Kandinsky  en  una 

dialéctica que antes se ha enunciado: identificación arte y 

vida,  y  la  concepción  de  que  el  arte  es  pura  actividad 

interior,  siendo  necesario  eliminar  el  mundo  objetivo. 

Asimismo, el primero se enfrenta, junto con Maldonado, a la 

filosofía  de  Mondrian.  Como  se  ha  dicho,  éste  simplifica 

desde la naturaleza, en cambio, Malevich y el arte concreto, 

construyen.  Maldonado,  sin  embargo,  hace  una  crítica  al 

suprematista:  “...si  bien  se  trabaja  con  elementos 

geométricos,  el  espacio  y  el  tiempo  siguen  representados 

sobre sus telas y, por ende, también las cosas, cosas menos 

cotidianas,  de  naturaleza  geométrica,  pero  cosas  al  fin. 

(...) MIENTRAS HAYA UNA FIGURA SOBRE UN FONDO, ILUSORIAMENTE 

EXHIBIDA, HABRÁ REPRESENTACIÓN.” (p. 43) Con el “blanco sobre 

blanco” de Malevich, dice Maldonado, se descubre el valor 

estético  y  concreto  del  plano.  Sin  embargo,  el  artista 

argentino explica que aunque sus búsquedas se desviaban hacia 

el campo tridimensional, era necesario volver y encontrar la 

liquidación  definitiva  de  lo  ilusorio  en  la 

bidimensionalidad. Así, llegaron al descubrimiento máximo de 

su movimiento: “la separación en el espacio de los elementos 

constitutivos  del  cuadro  sin  abandonar  su  disposición 
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coplanaria.”  De  esta  manera,  el  cuadro  como  “organismo 

continente” quedaba abolido. 

A partir de los referentes hasta aquí nombrados, dice 

Maldonado: 

El arte no figurativo inaugura un nuevo período, el más 

fructífero, en la lucha por la transformación radical de 

las artes del espacio. Los escultores de esta tendencia 

–los  constructivistas  rusos,  los  neoplasticistas 

holandeses- llevaron a cabo las primeras experiencias 

verdaderamente espaciales, tratando de hacer predominar 

en  sus  obras  el  concepto  direccional  por  encima  del 

volumétrico. (p. 61)

Aquí los hermanos soviéticos Naum Gabo y Antoine Pevsner 

se  postulan  como  los  principales  referentes  del 

constructivismo en el espacio. “Negamos el volumen como medio 

de expresión espacial ... rechazamos la masa como elemento de 

la plástica”, decían. Como antes se ha dicho, para ellos el 

fundamento del arte es la vida como pura energía, energía 

irracional independiente de la sociedad. Y, como los sistemas 

se suceden, sólo queda la vida misma, es decir, lo único que 

existe es el presente. Este concepto del continuo devenir que 

toman de la filosofía de Bergson, es un eje esencial de su 

arte.  Asimismo  y,  en  consecuencia  con  lo  expuesto,  los 

hermanos  constructivistas  se  acercan  a  Kandinsky  en  su 

objetivo de que la existencia ocurra en la conciencia, cuando 
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arguyen  que  el  arte  fenomeniza  el  pensamiento.  Por  esta 

razón, en sus esculturas abiertas, en las que no hay un lleno 

con  respecto  al  espacio  como  vacío,  eligen  la  morfología 

geométrica tipológica: definen el espacio como podría ser, 

porque éste es el devenir. 

Claramente puede apreciarse cómo los discursos sobre el 

arte  van  acercándose  al  espacio.  Walter  Gropius,  primer 

director de la Bauhaus, decía: “el objetivo de todos los 

esfuerzos creadores en las artes visuales es dar forma al 

espacio.” (p. 62)

Una vez hecho el análisis de las concepciones acerca del 

arte en el presente capítulo, se exhibirá a continuación un 

cuadro  que  sintetiza  y  clasifica  los  enunciados  sobre 

aquéllas. De esta manera, se pretende generar un concepto 

global y enriquecido del arte para ser, luego, objeto de 

comparación con las concepciones sobre el Diseño Industrial.

Tabla1. Características del Arte.
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SU
BJ
ET

IV
O

En la operación artística de carácter personalista confluyen: 
moralidad, sentimiento, inteligencia
Artista forma por el gusto y el placer de formar
Resolución del sentimiento inmediato en modos formales
Expresión de experiencias
Sublimación
Totalidad intensiva: mundo interior del artista y mundo exterior
Arte es pura actividad interior

CO
MP
RO

MI
SO

Resultado de la actividad de la imaginación creadora
Manifestación sensible de la Idea: contenidista, despertar la 
conciencia de algo superior
Proporciona alimento espiritual
Compromiso conciente con el mundo
Ofrecer conocimiento nuevo
Extender y enriquecer la cultura por búsqueda de nuevas realidades
Función educativa, llamar a la intelectualidad de los pueblos
Arte es operación estética: amplía experiencia que el hombre tiene 
de la realidad
Arte fenomeniza el pensamiento

SI
MB

OL
O Objeto que admite un número ilimitado de interpretaciones

Es una cosa que dice “algo otro”
Simbología
Subjetivización de lo objetivo y objetivización de lo subjetivo

SO
CI
AL

Toda realización humana tiene carácter artístico
El artista debe interpretar las leyes autónomas de la materia, es 
decir, la realidad exterior
Es producto de actividad humana conciente 
Expresa todo lo que es humano y lo que al humano es inherente
Acción de gobierno, función urbanística
Todo es arte, y es funcional
Dar forma al espacio

Capítulo 2

Hacia Alemania. Los deber ser del Diseño Industrial.
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En 1949, siendo aún representante de la Asociación Arte 

Concreto Invención en Argentina, Tomás Maldonado habla sobre 

el Diseño Industrial. Explica que el mismo es el punto de 

unión  de  las  propuestas  estéticas  en  sus  objetivos  de 

vincular arte y técnica. Sin embargo, aclara que el diseño no 

es una manifestación aplicada “infraartística” de un arte 

jerárquicamente  superior.  Arguyendo  que  uno  de  los 

principales problemas del arte es la disociación respecto del 

mundo  –“lo  «artístico»  aparece  hoy  como  el  germen  más 

profundamente  desocializador  de  la  cultura  contemporánea, 

como  la  forma  más  malsana  del  individualismo  y  del 

aristocratismo intelectual” (p. 64)-, afirma que el diseño 

industrial emerge como la única posibilidad de resolver esta 

problemática. 

Para  Maldonado,  el  futuro  del  arte  debería  ser  su 

extensión hasta el punto en que todas las cosas y secretos de 

la vida cotidiana puedan ser generadas artísticamente. Su 

objetivo, a diferencia de su actual estado de inspiración en 

sí  mismo,  sería  el  de  inventar  formas  que  puedan  ser 

disfrutadas  por  todos  los  hombres,  diferenciándose, 

claramente,  del  elitismo  de  los  museos  y  galerías.  En 

resumen:  “...el  artista  del  futuro  ha  de  mirar  a  nuevos 

horizontes  de  creación,  entrando  en  el  universo  de  la 

producción de objetos en serie, objetos de uso cotidiano y 
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popular,  que  en  definitiva,  constituyen  la  realidad  más 

inmediata del hombre moderno.” (p. 65)

Haciendo una pausa en los planteamientos teóricos, se 

procederá a hacer un análisis histórico del desarrollo del 

diseño industrial. 

