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INTRODUCCIÓN 

EALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL DISEÑOen 
el tiempo adquiere importancia a partir 
del hecho de que quienes realizamos esta 

actividad somos receptores de una cierta cultura 
material, desarrollada por generaciones anterio
res, por lo que el trabajo del diseñador no puede 
efectuarse independientemente de esta heren
cia. Para diseñar se requiere una actitud (cons
ciente o no), ya sea de rechazo o de aceptación 
(que puede ser provisional), ante la cultura pre
via y la actual, de modo que la labor cotidiana 
de los diseñadores influye en la cultura actual 
partiendo de la recibida; la modifica y la desa
rrolla, y así es entregada a la generación siguien
te. Por esta razón, es necesario señalar que la 
obra de un diseñador debe ser analizada dentro 
del marco específico de referencia cultural que 
lo rodea en su punto de entrada a la tradición de 
la disciplina. 

Ante esta situación, el presente trabajo persi
gue como objetivo fundamental evidenciar los 
elementos primordiales del desarrollo del dise
ño a través del tiempo. En especial nos dedica
remos al periodo anterior al nacimiento del di
seño industrial propiamente dicho, que se da 
con el surgimiento de la Bauhaus a principios 
del siglo xx. El estudio tiene como referencia 
fundamental los logros alcanzados en los países 
centrales, puesto que, por un lado, en ellos se ha 
alcanzado un mayor grado de desarrollo y, por 
el otro, ahí se han generado los modelos de 

mayor influencia en nuestro medio. Por lo ante
rior, resulta evidente que el lector deberá com
parar el desarrollo del diseño en los países cen
trales con el que se ha dado en los periféricos, 
particularmente en México, para poder enten
der nuestra situación y encontrar, a partir de la 
crítica, los modelos que permitan guiar el desa
rrollo futuro de la profesión. 

Antes de emprender esta tarea, es preciso 
explicar algunos de los límites de este estudio y 
las perspectivas básicas desde las cuales se lle
vará a cabo. 

El diseño, en tanto que concepto cul tural, está 
determinado por diversas fuerzas exteriores 
que le dan sentido, así como por los contextos 
particulares en que se desarrolla. Las historias 
de la economía, la tecnología, la política y el arte, 
juntas, proveen un marco general de trabajo e 
influyen sobre la actividad multidisciplinaria 
que es la historia del diseño. Por otro lado, está 
tan firmemente arraigado en la estructura yevo
lución de la sociedad, que un recuento de su 
historia implica en gran medida recontar la his
toria de la civilización. 

Ante la amplitud de la tarea, han de plantear
se ciertos límites. En primer lugar, me concen
traré en los llamados "productos de consumo", 
que son distintos de los bienes de capital o de 
servicio. Distinguiré los productos de consumo 
fundamentalmente por el hecho de que están 
abiertamente disponibles para los usuarios o 
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consumidores en el comercio cotidiano, mien
tras que los otros tipos de productos son más 
especia lizados y sólo resultan accesibles por me
d io de un mercado ig ualmente especia lizado. 
Además, en lo que respecta a los bienes de con
sumo, el diseño cumple un papel muy impor
tante, sobre todo en lo qu e podemos l1 amar 
'a tractivos de venta', mientras que en los bienes 
de ca pita l el diseño pone mayor énfasis en los 
aspectos netamente uti litarios o ergonómicos de 
la forma. 

En segund o lugar, cabe resa ltar que el térmi
no 'cu ltura' se emplea aquí en su sentido más 
amplio; así, el concepto abarca las ideas y los 
va lores expresados por la soc iedad en su con
junto y no só lo aq ue l1as manifestaciones q ue 
toca n apenas un ni vel de la actividad humana. 
Pa ra lela a esta idea está la de qu e el disefio, visto 
como fenómeno cultura l, proyecta objetos que 
significnn a una serie de va lores que son transmi
tidos a la sociedad en su conjunto. Desde esta 
pe rspectiva, el disei'io puede entenderse en la 
actualid ad como uno de los med ios de comun i
cación masiva, en tanto que desempeña un pa
pel fundamenta l, tanto prácti co como psico lóg i
co, en la vida cotidiana, si bien sus efectos se dan 
por sectores que pueden se r definid os por ca rac
terísticas como la edad, la capac idad económi ca, 
e l sexo, etc. Estos efectos se ven amp li ficados por 
e l carácter iterativo que impera en los ac tu ales 
procesos producti vos. 

Un tema recurrente -a modo de tesis- en el 
presen te trabajo es que en el contexto del cap i
ta lismo industrial, que creó y aún dom ina el 
d isel10 (por lo menos en la mayor pa rte del 
planeta), la actividad proyectllal se ca racteriza 
po r una alianza entre la producción masiva y el 
consumo mas ivo, y estos dos fenómenos han 
determinado en buena medida las característi 
cas del diseño de p roductos y, por lo tanto, su 
repercusión en la sociedad. 

Otro tema importante dentro del presente tra
bajo es el modo en qu e las caracterís ticas fo rma
les de los objetos se han movido, apa rentemente 
como un péndu lo, entre la producción y el con
sumo como fuentes metafóricas de "inspira
ción" para el diseñador. 

A lo largo de esta obra se pre tende mostra r 
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qu e en rea lidad exis ten otros hilos conductores 
en e l proceso de diseño, a pesar de que en oca
siones su manejo no ha s ido del todo consciente. 
Así, por ejemplo, un e lemento relevante en los 
ú ltimos años ha s ido el crecimien to de esta acti
vidad junto a l de la mercad otecnia, pa rticu lar
mente dentro de los llamad os mercados globa
les. En ocasiones es d ifici l dete rminar si la 
innovación se da a parti r de necesidades econó
micas o de ca mbios en los gustos de los usuarios, 
tecnologías d isponibles, necesidades de tipo so
ciocul tural, e tc. Las más de las veces se encuen
tran presentes todas estas moti va ciones; así, en 
el s iglo xx, el desarroll o de nuevos ma teriales y 
procesos de produ cción ha s ido dete rminante 
en la apariencia fina l de los prod uctos y en el 
modo en que los diseñamos, pero al mismo 
tiempo podemos afirmar que es tos objetos no 
hub ieran permanecido en nuestro ambiente de 
no haber sa ti sfecho una necesidad , ya fuera 
práctica, económica, política, social, ps icológica, 
o todas ellas juntas, en una síntesis difícil de 
analiza r. 

El diseño siempre ha sido parte de un proceso 
la rgo y complejo, ya sea en los aspec tos de ma
nufactura, comerciales O artís ticos, y su defini
ción ha variado a lo largo del tiempo, a causa de 
los ca mbios ocurridos en el marco socioeconómi
co y tecnológico en que se desarrolla la profesión. 
A pesar de es tos cambios, el acto de proyectar en 
un diseñado r del siglo XVII di fiere poco del que 
se observa en uno contemporáneo, sobre todo en 
lo que se refie re a la na tu ra leza del acto crea ti vo: 
permanecen constantes los aspectos de visuali
zación y el renovado deseo de humanizar el pro
ceso de diseilu y sus resultad os. 

Desde luego, han ca mbiado los objetivos es
pecíficos, pues el concepto de 'humanizar' no es 
necesariamente e l mismo para los fundadores 
de la 13auhaus que para los disel1adores contem
porá neos. Esta búsqueda constante de idea les 
tiene ti na repercus ión inmed iata en el concepto 
yen la mate rialización de los n iveles y ca li dades 
de v ida a los que se tiene acceso mediante los 
objetos d iseñados. 

Esta complicada red de fac to res que se modi
fica n entre s í ha obligado a que la mayoría de los 
estudios his tó ricos sobre el disel10 se centren en 
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sólo uno de estos aspectos, por lo que algunos 
autores subrayan el de la estética, y otros, por 
ejemplo, el de la tecnología . 

Sin duda estos enfoques ayudan mucho a 
comprender el fenómeno del disefio, pero es 
importante considerar la necesidad de adoptar 
una perspectiva más amplia que unifique e in
tente explicar la interrelación de los factores 
fundamentales que participan en el proceso de 
la configuración formal. Para imponer cierto or
den a esta visión, he tomado como punto de 
partida el esquema propuesto por Fernando Ro
valo' (véase el esquema 1). Esta propuesta ofrece 
a nuestro trabajo la posibilidad de estudiar los 
objetos a partir de la observación y el análisis de 
los elementos mínimos que conforman a cual
quier objeto, partiendo desde los más obvios: 

a) Esqllema tecnológico. Es evidente que, para 
existir, un objeto debe estar conformado en al
gún material y que las más de las veces este 
material ha sido transformado por medio de 
alguna tecnología . Este proceso genera un es
quema de índole tecnológica. 

b) Esqllema fllncional. Los objetos sirven para 
algo. El ser humano es quien les confiere esa 
cualidad; por ejemplo, si encuentro una piedra 
y la utilizo, digamos, como pisapapeles, a partir 
de ese momento la piedra deja de ser una 'cosa' 
y se convierte en un objeto. El acto volitivo por 
el cual un ser humano asigna un trabajo a un 
objeto es un acto cultural que genera un esque
ma funcional. 

e) Esquema expresivo. Según Roland Barthes, 
"desde el momento en que existe sociedad, cual
quier uso se convierte en signo de ese uso ... '" Por 
eso los objetos nos comunican algo, aun sin ser 
usados; por un lado promueven un modo de uso, 
significando ese modo y no otro, lo que implica 
que, al percibirlos, les damos cualidades de be
lleza o fealdad, de pertenencia o extrañamiento, 
entre otras. Estos factores, conjuntamente, gene
ran en los objetos un esquema expresivo. 

I F. Rovalo, "Conformación y expresiv idad : la form.l si gue a 1,1 
expresión", Cundernos de Diseño, M éxico, U niversidad Ibcrnotmeri
cana, enero, 1985. 

2 V éase R. Barthes, La fll.lfntUrtl semiol6gicQ, M éxico, Ill¡lnc

ta l A gostini, 1994. 

Esquem a 1 

Esquema 
funcional 

Si estos tres esquemas se encuentran presen
tes, podemos a fi rmar que estamos frente a un 
objeto que puede ser preocupación del d iseña
dor. Es importan te sella lar que los esquemas se 
sintetiza n en la forma y no se pueden dar de 
manera aislada, pues se encuentran en interre
lación constante, po r lo cual el disellador, a l 
hablar de la forma, lo hace desde esta perspec ti
va y no sólo considerando los aspec tos esté tico
perceptuales. En este punto, es necesa rio pro
fundizar en cada uno de los esq uemas, para 
poder tener presen te el a lcance de cada uno de 
ellos (véase el esquema 2). 

Dentro del esq uema tecnológico, e l diseñador 
estudia, en primera instancia, los mate ria les que 
habrá de utiliza r, los procesos de transforma
ción y su necesa rio efecto en los costos de pro
ducción. Para poder enfrentar la problemática 
que presenta el esquema funcional, e l d iseñador 
analiza fundamentalmente los aspectos rela ti
vos al factor humano (desde la perspectiva er
gonómica) y los sistemas (ya sean mecánicos, 
e léctricos o electrónicos) que permiten al objeto 
rea liza r su trabajo. El esquema expresivo enfren
ta al diseñador a l estudio de los aspectos percep
tuales (ges tnlt)Jde los obje tos. Los simbóli cos son 
generados por la inserción del objeto en un cier-

) El término g{os /n/' st' rcfll'r{', en c~te contex to, a los estudios 
realiZ<ldos sobre la psicololiia de 1,1 percepción, cspt'CífiCilmen te 
sobre la visuot l, que han dado orlli('n, en tre otros, a los principios 
contemporáneos que rigen la composición fOrlTWI. 
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Introducción 

Ergonomía 

Perceptual 

Simbólico 

Esquema 2 

to contexto cultural. Es importante considerar 
que es el esquema expresivo el que posibilita la 
utilización adecuada del esquema funcional y 
prefigura el concepto de diseño al esquema tec
nológico. 

Lo expuesto hasta este momento es válido 
para describir la situación de cualquier objeto de 
diseño (a rquitectónico, gráfico, industrial, textil, 
etc.), pero, para el caso específico del desarrollo 
de productos en el marco del diseño industrial, 
es necesario añadir un cuarto esquema (con el 
que se modifica la propuesta inicial de F. Rova
lo), que es generado por la inserción del objeto 
en el complejo comercial y de distribución de 
mercancías, dentro del actual sistema económi
co' (véase el esquema 3). 

Si bien se considera que la inclusión de este 
cuarto esquema es vital para el diseño indus
trial, es importante señalar que también en el 
campo de la arqui tectura las consideraciones 
hechas son cada vez más importantes. Lo mismo 
podemos decir sobre la proyectación en el campo 
de la gráfica. Es factible pensar que este cuarto 
esquema también es importante para estas otras 
especialidades del diseño. 

Dentro del esquema comercial se resuelven 
los factores de mercadeo (expectativas y aspira-

4 De hecho, uno de Jos aspectos que resulta evidente en la 
revisión histórica que se hace en el presente texto es la creciente 
importancia del aspecto comercial en la proyectación del diseño 
industri"i. Cerrar los ojos ante esta evidencia deja al diseñador 
desarmado para proyectar el tipo de objetos que de él se esperan. 
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Mecanismos 

Esquema 
tecnoI6gICor----

Procesos 

Materiales 

Costos 

ciones de los usuarios) y de venta (aspectos de 
precio y distribución). El estudio de este esque
ma ubica los objetos dentro del contexto econó
mico y da a la disciplina del diseño industrial su 
carácter específico dentro de la amplia gama de 
disciplinas que intervienen en la configuración 
de la cultura material. 

Continuando con el análisis de los cuatro es
quemas presentados, se puede definir un primer 
nivel de interrelación de los cuatro esquemas 
que configuran la forma (véase el esquema 4). 
Un primer conjunto resulta de la unión entre la 
ergonomía (factor humano) y la percepción. 
Otro más surge de la unión entre mecanismos y 
tecnología . El tercero se da por la intima relación 
entre lo simbólico y los aspectos de mercadeo. 
Por último, surge un conjunto de la unión entre 
el aspecto de costos y el de ventas. El análisis de 
estos cuatro conjuntos posibilita la comprensión 
del fenómeno del diseño en una forma dinámi
ca, no estática. 

Lo anterior resume la visión que se tendrá 
presen te en el análisis histórico. Falta aún expli
citar mi visión sobre la posible organización de 
las diversas etapas históricas de este trabajo. 

Por lo que se refiere al marco teórico sobre la 
periodización, he tomado como base las ideas 
de Thomas S. Kuhn, en particular las que pre
senta en su obra La estructura de las revoluciones 
científicas' Es importante señalar que estoy 

5 T.5. Kuhn, lA estructu ra de las revoluciones científicas, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1971. 
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consciente d e que el mismo Kuhn cons ide ra que 
su trabajo sólo es aplicab le al campo de las cien
cias na tura les, por lo tanto mi propuesta es en 
cierta medida una adaptación a partir de los 
conceptos fundamenta les que maneja es te au
tor. Específi ca men te, los concep tos que se ha
brán de manejar son los de ciellcia /1oY/llal, para
digma y revol l/cióll cie/1tífica. A continuac ión se 
exp lican brevemente estos conceptos. 

Según Kuhn, el conoc imiento y la competen
cia de una disciplina son transmitidos en el cur
so de una formación claramente estructurada y, 
además, dogmática, durante la cua l se va incul
cando en el estudiante e l compromiso respecto 
a modos ex is ten tes de percepción, creencias y 
procedimientos o métod os. Lo que se aprende 
en este proceso es lo que podemos llamar ciellcia 
normal, pues es la manera como se desarrolla y 
estimula el conocimiento cas i todo e l tiempo, lo 
que implica que el desa rroll o de la ciencia nor
mal no es una actividad d e innovación rad ica l, 
más bien es una rutina que hace persistir una 
cierta forma de vida científica que supone, en 
gran med ida, la aceptación de lo correc to del 
conocimiento ex is tente. 

El compromiso que seda respecto a esta vis ión 
por parte de qui enes practican una disciplina es 
la premisa fundamental pa ra la existencia de la 
ciencia norma l; puede decirse que una discip li na 
llega en ese momento a la mayoría de edad y que 
la investigación empieza a ser realmente produc
tiva y eficaz. Por lo tanto, la ciencia normal es al 
mismo tiempo un proceso de va lidación y de in
vención no radical. En el proceso de aprendi zaje 
de una disciplina, las rela ciones de se mejanza 
que existen en tre los casos se entienden por la 
exposición sucesiva a aplicaciones parti culares 
de los principios fundamentales. 

A un estudian te se le considera competente 
cuando, a l idear sus prop ias relaciones de seme
janza en casos específicos, es capaz de hacerlo 
conforme a los lineamientos de su comunidad; 
es to normalmente se muestra por el modo en 
que aquél resuelve problemas d e rulinél ("on 
los que no es tá familiari zado por completo, pero 
sí sus profesores, y as í, ll egado el caso, genera 
nuevas relaciones de semejéll1zél para abarcar 
nuevos casos . 
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Cuando se observa el prolongado ad iestra
miento que antecede a la investigación en una 
disciplina , sa lta a la v ista la g ran importancia d e 
ciertos mode los, qu e en e l ca mpo de las ciencias 
naturales se exp lica n en los libros de texto, y en 
d iscipl inas como el diseño se dan además en cier
tos obje tos o proyec tos 'modelo', q ue contienen 
su propio método, term inología, modos de per
cepción favorecidos y, por supues to, resultados. 
La credibilidad d e todos estos facto res depende 
no sólo de las indicaciones d e la experiencia que 
hay d etrás d e cada uno de estos modelos, sino 
de la autoridad d el profesor y de todo el aparato 
instituciona l que representa, lo que da a la for
mación profesional cierto carácter dogmático, lo 
que no necesariamente es a lgo negativo. De he
cho, es difícil conside rar otro modo de igua l 
eficacia . La ed ucación por medio de modelos (y 
libros de tex to) necesita de concentración en 
ciertos componentes d e una tradición, en detri
mento de otros ajenos a ella, de manera que así 
se incu lca un 'compromiso' con una manera 
pa rticular d e ver el mundo y practicar la ciencia. 