La Bauhaus nació como una escuela que pretendía formar 

una pequeña sociedad que sea ejemplo y modelo para una gran 

sociedad. Se constituye como la fusión de dos instituciones 

de  enseñanza  en  Weimar,  Alemania:  la  Grossherzogliche 

Hochschule für bildende Kunst (Escuela Superior de Bellas 

Artes) y la Grossherzogliche Kunstgewerbeschule (Escuela de 

Artes  Aplicadas),  fundada  por  van  de  Velde  en  1906.  La 

Bauhaus fue fundada por Walter Gropius en 1919 y cerrada por 

el nacionalsocialismo alemán en 1933. 

Es  común  considerar  tres  etapas  en  la  vida  de  esta 

institución determinadas por sus tres directores: entre 1919 

y 1928 con Gropius; de 1928 a 1930 con Meyer; y de 1930 a 

1933  con  Mies  van  der  Rohe.  Asimismo,  estuvo  en  tres 

ciudades: hasta 1925 en Weimar, hasta 1932 en Dessau y hasta 

1933 en Berlín. En su inauguración la escuela se presentó con 

una  xilografía  que  figuraba  una  catedral  gótica  con  tres 

estrellas que  simbolizaban tres  disciplinas: arquitectura, 

escultura  y  pintura.  Esto  se  debió  a  que,  admirando  los 

postulados  de  las  arts  &  crafts  y  la  sociedad 
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multidisciplinaria medieval, se quería volver al artesanado: 

decían que no hay distinción entre artista y artesano; que se 

debían  suprimir  las  barreras  entre  arte,  artesanía  e 

industria; y que el arte podía transformar al hombre. Para 

Gropius  la  artesanía  es  la  forma  principal  de  trabajo, 

práctica y aprendizaje profesional. 

Aquella primera etapa, con J. Itten como Jefe del curso 

preliminar,  fue  acusada  de  promover  y  basarse  en  el 

expresionismo  vigente  de  Alemania.  Por  esta  razón,  se 

presenta  un  cambio  de  paradigma:  rechazar  la  búsqueda  de 

nuevas formas cuando no derivan de la cosa en sí misma, 

rechazar ornamentos decorativos, y crear “tipos” para los 

objetos  cotidianos  porque  los  hombres  tienen  necesidades 

iguales que son satisfechas por la máquina. La premisa era, 

ahora, “Arte y Técnica, una nueva unidad”. Asimismo, en estos 

primeros años, Theo van Doesburg impartió clases fuera de la 

Bauhaus, promoviendo su estética De Stijl que, como se ha 

enunciado en el capítulo anterior, celebraba la máquina y el 

control  racional  del  proceso  creativo.  Paralelamente,  se 

suman  al   cuerpo  docente  figuras  representantes  de  las 

vanguardias  constructivistas  como  Moholy-Nagy  y  Wassily 

Kandinsky.

Luego, en la segunda etapa en Dessau con Hannes Meyer 

como director, la escuela toma un rumbo de organización más 

racional. La mirada era, ahora, más técnico-científica. El 
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discurso de Meyer se oponía al formalismo Bauhaus de Gropius; 

decía que construir es un proceso técnico y no estético. El 

arte, en cambio, era para el Director, composición y, por 

consiguiente,  antifuncional.  De  esta  manera,  y  en  base  a 

ideologías de izquierda, el objetivo fue la satisfacción de 

las necesidades sociales mediante la fabricación de objetos 

económicos y estándares.

Acusado Meyer de politizar la escuela, se consolida la 

tercera y última etapa con Mies van der Rohe. El arquitecto 

abre nuevamente la Bauhaus al arte porque, en su discurso, el 

funcionalismo  es  un  reconocimiento  de  aquél.  En  este 

contexto, el diseño industrial se presenta en el mundo como 

dos polos: uno es el legendario estilo Bauhaus, y el otro el 

styling del capitalismo monopolista americano.

En la segunda posguerra, como es sabido, se consolidan 

dos  polos  ideológicos:  uno  es  la  Unión  de  Repúblicas 

Socialistas  Soviéticas,  y  el  otro  Estados  Unidos.  Este 

último, a través del Plan Marshall, provee de ayuda económica 

a Europa para que salga del consecuente empobrecimiento y 

reinicie  su  mercado  con  las  reglas  del  capitalismo 

occidental. En este contexto, se crea la Escuela Superior de 

Proyectación  de  Ulm  en  1955,  a  través  de  la  Fundación 

Hermanos Scholl –creada en homenaje a los hermanos ejecutados 

de Inge Aicher (Scholl) y Grete Scholl-. Su objetivo era 

fundar  un  instituto  de  enseñanza  e  investigación  para  la 
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reconstrucción  cultural  de  la  sociedad  alemana  moralmente 

destruida por la guerra.

En 1954 el rector Max Bill invita a sumarse al claustro 

docente a personajes como Tomás Maldonado, Hans Gugelot y 

Walter Zeischegg. En un principio, el instituto continúa con 

la tradición Bauhaus pero luego, entre 1956 y 1958 toma un 

rumbo no experimentado hasta el momento: se incorporan nuevas 

disciplinas  científicas  relacionando  diseño  con  ciencia  y 

tecnología. A partir de aquí se produce un alejamiento entre 

Bill y Gugelot, Maldonado y Aicher. Este último acusaba al 

primero –antiguo estudiante de la Bauhaus- de constituir un 

peligro  con  el  que  el  diseño  se  convirtiera  en  un  arte 

aplicado y tomara del arte sus soluciones. 

El  diseñador  gráfico  Otl  Aicher  es  muy  claro  cuando 

habla de estas dos instituciones en sus escritos  El mundo 

como proyecto. Explica que, aunque la Bauhaus tuvo muchas 

mutaciones internas de ideología, nunca lo hizo fuera del 

arte, al cual concebían, según Aicher, como una elevación de 

la artesanía. Por esta razón, se asentó en los museos más que 

en  la  técnica  y  la  economía  contemporáneas.  La  Ulm,  en 

cambio,  quería  retornar  a  los  asuntos  reales,  a  los 

productos,  a  la  calle,  a  lo  cotidiano,  a  los  hombres. 

Pregonaba  un  contra-arte,  ya  que  querían  un  trabajo  de 

civilización que se acercara a la calle y se alejara del 

museo. De esta manera, la producción industrial tomó otros 
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caminos: los productos eran determinados por su finalidad, 

por el material, por el uso y por el método de fabricación. 

Había que formar diseñadores que se emanciparan del arte y 

que tomaran las nuevas disciplinas del campo científico. Así, 

la Ulm se caracterizó de la siguiente manera:

− Creación de una nueva cultura industrial;

− diseño de productos industriales;

− comunicación visual;

− sistemas de información;

− fabricación en serie;

− ciencia y técnica;

− ausencia de ornamento;

− sobriedad de diseños;

− unidad de tecnología, funcionalidad y estética;

− los  hombres  realizan  sus  propios  proyectos  para  vivir 

conforme a sus propias ideas;

− diseñar  es  el  producto  en  su  integridad,  no  su  forma 

interior;

− consideración de efectos sociales y ecológicos.

En consecuencia, entre 1958 y 1962 se gestó un retorno a 

la tradición del racionalismo alemán pero empleando, ahora, 

métodos principalmente matemáticos: se hizo hincapié en el 

desarrollo de las metodologías de diseño, siendo ejemplos 

claros  los  sistemas  modulares  de  Gugelot  y  los  variados 
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diseños de Braun. Finalmente, acusada no sólo de no producir 

proyectos  de  contenido  actual,  sino  también  de  no  ser 

receptiva  de  la  crítica  al  funcionalismo,  la  Escuela  fue 

cerrada en 1968.

Esta  es  una  oportunidad  para  concluir  con  la  pausa 

propuesta  y  reabrir  el  debate  teórico.  Sin  embargo,  se 

considera pertinente presentar una breve caracterización del 

styling americano, ya que constituye uno de los puntos que 

generan el debate. 

En  1945,  Estados  Unidos  tenía  ya  una  economía 

autosuficiente y, con la destacada industria aeronáutica, una 

estética  de  la  máquina  y  experimentos  de  aerodinamia 

monopolizaron  la  estética  de  los  productos  industriales, 

principalmente en  los electrodomésticos.  Este  streamlining 

quería,  a  diferencia  de  la  descomposición  de  los 

funcionalistas, un todo integrado sin fisuras, resultando en 

productos de formas bulbosas y afiladas. 

Ahora  sí,  como  una  alternativa  al  styling,  Max  Bill 

había  lanzado  el  concepto  de  la  gute  form.  Con  una 

orientación  más  estético-formal  que  productivista-

funcionalista, Bill decía que la forma debía estar vinculada 

a la calidad y a la función del objeto: debía ser honesta, no 

simples invenciones para incrementar la venta como lo hacía 

el  streamlining.  Enriquecido,  este  concepto  de  la  “buena 
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forma” suponía una continuidad entre las disciplinas. Para 

Bill, en una cultura existen jerarquías, funciones y niveles 

de operación completamente distintos que pueden armonizarse y 

formar un entramado coherente de actividades y conocimiento. 

Esta  continuidad,  lejos  de  significar  integración,  se 

presentaba  en  una  dicotomía:  1)  por  un  lado,  suponía  la 

existencia de distintas partes irreductibles en una unidad, 

por lo que cada una de las disciplinas debe obedecer a un 

grupo  de  problemas  de  la  misma  naturaleza,  2)  por  otro, 

admite movimiento y cambio dentro de una cierta pauta de 

orden inamovible: la buena forma no implica unidad formal 

reconocible en los objetos, pero sí una cierta coherencia 

entre ellos. En resumen, Max Bill imaginaba un mundo variado 

pero sin rupturas, sin discontinuidades.

Tomás Maldonado, en su época de artista, también habló 

sobre Max Bill. Dice que aquél “ha sabido hacer efectiva 

(...) la práctica de la totalidad de las artes visuales con 

un  mismo  y  único  sentido.  (...)  es  el  tipo  moderno  del 

«artista total», anticipo del «hombre total» que todavía debe 

conquistarse.”  (p.  101)  Maldonado  arguye  que  frente  a  la 

antes mencionada situación de dispersión individualista, Bill 

se  opone  acertadamente  con  su  voluntad  de  coherencia  “de 

donde  se  nutren  todas  y  cada  una  de  las  actividades 

creadoras.” (p. 102) Al mismo tiempo admira su nuevo modo de 

entender la coherencia y el estilo que, hasta ese momento y a 
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pesar  de  los  intentos  de  fundar  un  orden  unívoco,  no 

presentaban  diferencias.  Max  Bill  decía:  “deberíamos 

orientarnos hacia un estado ideal de cosas, donde todo, desde 

el  objeto  más  insignificante  hasta  la  ciudad,  pueda  ser 

definido como la suma de las funciones en unidad armónica” 

(p. 105).

Por otro lado, Maldonado explica y festeja que, para 

Bill, una forma debe organizarse de acuerdo con su propia 

“ley  de  desarrollo”  y  a  partir  de  sus  propios  datos 

interiores. Entones, si un tema estructural nace a partir de 

esta “ley de desarrollo”, admitirá una multiplicidad infinita 

de posibilidades, es decir, se ampliarán los recursos del 

arte y podrá adaptarse a cualquier otro tipo de creación. En 

palabras  de  Maldonado:  “El  método  es  tan  indicado  para 

presidir el nacimiento de una escultura como de un pabellón, 

de un cepillo o de una mesa.” (p. 106) En este caso, cabe 

aclarar que esta “ley de desarrollo” es la madre de las 

constantes metodológicas del arte concreto.

A diferencia de este discurso halagador de 1954 sobre 

las ideas de Max Bill, posteriormente Maldonado cambia, junto 

a Hans Gugelot y Otl Aicher, su postura. Contrario a la gute 

form, estos tres postulan el concepto de buen diseño. Arguyen 

que el problema que se presenta no es estético, sino que la 

forma es una resultante de una manera de proyectar. Este 

49



buen diseño ulmiano pretendía que un diseño respondiera a las 

siguientes premisas:

− elevada utilidad práctica

− seguridad suficiente

− larga vida y validez

− adecuación ergonómica

− independencia técnica y formal

− relación con el entorno

− no contaminante para el medio ambiente

− visualización de su empleo

− alto nivel de diseño

− estímulo sensorial e intelectual

Para Maldonado, a diferencia de las citas que antes se 

han expuesto, ahora era necesario aplicar un estándar para 

eliminar las diferencias sociales. El diseñador debía tener 

un  pensamiento  científico  y  coordinar,  en  consecuencia, 

factores productivos, constructivos, económicos y simbólicos. 

Se hará, nuevamente, una pausa en el relato con el fin 

de  introducir  y  contextualizar  las  siguientes  voces  que 

participarán del debate propuesto.

En  la  década  del  60`  Italia  se  encontraba  dividida 

económicamente en un norte industrializado, con el diseño 
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corporativo de Olivetti, y un sur agrícola. En este contexto, 

el Bel Design italiano aspiraba a una sofisticación mayor 

destinando el diseño a los sectores más pudientes. Cuando 

Ricardo Blanco habla en su texto El diseño en el siglo XX. 

La estética revisitada  publicado en la revista Temas de la 

Academia, sobre Bel Design dice: 

El diseño italiano de esa época hace una apología de la 

belleza.  (...)  El  objeto  es  entonces  un  resonador 

estético de la belleza intrínseca y la creatividad de su 

génesis; ese objeto toma el lugar que en otros momentos 

era ocupado por obras de arte. (...) Ya no se usan los 

objetos sólo por su utilidad, sino que se utilizan por 

la calidad estética formal. (p. 163) 

Así, nacen los movimientos de contracorriente con un 

gran compromiso político. Constituidos por artistas y jóvenes 

de izquierda, se da por finalizado el debate sobre el uso y 

pasan a conceptualizar el diseño como un instrumento más de 

la  lucha  contra  el  capitalismo.  Querían  un  diseño  más 

humanista y ambiental. De esta manera, se consolidan en 1966, 

grupos como Superstudio, Archizoom Associati, Gruppo 9999 y 

Strum,  para  quienes,  dentro  de  las  nuevas  corrientes  del 

diseño conceptual, era más importante el proceso creativo que 

el  resultado.  Sin  embargo,  la  exaltación  de  las 

individualidades  contradijo  los  fines  sociales  de  sus 

cimientos.
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Posteriormente,  por  el  año  1978,  representadas  por 

Alessandro  Mendini  y  bajo  los  nombres  de  Banal  Design  o 

ReDesign, se postulan las nuevas tendencias posmodernistas de 

reinterpretar los clásicos del diseño. Con estos conceptos, 

entonces,  en  1980  se  presenta  el  grupo  Memphis  con 

personalidades como Sottsas, Radice y Thun, quienes buscaban 

un  nuevo  estilo  internacional  que  representara  cualquier 

continente y contextos culturales diversos. En palabras de 

Blanco: 

El  excesivo  conceptualismo  en  que  derivaron  las 

contrapropuestas de diseño dio origen a un universo de 

objetos que se acercaban más al arte conceptual que a la 

resolución de objetos reales con algún valor material. 