La cu ltura de una disciplina establecida y sus 
modelos se transmiten en forma de paradigmas. 
Un paradigma es una realización vigente dentro 
de la disciplina; un problema-solución concreto, 
que ha ga nado élceptación universa l en el mun
do de esa di scip lina, ya sea como procedimiento 
vá lido o como modelo de procedimiento vá lido 
para uso pedagógico. Pa ra el caso de l diseño, 
podemos considerar paradigmas tanto ciertos 
objetos específicos" co mo posiciones teóricas, 
o incluso ideológicas, que sustentan a estos de
sarrollos . La tarea fu nd amental del profesor 
consiste en mostrar estos paradiglnas; la del 
estudian te, en asimi la rl os y d esa rrollar la com
pe tencia suficien te para utiliza rlos rutinaria
mente. 

De es te modo, y por med ios puramente ver
bales, el es tudiante llega a entender caba lmente 
lo que se sabe dentro d e su disciplina. La capta
ción correcta del sign ificado de los conceptos 

b T,ll es t.'l caso ch ' .1q \l ~'llns objetos que logr .. n sintetizar de 
lll,llWr,l cl.l r,j los pr inlipiu~ ' lUl' rib~'n" illgún par"digma específi· 
':0. A l11 ('1d o d e t'jcm p ln POdL'!ll \)sci tMcl s illón BMcelo na ,diseñ,1do 
por 1\ 11('5 V<l n de r Rul1\', como un n10de!o raradigrnjtico del Mo· 
villlic nto Moderno. 
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fundamentales y de sus consecuencias se ad
quiere en el curso de la aplicación de procedi
mientos paradigmáticos, por lo que la forma
ción profesional exige siempre que uno o va rios 
paradigmas sean reconocidos como la legítima 
representación y modo de manejar un aspecto 
de la problemática por resolver. La normali za
ción de los modos de percibir los problemas 
facilita la comunicación, la organización, la in
terdependencia y la división del trabajo. Cuanto 
más dogmática es una formación, mayor es la 
cohesión entre los profesionales y más fácil es 
ligarse a una empresa comunal, con las ganan
cias de eficiencia correspondientes. 

La credibilidad en un paradigma se origina 
no tanto en su prueba o demostración, sino en la 
autoridad de quien lo expone y su modo de 
aplicación. Los paradigmas son funcionales no 
sólo porque transmiten información sobre la 
convención o costumbre, sino porque tal infor
mación la transmiten implícitamente. Las con
venciones a favor de las cuales se pronuncia una 
comunidad, con exclusión de otras, son las pro
pias de esa comunidad y poseen el respaldo de 
su misma autoridad. Dicho de otro modo, cons
tituyen un ordenamiento del medio en que se 
apoyan socialmente y no son una distorsión 
sostenida del mismo modo. De esto se deduce 
que el conocimiento es convencional. 

No se afirma que el conocimiento sea tan sólo 
un sistema de convenciones que va determinan
do cómo pensamos y cómo actuamos. Si bien es 
cierto que lo que es posible pensar y conocer se 
encuentra hasta cierto punto preestructurado, 
son nuestras decisiones y nuestro juicio los que 
determinan lo que es convencional y, por lo 
tanto, lo que sostiene y promueve el desarrollo 
de una estructura de convenciones. 

La postura teórica de Kuhn es importante y 
útil al diseño pues, entre otras cosas, permite 
ubicar la disciplina en un contexto social y expli
ca la importancia de la voluntad del ser humano 
en los procesos de innovación, al mismo tiempo 
que le imprime una dinámica sociohistórica. 

Decir que el conocimiento es convencional no 
significa que cuestiones como la 'verdad' del 
diseño dependan sólo de un sistema preestable
cido, ni de una teoría tan sólo pertinente a un 

sistema específico. Lo que significa esta conven
ción es que los juicios de 'verdad ' dependen de 
nosotros, en tanto que son producto de procesos 
cognoscitivos, lo que supone a la vez juicios 
contingentes y concordancias que determinan el 
uso de las convenciones y de los paradigmas. En 
última instancia, las restricciones a l uso de un 
concepto deben provenir de relaciones de seme
janza que permitan relacionar un paradigma 
directamente con la experiencia. Análogamente, 
el uso de un paradigma aceptado dentro de una 
comunidad científica es un modo de acuerdo en 
la práctica que esa comunidad realiza. La apli
cación de conceptos es en gran medida una cues
tión dejuicio en el ámbito del individuo, pero en 
el de la comunidad es cuestión de acuerdos. 

Estasconvenciones y su aprendizaje estructu
rado dotan al profesionista de un "de tector de 
focos de perturbación inmensamente sensible. 
Surgen de ahí casi inevitablemente innovacio
nes relevantes de hechos y de teorías".' 

Las excepciones que se van presentando ante 
los paradigmas establecidos se destacan del fon
do de firmes expectativas que éstos generan. Y 
de las anomalías y de los intentos por eliminar
las brotan muchas innovac iones que se pueden 
considerar radicales. Cuando se da el descubri
miento de un caso en el que el paradigma esta
blecido no puede ser aplicado, se debe dar en la 
persona un cambio psicológico, un 'cambio de 
geslalt', que permita una percepción nueva, dis
tinta a lo convenido. 

Cuando se da un cambio de esta na turaleza 
profunda, sobrevienen reordenaciones de pro
ced imientos, métodos y conceptos, a los que 
Kuhn designa como revolllciones cientificas. Estos 
cambios radicales (que irrumpen en el proceso 
de la ciencia normal, como resultado de la acu
mulación de anomalías y problemas que a su 
vez surgen del intento de acomodar un cierto 
problema dentro de un esquema definido por 
una ortodoxia existente) brotan de la inquietud 
y la insa tisfacción con el modo en que se orien
tan las soluciones. Se inicia un periodo de crisis, 
durante el cua l el trabajo se torna más especu la-

7 T.5. Kuhn, Thc FUI/eliol/ vi Vug mfl i ll Sciellt ific Resenrch, Lon
dres, H einemi'l nn, 1963, p. 3-t9. 
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tivo, más laxo de estructura, se ensaya n p roce
dimien tos e interp retaciones novedosas, e incl u
so se dan voces d e d is idencia y a lgunos de los 
defensores del parad igma existente se pronun
cian abiertanlente en su contra, has ta que, por 
fin, la p ráctica se reestructura en torno a proce
d imientos y conceptos nuevos, con los que se 
pretende maneja r ad ecuad amente lasa nomalías 
presentes, y así se crea la base pa ra un nuevo 
periodo de ciencia normal. 

Al establecerse una nueva con vención, en 
p rincipio no es aceptad a co mo un prod ucto 
terminado y se la asimila como base pa ra el 
trabajo futuro. De este modo se co ns truye una 
transformación radica l en la cultura de un a dis
cipli na, tanto en los ni veles verba les como en 
los simbólicos, al igua l qu e en el ni vel d e los 
métod os o p rocedimientos y del modo d e per
cepción sobre los p roblemas y la d isc iplina, a l 
modificarse las re laciones de semejanza prev ia
mente ap rendidas. 

El ava nce de una discipli na en period os de 
ciencia normal se funda en el compromiso con 
un pa radigma d ad o; éste se en tiende como si 
fuera un patrón de activ idad convenciona l apo
yado en la autoridad y en los meca ni smos de 
reproducción y control socia l. Su uso se desa rro
lla en la medi da en que un grupo socia l encuen
tra que en rea lidad es convi ncente. Cuando se 
aplica n conceptos, son los fines e intereses que 
una comunidad considere pertinentes los que for
man el ju icio . Si hacemos referencia a los fines y 
a los intereses, en tonces es posible en tender los 
modos particulares de ap licación de los concep
tos, mod os que se seleccionan de en tre innu me
rables opciones. Por esto debemos pensa r no en 
que exis ten diferentes clases de conocimien to, 
sino d iferentes modos de uso d el conocimiento 
y de la cultu ra que compartimos en sentido 
g lobal. 

Por o tro lado, las teorías no pueden es ta r 
sepa radas de los modelos objetu ales; por el con
tra rio, una teoría puede ser entel}dida como una 
agrupación de ideas que exp licita los procedi
mientos d e un conju nto de problemas resueltos. 
Norma lmen te se procede a la in versa, conside
rando que una teoría es un conjunto de propo
siciones, o bien una es tructura form al de la cual 
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se deducen o d eri va n lógica mente soluciones 
pa rticulares. En la visió n de Kuhn esto se invier
te, de mod o que una teoría, en luga r d e d efinir 
sus aplicaciones por estar presen te en ciertas so lu
ciones, se d efine po r el conjunto d e ciertas so
luciones, d entro d e un pa radigma común. 

Sin d uda, no todas las ideas de Kuhn son apli
cables pa ra expl icar el d esarrollo del diseño; sin 
e mbargo, con lo que hasta este momento se ha 
expuesto, es posible entender cómo alg unos d e 
los conceptos de este au tor pueden ser u tilizad os 
en una rev is ión his tórica de l d iseño industrial. 

Para el lector res ulta rá evidente cómo la for
mación de los diseñad ores se da con base en los 
p rincipios mencionad os: en las escuelas de dise
ño se considera vá lido cierto pa radigma (esto es 
un mod o pa rticu la r d e enfocar el diseño). Por 
ejemplo, alg unas escuel as ha rán hincapié en los 
aspectos metod ulógicos, mientras que otras se 
volverán hacia lo tecnológico. El alumno, a través 
d e sucesivos p royectos - resueltos con base en 
los linea mientos particulares d e cada escuela-, 
demuestra qu e es capaz de resolver los proble
mas que se le presentan. De esta manera, es evi
dente cómo en la actua lidad se sub raya aún el 
paradigma d e la racionalización o ciel1 /ifizaciól1 
del d iseño, a pesar d e q ue se muestran ya signos 
de enfrentan"tien to él una crisis en la actividad 
proyectual, ante e l surg imiento de un nuevo pa
radig ma. En las líneas sigui entes se da una some
ra visión de estos d istintos pa radigmas. 

Los conceptos de ciencia normal, pa rad igma 
y revolución científica aportan a nues tro estudio 
-además de un nlarca qu e permi te una perio
dización- la posibilidad de resa lta r el hecho d e 
que la concepción de un p roducto no se limi ta a 
la representación fo rmél l de una serie de va lo res 
predete rminados, s ino que es un proceso creati
vo que en ocasiones élctúa como catalizad or de 
fac tores externos en su interacción con las creen
cias, va lores, ta lentos y habi li d ad es d e los indi
viduos que config uran la fo rma d e los objetos. 

Con base en estos conceptos, y d entro de los 
linea mien tos sei\a lados, propongo la s iguiente 
estructu ra pa radig má tica pa ra e l estu dio del d e
sMro ll o histórico d el d isei\o indus trial. En cuan
to él su periodi zac ió n, a g rCl ndes rasgos podemos 
distinguir tres etapas: el disei\o pre industrial, el 
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diseño industrial y el diseño posindustrial. La 
primera corresponde a los antecedentes que dan 
origen al que en realidad esel primer paradigma 
del diseño, que es el industrial. ' La segunda 
etapa la podemos analizar considerando que 
durante su formación se dan tres paradigmas. 
La tercera etapa es en realidad un paradigma 
emergente, que se está conformando en nuestro 
fin de siglo. 

En pocas palabras, las características de cada 
una de estas etapas son las siguientes: 

Primera etapa 

El diseño preindustrial. En esta etapa se dan los 
elementos fundamentales que han regido la pro
ducción de objetos, desd e el inicio de la historia 
hasta antes del surgimiento del diseño indus
trial, con la Bauhaus, en el siglo xx. 

Segunda etapa 

Primer paradigma. El dise¡lo industrial. Se da a 
pa rtir de que la disciplina es reconocida como 
un cuerpo de conocimiento diferente, con carac
terísticas particulares. 

Segundo paradigma. La ciel1tifizaciól1 del disC/lo. 
Se da a partir d el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando la enseñanza del disei\o y su 
práctica se orientan a la utilización cada vez más 
consciente d e diversos principios científicos y en 
particular se emplean métodos que en mayor o 
menor medida recurren al modelo del método 
científico como punto d e partida. Durante este 
paradigma se proclama que el diseño ya no es 
un arte sino una ciencia. 

Tercer paradigma. La conciencia social del diselio. 
Surge hacia fines d e la d écada de 1960, cuando 
la profesión intenta rebelarse contra el papel que 
se le asigna de 'promotor de ventas' o herra
mienta de la mercadotecn ia. Se rebela contra el 

8 Evidentemente, esto obedece a que antes de este momento no 
existía la profesión como taL pues más bien sedab.\ de una m.lner,l 
desdibujada. Es a partir del surgimiento de la Bauhdus clJ,lndo 
podemos hablar de diseño industrial, por lo que su primer pard
digma se sitt'1a en el momento en que surge d icha escuela. 

consumismo y retoma al ser humano como eje 
de su actuación. En América Latina, yen México 
en particular, este paradigma además hace suyo 
el enfoque del d iseño como productor de tecno
logía, necesario para enfrentar la creciente de
pendencia respecto de los países centrales. Des
pués de volverse científico, en el paradigma 
anterior, durante el tercero se vuelve político. 

Tercera etapa 

Cuarto paradig/lla. El dise¡lo posindl/strial. Éste es 
en realidad un paradigma emergente. En la ac
tu alidad el diseño se encuentra en crisis. La 
transición hacia el nuevo paradigma -que ape
nas se empieza a visualizar- no ha terminado, 
por lo que las características que lo definirán aún 
no se han establecido. El rechazo a la excesiva 
cientifización y a su degeneración en la corriente 
de lo que se ha llamado la 'metodolatría', así 
como el cuestiona miento de la verdadera fuerza 
del d iseño para modificar a la sociedad, son 
algunas de las manifestaciones que originan la 
crisis actual. Se enfrenta el nuevo paradigma a 
condiciones nuevas: globali zación de los merca
dos, regiona lización de la cul tura, gran énfasis 
en los aspectos comerciales, cambios tecnológi
cos sumamente rápidos, etcétera. 

El presente documento se ocupa tan sólo de 
los aspectos más relevantes de la primera etapa, 
que corresponde a los antecedentes del diseño 
industrial. Como se mencionó anteriormente, la 
historia del d isello só lo se puede comprender 
con base en el conocimiento de otros aspectos, 
ta les como movimientos sociales, económicos, 
estéticos y cu ltura les, así como el desarrollo 
científico y tecno lógico. Dar una visión de todos 
estos factores sería una labor excesiva, además 
de que sobre estos fe nómenos socia les exis te 
gran can tidad de bibliografía que aborda cada 
tema con la debida profundidad. Por estos mo
tivos, en el presente texto sólo se hace referencia 
a estos aspectos y se desarrolla la parte específi
ca de la generación de formas para satisfacer 
diversas necesidades. Esto se apoya con ilustra
ciones, pues el material gráfico resulta funda
mental para la comprensión cabal del diseño. 
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Por los mismos motivos se destaca la obra de 
algunos de los individuos más sobresalientes en 
este campo. 

Por lo tanto, el presente no es un texto de 
historia en el sentid o completo del término; su 
lectura deberá complementarse con otras que 
profundicen en los aspectos sociopolíticos y los 
científico-tecnológicos. Sólo con estos comple
mentos la información que aquí se presenta po
drá ser verdaderamen te útil. 

En el libro se adoptó la siguiente estructu ra : 

Primera Parte. La tradición europea 

Capít/llo l. Grecia y Roma. Se ejempl ifi ca el desa
rrollo del diseño a partir del mobiliario, porque 
flle en este tipo de objetos en los que se alcanzó 
mayor desarrollo. A través de los muebles más 
característicos de Grecia y Roma se muestra Có
moel propósito del diseño, desde sus inicios, no 
sólo consiste en proporcionar una solución a 
una necesidad (como puede ser el descanso), 
sino que también se preocupa por dar un marco 
para las acciones y las estructuras socia les, o 
bien en representar una cul tura. 

Capítulo //. La Edad Media . La descripci ón se 
centra de nuevo en el mobiliario, haciendo men
ción de cómo el incip iente desarrollo tecnoló
gico da lugar a los gremios, y de la influencia 
de és tos en el diseño; se revi sa asimi smo 
cómo las condiciones de vida son las que dan 
marco para el surgimiento de las forma s de los 
objetos. 

Capítlllo 111. Del Renacimiento al siglo XVIII. Se 
observa cómo surgen los cánones estéticos para 
la configuración formal y se mencionan los prin
cipales di señadores del periodo. Se hace énfasis 
en cómo los dis tintos tipos de configuración 
social generan distintos enfoques al problema 
del diseño y cómo surgen el orgullo y la dis tin
ción de la calidad artesana l en Europa; por últi
mo, se hace un recuento de los primeros disei;a
dores destacados. 