(...)  Memphis  provoca  una  explosión  visual  en  sus 

objetos,  en  los  cuales  pone  en  tela  de  juicio  los 

órdenes formales clásicos y las razones de elección de 

un objeto utilitario, pero también deja en claro algo 

importante:  el  diseño  no  tiene  las  mismas  reglas  de 

juego que el arte. (p. 164)

En  este  punto  es  posible  retomar  los  discursos  que 

definen al diseño industrial. Una vez caracterizados, aunque 

brevemente, algunos movimientos constitutivos del diseño en 

la historia, resulta pertinente abordar el texto de Quarante 

en el que habla de Estilismo, Formalismo y Funcionalismo. La 
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autora  arguye  que  un  producto  tiene  tres  dimensiones:  la 

dimensión semántica, la pragmática y la sintáctica. De esta 

manera,  un  producto  “bien  pensado”  debería  ser  un  “todo 

coherente,  resultante  del  equilibrio”  de  aquellas 

dimensiones.  Entonces,  si  el  diseñador  le  concede  mayor 

prioridad a alguna de ellas, es posible caer en soluciones 

desequilibradas. A partir de esta premisa, Quarante propone 

tres casos que se desarrollarán a continuación:

1. Estilismo:  la  dimensión  semántica  supera  a  la 

pragmática y a la sintáctica. Se adopta como dominante el 

valor  simbólico,  utilizando  de  forma  intencionada  las 

posibles connotaciones de las formas. El styling americano 

es un caso que ejemplifica claramente esta postura. 

2. Formalismo:  la  dimensión  sintáctica  supera  a  la 

semántica  y  a  la  pragmática.  Se  da  prioridad  al 

ordenamiento formal de los elementos. De Stijl es uno de 

los movimientos que indica esta tendencia.

3. Funcionalismo: la dimensión pragmática supera a la 

semántica y a la sintáctica. Desde la famosa frase de L. 

Sullivan “La forma sigue a la función”, se determina que 

un objeto sólo debe cumplir su función, teniendo en cuenta 

los  datos  científicos,  técnicos  y  formales.  En 

consecuencia,  el  imperante  racionalismo  funcionalista 

antes descrito, es el que fenomeniza este caso.
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Al mismo tiempo, Bernd Löbach explica que en el proceso 

de  uso  de  un  producto  se  satisfacen  las  necesidades  del 

usuario  mediante  las  funciones  de  los  productos.  También 

arguye que “todo producto industrial tiene una apariencia 

perceptible  sensorialmente  determinada  por  elementos 

configuracionales,  forma,  color,  superficie,  etc.  posee 

también una función estética” que es el “aspecto psicológico 

de la percepción sensorial durante el uso. A esta función 

estética  pueden  añadirse  la  función  práctica,  la  función 

simbólica o ambas, pero una de las funciones tendrá siempre 

prioridad frente a las otras.” (p. 65). Se está en presencia 

de un discurso similar al de Quarante. Sin embargo, Löbach 

propone  tres  tipos  de  configuraciones,  y  no  casos:  la 

configuración práctico-funcional, la estético-funcional y la 

simbólico-funcional. Para Bürdek, estas mismas adquieren el 

nombre  de  “funciones  indicativas”,  “funciones  estético-

formales”, y “funciones simbólicas”, respectivamente.

Asimismo, ya en 1988 Horst Oehlke había determinado tres 

direcciones que el producto industrial podría tomar:

− Como  objetos  de  utilidad  práctico  y/o 

instrumental;

− Como objetos de comunicación social;

− Como objetos de percepción sensorial.

En este marco teórico, el autor de  Diseño Industrial: 

bases  para  la  configuración  de  los  objetos  industriales 
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introduce uno de sus capítulos explicando que el mismo fue, 

en oportunidades, definido como el “proceso de adaptación de 

los productos de uso susceptibles de fabricación industrial a 

las necesidades físicas y psíquicas del usuario.” (p. 153) De 

esta manera, es el diseñador industrial el que debe trabajar 

en la fijación de las funciones estéticas y simbólicas que 

satisfagan las necesidades psíquicas del usuario. Así, la 

estética se posiciona como un rasgo elemental del proceso de 

diseño. A continuación, se expondrán y compararán las ideas 

de éste y de Bernhard E. Bürdek para lograr un acercamiento 

hacia las variables estéticas que el diseñador debe tener en 

cuenta a la hora de concebir un producto.

Bürdek explica que las señales en diseño se remiten a 

las funciones prácticas de un producto, es decir, visualizan 

sus funciones técnicas de manejo. A partir de estas señales 

se puede generar un significado previsto por el uso de unas 

leyes  de  la  forma,  es  decir,  ciertos  atributos  estético-

formales. Éstos son los indicadores, señales o atributos de 

orden y complejidad que el autor enumera: 

− Delimitación del entorno a indicar;

− Contraste: mediante la generación de formas opuestas;

− Estructuras superficiales: tratamiento de textura sobre el 

sector a diferenciar;

− Formación de grupos;

− Contraste de colores ó intensidad;
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− Orientación;

− Solidez:  tener  en  cuenta  la  posición  del  centro  de 

gravedad, la acción de las diversas fuerzas y el tamaño de 

la base de apoyo;

− Estabilidad;

− Versatilidad  y  ajustabilidad:  posibilidad  de  fijar  una 

nueva posición, ajustar el producto;

− Manejo;

− Precisión en la finura de las estructuras, en el aristado, 

entre otros;

− Relación con el cuerpo humano.

Asimismo, Löbach trae un concepto más abarcativo: el de 

figura. La figura según el autor es la suma de elementos 

configuracionales  y  las  relaciones  recíprocas  que  existe 

entre ellos. Con esto, la configuración de un producto se ve 

influenciada por el tipo de estructura configuracional. Aquí 

determina  que  existen  tanto  micro  como  macro  elementos 

configuracionales.  Los  primeros  no  forman  parte  de  la 

apariencia en forma inmediata, mientras que los segundos se 

perciben conscientemente. 

En  esta  calificación  entran  los  conceptos  de  forma, 

material,  superficie,  color,  orden  y  complejidad.  La 

superficie  depende  del  material  y  produce  en  el  usuario 
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importantes  asociaciones  de  ideas  (limpieza,  calor,  frío, 

frescor) a partir de sus características (brillante, pulido, 

mate, rugoso) y su forma (cóncava, convexa, plana). El color, 

utilizado  para  agradar  la  psique  del  usuario,  puede  ser 

intenso o neutro, sirviendo para la diferenciación por medio 

de contrastes y el impedimento de monotonía en la forma. 

Por otro lado, el orden de los elementos configuraciones 

se  caracteriza  por  presentar  un  menor  contenido  de 

información  de  percepción,  desarrollándose  por  medio  de 

ritmos, movimientos y ordenamiento. En cambio, la complejidad 

está  determinada  por  un  elevado  número  de  elementos 

configuracionales, otorgando una mayor oferta de percepción. 

Admite diagonales, formas libres, desequilibrio, dinamismo, 

asimetría y contrastes. 

Como consecuencia de la interrelación de los aspectos 

antes expuestos, Löbach explica que la percepción será de 

productos como conjunto y no como elementos configuracionales 

ya  que  “el  hombre  abstrae  una  figura  (Gestalt)  de  los 

estímulos sensoriales” (p. 178), es decir, un todo.