Capít/llo IV. De J 800a 1851. Comprende desde 
las implicaciones de la Revolución Industrial en 
Europa hasta la exposición del Crystal Palace en 
Londres. 
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Segunda Parte. La trndición norteamericana 

Capít /110 V. El sistema lIorteamericano de producción. 
Sus orígenes. Se presenta el desarrollo que tuvo la 
prod ucción de diversos objetos en los Estados 
Unidos a partir de la introducción del concepto 
de estandarización. Se muestra también cómo, 
ante el desarrollo de una industria masiva, se da 
la necesidad de un consumo masivo. 

Capítulo VI. El sistema norteamericano de pro
ducción. Su desarrollo. Se observa cómo la visión 
de la producción estandarizada dio origen a los 
principios del funcionalismo ycómo esa manera 
de producir se conv irtió en una camisa de fuerza 
en el caso de los automóviles Ford, lo que a su 
vez dio origen a manifestaciones opuestas. 

Tercern Parte. La crisis del diseño preindustrial 

Capít/llo VI/. De artes y oficios al art nO/lveal/. Se 
analizan las tendencias su rgidas en Europa a 
partir de la exposición del Crystal Palace y cómo 
se dieron diversos movimientos que pretendían 
resolver esa polémica. 

Capít/llo VIII. La rnciollalizaciólI. Se presenta la 
solución a la crisis del diseño preindustrial y al 
su rgimiento de la profesión y, con esto, del pri
mer paradigma . Esta solución a la crisis de la 
etapa preindustrial se ejemplifica con la obra de 
Peter Behrens. 

A lo largo del texto se hace especial referencia 
al diseño de mobiliario, en parte porque en estos 
objetos se muestran con mayor claridad tanto as
pectos técnicos como expresivos, así como el mo
do de uso, todos ell os factores culturales; esto en 
contraste, por ejemplo, con herramientas de gue
rra, que mostrarían de manera clara sólo los as
pectos funcionales y técnicos, pues el elemento 
expresivo se ve disminuido ante otros factores. 

Para finali za r e l texto se incluye un apénd ice 
con una cronología básica. En él se hace refe
rencia principalmente a descubrimientos cientí
ficos o avances tecnológicos que apoyan y posi
bilitan el desarrollo del diseño. La consulta de 
este apénd ice paralelamente a la lectura del tex
to podría ser útil para ubicar en su contexto los 
hechos más sobresal ien tes. 
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CAPÍTULO [ 

GRECIA Y ROMA 

NA DE LAS BASES DEL PROGRESO es la fa
cultad del ser humano de crear objetos 
cuyas formas le ayudan a satisfacer di-

versas necesidades. No sabemos qué tan cons
ciente fue en sus inicios el proceso de la configu
ración de las formas, pero al parecer fue en el 
periodo Neolítico (5000-3000 a.c.) cuand o se 
desarrolló lo que podemos llamar una concien
cia artesanal,' con lo que se dio una incipiente 
división del trabajo y, con ésta, las primeras 
muestras de separación entre lo exclusivamente 
utilitario y lo que además tiene algún va lor sim
bólico. También en este periodo surgieron los 
textiles, la cerámica y las primeras muestras de 
orfebrería. 

Poca documentación existe acerca del desa
rrollo de la conciencia sobre el trabajo que reali
zaban los artesanos en aquella época. Sin duda, 
por los testimonios arqueológicos podemos afi r
mar que este desarrollo fue gradual, y presupo
nemos que en algunas sociedades ya se daban 
polémicas sobre el trabajo de producción de 
o~jetos . Así, en el siglo V a.c. encontramos que 
Sócrates, al hacer una observación relatada en 
los Diálogos, nos muestra cómo desde en tonces 
existía cierta preocupación sobre la relación en
tre lo bello y lo útil: 

1 Véase Juan Acha , Introducción n In teorín de Jos diseños, México, 
Trillas, 1988, p. 48. 

Todas las cosas que si rven a los hombres son él la 
vez bellas y buenas en tanto que son objetos de 
un buen uso. Así pues, una cesta de estiércol. ¿es 
bonita? Sí si está en fu nción de su fin; en ((l m
biD un escudo de oro es feo si no está aprop iado 
al uso ... z 

En otro de los diálogos, Platón narra CÓmo un 
joven se acercó a Sócra tes y le preguntó qué 
pasos debía seguir para poder hacer una flauta , 
a lo que el maestro respondió: ve y pregúnta le a 
un flautista , pues él mejor que nadie sabe qué se 
requiere para que una fbu ta esté bien hecha . 

En estas ideas ya encontramos dos de los 
elementos que, todavía en nuestros días, forman 
parte de las principales preocupaciones en el 
diseño de objetos: la función y la estética.' Las 
palabras de Sócrates también muestran que la 
belleza en los objetos ha sido un elemento bus
cado prácticamente desde el principio de la ci
vi li zación. Esta preocupación también ha s ido 
común a todas las cu lturas. Por otro lado, como 
veremos a lo largo de este trabajo, no siempre ha 
sido claro el concepto de 'función'. En a lgunas 
culturas, C0l110 las p rehispánicas en México, pa
ra que un objeto cumpliera con su función, las 
más de las veces era necesa rio dedicarlo a algu-

2 Véase el diálo~o Fe..iro. Existen diversas ediciones de los 
Diálogos de PI.lt6n. 

3 Más "un, S6crilles nos eslimul .. a acercarnos a lo que hoy 
lIam.\mos 'elllsuario' y <l h'lCl'rlo pMlícipe del proceso de diseño. 
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na deidad (figura 1), lo que implicaba necesaria
mente algún tipo de 'decorado', con el cual se 
ponían los objetos al servicio de los dioses, y sin 
este decorado el objeto no podría sa tisfa cer la 
necesidad para la que había sido creado. Actual
mente a muchos nos parece que los decorados 
son superfluos; sin embargo, en el proceso his
tórico de los pueblos la decoración -en la ma
yoría de los casos- ha sido parte intrínseca de 
la función, no sólo de los objetos votivos o ritua
les, sino también de los de uso cotidi ano, puesto 
que en las culturas prehispánicas la religión se 
encontraba presente en todas las acciones, como 
cabe suponer tratándose de sociedades teocráti
cas. La religión se hallaba presen te lo mismo en 
actividades cotidianas que en las festividades 
más relevantes. 

Según parece, los ideales planteados por Só
crates respecto del acercam iento al usuario y la 
unión entre belleza y utilidad eran practicados 

Figura 1. OUa tri pode de la cultura mixteca. 
En la decoraciÓn se observa al dios QuetzalcÓatl 

22 

d e modo espontáneo por los artesanos enca rga
d os de la manufa ctura de los objetos, y no sólo 
en la Grecia clás ica. Una d e las características 
propias del modo artesanal de producir objetos 
es que las innovaciones se daban conforme el 
artesa no trabajaba, y de este modo generaba 
fo rmas que se acercaba n lo más posible a los 
requerimientos de los usuarios. Por lo tanto, el 
cambio en las formas y el progreso tecnológico 
eran lentos, y esto permitía que hubiera una 
cierta especia li zación . Otro factor que permane
cía estable era la ac ti vidad comercial, pues el 
transporte de mercancías era sumamente difícil, 
por lo queel comercio se daba usualmente entre 
regiones cercanas, y sólo en ocasiones se practi
ca ba el comercio a distancia. Lógicamente, la 
cercanía entre las regiones permitía al artesano 
conocer las necesidades de los usuari os, por lo 
que podía adaptar sus formas a necesidades y 
condiciones que conocía de cerca. 

En la Grecia clásica se concedía poca impor
tancia al trabajo de los artesanos, pues las más 
de las veces el trabajo manual se d ejaba a los 
esclavos, y aunque en ocasiones lo realizaban 
siervos libres, a qu ienes se dedicaban a estas 
tareas se les consideraba de bajo nivel social. 

Para los griegos, las nctiv id ades más destaca
das eran las ciencins (en especia l la matemática, 
la geometría y la filosofía), las a rtes, la religión 
y las relacionadas con la guerra. Dentro de las 
artes se encontraba la arqu itectura, por lo que 
alcanzó un alto grado de desarrollo. En esa épo
ca ya se utilizaban el compás y la regla para 
dibujar, lo que no es raro si consideramos la 
fascinación que la geometría ejercía en esa cul
tura. La precisión de esta ciencia, junto con un 
detallado manejo de las proporciones (figura 2), 
sirvió de apoyo tanto para el desarrollo de la 
arquitectura como pa ra el disei10 de diversos 
objetos de uso COmlll1 en el hogar; ocuparon un 
lugar destacado los productos de la a lfarería y 
el mobiliario. Utilizaremos este último campo 
para ejempl ificar a lgunos de los cambios en el 
dis~ño, pues los mueb les han s ido utilizados 
desde la antigüedad, lo que nos permite obser
var, a través de su aná lisis, el desarrollo del 
diseño en gene ral , desde entonces hasta nues
tros días. 
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Figura 2. Jarrón griego (550 a .C.) 

La mayoría de la población en Grecia ca recía 
de mobiliario en general, pues eran objetos que 
estaban reservados para las clases altas. Al pa
recer, la tradición del mueble la tomaron los 
griegos de Mesopotamia (figura 3), principal
mente de Egipto (figura 4), donde se empezó a 
utilizar la silla para que los nobles se destacaran, 
en las reuniones, del resto de la gente, que se 
sentaba enel suelo. En Egipto se han encontrado 
varios ejemplos de este mobiliario, e incluso 
algunas de es tas sillas eran plegables (figura 5) 
pa ra poder transportarlas a donde fuera el fa 
raón. La preocupación en el diseño de la sill a era 
fundamentalmente simbólica, pues la postura 
era demasiado rígida.' Los griegos continuaron 
con esta propuesta de mobiliario. 

La posición que era necesario adoptar para 
poder sentarse en estas sillas indica que su dise
ño respondía más bien a necesidades simbólicas 
que de descanso. Unejemplodeesto lo podemos 
observar en la figura 6, donde se muestra una 

4 Aunque. por otro lado. esta postura rígid.l e~tab" de .lcuerdo 
con la posición que se espercl de un per~onaje destacado. 

silla de tal al tura que resultaría incómoda, de no 
ser por el pequei\o taburete que tenía que colo
carse a los pies del usuario. Evidentemente el 
simbolismo asociado a la altura era m ás impor
tante que la comodidad. 

En el s iglo IV a.c. se es tablece la costumbre de 
reclinarse en los banquetes, con lo que surge el 
klillé, un diseI'io o riginal de los griegos y que 
ellos desarrollaron de manera importante. Se 
empiezan a curvar las patas conform e se desa
rrolla la habilidad de algunos artesanos, con 
diseños proyectad os por ellos mismos y en con
tadas ocasiones por algunos artistas. Las pos ibi
lidades de manejo formal que ofrece e l desarro
llo de la habilidad de los artesanos permiten que 
los diseúos de muebles se vuelvan menos rigu
rosos en cuanto al manejo geométrico de las 
formas, y así la función de los muebles empieza 
a ser también decorativa (fig ura 7). Por otro 
lado, se busca dar mayor comodidad con el 
respaldo, al que se le va dando la curva tura 
necesaria para rec ibir la es palda (figura 8), en 
opos ición a la rigidez de los diseiios or igina les 
de los egipcios. La decorac ión se convierte ráp i
darrlente en símbolo de stO/liS, pues sólo algunos 
pedían pagar el trabajo de los especia listas que 
daban di versas formas a los muebles: por ejem
plo, las patas empiezan a terminar en ga rras y la 
curva tura del respaldo termina a menudo en la 
representación de la cabeza de algLII1 an imal. 

Con base en los ejemplos mencionados, es 
fácil observar córno lus principios rectores en la 
configuración formal, ya desde aquellos tiem
pos, son la función --en tanto que man ifes tac ión 
de cambiantes estilos de vida- y el s imboli smo. 
Este último era entendido, las más de las veces, 
cumo elemento de diferenciación entre cl ases 
socia les. 

Posteriormente, ya haci a el s iglo III a.c. -y 
precisamente por e l slnlllS simboli zado por los 
muebles- se empieza a recurrir al uso de mate
riales como los metal es (en especial el bronce), 
ricamente ornamentados,. Los muebles princi
pales erao las si llas y los klillé (fi g ura 9), pues los 
demás elemen tos eran SUIllJmente senci llos; la 
ca ma rara vez apa rece urn amentada, S ll S patas 
son rectas y pocas veces tiene cabecera. La mesa 
se formaba con tablones que se co locaban sob re 
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Figura 3. Bajorrelieve que muestra 
al rey Asurbanipal de Asiria 
descansando en un recl inatorio. A su lado 
su esposa en una silla (250 a.C.) 

Figura 5 . Silla plegable egipcia (siglo I a.C.) 

Figura 4. Silla usada por N efertere, esposa 
de Ramsés 11 (XIX dinastia de Egipto) 

Figura 6 . Bajorrelieve griego que muestra 
una silla destinada a personajes importantes 
(siglo I a.C.) 



Figura 7 . Sillón etrusco realizad o en márm o l 
(siglo I a .C .) 

Figura B. Silla griega realizada en madera 
y mimbre (siglo 1) 

Figur a 9 . Kliné griego (siglo 1) 
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caballetes y sólo se montaban en el momento de 
la comida . La mayoría de los trabajos los reali
zaban sentados en el suelo, por lo que la mayoría 
de los muebles se centran en el hogar. Una ex
cepción a esta tendencia es una pequeña tabla 
que usaban sobre las piernas los escribanos. 

Tanto para los filósofos' como para los artesa
nos, la noción de forma era sumamente impor
tante. En realidad todo indica que el artesano 
griego tenía una clara noción de forll1o, sobre 
todo por dos motivos: el primero era el ca rácter 
competitivo (yen ocasiones de tipo internacio
nal) de los mercados griegos, y el segundo el 
modo en que se daba la producción de objetos 
en sus talleres. 

Un taller típico de alfarería estaba compuesto 
por 10 a 15 artesanos, y los principales centros 
se hallaban en Atenas y Corinto. Estos talleres 
estaban en constante competencia por atraer la 
atención de las familias que les hacían los encar
gos de los utensilios para el hogar, o bien de los 
comerciantes que viajaban por todo el territorio 
que toca el Mediterráneo. De aquí la insistencia 
en la calidad de la prod ucción. 

Los clientes potenciales tenían una idea clara 
de la forma que buscaban, pues las diversas 
formas existentes se encontraban claramente di
ferenciadas de acuerdo con su uso, por ejemplo: 
all1pJ¡ora, pyxis, kontllOros, J¡ydrio, etc.' Lo impor
tante de este aspecto es que todas las personas 
relacionadas -artesano, comprador, usuario
tenían en común una noción específica de las 
formas particulares. A esta noción la llamaban 
eidos, o idea. Para todos, el aspecto más impor
tante del producto era precisamente la forma , lo 
que implicaba que se pusiera gran atención a la 
estandarización de las figuras de las vasijas, de-

5 Basta recordar que Aristóteles dedicó un buen espacio en su 
obra él la noción de forma, necesaria para entender el concl:'pto de 
sustancia . Véase Aristóteles, Me/nfislC(/ . México, POTTlla, 1992. 

6 Ellllllpl/Ortl se utilizaba principalmente par" contener agua 
dentro de la casa, sobre todo para usos de limpieza corporal, como 
el baño o lavarse las manos; la pyxis se utllizaba para guardar 
perfumes o esencias muy apreciadas y por lo gener.1l C<'lr<'lS; el 
knntlwros era usado para contener c1gua para beber; la l1ydrill cr.:l 
utiliz.1da para almacenar .1gua en grandes cantidades, y de ésta se 
sacaba el agua para los otros usos. Véase John Onians, " ld "',1 ¡¡nrl 
Producl: Potter and Philosopher in CIassical A lhens", JOImlll/ uf 
Desigll Hislory, vol. 4, núm. 2, Oxford Universily Press, 199 l . 
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jando al ar tesano (con base en lo solici tado por 
el cliente) la posibilidad de elegir la manera 
específica de decorar. 

Durante los juegos de Pan Atenas los artesa 
nos dedicaban un gran esfuerzo a la elaboración 
de deigmos o modelos que se ponían en exh ibi
ción y que servían de base para que los clientes 
e ligieran los modelos específicos. Por supuesto, 
el taller se comprometía a reproducir no sólo la 
forma , sino también la ca lidad del deigmo origi
nal. Para esto, los g riegos recurrían al poradeig-
1110, que era el ejemplo original, el cual se conser
vaba en el taller, para que todos los artesanos lo 
utilizaran como referencia en la producción. El 
paradeigl1lo era el espécimen perfecto que servi
ría para comparar todos los similares. 

Es importante seila lar que los artesanos más 
destacodos de Grecia no se consideraban pro
ductores de objetos, s ino conformadores de po
rnrleigmns, para lo cual recurrían a sistemas de 
proporción (que ahora conocemos como la pro
porción áurea),? que sí bien aún no eran mane
jados conforme a principios matemáticos, si se 
conocían sus relaciones geométricas. 

A partir de la decadencia de la cu ltura griega 
clásica, los romanos retomaron muchos de sus 
elementos. La decoración se volvió más rica y se 
utilizó más el metal y el mármol, aunque la 
m('ldera siguió s iendo el material más utilizado. 
Los romanos aportaron var iaciones a la postura 
de reclinación y generaron multitud de diseños 
para esta posición, que era favorecida para cier
tos usos que implicaban el conversar con distin
ta s personas, o bien se empleaban para recibir 
visitas y para comer. Así surgió el triclinio (figu
ra 10), que consistía en un armazón con bastidor 
de madera sostenido por cuatro patas, sobre e l 
cual se apoyaba un respaldo, y a un lado se 
colocaba una cabecera. Los más suntuosos se 
real izaban con incrustaciones de marfil, oro o 
conchas marinas. 

Otro mueble importante en Roma fue la co
tlwdro, que se realizaba en dos versiones: la cotJ¡e-

iT,1mbién se le da, entre otros, d nombre de proporción divina, 
proporción de oro, rectángulo .illreo, elc. A esta rel"ción miltemá
lica se le conoce con el nombre de H (<t», en honor ,,1 escullar griego 
Fidi.1s, que firm",bil sus obras prl'cisilmenle con ),1 lelr,l inicial de 
su nombre. 
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Figura 1 Q. Triclinio romano (siglo 1) 

dra supilla, reservada pa ra e l descanso d e las 
mujeres y que se co locaba en la recá m ara. L<lotra 
versión era la cat"edra lIIagistral (figuro 11 ), ge
neralmente austera e n su concepc ió n formal , 
aunque reali zada con mate riales costosos; Id ut i
li zaban los patricios o los senadores a l di ri girse 
al pueblo. Pa ra e l mis m o uso, pe ro reservada 
para políticos de meno r rango, estobo la CIIntlc 
(figura 12). 

Las conquistas d e los romanos los ob ligc1b<ln 
a realiza r v iajes la rgos, durante los cual es 105 
militares de alto rango procuraban Il ev<l r elma-

Figura 11. Cathedra magis tral ro m ana, r ealizada 
en mármol rojo (siglo ti a .C .) 

Figura 1 2 . Curule r omana (siglo I a C.) 

yo r número dt, comod id .1d e~ pl)s ible. ESt.l IlLTe
~ idad o ri g inó L'l discilo del Jrcún, el cllJ I sl'rví<l 
pclfJ tra nsport<l r d i Ve rSl)S objetos que l'ril 11 Ill'Ce
sa ri os para l11i1ntener el :::: I(/IIIS del u::, uclrio; en 
oCJsionl's il l ilrcón se le co locab.H1 alrnohc1dcls y 
era uti lizéldo como asiento. T.lmbién se uSílba n 
con bastante frcL'uenci,l IdS si ll <l~ p legclblcs, l' 

incluso él lg Ullél S C'1111as. El ll1obilic1rio que utili
zaban los militclres CfíI Ill,ís bien .lllstero, dejan
do la decoraciún en su .... hog'HL'S ;¡ l<IS ll1ujercs, 
quienes l'ncarg~béln lot-> 1l1.1t-> costo~os diseii.os il 
a rt esa nus d e~tac.:1(.I os o il arlistéls. Cus tabclll de 
COll1cr al aire libre, L'n Illl 'S.IS de ll1~ rll1 ol o bron
ce. Destacdn lot-> di sl' lios dc lIlhl SO I.l p.lttl a l 
centro, riCanH'IltL' orllclmelll.ldos (figurtl 13). La 
búsquedél con::, l,lntL' ue símbolos de ::; l nl llS pro
pi ció el dC5Jrrol lo ue Illu chos otros objetos, co
mo vajil la s, jnrrones y vasos, que se rC('llizaba n 
en diversos 1ll c1tL' ri cllcs, dL'pcnuicndo de IJ ca pa 
c idad económic<l del lIsunrio, por lo que la ma -

n 
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Figura 13. Mesa romana realizada en mármol 
y bronce (siglo 11 ) 

yoría de la población satisfacía las necesidades 
de comer, dormir y trabajar del modo más rudi
mentario. Pocos diseños de esta época estuvie
ron enfocados a resolver otras necesidades; sin 
embargo, destaca la producción de armamento, 
uno de los factores que posibilitó la mayoría de 
las conquistas de los romanos, ya que gracias al 
manejo de los metales pudo lograrse la fabrica
ción de armas con un alto grado de desarrollo 
técnico, si bien en el aspecto decorativo la ma
yoría eran austeras. 

En la época de Augusto, alrededor del año 50 
de nuestra era, encontramos en la obra de Vitru
vio, Los diez libros sobre arquitectura, otra mani
festación sobre la preocupación de establecer 
alguna teoría que pudiera guiar el proceso de 
diseño. En esta obra se plantea que el arcltitectus 
realiza tres actividades fundamentales: "la edi
ficación, la construcción de relojes de sol y la 
construcción de maquinaria [con referencia es
pecial a los artículos bélicos)". ' Probablemente 
el aspecto más relevante de la obra de Vitruvio 
es que fue la primera en considerar que la labor 
de diseño se resume en "los términos lItilitas, 
firmitas y venustas: los problemas 'funciona les', 
los ' técnicos' y los puramente formales o 'estilís
ticos'" .9 

Como es fácil observar, esta descripción de la 
actividad del diseñador continúa vigente hasta 

8 Fernando Tudela, Arquitectura y proceso de sigllificaciól1, Méxi
co, Edicol, 1980, p. 18. 

9 Xavier Rubert de Ventas, Teoría de la sensibilidad, Barcelona, 
Ediciones Península, 1979, p. 548. 
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nuestros días.'o De hecho podemos afirmar que 
actualmente sólo se ha logrado mayor precisión 
respecto a alguno de los términos; así, depen
diendo del objeto, función se traduce por con
fortabilidad, los problemas estilísticos se resuel
ven a favor o en contra del empleo de diversos 
elementos de ornamentación, etcétera. 

Vale la pena destacar la obra de Vitruvio, 
pues es el primer libro sobre teoría del diseño 
del que se tiene conocimiento. Esto muestra la 
preocupación de los romanos en dos sentidos: el 
primero es el de reflexionar sobre los aspectos 
que limitan y guían la actividad del diseño; el 
segundo muestra la preocupación por difundir 
y, por lo tanto, de educar a aquellos que decidie
ran dedicarse a estas actividades. El hecho de 
que los principios mencionados perduren hasta 
nuestros días nos muestra el nivel de compren
sión alcanzado por los romanos en lo que se 
refiere al diseño. 

Al iniciarse la caída del Imperio Romano y 
mientras los imperios orientales y el Islam pro
ducían un brillante desarrollo cu ltural. Europa 
sufría las consecuencias de las invasiones de los 
bárbaros del norte, al grado de gue la población 
urbana disminuyó, pues la gente huía de los 
atagues y se refugiaba fuera de las urbes. 

La repercusión en la s costumbres y el modo 
de vida que tuvo la colonización de España por 
los árabes produjo algunos diseños originales 
gue se conoc ieron en la Nueva España a partir 
de la colonización. De cualguier modo, la mayor 
influencia en el diseño surgió de la parte central 
de Europa. Con la ca ída del Imperio Romano se 
inició el periodo conocido como Edad Media. 

Son varios los puntos que merecen ser desta
cados de lo hasta aquí expuesto: 

J) La preocupación por unir lo bello y lo útil se 
da desde los inicios 'de la civilización occidental. 

2) El aspecto simbólico de los objetos se da 
también desde un principio. El simbolismo -al 
igual queen nuestros tiempos-puede orientar
se a diferentes ámbitos: social, religioso, etcétera. 

lO Véil$e Fern¡mdo ROV.l lo, "Conformilción y expresividad: la 
forma s igue a 1., expresión", ClIlldallos de Disel1o, México, Univer
sidad Iberoamericana, enero, 1985: 
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3) La sucesiva configuración de modelos es 
lenta, en cierta medida a causa de los procesos 
artesanales, pero también por la relativa len titud 
con que se efectúan los cambios en otras esferas, 
que conforman de modo global un estilo de vida. 

4) La creación de nuevos diseños se encuentra 
ligada a cambios tecnológicos, económicos, so-

ciales y cu lturales, estableciendo una relación 
biunívoca en la que el diseño modifica al ser 
humano y éste, una vez que ha cambiado, gene
ra una nueva necesidad que da origen a un 
nuevo diseño. 

5) La producción de objetos es dictada desde 
las capas dominantes de la sociedad. 
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CAPÍTULO Il 

LA EDAD MEDIA 

OS REINOS OCCIDENTALES fueron incapa
ces (a pesar de la unificación lograda po r 

__ • Carla Magno) de mantener una organi
zación militar y política capaz de resistir el ata
que de los normandos y de los sarracenos. Du
rante este periodo los bárbaros consideraron 
que muchos de los objetos que utilizaban los 
romanos eran signos de debilidad; así, los d iver
sos objetos como mobiliario, vasijas, etc., que 
habían alcanzado un al to grado de refinamiento, 
fueron destruidos o simplemente abandonados, 
y de este modo se perdieron el conocimien to y 
la habilidad para crearlos. 

Cuando volvieron a surgir los reinos de Eu
ropa occidental, lo hicieron de manera fragmen
tada. Su sobrevivencia se basaba en la defensa 
local y en la autosuficiencia alimentaria, por lo 
que la agricultura requería la máxima atención 
y quedaba poco tiempo disponible para otras 
actividades. Con esto nace el sistema feuda l. Los 
pocos artesanos al servicio del señor feuda l se 
dedicaban principalmente a la producción de 
armas y de implementos de labranza. 

La vida cotidiana era sumamente austera para 
la mayoría de la población, e incluso para los no
bles no había oportunidad de pensar en aq uello 
que hiciera la vida más fácil o ag"dable. Por lo 
tanto, tomó mucho tiempo el resurgimiento de 
las habilidades artesanales que los griegos y ro
manos habían logrado desarrollar en alto grado. 

Hacia el año 1000 de nuestra era, el sistema 

feud al estaba firmemente establecido, y a partir 
de ese momento el desarrollo se fue acelerando. 
El sistema feudal permitía que los s iervos goza
ran de una relati va seguridad, a la sombra del 
señor feuda l, quien a cambio de servicios y di
nero, a manera de impuestos, los protegía. Po
demos decir que durante esa época sólo existían 
dos poderes: el religioso y el militar, y que fue
ron estos dos poderes los que impulsaron la 
creación de grandes obras. 

De los contactos que Europa tuvo con las 
cultu ras orienta les durante las Cruzadas -gue
rras de la reconquista de los luga res sa ntos- se 
adaptaron diversas innovaciones técn icas, que 
con el tiempo modificaron a la sociedad . De 
en tre ellas destacan las sigu ientes: 

• El amés pora los cabollos. Se utilizó principal
mente para aumentar la productividad en 
la agricultura. As imismo, permitió un LI SO 

m(Ís eficiente de estos an imales en la trans
portación de mercancías, lo que a su vez 
estimul ó el comercio y el intercambio cul
tu ral en tre diversas rE'f;iones. 

• El reloj. Fue un elemento fundamental , pues 
permitió organizar las diversas labores de 
acuerdo con W1 ritmo y un código COrnlln, 1 

• La pólvora. Su uso eminentemente bélico 
permitió la defensa de los feudos, y con 
esto una mayor segu ridad y estabilidad. 

1 Véase Lc\..,¡s Mumford, Tc'",iol y civiliznción, Moldrid , AliílllZiI 

Editod"l, 1987, pp. 29-34. 
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La fradiciólI el/ropen 

• La brújula. Permitió que la navegación se 
pudiera planear con mayores alcances, con 
lo que se incrementaron los contactos comer
ciales y culturales, y de este modo se pudo 
llegar con seguridad a lugares remotos. 

• El codaste del timón. Aunado a la brújula, 
tuvo gran repercusión en los viajes, pues 
hizo posible un mayor control sob re las 
naves, que de esta manera pudieron nave
gar aun sin tener el viento en popa. Este 
avance favoreció más tarde el contacto en
tre los continentes europeo y americano. 

• El papel. Su importancia es evidente, pues 
permite la comunicación y la recolecc ión 
de información. El desarrollo de la cu ltura 
- por la posibilidad de conocer y difundir 
ideas y sucesos- sin duda debe mucho al 
descubrimiento del papel. 

• La imprenta. Si bien se da hacia la Alta Edad 
Media, fue -junto con el papel- uno de 
los elementos que de modo paulatino im
pulsó el desarrollo cultural. 

Todas estas innovaciones de algún modo se 
complementaban: con el aumento en la produc
ción agrícola se obtuvo un excedente, con lo que 
se abría la posibilidad de comerciar con otras 
regiones. Al ver los beneficios que traía el co
mercio, algunas regiones se especializaron en la 
producción agrícola; así, por ejemplo, la región 
de Burdeos se ded icó a la producción vinícola . 
El transporte del vino, por ejemplo, era compli
cado por el volu men de los toneles (de aquí que 
una de nuestras mayores medidas de peso sea 
la tonelada); gracias al arnés, los caballos se 
pudieron enganchar a carretas mayores, para 
transportar los toneles y otras mercancías a otras 
regiones, y de modo importante hacia los puer
tos. Ahí los navíos, que gracias a la brújula yel 
codaste podían hacer viajes más largos y con 
mayor seguridad y rapidez, se encargaban de su 
transporte hacia regiones nunca antes pensadas . 
Estas innovaciones, muchas de ellas traídas de 
China (en 1292 Marco Polo zarpó de la China de 
regreso a Venecia, a donde llegó dos años más 
tarde), fueron cambiando lentamente las condi
ciones de vida. 

Una característica importante del sistema feu-
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dal es que evi tó la concentración de industrias 
en un solo luga r, puestoquese buscaba que cada 
feudo fuera lo más autosuficiente posible. Esta 
s ituación se acentuó con el uso cada vez mayor 
de los molinos de vien to, no sólo para la molien
da de grano, sino para otras actividades, como 
la forja del metal. Esta situación de relatIva dis
persión geográfica y autosuficiencia de los feu
dos, jun to con la escasez de mano de obra, obligó 
con el tiempo a buscar más innovaciones que 
ayudaran a op timizar las diversas labores. 

En este contexto económico se desarrolló la 
arqu itectura gótica (figura 14), que es la expre
sión más desa rrollada tanto de la técnica y de la 
expresiv idad como del pensamiento medieval. 

Los primeros arquitectos de la Edad Media 
eran en sus orígenes capataces de la obra, quie
nes por su activ idad de supervisión debían po
seer amplios conocimientos sobre los diversos 

Figura 14. Catedral de Durnham. Inglaterra 
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procesos del trabajo de la piedra. Conscientes de 
sus conocimientos y habilidades, fundaron los 
gremios, modelo de organización del trabajo 
que después fue copiado por obreros de diver
sas ramas. 

Los gremios distinguen a la Edad Media. Eran 
agrupaciones que buscaban la preservación de 
sus conocimientos, y tenían además otro objeti
vo: preservar la calidad del trabajo. Con los 
gremios se dan los primeros ejemplos de espe
cialización laboral, y el desarrollo del orgu llo 
por pertenecer a uno u otro gremio se refl ejaba 
en una mayor calidad de los productos. Un claro 
ejemplo de esto son las catedra les góticas, que 
con sus vitrales (figura 15) siguen siendo un 
paradigma en el diseño arquitectónico. A pesa r 
de la grandiosidad de estos trabajos, la vida 
cotidiana era aún relativa mente austera, como 
lo atestigua el diseño de muebles para el hogar. 

Los gremios fueron muy importantes no sólo 
en el desarrollo de técnicas de trabajo, sino para 
la estructura social en general. Pertenecer a un 
gremio no siempre era fácil. El maestro sólo 
aceptaba a los aprendices mediante una cierta 
cantidad de dinero que no era fácil de conseguir. 
A cambio de ese dinero el aprenáíz normalmen
te recibía alimentos y en no raras ocasiones tam
bién vivienda. Su desempeño se iniciaba con las 
más humildes labores, como limpiar y ordenar 
el taller, pero con el tiempo el maestro le empe
zaba a encomendar trabajos sencillos de ayu
dantía. 

Con el paso del tiempo los aprendices podían 
presentar un examen para demostrar su domi
nio tanto de los aspectos teóricos de su oficio 
como de los prácticos. El examen podía durar 
varios días y era supervisado por maestros es
pecialmente designados por el gremio. Ex istían 
tantos gremios como oficios podemos imaginar: 
ebanistas, albañiles, perfumeros y sastres, herre
ros y curtidores de pieles, ceramistas y demás. 

Un gremio adoptaba a algún santo como su 
patrono, y era un orgullo poder p" rtenecer al 
gremio que hiciera trabajos, par ejemplo, pa ra 
cierta catedral o para cierto señor feud al. La 
pertenencia a un gremio era un elemento de 
movilidad social, pues de esta manera los hom
bres libres pod ían aspirar a poseer un taller, con 

Figura 15. Vitral gótico. Catedral 
de Canterbury, Inglaterra 

lo que su futuro económico podía estar asegura
do y obtener además reconocimiento y slnlus 
socia l. 

Los gremios se regían por medio de es tric tas 
leyes, que m.a rcaban los conocimientos rnínimos 
para llegar a ser maestro, así como las obligacio
nes, y muchas veces incluso se especi fi caba la 
cantidad de dinero que podían cobrar par reali
za r determinados trabajos. Del mismo modo se 
ca talogaban los diversos tipos de trabajo qu e se 
podían real izar y alg unos li neamien tos éticos 
que narmaban la vida en el seno del gremio y las 
relaciones de éste con la sociedad . En ocasiones 
el secreto sobre algunos aspectos del ofi cio era 
importante y faltar a este voto podía traer la 
muerte para el infractor. 