Así  como  se  expuso  en  el  capítulo  anterior  la 

característica del signo en la obra de arte, Umberto Eco 

también  describe  el  signo  arquitectónico,  tesis  también 

aplicable a los productos de diseño industrial. Establece, en 

primer lugar, que la arquitectura y los objetos de diseño no 
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están en lugar de otra cosa, sino que se refieren sólo a su 

propia función. Contraponiéndose al signo de Koenig y Morris, 

Eco propone una estructura binaria del signo compuesta por un 

significante y un significado. El primero es el objeto mismo, 

su materialidad; mientras que el segundo es su función. Aquí 

hay  una  nueva  subdivisión:  la  función  primaria,  lo  que 

denota, y la función secundaria, lo que connota. Por ahora se 

caracterizará la primaria.

El autor arguye que un objeto denota su función y que el 

significado primario son las operaciones que se han de hacer 

para usarlo. Por lo tanto, el objeto denota su forma de uso 

aunque su utilización puede no ser efectivamente realizada. 

Entonces, no denota solamente su función sino que implica una 

determinada concepción de la manera de uso. Sin embargo, esta 

concepción  deberá  apoyarse  en  los  procesos  culturales  de 

codificación para “seguir a la función”, es decir, deberá 

apoyarse  en  bandas  de  redundancia  para  ser  cómodamente 

interpretado por el usuario y, si no se apoya en cierta 

redundancia,  pasa  a  ser  un  objeto  ambiguo  de  posible 

interpretación múltiple como la obra de arte.

Como se ha mencionado anteriormente, Eco determina una 

función secundaria del significado, la cual constituye el 

factor simbólico, lo que connota, una sucesión de grados de 

connotación.  Mientras  que  la  función  primaria  denota  su 

función,  la  secundaria  connota  una  ideología  global,  es 
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decir, el significado codificado está en un contexto cultural 

atribuyendo a un significante.

En palabras de Löbach, la función simbólica “excita la 

espiritualidad  del  hombre  al  establecer  relaciones  con 

componentes de anteriores experiencias y sensaciones”, cuya 

base es la función estética que, mediante la interrelación de 

los elementos configuracionales anteriores, “proporciona el 

material  para  la  asociación  de  ideas  con  otros  ámbitos 

vitales.”

Todo el análisis antes desarrollado es pertinente al 

presente trabajo debido a que la estética es una variable 

intrínseca del diseño industrial. Basilio Uribe, en su texto 

La  contribución  del  diseño  industrial  a  la  estética  del 

siglo XX, deja muy en claro esta afirmación. Acercándose, 

quizás,  a  los  discursos  de  Quarant,  cuando  habla  de  que 

resulta necesario lograr un equilibrio entre las distintas 

dimensiones de un objeto; y de Max Bill, cuando propone una 

armonía,  coherencia  o  continuidad entre  las  distintas 

disciplinas;  Uribe  dice:  “...el  propósito  del  diseño 

industrial nada tiene que ver con el arte en sí, y en cambio 

tiene mucho que ver con la armonía. La noción de armonía es 

una noción estructural. Es el resultado de relacionar las 

partes entre sí...” (p. 51). 
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El autor afirma, en consecuencia, que la función del 

diseño industrial, en el campo de los productos en serie, es 

la de generar estructuras formales armónicas que respondan 

debidamente  a  los  problemas  productivos,  económicos  y 

funcionales. El diseñador industrial no es un “estilizador” 

de  los  productos  industriales,  ni  un  artista  del  arte 

aplicado  –como,  según  Uribe,  arguye  Mumford-.  Al  mismo 

tiempo, Basilio Uribe expone una diferencia de gran interés 

entre el artista y el diseñador. El compromiso social del 

primero depende de la individualidad del artista; en cambio, 

el segundo, tiene función social por ser “usuario y creador 

de productos” para la sociedad. Sin embargo, cuando una obra 

de arte logra ser insertada socialmente, las repercusiones 

resultan más llamativas que las del objeto cotidiano. De esta 

manera, para Uribe, el objeto industrial no es creador de 

cultura  estética  sino  difusor  porque,  a  diferencia  del 

posible  elitismo  del  arte,  se  encuentra  en  permanente 

contacto con la cultura. 

Aquí emerge otro punto de interés. El objeto industrial 

pasa a ser el medio a través del cual la ciencia se comunica 

con  la  sociedad.  La  razón  se  da  en  el  hecho  de  que  el 

producto de la industria es “el resultado de un conocimiento 

científico  que  ha  encontrado  en  la  técnica  su  campo  de 

operación  y  en  la  tecnología  sus  medios  y  vías  de 

materialización  para  llegar  a  la  sociedad.”  (p.  53)  Sin 

60



embargo, al mismo tiempo, el diseño industrial se constituye 

como el comunicador con las masas del horizonte morfológico 

predominante. En consecuencia, Uribe arguye que el diseño, a 

pesar de no ser un hecho artístico, es imprescindible para el 

arte ya que, a partir de su llegada masiva en la sociedad, 

puede  mejorar  los  niveles  culturales  necesarios  para  la 

apreciación estética.

En conclusión, afirma: 

Los objetos del diseño industrial pertenecen al mundo de 

la técnica, cualquiera que sea su aspecto, de la técnica 

como modo de usar el conocimiento científico o de la 

técnica como modo de utilizar el conocimiento artístico. 

Técnica  vale  aquí  como  lo  que  tradicionalmente 

significa: modo de operación de una ciencia o un arte. 

(p. 54)

El catalán André Ricard propone una visión distinta. 

Dice que el diseño es una nueva disciplina creativa, un modo 

de entender la creatividad de las cosas útiles, nacida del 

proceso de industrialización en la fabricación de productos. 

Explica, a su vez, que la función del diseñador es la de 

dotar  de  forma  externa  al  objeto  siendo,  estos,  la  “más 

auténtica expresión de la estética de este siglo.” (p. 109) 

Esta premisa la fundamenta dando a entender que el objeto, 

dada  su  estética  particular,  es  inductor  de  la  reacción 

emocional  de  la  gente.  Asimismo,  un  objeto  tendrá  “buen 
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diseño” si mejora sus prestaciones conciliando, en la forma 

final de aquél, función y belleza de forma equilibrada. En 

esta  última  afirmación  podría  encontrarse  un  acercamiento 

hacia los discursos antes expuestos. “El «ser o no ser» del 

diseño  reside,  finalmente,  en  el  modo  como  se  consiga 

armonizar estos dos factores esenciales en una misma forma.” 

(p. 112)

Por otro lado, Ricard explica que, utilizando términos 

similares a los de Eco, existen objetos de diseño que se 

presentan  como  obras  de  arte,  constituyendo  un  “objeto 

ambiguo” como consecuencia de que su dimensión funcional fue 

relegada priorizando su factor simbólico. Es, sin embargo, un 

objeto  ambiguo  y  no  una  obra  de  arte  porque  su,  aunque 

mínima, calidad funcional, lo exime de ser arte. 