Respecto al mobiliario, en los inicios de la 
Edad Media se acentúa la característica de mo
vilidad de los muebles (de aquí su nombre, para 
distingui rlos de los inmuebles, que eran objetos 
que no se podían transportar). La razón de esto 
es que las personas aún vivía n en ex tre m<.1 inse
guridad, por las cons tantes luchas. Esto obliga
ba a garantizar que se pudieran llevar todas las 
pertenencias en cualqu ie r momento. Las sill as 
continúan siendo plegables (figuras 16 y 17), la 
mesa se formaba con tablones que se colocaban 
sob re caba lletes (fi gura 18) a la hora de comer, 
pues no era un mueble fijo (de es ta cos tumbre 
surge nuestra habitual expresión de "poner la 
mesa " o " recoger la mesa") . Incluso los escrito
rios en los monasterios eran portátiles (figura 
19). El mueble más difundido era el arcón (de-
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Figura 16 . Silla plegable (siglo XV) 

Figura 18. Mesa-taburete (siglo XV) 

Figura 17. Silla Que se puede converti r en mesa 
de trabajo, usada en los m o nasterios para trabajos 
de copiado de libros (siglo X III ) 

Figura 19. Mesa-sec reter con tapa abatible 
(sig lo XV) 
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Figura 20 . Arcón m ed ieval con d ecoración geométrica (siglo X III ) 

corado frecuentemente con afCOS de es tilo romá
nico en un principio; véase fi gura 20), que ade
más de ser usado para transportar diversas per
tenencias, era utilizado como asiento. 

El mobiliario más (afilÚn en una hab itación 
del medioevo (figuras 21 y 22) se formaba con 
arcones pegados a lo largo de los muros, en 
ocasiones con cojines sobre ellos. En tiempos de 
paz servían para guardar ropa y otros artículos. 
Para comer, la mesa se arnlaba frente a los arco
nes. La cama no era accesible para la ma yoría de 
la población, y la de los nobles en un princi pio 
se reducía a toscos tablones armados sobre cua
tro patas, si bien, como se verá más adelante, 
posteriormente se le añadió el dosel, signo de 
una mayor estabilidad y del consecuente deseo 
de mayor comodidad y refinamiento. 

El mueble gótico se realizaba por lo gene ral 
de madera, utilizada como p lancha maci za, a 
menudo de 30 cm de ancho (un pie). En sus 
inicios no había distinción entre las patas y los 
laterales en las sillas que no eran plegables (fi
gura 23). Las tablas se colocaban a tope y se 
clavaban. Cuando era necesa rio unir va rias ta-

. bias se recurría a ligarlas con piezas de metal, 

que ,1 la vez servían de una prilni tiva decora
ción; desde el punto de vista de la función estas 
piezas metálicas dieron origen a las bisagras, 
q ue junto con los pernos, que posibil itaban la 
acc ión del p legado, fueron de los primeros me
canismos usados en los muebles. 

Un e leOlento importan te en la construcción 
de si llas era el pivote para p lega rlas. Un d isei\o 
mu y di fund ido era el de silla de costilla, cons
truid a con base en costillas en trecruzadas, d is
puestas al rededor de un eje común (pivote). Las 
costillas se curvaban en la parte superior. Entre 
las fil as de las costillas se colocaba el asiento, 
formado con una tabla estrecha, en ocasiones 
con un cojín sobre ell a . Es te d iseño (figura 24) 
es conocido como Sil/a de OnIlle.' O tro elemento 
constructi vo qu e se desa rrolló en esta época, 
seg ún se mencionó, fue la bisag ra de meta l que 
serv ía pa ra dar una am plia polifunciona lidad a 
los mu ebles, g rac ias a la cual e l as iento de una 
s illa se podía convertir en baúl para guardado, 
o bien en escritorio, e tc. Ante la poca variedad 
de tipos de muebles, en la Edad Media el arcón 

2 Véase Geofrey Wills, El IIIUt'll!t' , Historia, di~c ,¡v, tipll:: y estilos, 
Barcd ona, Grijalbo, 1985, p. 37. 
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Figura 21. Tlplca habitad6n-estudio del siglo XV 

Figura 22. Do rmitorio italiano del siglo XV 

Figura 23. Cathedra de fines del siglo XII Figura 24. Silla de Dante (siglo X III) 
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también se destinaba a múltiples funciones . Pre
cisamente la inestabilidad que daba origen a la 
falta de mobiliario también obligó a pensar que 
los muebles cumplieran más de una sola fun
ción, siendo ésta una característica importante 
del mueble medieval. 

El uso de los pivotes y las bisagras posibilitó 
el desarrollo de algunas ideas interesantes; así, 
por ejemplo, en algunos monasterios era común 
hallar una gran mesa (a menudo octagonal) que 
gracias a estos mecanismos permitía variar el 
ángulo e incluso la altura, hasta servir para leer 
de pie, o bien para el trabajo de iluminar las 
páginas de los libros que entonces se copiaban 
para su conservación y difusión. Una caracterís
tica del mobiliario gótico, en cambio, era su falta 
de comodidad, pero esto es reflejo de una acti
tud ante la vida, de ningún modo falta de habi
lidad manual. 

Recordemos que en la Edad Media el cuerpo 
humano era considerado vehículo del pecado, y 
por lo tanto era despreciable. Por la misma ra
zón, las representaciones de cuerpos en las fa
chadas de las catedrales nos parecen primitivas. 
La religión solía recomendar el sufrimiento cor
poral como un medio de penitencia. Por estos 
motivos, la falta de confortabilidad en la Edad 
Media es notoria. Otro tanto sucedía con los 
demás objetos. Su realización era poco elabora
da por motivos similares. Estos aspectos son 
muestra de la importancia que la vida religiosa 
tenía en esa época; por otro lado, nos muestran 
cómo el diseño no es una actividad más o menos 
mecánica, sino que la forma de los objetos res
ponde en primera instancia a las actitudes que 
ante la vida tiene el usuario. De aquí que los 
objetos sean un texto donde podemos leer las 
actitudes más profundas de los seres humanos. 

Los mejores ejemplos de alto desarrollo en la 
ebanistería los encontramos en el mobiliario de 
las catedrales (figura 25). Esto es lógico: por un 
lado -por las razones ya mencionadas-, las 
mejores obras se reservaban para lo divino; por 
el otro, contrastando con la inseguridad de la 
población, lo más estable y seguro era la Iglesia 
(como edificio y como institución). Por este mo
tivo, las sillas adosadas a los muros en el coro de 
las catedrales (reservadas para los eclesiásticos, 

Figura 25. Banca francesa (siglo XIII) 

pues el pueblo se sentaba en el suelo o, mejor 
aún, no se sentaba) están bellamente talladas, 
con figuras que hacen eco al esculpido de las 
figuras en las fachadas. En el asiento se utili za
ban bisagras, que permitían levantarlo para que 
los eclesiásticos pudieran hincarse (figura 26). 

Ya se mencionó que durante la Edad Media el 
otro gran poder, además del eclesiástico, era el 
militar, concentrado en los señores feudales. Por 
este motivo, también para ellos se realizaron 
muebles que si bien tenían mucho en común con 
los de la iglesia, en ellos se podía permitir un 
poco más de comodidad (figura 27). 

Para el siglo XIV los muebles se vuelven más 
ligeros gracias a nuevos modos de construcción. 
Las tablas laterales paulatinamente se van con
virtiendo en patas, con lo que surge el mueble 
construido a base de bastidores, unidos por en
sambles de cola de milano. Con este avance, el 
mueble ya era tratado como un esqueleto de 
ligazones horizontales y soportes verticales, al 
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Figura 26. Silla ecle siástica, con cerradura 
para gu ardar documentos. Inglaterra (siglo XV) 
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que se le insertaban y pegaban o cl avaban pane
les ligeros, que ya empiezan a mostrar el domino 
del trabajo del tallado para decora rlos (figu
ra 28). 

Un primer signo del cambio en las cond icio
nes de vida lo encontramos cuando los arcones 
de las habitaciones se convierten en piezas con
tinuas y muy decoradas (fi gura 29), y si bien 
eran colocados todavía a lo largo de los muros 
de las habitaciones, mostraban que había enton
ces más seguridad y que la necesidad de moverse 
era menos imperiosa. Hacia fines del s iglo XIV 
se da otra gran innovación: el cajón. Entre las 
primeras muestras destacan los cajones encon
trados en Flandes, utilizados en un armario, Se 
trata de una pieza grande (de aproximadamente 
180 cm de alto y 300 de ancho), que refl eja la 
estabilidad social y política que se estaba dando. 
Su construcción es aún a base de gruesos tabla-
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nes, y la decoración se observa en las piezas 
metálicas para unir la s tablas (figura 30). 

La in vención del cajón y del armario es signo 
de otro ava nce socia l: la necesidad de una mayor 
orga nización en el g uardado y a lmacenamiento. 
Esta necesidad surge fund amenta lmente del 
comercio, pues al incrementa rse las relaciones 
mercantiles con el Ori ente, era necesario llevar 
un a rchi vo de las transacciones. Esta necesidad 
de orga ni zar se di o también en la vida civil y 
relig iosa, pues, por ejemplo, la Iglesia empezó a 
lleva r libros con los nombres de los bautizados 
(fi gura 31) y un registro de los d iezmos, mientras 
el gobierno lo llevaba de los impuestos. 

Estas nuevas necesidades surgen a su vez de 
una innovac ión de carácter socioeconómico que 
trans formaría a l mundo: el capi ta lismo. Pode
mos decir que en e l siglo XIV, en Venecia y 
Florenc ia, se sientan las bases del sistema capi
ta lista. Es te hecho empieza a introducir cambios 

Figura 27 . Silla ingle sa con dosel (s iglo XI II ) 



Figura 28. Silla italiana del s iglo XV, d iseñada 
para la fam ilia Stro zzi 

Figura 30. Armario d e l s iglo XV, con cajones 
ocultos tras las pue rtas 

Figura 29. ArcÓn para guardar el ajuar 
de novia (siglo XV) 

Figura 31. Fragmento del cuadro El cardenal 
Albrech t von Brandenburg de C ranach, donde 
se muestran los e leme ntos fund amentales 
del m obiliar io de un prelado eclesiástico 
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en el modo de vida y, consecuentemente, en la 
manera de pensar los diversos objetos que se 
utilizan tanto en los negocios como en el hogar. 
Asimismo, anuncia el surgimiento de un tercer 
poder que equilibraría a los dos an teriores: el 
económico. Dos factores principales motivaron 
estos cambios: 

1) Por un lado emerge con fuerza una nueva 
clase social: la burguesía, formada por banque
ros y comerciantes que vieron en el intercambio 
comercial la oportunidad de acrecentar su po
der económico y, junto con éste, su poder polí
tico. Así, para mostrar su nuevo status, estos 
burgueses pedían a los artesanos objetos que les 
permitiesen mostrar su creciente bienestar, y lo 
hacían emulando tanto los objetos como los es
tilos antes reservados para la aristocracia. 

2) Otro aspecto importante para el diseño fue 
que los comerciantes se dieron cuenta de que 
para sostener su ritmo de ganancias debían en
frentar la competencia, y que para triunfar en 
este nuevo modo de lucha había que ser más 
eficientes en el manejo y transporte de las mer
cancías. También la novedad en éstas fue un 
elemento que cada vez cobraba mayor impor
tancia, de modo que la innovación se convirtió 
en una herramienta de crecimiento y de poder: 
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Las transformaciones inherentes al proceso de 
acumulación en las fuerzas productivas son, nece
sariamente, innovadoras. Sin economía de recur-

SOS (aumento de eficiencia) y modificación de las 
pau tas de consumo (diversificación de la produc
ción), la acumulación en el nivel de las fuerzas 
productivas tendería a un punto de saturación.) 

Como se verá más adelante, fueron estos fac
tores los que desencadenaron el desarrollo de 
Europa y, siglos más tard e, contribuirían al na
cimiento de la Revolución Industrial. 

Del aná lisis del desarro llo del diseño de mo
biliario durante la Edad Media podemos obte
ner varias conclusiones: 

J) Se evidencia la relación entre el diseño y las 
actitudes cu lturales, siendo éstas incluso de ma
yor importancia que las necesidades físicas, co
mo la confortabilidad. 

2) Se dan los primeros aditamentos de tipo 
mecánico, que ofrecen mayor flexibilidad al uso 
de los muebles. 

3) La presencia de los gremios hace surgir el 
orgullo artesana l por e l trabajo realizado y con 
es to se eleva la calidad en la manufactura. 

4) Hacia fines de la Edad Media renace el uso 
de los objetos como signo de movilidad social y 
s/n/li s. 

5) También hacia fines de la Edad Media la 
innovación se confirma como una herramienta 
para poder competir, con lo que -si bien de un 
modo incipiente-- el diseño se convierte, entre 
otros aspectos, en una herramienta en el mundo 
de la competencia mercantil. 

J Celso Furt<1do, Cretl/ividfld y dl'pClldellcifl , México, Siglo XXI 
Editores, 1979, p. 44 . 
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DEL RENACIMIENTO AL SIGLO XVIII 

A PARA 1500 ESTABA EXTENDIDO EL USO de 
los llamados l ibros de patrones,' que con
tenían grabados de objetos diseñados 

por pintores y que servían como fuente de ins
piración tanto a artesanos como a otros artis tas 
(figura 32). Alemania , Francia y en particula r 
Italia, destacaron en la p roducción de es tos li
bros, que estimulaban la mayor difusión de es
tilos, y sobre todo, permitían que po r fin se 
pudiera pedir a un artesano que reali zara espe
cíficamente talo cua l disef\o. 

En sus grabados, los libros de patrones mues
tran dos características fundamentales para el 
desarrollo del diseño: 

1) Por un lado -si bien de modo incipiente-, 
que ya existían personas que se encargaban de 
proyectar, es decir, de planear con anticipación 
un resultado. Claro que esta actividad de pro
yectar no se daba sólo en el diseño, y es una de 
las características que anuncian el inicio del Re
nacimiento, pero es en la configuración de pala
cios, catedrales, barcos, obras de ingeniería, ma
terial bélico y mobi liario donde se empiezan a 
dar estos primeros proyectistas. Esto también 
nos indica que surge, ya con claridad, una pri
mera división del trabajo dentro dE: proceso de 
diseño, pues antes los artesanos se encargaban 
de la totalidad de este proceso, desde la concep-

1 John Heskett, II/duslrinl DcsiS", Lond res, Th<l IHCS .m e! Huel · 
son, 1984, p. 11. 

ción del obje to hasta su rea li zació n. Los libros de 
patrones promueven la separación entre e l ac to 
de concebir y el de rea li za r, que paula tinamente 
se irá ex tendi end o hasta abarcar otras ac ti v ida
des prod ucti vas. 

2) El segundo aspecto que debe resa ltarse es 
que estos libros, en sus grabados, hacían uso in
tensivo del dibujo (fi gu ra 33). Al parecer, los ar
quitectos de la antigüedad utili zaban el d ibujo 
sólo para comunica rse con los constructores; a 
partir de la Alta Edad Media se empezó a usar el 
dibujo conscientemente como un elemento que 
permitía la creación, a través de bocetos sucesi
vos. No es exagerado afirmar que el dibujo fue el 
primer "método" usado en los proyectos, y ya en 
pleno Renacimiento encontramos que Leonardo 

Figura 32. Grabados de sillas del libro de Pa ulus 
Vredem an de Holand a, publicado en 1620 
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Figura 33. Grabado de André Charles Boulte 

da Vinci considera que el dibujo " ... es uno de los 
procedimientos técnicos y demostra ti vos que le 
permiten hacer canales o presas, construir máquj· 
nas o fu ndir el metal" (figura 34)2 

Los muebles y algunos utensilios domésticos 
diseñados por medio del dibujo se rea lizaban 
para la nobleza y para la naciente burguesía, 
pues se daba por hecho que los objetos basados 
en dibujos tenían cierto valor estético. Esto es de 
suponer, pues si el diseño que se presentaba en 
un dibujo no era del agrado del usuario, el pro
yecto se podía cambiar cuantas veces fuera ne· 
cesa rio, de modo que el dibujo y la estética -al 
menos en cuanto a los g ustos del comprador
estaban unidos. El resto de la población aú n 
recurría a l artesano loca l para adquirir los obje
tos que sa tisfacían sus necesidades. Además de 
al gu nos a rtesa nos excepciona les, se con s id e ra ba 
que eran los arquitectos e ingenieros de la época 
-gracias a su dominio del dibu jo- los qu e 
poseían los conocimientos necesa rios para im 
primir este valor es tético (figura 35) a los objetos 
(recordemos que en esta época los ingen ie ros y 
arquitectos también eran pinto res y escultores). 
Algunos se preguntaban cómo log raban dar esa 
cualidad especial a lo que hacían. 

Entre las primeras respuestas quese dan a esta 
pregunta se halla el estudio de las proporciones. 
Leonardo da Vinci se ocupa de ilus trar (figu
ras36y 37) con diversos ejemplos el libro de Luca 

2 Citado por Xilv ier Rubert d(' Vcntos, Teo,;" dI! In :>(' II :> I¡li//¡lnd, 
Uarcelon,l. Ediciones Península. 1979. p. 5-1 1. 
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Paccioli , Ln divil/a proporciól/ , publicado en Vene
cia en 1509. Posterio rmente, en 1570, encontra
mos un documento fundamental : Los CIIatro libros 
de la arquitectura, escrito por And rea Palladio. En 
esta ob ra el disei10, tanto de edificios como de 
mobiliario, se centra en el manejo de la estética y 
principalmente en las proporciones, s i b ien ana
liza también la pertinencia de la ornamen tación. 
La obra de Palladio conserva la división entre los 
factores constructivo, fW1Cional y estético, enun
ciada por Vitruvio, pero al poner el énfasis en los 
aspectos exp resivos muestra la preocupación de 
la época por el a rte y la belleza. 

Durante el Renacimiento se busca, consciente
mente, un rompimiento con la Edad Media . En 
lo q ue respecta a l disei\o esto se vuelca en una 
búsqueda de la belleza y de una mayor comod i
dad en los objetos. La estabilidad social, que pro
mov ió estos ",·ances después de la Edad Me
dia, se reflejó en el disel'\o. Así, hacia finales del 
s iglo xv encontramos en Florencia una s illa (fi
gura 38) di se"ada para la familia Strozzi, acerca 
de la cual es importante destaca r varios aspectos. 

n) El primero es que de esta silla se han encon
trado va rios ejemplos iguales en e l palacio de la 
familia Strozzi en Florencia, lo que nos indica 
que, por un lado, em pieza a surgir la idea de 
rep roducción de un mismo diseño, en oposición 
a la ca racterís tica de "ejemplar único" que pre
va lecía hasta entonces. 

b) En segundo luga r, podemos mencionar que 
esta si lla se acerca a la mesa, acción -aparente-

Figura 34. Dibujo de Leonardo da Vinc!, d iseño 
de una m áquina para fa bricar alambre 



Figura 35. Silla alemana (sig lo XVI II ) 

Figura 37. Muestra de la tipogr afla diseñada 
por Leonardo da Vinei para ilustrar 
el libro La divina proporción 
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Figur a 38. Silla diseñada para la familia Strozzi 
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Figura 36. Dibuja de uno de los cuerpos p latónicos, 
realizado por Leonardo da Vinci para ilustrar 
el libro La divina proporción 
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mente trivial- opuesta a la que imperaba en la 
Edad Media, con lo que se nos indica que surgía 
un cambio en el modo de uso de algunos objetos. 

e) El diseño de la silla, con su respaldo angos
to y alto, es sin duda un reflejo de la falta de 
comodidad todavía imperante en la época, pero 
debe decirse también que este respaldo, remata
do con un CÍrculo con el blasón familiar, es un 
claro manejo consciente de las capacidades ex
presivas y simbólicas de los objetos. 

d) La construcción de la silla se ha librado de 
la pesadez de los tablones, y sus tres patas -re
lativamente delgadas- están unidas al asiento 
(octagonal) por medio de cuidadosos ensambles; 
además el tallado es fino, discreto, y el resultado 
general está bien proporcionado. Todo ello mues
tra que para esa época la fabricación de herra
mientas para el trabajo de la ebanistería había al
canzado un desarrollo más que aceptable y que 
los gremios de carpinteros empezaban a destacar 
en cuanto al desarrollo de sus conocimientos y la 
preservación de la calidad de su producción. 

El análisis de esta silla nos muestra cómo el 
Renacimiento decide romper con el pasado, no 
sólo en lo estético, sino también en lo funcional 
y, por supuesto, todo esto apoyado en un mayor 
desarrollo de la técnica . 

A partir del siglo XVI, los diversos reinos eu
ropeos se consolidan y el intercambio comercial 
cobra gran auge, sentando las bases para un ma
yor desarrollo de las diversas actividades pro
ductivas. En particular, el diseño más repre
sentativo de la época se da bajo la protección de 
la nobleza, núcleo social que empezaba a conso
lidarse al adquirir poder, por lo que busca, en 
primer lugar, diferenciarse y, por otro lado, ma
yor comodidad, con lo que el diseño ya no se li
mita al mobiliario sino que empieza a abarcar 
otros campos, si bien con mayor ímpetu en la de
coración. De este modo se proyectan objetos para 
la iluminación, así como cristalería, cuchillería y 
muebles diversos. El estilo se torna más ambicio
so conforme el ser humano sealeja de la austeridad 
del medioevo. Este alejamiento es sobre todo 
ideológico pues, en contraste con la época anterior, 
durante el Renacimiento incluso el papa busca el 
esplendor y formas de vida menos austeras. 
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Conforme los centros de la actividad comer
cial se desplazan de Italia hacia la región del 
norte de Francia y los Países Bajos, surgen los 
primeros proyectistas de muebles reconocidos. 
A diferencia de las actividades cerradas en los 
gremios, surgen los primeros individuos con 
una reconocida actividad en el diseño de mue
bles. A continuación se muestran algunos ejem
plos de los diseñadores más representativos. Al 
mismo tiempo se muestra cómo el mayor desa
rrollo durante esa época se da en el estilo, ele
mento que surge con plena fuerza durante el 
Renacimiento; las obras que se destacan en las 
siguien tes líneas abarcan un gran periodo, hasta 
el siglo XVIII. Este salto obedece sobre todo a la 
necesidad de reducir la explicación sobre los 
diversos estilos, pues una historia detallada de 
los mismos nos distraería de nuestro principal 
objetivo. 

Jncques Androuet du Cercea u (1510-1584). Nace 
en Orleáns, Francia. En 1569 fue nombrado "ar
quitecto del rey y de la duquesa de Ferrara". 
Según parece viajó extensamente por [talia, de 
donde tomó muchos de los modelos para sus 
rediseñas. Publicó varios libros de patrones con 
diseños propios (figura 39). Fue el primero en 
ofrecer, en sus libros, una colección completa y 
armónica de mobiliario. Sus diseños eran muy 
fantasiosos y recurría a decoraciones con ele
mentos animales. En ocasiones tomaba elemen
tos de la arquitectura clásica griega, como las 
columnas esculpidas, y los utilizaba en sus dise-

Figura 39. Vista lateral de una m esa dise~ada 
por Jacques Androuet du Cerceau 
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ños de muebles. Su estilo es claramente manie
rista' (figura 40). 

HlIglles Sambin (1520-1601) . Francés, contem
poráneo de Du Cercea u, es también un exponen
tedel manierismoen los muebles, pues utili zaba 
con frecuencia motivos como anima les, másca
ras, columnas esculpidas, guirnaldas de flores y 
frutas, así como animales fantásticos (figura 41). 
Publicó dos libros de patrones y era miembro 
del gremio de ebanistas de Dijon. Su cercanía 
con el trabajo en madera le permitía logra r exce
lentes resultados en el tallado. Utili zaba prefe
rentemente el nogal, cuando el materi al más 
común era la madera de encino. Realizó obras 
importantes para iglesias (figura 42). 

Figura 40. Cama diseñada por Du Cerceau 

Jan Vredeman de Vries (1527-1567). Nacido en 
los Países Bajos, tuvo gran influencia en los eba
nistas flamencos. Publicó varios libros de patro
nes en los que, además de su dominio de los 
estilos, muestra gran conocimiento de la pers
pectiva (figura 43). Sus actividades se extendie
ron hasta el diseño de jardines, la pintura y el 
trabajo en vitrales. Si bien su estilo es fundamen
talmente manierista, sus diseños tienen una ro
bustez particular. Otra de sus características es 
el gusto por decoraciones geométricas (figu
ra 44), alejándose de la temática de animales y 
plantas. Estas decoraciones geométricas se en-

) El término 'manierismo' se refiere a un movimiento artístico 
que tuvo su origen en Italia . durante el Cllal se da mayor impor
tanda a la concepción intelectual de lil abril que il lo ohscn'ildo, 
generando así la posibilidad de incluir lil imilginilción en los 
trabajos artísticos. El término deri va de la p,llahra jt"li"na IIInllit!rfl. 

Figura 41 . Diseño para patas 
de mesa concebido por Sambin 
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Figura 42. Armario d iseñado con b ase en dibujos 
realizados por Sambin 

f,A _! 
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Figura 43. Silla diseñada por Jan Vredeman 

Figura 44. Sillón diseñado por Paulus Vredeman 
(hijo de Jan Vredeman) 
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con traban ligadas a los conceptos de rigor desa
rrollados por los g riegos, a diferencia de los 
patrones geométricos desarrollados, por ejem
plo, en el Islam. 

DOll1enico CI/cci (1635-1704). Nacido en Flo
rencia; sus obras fueron sumamente apreciadas 
por la nobleza. En 1662 es llamado a Francia a 
realizar diseños para la recientemente creada 
fábrica de Gobelin, propiedad del rey de Fran
cia. Realizó varios diseños para Luis XIV que a 
la fecha permanecen en el Palacio de Versalles. 
Su trabajo se distingue por el uso de piedras de 
diversos colores engarzadas en la madera. Recu
rrió también con profusión a la hoja de oro, con 
lo que introduce en los muebles el elemento del 
color como parte importante del decorado (figu
ra 45) . También aportó diseflOs de tapices que 
dieron fama a la fábrica de Gobelin (actualmen te 
aún usamos el término "gobelinos" para desig
nar estas piezas). Cucci probablemente fue el 
más hábil artesano y el más imagina ti vo diseña
dor de muebles en Gobelin, por lo que fue maes
tro de más de 700 ebanistas. Sus decoraciones 
hacían uso constante de fl ores y de escenas de 
la vida en la corte, ubicándose como uno de los 
principales diseñadores barrocos' y antecesor 
del rococó' 

André Charles BOl/l/e (1642-1732). Nació en Pa
rís y destacó como pintor, grabador, ebanista y 
fundidor de metal. Atrajo la atención de Luis 
XIV, quien dispuso que en el Louvre se le diera 
alojamiento, además de facilidades para montar 
un taller. Esta independencia respecto a los gre
mios permitió a Boulle realizar trabajos en los 
que se combinaban diversos materiales, pues no 
estaba obligado a observar las rígidas leyes de 
respeto a la especialidad que imponían las cor
poraciones gremiales. Se destacó particular
mente en el diseño de muebles, y fue el primer 
proyectista que ganó reconocimiento en toda 
Europa (figura 46). Perfeccionó la técnica de la 
marquetería inventada por los italianos (si bien 

4Se da el nombre de barroco al estilo "rlísticoquc se c.l r.l cleriz.l 
por su apasionamiento y teatra lidad , que se rcflej" en el liSO intenso 
de curvas y en la exuberancia dccori\tiva. 

s El estilo rococó se refiere a la elilp.1 tard í" del barroco y se 
d isting ue por hilbe r eXilgerado lél complicación en la form" y en 
los efectos decorativos. 

Figura 45. Escritorio-secreter diseñado por Cucci, 
usando piedras semipreciosas, madreperla 
y lapizlázuli, sobre lámina de latón 

la técnica se desarrolló bajo la influencia de tra
bajos desarrollados en la cultura islámica); otra 
de sus innovaciones fue la creación del escri torio 
de trabajo, que incluía cajones con ingeniosos 
mecanismos de cerradura para garantizar el se
creto de los documentos (fi gura 47). Hasta el 
siglo XIX se hablaba de muebles al "es tilo Bou
lle". Sus diseños, si bien encajan en el estilo 
altamente ornamentado de su época - clara
mente barroco-, se distinguen por la sobriedad 
y por el uso de planos sucesivos en la decora
ción . En c0I11paración con sus contemporáneos, 
Boulle no utili zaba la decoración por sí misma, 
sino para resaltar alguna característica particu
lar del mueble, y la aplicación de madreperla , 
concha o metal se usaba contrastando con la 
madera (figura 48), y en sus muebles se empie
zan a dar zonas amplias en las que la sola veta 
de la madera es la decoración. 

Gerril fellsell (¿-1715). De origen holandés, rea
lizó la mayor parte de su obra en InglMerra, 
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Figura 47. Escr itorio dise r"la do p o r B oulle 

Figura 46. Sillón diseñado por Boutle 

Figura 48. Ubrero con aplicaciones de cobre y carapacho de to rtuga, diseñado p o r B o ulle 
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donde llevó a cabo varios trabajos para la familia 
real, llegando a crear el estilo conocido como 
"Reina Ana" (figura 49). Utilizó en sus decora
ciones incrustaciones de metal y finos trabajo~ 
de marquetería (figura 50). Una de sus innova
ciones más conocidas es la utilización de vidrio 
y espejos en la construcción de los muebles (fi
gura 51). Se conservan documentos en los que se 
menciona que la Corona inglesa pagó a Jensen 
200 libras esterlinas por el diseño y realización 
de dos mesas, cuatro candelabros y dos espejos. 
Por la decoración de la casa del duque de De
vonshire cobró 800 libras esterlinas. Estos datos 
muestran que la realeza estaba dispuesta a pa
gar grandes sumas de dinero por el diseño de 
sus muebles, con lo cual los gremios, y en par-

Figura 49. Silla e n estilo Reina Ana, 
atribuida a Jensen 

Figura 50. Mesa disei"lada por Jensen 

ticular SUS maestros destacados, gozaban de 
buena condición económica y reconocimiento 
social. Su obra se distingue además por alejarse 
de los conceptos formales del barroco. 

Alldrea 8rt/sl%l! (1662-1732). Nace en Vene
cia, hijo de un escultor, y se distingue en el 
dise110 de muebles por recurrir a decoraciones 
que implican un gran dominio del tallado, sin 
duda reflejo de su habilidad como escultor, y es 
en este elemento donde radica su originalidad 
(figura 52). Sus muebles, prácticamente irrepro
ducibles, eran considerados más bien escultu
ras. Esto lo llevó a explorar otro tipo de objetos, 
más propiamente decorativos, como fruteros, 
mesitas auxiliares, mesas de ménsula y colum
nas para sostener jarrones. Su obra se encuentra 
definitivamente dentro del estilo rococó. 

Jo/m GII/1//ey (¿-1708). Nacido en Inglaterra, 
fue proveedor de la casa real. Se destacó por el 
uso de aplicaciones de yeso sobre madera, que 
posteriormente eran recubiertas con hoja de oro . 
Publicó dos libros de patrones. Utilizó como 
decoración figuras de origen oriental, con lo que 
inició el estilo "chinesco" (figura 53). Muchos de 
sus trabajos los realizó en colaboración con Ja
mes Moare. 

Willin1l1 Kenl (1684-1748). Inglés que destacó 
por sus decoraciones y varias obras de arquitec
tura. En el campo del diseño de muebles es 
importante por haber sido uno de los primeros 
en utilizar ampliamente la tapicería. Con esta 
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Figura 51 . Vitrina con Influencia de los proyectos 
de Jensen 

Figura 53. Pequeño armarlo 
diseñado por Gumley 

Figura 52. Sillón diseñado por Brusto lon 
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innovaclOn, la ornanlentación de muebles se 
empezó a centrar en el uso de telas (figura 54), 
con lo que el tallado paulatinamente fue pasan
do a segundo plano, por lo menos en cuanto a 
sillas, sofás y taburetes. Es importante des tacar 
que este tipo de trabajo se pudo desarrollar antes 
en Inglaterra que en el res to de Europa porque 
en este país fue donde empezó a derrumbarse el 
rígido sistema de trabajo gremial (los franceses 
empezaron a experimentar con la tapicería al 
poco tiempo, y destacaron más que los ingleses). 
Por otro lado, el empleo de la tapicería muestra 
un cambio en el concepto de confortabilidad . En 
esa época, como se dijo, se empieza a buscar la 
comodidad. 

Pietro Piffetti (1700-1777). Italiano y proba
blemente el último gran ebanista del rococó, 

Figura 54. Oise i"lo en estilo Reina Ana 
atribuido a Kent 

produjo muebles de elaboradas ornamentacio
nes, en las que utilizaba todo tipo de mate ria les 
y elementos decorativos. Su trabajo se veía enri
quecido con incrustaciones de marfil, oro, bron
ce y piedras preciosas (figura 55). Su gran habi
lidad como tallador lo convirtió en uno de los 
favoritos de la nobleza, que continuamente le 
hacía encargos que eran regalados a los reyes de 
los países europeos. 

Figura 55. Escritorio-secreter realizado 
por L. PrinoUo, basado en disei"los de Piffetti 

Hacia 1760 se empieza a producir un cambio 
en cuan to al diseño de mobiliario, gracias a la 
búsqueda de comodidad ya que la moda en el 
vest ir ob li gaba a crear muebles que permitieran 
descansar, aun usando las complicadas ropas en 
boga. Así surge en Francia un mueble denomi
nado "marquesa", que era un sofá (figura 56) 
disei'iado para permitir que las damas de la no
bleza pud ieran sentarse usando los muy am
plios ves tidos que dictaba la moda (la repre
sentación de este mueble en diversas pinturas 
que muestran la vida un tanto disipada de la 
corte, y en grabados eróticos de la época, promo
vió que con el ti empo se le conociera como love 
senl, nombre que hasta la fecha se le da). Junto 
con estos cambios se empezó a introduc ir el 
tapizado, cada vez con más profusión, hasta que 
prácticamente llegó a cubrir totalmente la es
tructura de madera. 
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Figura 56. Sofá. con tapas en los brazos, 
cuya finalidad era ocultar un espacio 
para colocar las bebidas 

En el estilo rococó que se empleaba en estos 
muebles, además de la demostración de gran 
habilidad manual en el manejode losmateriales, 
podemos notar las primeras preocupaciones 
por unir la comodidad a un estilo, según se 
observa en los dibujos en corte que se hacían 
antes de fabricar estos muebles, en los que se 
tienen en cuenta las primeras anotaciones antro
pométricas en busca de una mayor comodidad. 
Así es como surge la clwise IOl1gue (figura 57), 
heredera del klil1é de los griegos. 