Rafael E. J. Iglesia en Industria y belleza, maridajes 

y  divorcios,  propone  buscar  una  definición  del  diseño 

industrial fuera del concepto de “una nueva legitimación del 

arte” (p. 147).  A partir de un relato histórico reflexivo 

acerca de los innumerables intentos de aunar arte y técnica, 

explica la dificultad que esto conlleva. Es decir, de raíz 

confluyen dos conceptos antagónicos: arte, como la búsqueda 

de lo bello; e industria, como la producción de bienes en el 

sistema capitalista. En suma, aquellos intentos y, como fue 

demostrado en el presente trabajo, fueron llevados a cabo por 

representantes como el cubista órfico Ferdinand Léger, los 
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futuristas, los  neoplasticistas, los diversos profesores de 

la  Bauhaus  y  de  Ulm,  entre  otros;  todos  ellos,  en  su 

condición de artistas, se enfocaron, como consecuencia, en la 

problemática de la forma y su estética. De esta manera, los 

intentos  de  aunar  arte  y  diseño  resultaron  en  estilismos 

(styling o funcionalismo racionalista) y no en un vínculo que 

generara una nueva y enriquecida disciplina.

Asimismo, citando a Giulio Carlo Argan, arguye que el 

fracaso del diseño industrial se debió a que, en su proceso 

de  formación,  la  mirada  estuvo  siempre  enfocada  en  el 

problema de la estética y no en la política. De esta manera, 

aquellos  estilismos  resultaron  meros  instrumentos  del 

capitalismo para agradar al comprador a través de la forma y, 

si no, se consolidaron como productos del elitismo artístico. 

Por  esta  razón,  el  autor  afirma  que  para  el  diseñador 

industrial era necesario encuadrarse en la tecnología, la 

ergonomía  y  la  economía;  intento  -resulta  imprescindible 

hacer esta aclaración- llevado a cabo, aunque fallidamente, 

por la Escuela Superior de Proyectación de Ulm. 

Maldonado, en 1976, propone una mirada más cercana a lo 

que demanda el anterior. En su libro  El Diseño Industrial 

Reconsiderado  expone,  en  primer  lugar,   que  es  común 

entenderlo  como  la  proyectación  de  objetos  fabricados 

industrialmente, evitando su relación con la artesanía y las 

artes  aplicadas.  Sin  embargo,  esta  definición  no  resulta 
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satisfactoria para Maldonado ya que no muestra la diferencia 

entre el diseñador industrial y el ingeniero. También explica 

que existe una definición de orientación formalista, la cual 

considera que la función del diseño industrial es definir la 

apariencia estética de los objetos. Hasta aquí es posible 

observar  que  estas  definiciones  se  corresponden  a  los 

discursos antes analizados. 

Toma,  en  reflexión,  el  camino  adoptado  por  el  ICSID 

(Internacional Council of Societies of Industrial Design): un 

diseño industrial con el objetivo de la “concretización de un 

individuo técnico”, a través de la proyectación de la forma 

coordinando,  integrando  y  articulando,  los  factores  que 

participan en el proceso constitutivo del producto. Ahora 

bien, Maldonado aclara que esta condición de coordinador e 

integrador,  se  ajustará  a  la  forma  en  que  las  fuerzas 

productivas y las relaciones de producción estén relacionadas 

en una sociedad. Con esto, quiere decir que el diseño “no es 

una actividad autónoma”, porque dependerá de los valores que 

privilegie cada sociedad: “los factores técnico-económicos o 

técnico-productivos  por  encima  de  los  funcionales,  o  los 

factores simbólicos por encima de los técnico-constructivos o 

técnico-distributivos.” (p. 12)  

En  este  contexto,  Maldonado  afirma  que  el  diseño 

industrial funciona y es una fuerza productiva, la cual, así 

como  debe  coordinar  e  integrar  los  diversos  factores  que 
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intervienen en la forma de un objeto, organiza, también, las 

demás  fuerzas  productivas.  Por  esta  razón,  el  diseño 

industrial,  como  “fenómeno  social  total”,  no  puede  ser 

estudiado de forma autónoma, sino en relación con los otros 

fenómenos con que se conecta.

En  palabras  de  Iglesia:  “Maldonado,  teniendo  como 

parámetro la realidad socioeconómica, proponía definiciones 

auxiliares  del  diseño  industrial,  según  ésta  fuera 

capitalista o socialista.” Es decir, la forma de los objetos 

tendría  particularidades  distintas  según  los  modos  de 

producción  –y  los  distintos  factores  que  privilegia  una 

sociedad determinada-. Refutando esta propuesta de Maldonado, 

Iglesia  explica  que  los  países  socialistas  tuvieron  una 

fuerte influencia de los productos del capitalismo. La razón 

de esto es que si la premisa de Maldonado acerca de que el 

diseño industrial es mediador entre necesidades y objetos, 

entre producción y consumo, es acertada, “la belleza que los 

usuarios busquen en los objetos (...) será la de su gusto; 

mientras que la belleza que los productores coloquen en sus 

objetos será la que las posibilidades de producción permitan 

y el mercado prefiera.” (p. 142)

Finalmente, para Iglesia, es posible hacer un análisis 

de la estética del producto industrial a través de los ojos 

del arte; sin embargo, las decisiones reales se dan en las 

posibilidades de producción y las expectativas de ventas. 
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Al  igual  que  se  ha  hecho  en  el  Capítulo  1,  a 

continuación  se  presentará  un  cuadro  sintetizando  las 

características del diseño industrial. Esto tiene como fin 

generar un concepto global que luego pueda ser comparado con 

el concepto consecuente del análisis del arte. 
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Tabla2. Características del Diseño Industrial.
SO
CI

AL
Es socializador
Inventa formas que puedan ser disfrutadas por todos los 
hombres
Objetos de comunicación social
Adaptación  a  las  necesidades  físicas  y  psíquicas  del 
usuario 
Tiene  función  social  por  ser  usuario  y  creador  de 
productos
Es  difusor  de  cultura  estética,  está  en  permanente 
contacto con ella
Es una fuerza productiva
Es un fenómeno social total
Depende del tipo de sociedad.

CI
EN
TÍ

FI
CO

Construir es un proceso técnico, no estético
El diseño industrial es una disciplina
Pensamiento  científico,  coordina  factores  productivos, 
constructivos, económicos y simbólicos
Resultado de un conocimiento científico
Concretización de un individuo técnico.

CR
EA

TI
VO Es una actividad creadora

Nueva disciplina creativa de la industrialización

FU
NC

IO
NA

L

Forma vinculada con la calidad y la función
Dimensión pragmática
Configuración práctico-funcional
Objeto de utilidad práctico y/o instrumental
Objetos se refieren sólo a su propia función 
Debe apoyarse en bandas de redundancia.
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SI
MB
ÓL

IC
O Dimensión semántica

Configuración simbólico-funcional
Tiene factor simbólico porque connota
Inductor de la reacción emocional de la gente

ES
TE

TI
CO

Es el artista del futuro
Proyectación de la forma de los objetos
Dimensión sintáctica
Configuración estético-funcional
Objetos de percepción sensorial
Dotar de forma externa al objeto

AR
MO
NI

ZA
 Y

 E
QU
IL

IB
RA

Debe  armonizarse,  tener  coherencia  con  las  otras 
disciplinas  para  formar  un  entramado  de  actividades  y 
conocimiento
Armonía: resultado de relacionar las partes entre sí
Estructuras  formales  armónicas  que  respondan  a  los 
problemas productivos, económicos y funcionales
Conciliar función y belleza de forma equilibrada
Integra y Coordina los factores que participan del proceso 
constitutivo del producto.
No es una actividad autónoma

Fuente: elaboración propia.

Capítulo 3
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Reflexiones hacia un nuevo Producto

A  partir  del  análisis  antes  hecho  respecto  de  los 

conceptos de arte y de diseño industrial, puede considerarse 

que,  aunque  no  son  conceptos  que  se  correspondan 

intrínsecamente, sí tienen puntos en los que confluyen. A 

continuación  se  presentará  un  cuadro  para  mostrar  estas 

variables en común.