En Inglaterra, en contraste con Francia, la ele
gancia no era marcada por la mujeres de la 
nobleza sino por el gel1tlemal1, que no se encon
traba limitado por algún título nobiliario, sino 
que más bien surgía de un modo de vida enmar
cado por un rígido código de cond ueta. Por este 
motivo, uno de los más famosos diseñadores de 
muebles de la época tituló su catálogo T/¡e Gen
tlemal1 nl1d Ca bine! Maker's Directory; este diseña
dor era Thomas Chippendale. La publicación 
tuvo un éxito inmediato (figura 58), pues mos
traba gran variedad de estilos. De hecho Chip-

Figura 57. Cha/se longue de fines del siglo XVII I 
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Figura 58. Escritorio-secreter de las páginas 
del Directory de Thomas Chippendale. 
la ilustraciÓn muestra dos opciones 
para el decorado de la parte baja 

pendale no creó un verdadero estilo propio, 
pero la calidad de la manufactura, aunada a un 
gran sentido comercial, le permitieron estable
cer uno de los negocios más florecientes de la 
época y a Icanzar gran renombre en el mundo del 
diseño. 

Thomas Chippendale (1718-1779). Este inglés se 
establece en Londres alrededor de 1753, donde 
inicia un servicio completo de decoración que 
abarca el diseño de muebles, tapices y objetos de
corativos, si bien se distinguió en la producción 
de mobiliario de alta calidad, destinado a las cla
ses altas. Desarrolla los mejores ejemplos en estilo 
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chinesco (figura 59). Una de sus innovaciones 
consistió en recurrir a la contratación de artistas 
para producir diseños que después se fabricaban 
en su taller. De la misma manera, impulsó la di
visión del trabajo entre sus obreros, lo que le per
mitió obtener mayor productividad y así logró 
abarcar mercados fuera de Inglaterra. También 
es uno de los primeros productores indepen
dientes dedicados a la producción "en serie" 
(figura 60), pues en su tienda londinense mante
nía una existencia permanente de algunos de sus 
muebles, por lo que no era imprescindible orde
nar su fabricación y esperar la entrega (figura 61 ). 
Sus servicios de decoración integral fueron favo
recidos ampliamente en su época e inició en In
glaterra la tradición, que a la fecha continúa, de 
fabrica r muebles de muy alta calidad. 

Thomas S/¡ernloll (1751 - 1806). Naci d o en 
Stockton-on-Tees, Inglaterra, hijo de un ebanis
ta, viajó hasta los 40 años de edad; entonces fue 
a radicar en Londres y publica en fa scículos The 

Figura 59. Cama en el estilo chinesco difundido por 
Thomas Chippendale 

Figura 60. Silla realizada por Thomas Chippendale 

Cnbillel-Mnker nlld Upl/Olslerer's Book, considera
da por muchos una obra fundamenta l en el di
seño de muebles. La actividad de Sheraton se 
concentró no tanto en la fabricación (abandonó 
su taller en poco tiempo), sino en el proyecto. Su 
verdadera especialidad, y lo que le redituó gran 
reconocimiento, e ra la de proyectar muebles pa
ra ebanistas, o para clientes particulares, que 
después buscaban quien los fabricara. En sus 
fa scículos no se limitaba al diset'io, sino que 
incluía ciertos conocimientos de geometría, 
perspectiva y acabados, que en su op inión de
bían conocer los ebanistas (figura 62). Pero ta l 
vez lo más signi fi ca tivo sean sus reflexiones so· 
bre la nacien te producción industrial, por lo que 
daba bases sobre las que se debían cambiar los 
proyectos trad icionales, para poder ser emplea
dos en los nuevos métodos de producción (figu
ra 63). Complementó su obra con proyectos de 
gran imag ina ción, en los que introducía diver· 
sos mecanismos que daban a los muebles una 
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Figura 61 . Silla disef"lada por Chippendale 

polifuncionalidad desusada en su época y que 
abrieron las puertas a nuevas concepciones, que 
se adaptaban a las nuevas cond iciones de vida 
en la Inglaterra de inicios de la Revolución In
dustrial (figura 64). 

( J',11"fI7 ) 7Ft//' 

" " 
'-

: 

Figura 62. Escritorio para biblioteca. Sheraton 
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Figura 63. Silla para comedor d lsef"lada po r Sheraton 

Observado en términos estilís ticos, con el 
transcurso del tiempo Sheraton se fue alejando 
de formas sumamente rebuscadas en la decora
ción, hasta generar un estilo propio, más bien 
sobrio, donde el dominio de las proporciones 
era la clave para llegar a la tan deseada belleza 
en el mueble. 

El propósi to de esta breve revisión de los prin
cipales exponentes del diseño de muebles es 
proporciona r una referencia visual al desarrollo 
de los estilos que dominó el paradigma del di
seño desde el Renacimiento hasta el siglo XV III. 

Este gran sa lto en nuestro trabajo no es gra tuito: 
muestra cómo la innovación en el campo del 
mobilia rio se da fundamentalmente en los esti
los, pasando del neoclásico renacentista al ma
nierismo, al barroco, al rococó y a otros como el 
chinesco. Desde el punto de vista de una historia 
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Figura 64. Mueble tocador para damas, 
diseñado por Sheraton 

de los estilos,' es mucho lo que se puede decir 
sobre es te periodo; sin embargo, atendiendo a 
una visión global de l diseño, en la que se incl u
yan otros factores, son pocas las aportaciones 
que se dieron en esta época. La m ayoría de éstas 
se dan gracias a la urgencia d e mostra r una 
habilidad manual y técnica cada vez mayor, lo 
que trajo un desarrollo en el manejo de la mad e
ra, en su tallado y en el trabajo de incrus tación. 

El desarrollo de los estilos en los muebles se 
da paralelamente en la arquitectura. Desdeestos 
dos campos del diseño se maneja la importancia 
de la ornamentación que, como se verá más 
adelante, se manifestó en el diseño de maquina
ria, obras civiles, etc., y muchas veces se confun
dió el diseñar con el decorar. Si bien en mu chos 

6 Existe una amplia bibliogrfl fía sobre los distintos es tilos. 
Véase en particular la obra de Geofrey Wi lls, El mueble, tipos y 
estilos, Méx ico, Grijalbo, 1985, que o frece una visión ba~ t 'ln te am
plia y completa sobre ¡as características formales de los esti los. 

casos el decorado era parte del significado que 
se daba al concepto de fun ción, la preocupación 
centra l estaba en la ex presividad por medi o de 
la excelencia artesanal y la explos ión imag inélt i
va en fo rmas cad a vez más complicadas, an tes 
que en d ar a los diseños una mayor fun ciona li
dad en términos del uso que se les d aba. 

Conforme se desa rrollaba la decoración, se 
daban o tras innovaciones qu e influirían en e l 
d iseño; as í, desde 1600 el dib ujo a esca la es 
usado a mpli amente en la fabricación de ba rcos, 
y de aquí pasó a ser una herratnienta fundd men
tal en cualq uier acti vidad proyec tua!. Este tipo 
de dibujo tiene va rios e fectos im po rtantes:? 

1) EspecificM las di mensiones del objeto antes 
de su prod ucción permite que pueda se r rea li
za do por varias personas. Éste es UIlO de los 
pil a res d e la div isión del trabajo. 

2) El uso del dibu jo a esca la permi te la rea li
zación de objetos que ante' se consideraban de
masiado gra ndes para una sola persona . 

3) Además de permiti r un incrementu en el 
tamaño de los objetos, el dibujo a esca la si¡;nificó 
un i:lcremento en el ri lmo de la producción. 

4) Por últi mo, el dibujo a escala posibilitó el 
j).dcimiento de la estandarización de piezas. 

Así como se dio el desarrollo del dibujo a 
esca la, por toda Europa se iniciaba una serie de 
descubrimien tos, muchas veces aislados los 
unos de los otros, que mostraban la preocupa
ción por aumentar la productividad tculto ~n el 
trabajo agrícola como en la fabricación de otros 
im plemen tos de trabajo. Por supuesto, el manejo 
de mercancía~ también es timula el desJrrollu de 
la comunicación y el transporte. PaulatinalTH:~n te 

se despier ta la necesidad de impulsa r la inves ti
gación cientíllca y la aplicación de SLlS desc ubri
mientos a la producción de diversos imp lemen
tos (véase la cronología al final del texto). 

Hasta este n1omento, en el conti nente eu ro
peo muchas de las acti viJades de fabricación 
estaban bajo el patrocin io de la rea leza, (omo es 
el caso d e la fábrica de Cobe lin, donde Do meni-

? Chri:.topher Jones, Veslgll Md//Ods, Londrl'!>, Wdq/ lntl.' rs
cien ce, 1970, pp. 20-23 . 
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ca Cucci se encargaba del diseño de mobiliario 
principalmente y Cha rles le Brun se encargaba 
de los texti les. Muchas de estas empresas en 
realidad se dedicaban a sa tisfacer la sed de la 
realeza por objetos que les dieran una d iferen
ciación sign ifica ti va respecto a l res to de la po
blación. Cobelin ocupaba la mayor parte de su 
ca pacidad productiva en amueblar las sa las de 
Versalles para la sa tisfacción del llamado "Rey 
Sol" (figura 65). 

Figura 65. Escritorio del rey Luis XIV de Francia. 
Diseño de Oomenico C ucci 

Otro ejemplo de cómo el absolutismo cubría 
tod os los aspectos de la vida y, por lo tanto, la 
producción de objetos diversos no quedaba fue
ra de la esfera del dominio de los reyes, esel caso 
de la industria cerá mica:!! en 1709 se estab leció 
en Meissen una fábrica de objetos de cerám ica, 

11 Por otro lado, como se explica Ol.í s adelante, en 1,1 industri;"l 
cerámic.l se d.l lino de los mejores ejemp los de los iniClus de la 
división del trab,' jo, po r lo que observar aunque St'a somef.1mt..'ll te 
• 1lgunos de los ~Spl'("tos de su d¡>s.lTfoll0 l'S imporl.mte. 
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a l serv icio del duque de Sajonia. Esta fáb rica 
tenía como obje ti vo principa l descubrir el secre
to de la producción de porcelana, has ta ese mo
mento importad a de China. Muchos intentos 
hicieron los alquimistas al servicio del duque, y 
a lgunos fueron puestos en manos de l verdugo 
cuand o no pudieron encontrar los materia les 
necesa rios. Muchos otros nobles dedi ca ron di
nero a dicha empresa, y e l primer resultado 
positivo se obtuvo en 1710 en Delft (Holanda), 
donde J.F. llottger mezcló alabastro con caolín 
blanco y coció la pasta en un horno especial a 
una tempera tura de 1400ºC' El resultado fue 
una pasta blanca de mayor dureza que la cerá
mica tradicional, y aunque toda vía estaba lejos 
de se r igual a la porcelana china, logró satisfacer 
los deseos del duque (fig ura 66). 

Por e l au mento en los costos de producción, 
los fabri cantes de cerámica de Meissen y Delft 
tuvieron que buscar e l modo de amp li ar sus 
mercados, pues la sola fabri cación de objetos 
para los duques de Sajonia hacía insostenibles 
los costos «'ste hecho resulta de gran interés, 
pues dio o rigen a uno de los primeros esfue rzos 
conscientes de mercadotecnia en el n1undo). An
te esta s ituación se decidió fabricar vajillas (figu
ra 67) y diversos objetos con la finalidad expresa 
de vender los al exterior, se procedió a la búsqueda 
de modelos que se adecuaran a las característi
cas de la pasta blanca y a los métodos de fabri
cac ión disponibles, y como resultado se produ
je ro n fi g urill as (figura 68) basadas en graba
dos de Ja cq ues Ca llot y también se utilizaron 
diseiios ex profeso realizados por Johan Jakob 
lrminger. 

Viendo el éxi to obtenido, otras empresas pro
ducti vas buscaron seg uir el ejemplo. Otro fa ctor 
en este proceso fue el cambio que en el estilo de 
vida se venía dando, por el consumo de artículos 
comoel chocolate, e l ca fé y el té, además de que, 
con la estabilidad de que se gozaba, se empezó 
él dar un incremento en el uso de comidas ca
lientes. Como cabe suponer, fu e la nobleza el 
primer sec tor social en disfrutar este ca mbio 
(figura 69), pero en poco tiempo lo hicieron 

'J T.K. Oerry y Trevor WilIiams, Historia dI' la tf'CIIologia. Desde 
1750 /r1l~1{/ 79(/0, \·01. 3, México, Siglo XXI Editores, 1988, p. 855 . 



Figura 66. Vasija para guardar la mostaza. 
Producida en Oelft (siglo XVIII) 

Figura 67. Vajilla que muestra el alto nivel de la 
decoració n alcanzado en Francia hacia el siglo XVIII 

Figura 69. Plato de la vajilla de Catalina 
la Grande ('778) 

Figura 68. Figurilla producida en Meissen 
(siglo XVIII ) 
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también los burgueses, y así, sectores cada vez 
más amplios demandaban estos productos. Con 
este fenómeno, el d iseño empieza a adqui rir otra 
dimensión pues, además de significar slalus, de
bía insertarse en cierto ritmo productivo y enfo
carse hacia un sector específico de la población, 
además de estar atento a las nuevas formas de 
vida, pues debemos recordar que el trabajo ar
tesanal, por sus propias características, tiene un 
ritmo lento de adaptación e innovación. Estos 
cambios empezaban a señalar la urgencia de un 
"especialista" que se dedicara sólo a proyectar, 
separándose así del artesano que era artista-pro
ductor-comerciante. 

El secreto de la pasta blanca desarrollada en 
Delft fue celosamente guardado, pero treinta 
años más tarde en Sevres, Francia (figura 70), P.J. 
Macquer logra reproducir este material y dos 
años más tarde lo repite William Cookworthy 
en Inglaterra (figura 71), quien lo llevó a la re
gión de The Potteries en Midlands, lo que per
mitió el fortalecimiento y desarrollo de la cerá
mica en Inglaterra. Precisamente en este país se 
da uno de los mejores ejemplos de las primeras 
relaciones entre el diseño y los centros de pro-

Figura 70. Jarra producida en Sévres (siglo XVIII) 
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Figura 71. Pieza producida e n Worces te r , 
Inglaterra (siglo XVIII ) 

ducción masiva, gracias a l trabajo d e Josiah 
Wedgwood. Pa ra poder ubicar la actividad 
de Wedgwood es necesa rio refl exionar sobre las 
particu lares condiciones de Ingla terra, pues este 
país era un terreno fé rtil pa ra el naci miento de 
empresas, y por supuesto de empresarios, a cau
sa de varios factores: 

1) Su situación como habi tantes de una isla 
obligaba a los ingleses a tener siempre presente 
la posibilidad de comerciar, pues por sí m ismos 
no podían producir todo lo necesario. 

2) Como consecuencia de lo anterior, Inglate
rra ha desarrollado, desde finales de la Edad 
Media, una fuerte flota mercante que le permite 
transportar nlercancías fuera de sus fronteras. 

3) La misma si tuación de relativo aislamiento 
mantuvu a Inglaterra fuera de los conflictos en
tre los diversos feudos y reinos, tan comunes en 
el continente, lo que le permitía gozar de relativa 
segu ridad y estabilidad, a pesar de algunos con
flictos internos. 

4) Tal vez uno de los más importantes fac tores 
fue el sistema de gobierno pa rlamentario, en 
contraste con los gobiernos absolutistas del con
tinente. La carencia de una fuerte estructura de 
este tipo permitió que personas que se dedica
ban a la producción de d iversos artíc ulos goza
ran de relé1tiva independencia; además, el co
mercio pernlitía que muchos (en comparación 
con el resto de Europa) obtuvieran con rela tiva 
facilidad una sólida posición económica. Todo 
esto promovió que Inglaterra se convirtiera en 
un importa nte centro comercial y financiero ha
cia el siglo XV III. 
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5) El sistema de gobierno inglés y su relativo 
aislamiento también propiciaron que fuera en 
este país d onde se empezara a destruir el siste
ma de g remios, que en el continente era de par
ticular importancia y regía férreamente buena 
parte de la p roducción de diversos ar tículos. Al 
desaparecer los g remios se posibilitó el surgi
miento de industrias. 

6) La necesidad de comerciar, como se ha 
mencionado, obliga a la innovación como medio 
para enfrenta r la competencia. Este fac tor, auna
do a la carencia de mano de obra y a la existencia 
de grandes yacimientos de carbón, posibilita 
que Ingla terra sea de los primeros países en 
util izar o tras fuentes de energía y que busque 
con avidez otros medios para aun1entar su pro
ductividad , con lo que se s ientan las bases para 
la Revolución Ind ustrial. 

En este contexto se inició la actividad de 
Wedgwood, cuya fábrica sigue produciendo en 
la actualidad algunos de los diseI'íos que hicie
ron famosa a es ta empresa . Cuando jos iah 
Wedgwood se percató del aumento en la de
manda de vajillas y objetos decorativos de cerá
mica, se dio a la tarea de un ir a varios artesanos 
de la región conocida como The Potteries, en el 
centro de Ingla terra. Una vez unificados los d i
seI'íos de varios talleres (figura 72), se dio a la 
tarea de mejora r los materiales y los procesos de 
producción. Con el tiempo logró mejoras en el 
proceso de moldeo a presión, sobre moldes de 
barro y de a labastro, q ue rápidamente fueron 
sustituidos por los moldes de yeso, en los que ya 
no se aplica presión s ino que se vacía la cerámica 
en forma líquida (barbotina) y que se u ti lizan 
hasta nuestros días. El nuevo proceso de mol
deado obligó a mejorar las pastas y los barnices, 
tarea que también emprendió Wedgwood con 
éxito (figura 73). 