Tabla3. Comparación  de  variables  entre  arte  y  diseño 

industrial.

Arte Diseño Industrial
Subjetivo
Compromiso
Símbolo
Social
Científico
Creativo
Funcional
Estético
Armoniza

Con  esta  información,  se  propone  como  Proyecto  de 

Graduación, diseñar dos productos: uno ambiguo, que pueda 

leerse a través de los códigos de la obra de arte; y otro de 

diseño industrial, respondiendo a todas las características 

antes  expuestas.  De  esta  manera,  se  intentará  poner  en 

contraste cómo juegan las variables de uno y de otro a la 

hora de la proyección de un objeto. La presentación de los 
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mismos  se  hará  a  través  de  una  memoria  descriptiva  que 

caracterice  tanto  su  morfología  como  su  materialidad  y 

proceso de fabricación. 

El producto que se elige es una lámpara de pie, ya que 

se consideró que el mismo admite la posibilidad de jugar como 

modelo para la confrontación de las dos líneas de trabajos o 

miradas  posibles,  lo  que  constituye  el  presupuesto  de  la 

hipótesis que se pretende sostener.

En primer lugar, se presentará el objeto ambiguo. Dicho 

objeto es una estructura de perfiles circulares huecos de 

acero cromado. Estos mismos constituyen una pieza única a 

partir de uniones soldadas. Sin embargo, la vinculación de 

los mismos, pretende generar tres situaciones imprescindibles 

para la constitución de una lámpara. Dos de ellos, vinculados 

en ángulo, se disponen de forma paralela al piso con el fin 

de generar una base de equilibrio para la totalidad de la 

pieza.

Por otro lado, el trayecto de elevación de la pieza se 

genera a partir de otros tres perfiles que, ejerciendo una 

fuerza normal, y en ángulo, a la base, culmina en una última 

unión paralela al piso. 
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Figura  1:  Dos  perspectivas  ilustrativas  del  producto 

ambiguo.

 Los dos últimos tramos poseen tres orificios de cinco 

milímetros de diámetro, respectivamente. La razón de esto es 

que en los mismos se asientan los elementos lumínicos de la 

pieza.

Por  cada  uno  de  dichos  orificios  se  dispone  un  led 

blanco de alta luminosidad. De esta manera, se generan dos 

núcleos  de  leds  alimentados  por  pilas  que  se  encuentran 

ocultas en el primer tramo del caño de la base. Así, los 
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cables  de  los  núcleos  de  luz  se  alojarán  a  través  del 

trayecto tubular. 

Figura 2: Detalle de alojamiento de leds e interruptor.

Como se puede observar en la imagen que detalla la zona 

de disposición de los leds, el interruptor se aloja en el 

extremo  del  caño:  es  una  pieza  plástica  que  se  encastra 

dentro del caño, y posee una concavidad para ser presionada 

con el dedo.

Asimismo, este caño presenta un sector primero de igual 

forma tubular, a modo de adición de la misma morfología, que 

constituye la tapa que deberá abrirse para disponer la fuente 

de  energía.  Esta  pieza  cilíndrica  posee,  a  su  vez,  una 

extremidad roscada de igual naturaleza, pero con una sección 

de diámetro menor. Por esta razón, el caño al que se vincula 

tendrá también un sector roscado.
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En lo que a dimensiones se refiere, es preciso aclarar 

que el producto tiene una altura de 1300 mm. y un ancho de 

500 mm. A su vez, cada caño tiene un diámetro de 25 mm. y un 

espesor de 1 mm., a excepción de la base, que deberá tener un 

espesor  superior  a  fin  de  consolidar  su  función  de 

contrapeso. La longitud y el corte angular que se le hará a 

cada caño difiere en cada trayecto.

Como  se  puede  observar  en  la  imagen  que  se  verá  a 

continuación,  cada  caño  fue  enumerado  para  facilitar  su 

descripción. El número 1 tiene una longitud de 322 mm., y el 

2 de 460 mm. Entre ellos se genera un ángulo de 65°. El caño 

número 3 tiene 920 mm. de largo y se dispone en elevación con 

un ángulo de 67° respecto del segundo. 

Asimismo, el cuarto caño, de 495 mm., genera un ángulo 

de 107° con el anterior. El número 5, por su parte, mide 396 

mm. de largo, y se vincula al cuarto en 61°. Finalmente, el 

sexto caño, de una longitud de 170 mm., se proyecta paralelo 

al piso, en 160° respecto del anterior; sin embargo, presenta 

un segundo ángulo en la vista en planta, de 135°.
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Figura 3: Vistas con cotas generales y enumeración de 

partes.
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En este punto se procederá a caracterizar el segundo 

producto, el de diseño industrial. Como antes se ha dicho, el 

mismo también es una lámpara de pie. Por esta razón, se ha 

considerado proyectar el diseño respondiendo a una estética 

que se corresponda con el producto antes propuesto.

Figura  4:  Dos  perspectivas  ilustrativas  del  diseño 

industrial.
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Este  producto,  como  puede  apreciarse  en  la  imagen, 

también  se  construye  a  partir  de  una  estructura  tubular. 

Estos perfiles circulares tienen las mismas características 

que los del producto anterior. Sin embargo, en este caso, se 

procuró hacer un trabajo de las partes del objeto de forma 

tal que evidenciaran el carácter funcional y la razón de ser 

del mismo. 

Al igual que en el producto anterior, se desarrolló una 

base de forma semejante al otro. Difiere de aquél en que para 

su apoyo se disponen cuatro tapones de goma circulares, con 

el fin de evitar desplazamientos accidentados. A esta base, 

se  le  suelda  otro  caño  que  constituye  el  trayecto  de 

elevación del objeto. Este trayecto, a su vez, culmina en un 

conjunto  que  tiene  como  función  articular  el  sector  de 

iluminación de la lámpara.

Figura 5: Detalle de zona de articulación.
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En este sector aparecen otros elementos de relevancia. 

Un plano rectangular de vidrio esmerilado, puesto en el mismo 

ángulo  que  el  caño  inclinado,  adquiere  la  función  de 

pantalla. Sin embargo, y en vistas de evidenciar lo que en el 

presente  trabajo  se  propone,  resulta  preciso  no  sólo 

optimizar  la  funcionalidad  de  este  panel,  sino  también 

encontrar las resoluciones más apropiadas para materializar 

aquella  optimización.  De  esta  manera,  se  propone  que  la 

pantalla tenga la posibilidad de ser rotada hacia arriba y 

hacia  abajo  con  el  fin  de  que  el  usuario  determine  la 

intensidad de luz que desee tener. 

De esta premisa parte la resolución dada: en el extremo 

del  caño  de  elevación  se  dispone  una  pieza  de  metal 

mecanizada que funciona como eje de rotación. Dentro de ella 

se  encastra  el  conjunto  que  sostendrá  la  lamparita.  Este 

conjunto se basa en la soldadura de distintas piezas. La 

principal es el caño donde debe disponerse el foco. A él se 

adhiere  la  pieza  que  rotará  dentro  del  eje  antes 

caracterizado.  Asimismo,  en  la  zona  posterior,  posee  una 

barra, también cilíndrica, que cumple la función de ser el 

brazo que el usuario deberá tomar para efectuar la rotación. 

Por último, posee otras dos barras soldadas que, mediante la 

fijación con tornillos, sostienen la pantalla de vidrio.
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Figura 6: Ejemplo de rotación.

Finalmente, en lo que a funcionalidad se refiere, dentro 

de la estructura tubular se dispone el cable del foco de luz. 

Este cable tiene su salida en la parte inferior del caño 

mayor, el cual tiene un orificio con una pieza estándar de 

inyección que asegura una salida controlada del cable.

Como  se  ha  hecho  en  la  caracterización  del  producto 

anterior, en la imagen que se sucede se enumeran las piezas 

estructurales para facilitar la determinación de dimensiones. 

El  caño  número  uno  tiene  una  longitud  de  340  mm., 

mientras que la del 2 es de 457 mm. El ángulo que se genera 

entre éstos es de 66°. El tercer caño tiene una altura de 

1315  mm.  presentando  un  ángulo  de  77,5°  respecto  del 

anterior. La dirección de este último es hacia el punto medio 

del primero. 
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Por otro lado, el conjunto de rotación constituye una 

distancia de 170 mm. siendo habiendo 165 mm. de separación 

entre el plano de vidrio y el caño mayor. Por último, el 

plano es un rectángulo de 470 mm. de alto por 240 mm. de 

ancho y 5 mm. de espesor.   

Figura 7: Vistas con cotas generales y enumeración de 

partes.
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En  este  punto,  en  que  se  han  caracterizado 

exhaustivamente  los  productos  diseñados,  resulta 

imprescindible  hacer  una  comparación  desde  los  discursos 

teóricos vistos en el presente trabajo.

Haciendo referencia a las caracterizaciones propuestas 

por Löbach donde discrimina tres tipos de configuraciones: la 

práctico-funcional, estético-funcional y simbólico-funcional; 

en los ejemplos desarrollados y propuestos puede observarse 

cómo  en  cada  uno  se  ve  el  predominio  de  un  tipo  de 

configuración.

La  primera  lámpara,  denominada  hasta  ahora  “objeto 

ambiguo”, responde  a la  configuración simbólico-funcional, 

mientras  que  la  otra  prioriza  su  carácter  práctico.  Sin 

embargo, las dos presentan los tres tipos de configuraciones 

necesarios para la concepción de un producto industrial. La 

razón es que, por su calidad de objeto utilitario, las dos 

lámparas deben tener resueltas sus cualidades funcionales y 

estéticas. 

En cuanto al tercer aspecto, en palabras de Eco, el 

símbolo siempre está presente porque en la estructura binaria 

del signo arquitectónico, existe un grado de connotación que 

se refiere únicamente a las diversas interpretaciones que el 

usuario haga del producto.

Finalmente,  en  lo  que  a  la  forma  se  refiere,  los 

productos propuestos han sido concebidos a la luz de ciertos 
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paradigmas y reglas de la vanguardia constructivista. Este es 

un punto de interés ya que, a pesar de que el primer objeto 

haya  sido  definido  como  ambiguo,  sus  bases  estéticas  se 

acercan a las de una vanguardia artística. De esta manera, al 

momento del  análisis de ambos productos, esta reminiscencia 

constituye un punto de simbolización hacia un movimiento que 

tomaba las reglas de la practicidad como un eje vertebrador.
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CONCLUSIÓN

Como  conclusión  de  este  Proyecto  de  Grado,  se  puede 

considerar que, en el presente trabajo, se ha abierto un 

espacio de reflexión, contraposición, encuentro, y síntesis 

o, mejor dicho, ENCRUCIJADAS, de dos grandes paradigmas que 

procuran una definición en el aquí y ahora de una temática 

que viene atravesando la historia del arte y del diseño, como 

una daga de doble faz que pretende sintetizar y encontrar en 

sí misma la razón de ser de dos disciplinas. Dos disciplinas 

que desde la hermandad y el antagonismo operan en la realidad 

sociocultural de este nuevo siglo. 

En este nivel de desarrollo, lo que aparece con mucha 

claridad es cómo el diseño industrial, en todo su cuerpo y 

estructura, se mimetiza con los caracteres del arte, hasta un 

punto  donde  éste  le  resulta  insuficiente,  y  se  le  hace 

necesario  despegar  con  sus  principios  propios.  Es  en  ese 

momento  de  encuentro  cuando  se  conecta,  se  nutre,  se 

enriquece, se ensancha o se acota y se define. Pero hay un 

momento propio del diseño industrial donde fuga y parte solo: 

deja que sus reglas y principios actúen, lo definan y lo 

pulan.
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En Instrucciones para subir una escalera, Julio Cortázar 

dice: 

…Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos 

elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que 

el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya 

que cualquier otra combinación producirá formas quizá 

más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de 

una planta baja a un primer piso.

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de 

costado  resultan  particularmente  incómodas.  (…)  Para 

subir una escalera se comienza por levantar esa parte 

del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi 

siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe 

exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño 

dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge 

la  parte  equivalente  izquierda  (también  llamada  pie, 

pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), 

y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir 

hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en 

éste descansará el pie, y en el primero descansará el 

pie… 

Esta viñeta es una genialidad que emerge al final del 

presente  Proyecto,  como  un  ejemplo  clarificador  y 

determinante de uno de los aspectos más importantes que se ha 

tomado en el presente. Es evidente que aquéllas instrucciones 
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no  sólo  son  innecesariamente  descriptivas,  sino  también 

redundantes.  Pero,  ¿por  qué?  Como  se  ha  visto  en  el 

desarrollo previo, al hablar del signo arquitectónico de Eco, 

el  objeto  funcional  se  constituirá  como  un  estímulo  de 

necesidad, en el momento en que debo hacer uso de éste para 

lograr el objetivo que me propongo. Sin embargo, es necesario 

primero haber aprendido cómo usar aquél objeto. En el caso de 

la escalera, hay que aprender a subir, y sólo a partir de 

ahí, se aprende a reaccionar ante el estímulo. De aquí la 

premisa expuesta de que para que un objeto sea funcional debe 

apoyarse sobre bandas de redundancia: su signo connota una 

ideología global, es decir, una determinada concepción de la 

manera de uso. Concepción, porque tiene que basarse en los 

procesos de codificación ya existentes. 

Por esto es que el texto de Cortázar se constituye como 

una parodia de la temática. Y esto que con tanta claridad se 

ve a partir de sus poéticas palabras, es lo que en principio 

delimita el deber ser del diseño industrial. Es el primer 

punto en que para éste resulta necesario fugarse y tomar su 

propio camino respecto del arte.

Esa otra combinación de la que habla Cortázar, la cual 

“producirá  formas  quizá  más  bellas  o  pintorescas,  pero 

incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso”, 

pueden  ser  tomadas  desde  los  puntos  de  nutrición  con  la 

libertad del arte, pero trasladarán a un primer piso sí y 
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sólo si, estas formas son articuladas y definidas a partir de 

las distintas fuerzas, áreas o disciplinas que necesariamente 

deben ser referenciadas a la hora de la proyectación de un 

producto.    

En ese orden de ideas adquiere sustento la afirmación de 

Tomás Maldonado cuando arguye que el diseño industrial es una 

fuerza productiva, y un ente social que armoniza y coordina 

los  otros  entes  que  tienen  un  papel  a  la  hora  de  la 

concepción de un producto. Entre ellos, el lenguaje, el arte, 

la tecnología y las ciencias.

Finalmente,  puede  observarse  que  Tomás  Maldonado 

constituye un referente de tal claridad y luminosidad que 

justifica en sí mismo ser el faro que ilumine y guíe la 

profundización de esta controversia.
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