Pero el mejoramiento de los métodos de pro
ducción y de los materia les no era suficien te. El 
gusto imperante aún lo defin ía la realeza, y los 
burgueses buscaban a rd ientemente imitar las 
costumbres y tener los objetos util izados por la 
casa real. La clase burguesa, fo rmada en su ma
yoría por banqueros y sobre todo por comer
ciantes, era de gran importancia, pues por un 

Figura 72. Jarra producida en The Potteries bajo 
la supervisión de Wedgwood 

lado era mayor en número que los aristócra tas 
y, por el otro, estaba formada por personas que 
viajaban mucho, y este con tacto con el exterior 
los hacía más demandantes de innovaciones. 

Ante esta situación, en 1763 Wedgwood pro
duce una nueva vajilla que a la fecha es conocida 
como "Queen's Ware" (figura 74). Para el diseI'ío 
de esta vaji lla se presentaron a la reina diversos 
modelos, hasta que uno de ellos resultó de su 
agrado. Wedgwood empezó de inmediato a pro
ducirlo masivamente, mejorando sus s istemas de 
decorado. Así, al contar con la aprobación de la 
realeza, creó un artículo que obtuvo gran éxito 
comercial en su época. Por primera vez, los dise
flos pensados para la realeza estaban a disposi
ción de una mayor cantidad de gente, gracias a 
los nuevos métodos productivos. 

Ante el éxi to obtenido en Inglaterra, Wedg
wood buscó la manera de exportar sus produc
tos, para lo cual reunió una vez n1ás a diversos 
productores, quienes financiaron la construc
ción de carreteras hacia Londres (por ser el cen
tro comercial y financiero del país) y hacia Li-
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Figura 73. Diversas p iezas producidas e n la fabrica de W edgwood 

verpool y Manches ter (por ser puertos comer
ciales). Posteri ormente fundó la población de 
Etruri a (el nombre renejil su admiración por la 
cultu ra g riega), donde construyó a lberg ues para 
los obreros e insta ló su fábrica más grande; in
cluso fue uno de los p rimeros fabr icantes (fuera 
de la industria tex til ) E:' n instala r una máqu ina de 
va por en 1784,'0 

Fue en Etruria d und e produjo sus más famo
sos objetos (figura 75). Para sus disei'íos contra
taba artis tas. Entre los q ue más a portaron a los 
diseiios de esta fábrica están John Flaxman, Jo
seph Wri ght y Ceorge Stu bbs. Consciente de la 
necesidad de renovélr constantemcn te sus dise
íios, Wedg\tvood envió a Flaxmiln en viajes de 
estud io a Ita lia y Francia, de donde este pin tor y 
escultor tom ó va rios de los motivos de sus dise
¡ios. Es ciaré! 1<1 <ldmi raciún por Icts cultura:, clá
sicas en la producc ión de vasijas, en las que 
imitaba los disE:' lios clásicos de Grecia. 

10 Pcnny Sp;,rkc, D<'~I,x " 111 (ml /ext, Ncw Jersey, Ch;Htwl'll 

Uooks, 1987. r 28. 

Para Wedgwood el proceso de diseño era 
claro: en los ar tículos destinados a los niveles 
supe ri ores d e l me rcad o, Wedgwood indicaba a 
los a rti s tas el tipo de objeto que desea ba produ
cir. És tos rea lizaba n bocetos q ue pos te riormente 
eran converti dos en tnodelos termin ados en ye
so. C uando cran aprobados, se usaban como 
p ri mera pieza, d e la que se tomaban los moldes 

Figura 74. Vajilla conocida como "Queen's Ware", 
producida por Wedgwood 
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pa ra la producción en serie. Si el objeto estaba 
pensado para las clases bajas, entonces Wedg
wood se encargaba personalmente del diseño y 
dejaba que dibujantes contratados ex profeso eli
gieran la mejor decoración, usualmente inspi
rándose en libros de patrones que el mismo 
Wedgwood ponía a su disposición. Este proceso 
refleja el inicio de lo que hoy podemos llamar 
"conciencia de la segmentación del mercado". 

En el plano comercial, el éxito de Wedgwood 
no tenía precedentes. Los objetos producidos en 
sus fábricas llegaban hasta Rusia, América y el 
norte de África. Cuando había que producir a lgo 
para exportación, se ponía especial atención a 
las costumbres del lugar y con respecto (y respe
to) a éstas se diseñaba. O tra innovación fue el 
uso del catálogo que se daba a los vendedores 
para que promovieran los artículos en el extran
jero. Se conocen ediciones en francés, alemán y 
holandés. Es importante destacar cómo el genio 

de Wedgwood , en términos producti vos, se 
complementó con una gran sensibilidad mer
cantil. 

Sin duda las aportaciones técnicas de Wedg
wood son importantes, al igual que su consc ien
cia de la importancia del diseño, pero fue su 
visión comercial lo que le dio el éxito. Esta 
cua lidad lo llevó a profundi zar en la división 
del trabajo en sus fábricas y a formar especialis
tas para cada uno de los pasos del proceso de 
fabricación. Esta organización productiva, jun
to con la estructuración de una red comercial, 
cerraban permanentemente el círculo d el desa
rrollo de productos. 

La div isión del trabajo que con tanto éxito 
desa rrolló Wedgwood era la pieza que fa ltaba 
en el ro mpecabezas de la época, pues la sola 
Revolución Ind ustrial, con sus repercusiones 
tecnológicas, no hubiera producido en la socie
dad el ca mbio tan radica l que hoy 110S define . 

Figura 75. Ánfora decorada con bajorre lieves inspirados en mo tivos griegos, 
tfpicos de la producción de Wedgwood 
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Eril necesaria esta nueva manera de organ izar el 
trabajo para poder llega r plenamente a la pro
ducciónen serie. Wedgwood fuea migo de Watt, 
por lo que no le e ran desconocidas las posibili
dades de la máquina de va por. En esta época 
surge con fu erza la Revolución Industri al. 

Otro empresa rio digno de ser mencionado es 
Matthew Boulton, nacido en Ing la terra en 1728. 
Su actividad se centró en lo que se llamó la loy 
illdl/slr!!, que se dedicaba a la producción de 
gran diversidad de objetos de metal, desde he
billas (una actividad muy importante has ta 
1786, cuand o aparecen las agujetas para za pa
tos) o botones hasta teteras, juguetes, perfume
ros, tijeras, cuchillería, tinteros, muebles para 
baño, sacacorchos, etcétera. 

Boulton partió de reconocer la necesidad de 
incrementar la productividad por medio de la 
división del trabajo y la utilización de medios 
mecá ni cos. A diferencia de Wedgwood, la pro
ducc ión en metal de muchos de los objetos qu e 
se rea lizaba n en la fábrica de Boulton facilitaba 
la introducción a gran esca la de medios mecáni
cos, mientras que la ce rámica aún requeríil gran 
cantidad de mano de obra altamente espec iali
zada, sobre todo en la fase de aca bado. 

En la cerá mica parecía relati va mente más sen
cill o introduci r la división del trabajo; sin em
bargo, en la industria de la transformación de 
meta les nadie lo había logrado. Con esta idea en 
mente, Boulton abrió su fábrica en Birmingham, 
donde se producían objetos de p lata (figu ra 76), 
hierro, acero y sobre todo bronce. Al igual que 
Wedgwood (a quien Boulton compraba cama
feos en cerámi ca y los montaba sobre oro y 
plata), buscó el trabajo de artist" para la rea li
zación de los d isei'\os, por lo que John Flaxman 
también trabajó para él, al igual que los herma
nos Robert y James Adams y James Wyatt. Fue
ron estos artis tas los que proyectaron los obje tos 
más trascenden tales -en términos estéticos
en esta industria. El res to de la producción de 
Boulton (la mayor parte) era de baja calidad 
esté ti ca y estaba destinada sobre todo a un con
sumo masivo. 

La preocupación fundamental de Boulton era 
vender más, para lo cual estab leció una gran 
cadena de vendedores por toda Europa, que se 
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Figura 76. Vasija producida por Matthew Bo ulto n 

encargaban de comercia li zar sus productos y de 
env iarle gra bados y libros de patrones que le 
serv ían de inspiración para muchos de sus dise
ños (figura 77). Su falta de preocupación por 
e levar el ni vel de sus dise¡'ios era compartida por 
la mayoría de sus contempo ráneos (Wedgwood 
fue la excepción), pero su esmero en organizar 
la producc ión hi zo que su influencia fuera rele
vante, puesto qu e llevó la división del trabajo a 
extremos hasta entonces insospechados, con lo 
que logró ilumentar la eficiencia en la utilización 
de la mano de obra y en los procesos mecánicos. 
Para aumentar todavía más su productividad, 
se asoció con James Watt (a quien conoció por 
medio de Wedgwood), quien había estado ex
perimentando con e l uso del vapor como fuente 
de energ ía. De esta manera, Boulto n aprovechó 
la capacidad inventiva de Watt y juntos se dedi-
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Figura 77. Oiseño de vasos para aceite y vinagre. 
Matthew Boulton 

caron a producir máquinas d e vapor que logra
ron vender a numerosas industrias (figura 78) . 
Matthew Boulton utilizó el vapor en su fábri ca 
para mover grandes martillos en las forjas así 
como para alimentar de ca lor los hornos. Poste
riormente utilizó las máquinas ideadas por Watt 
en las operaciones de rolado y engargolado y 
por último para el movimiento de las prensas de 
troqueles. 

Gracias al LI SO intens ivo de es tas máqui nas, 
Boulton logró reducir los cos tos de sus productos 
y de esta manera abarcó amplios n1ercad os. La 
sociedad entre Wa tt y Boulton es también un 
ejemplo de un nuevo espíritu, pues hasta ese mo
mento la colaboración entre la ciencia y la indus
tria no había sido tan fructífera. A partir de en
tonces la industria se ha apoyado d ecid idamente 
en los descubrimientos científicos y en 1(\ innova
ción tecnológica para optimizar la p roducción, y 
en el diseño para llegar a más mercad os. 

Antes de cerrar el p resente capítulo, es nece
sario resun1ir las principales características del 
n10mento, pues son las que permiten el gran 
despegue de la Revolución Indus tr ia l: 

1) En prime r lugar, resalta el aspecto de la uti
li zación de la tecnología y d e principios científi
cos en la producción. Hasta lo época que estamos 
anali za ndo, los científicos se Ocup¡ü,an exclusi
vamente de cosas como el mov imientó d e los p la
netas o las matemáticas "puras", y sus descubri
mientos pa recí.ln es tar dedicad os a aumentar 
nue5tro conocimiento sobre el un iverso. Sin em
bargo, a partir de entonces la aplicación, muchas 
veces inmediata, de los avances científicos a la 
producc ión -esto es, lo que hoy se conoce como 
tecnología- genera cambios en el mod o de vid a 
de una cantid(ld cada vez más significa ti vo de la 
pob lación. 

2) Como se mencionó, el solo avance cien tífico 
o tecnológ ico no hubiera tenido ta l repercusión, 
de no ser por la di vis ión d el trabajo, C]ue entre 
sus aspectos positi vos comprend e la posi bil ida d 
de imprimir mayor eficiencia y rapidez a la pro
ducción. Surge también, con es ta d ivisión del 
trabajo, la necesidad de formor espec ialistas en 
di versos ra mos de la producción. 

3) La fabr icación masiva d e productos requ ie
re un consumo masivo. En un princi pio parecía 
suficiente que loca llTH2nte, o en el flmb ito de un 
país, más gente tu viera acceso a esos bienes; s in 
embargo, esta posibil idad se agotó con relativa 
rapidez. Surgió entonces la neces idad de buscar 
n1erca dos ex tranluros, lo cual sería pos ible gra
cias al avance en los medios de trcl l1spo rtaci ón. 
Como cabe suponer, al enfrentarse a o tros mer
cados surgió la competencia, y con ella la nece-
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Figura 78. Dibujo de una bo mba d e agua, 
m ovida por vapor. Diseno d e Jam es W att 
y M athew Bo ulto n 

sidad de ofrecer algo que los demás no tuvieran, 
ya fuera un precio más bajo o mayor ca lidad en 
la manufactura. Un nuevo recurso en este senti
do es el diseño. 

4) El inicio de la fuerte competencia propicia 
el surgimiento del mercantilismo, entendido co
mo la mejor posibilidad de generar riqueza. Los 
fabricantes se dan cuenta de que la sola e fi cien
cia en la producción no es suficiente y empiezan 
a recurrir a l desa rrollo de la comercialización de 
los productos; se impulsa entonces la edición 
de catálogos o la formación de verdaderos ejér
ci tos de promotores que recorrían el mundo 
entero ofreciendo d iversas mercancías. 

5) La creciente contratación de arti stas para 
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proyec tar los objetos que habían de se r produ
cidos en las fábricas es una tendencia que cada 
vez cob ra más fuerza, con lo que surge la d ivi
sión en el p roceso de diselio. Éste qued a fuera 
del control exclusivo del a rtesano. Había nece
sidad de presentar di versas opciones para un 
objeto, queeran analizadas y di scutidas, no sólo 
desde el punto de vista estético,sino también des
de el as pecto de la facilidad de prod ucción. 
Pronto los a rtis tas se dieron cuenta de que la 
complejidad de la producción industria l reba
saba por mucho su capacidad de control expre
sivo de las formas, de modo que este modelo de 
trabajo cae en desuso y se plantea la necesidad 
de contar con un especialis ta que pud iera abar
ca r ambos aspectos. 

6) Surgen los primeros "análisis de mercado" 
y una incipiente segmentación del mismo, ante 
la presión por adecuar los objetos a las necesida
des de otros lugares o mercados. La información 
que recog ían los promotores o vendedores era 
de suma importancia para reorientar la fabrica
ción de nuevos productos. 

7) Antes del uso de las máquinas de vapor, las 
industrias tenían que ser ubicadas cerca de los 
ríos, pues de ellos se obtenía la energía para 
m over parte de la maquinaria disponible. A par
tir del empleo del vapor, la loca lización de las 
industrias debería estar -idea lmente- cerca 
de los yacimientos de carbón. Inglaterra (que 
hasta nues tros días posee reservas muy impor
tantes de ese recurso) cumplía entonces todos 
los requerimientos para dar inicio a una nueva 
época: la Revolución Industrial. 



CAPÍTULO IV 

DE 1800 A 1851 

URANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

se dieron muchos cambios, tanto en lo 
social como en lo tecnológico y lo cultu

ral. Todos estos factores tu vieron gran repercu
sión en la conformación del diseño contemporá
neo. Para dar una idea de la divers idad yampli
tud de estos ca mbi os, hagamos ahora la 
descripción de un estilo que práctica mente se 
impuso a partir de 1804: el estilo i//lperio. 

Napoleón fue sin duda una persona muycons
ciente de la importancia de la historia y de cómo 
la configuración de la cultura material, en sus di
versas manifestaciones, siempre ha sido un signo 
del desarrollo de las naciones. Por este motivo, 
tuvo la preocupación de buscar un estilo que de 
algún modo fuera un signo de su tiempo; más 
aún, buscaba un signo deél mismo. Así fue como 
impulsó el desarroll o del estil o imperio. Si bien, 
según parece, Napoleón estaba consciente de la 
importancia del avance tecnológico, sus aspira
ciones sígnicas las enfocó hacia el desarrollo de un 
estilo, en términos de la decoración d e tod oaque
llo que lo rodeaba, especialmente el mobiliario. 

El estilo imperio fue creado por el tra bajo 
común de Pierre-Lollis FOlltni"e (1762-1853) y 
Charles Percier 11764-1838), quienes empezaban 
a destacar como decoradores de escenografía 
para la ópera. Josefina, la esposa de Napoleón, 
los llamó para decorar las habitaciones d el cas
tillo de Malmaison, buscando emular la recáma
ra de madame Recamier (una mujer muy bella, 

amante de pe rsonajes destacados en el campo de 
la política y que de manera mu y espec ia l buscó 
en el decorad o de sus habitac iones el marco 
idea l para su belleza ).' El resultado fu e una de 
las prime ras muestras del nuevo eslilo (figu
ra 79), que para 1801 ya estaba plena mente de
sa :-rollad o, como se muestra en la publicación 
d el libro de Perc ier y Fonta ine, l<eclIeil de rlécorn
tiolls illl éricu n!s. 

El estilo imperio se de fine por hacer uso de 

Figura 79. Butacas diseñadas por Fontaine y Perc ie r 

algunos elel11f'n tos de la época r1éisic ... l de G recia 
y Rom;¡ )', sobre todo, de una ca ntidad enurme 
de símbolo" sobre la fama y el poder (figura 80), 
como son C(l bt'z<1s de leollt's, águilas, I.lll zas, 

1 V{'a"t' Su:'¡:;fricd ('Iecl ion, Ln m('C/I ,U:nciáll 1(111111 d 1IIlllldo, Bar

celona, Gusta vo Gili, 1978, r. 346 
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Figura 80. V asija que representa una escena 
de victoria en la guerra. Diseño de Percier 

espadas y, más que nada, guirnaldas de la vic
toria . En contraste con las imitaciones de la épo
ca, estos elementos fueron manejados con ele
gancia por la mancuerna Percier-Fontaine. Los 
objetos que ellos disellaron abarcaron la totali
dad del ambiente, pues van desde pequeños 
objetos decorativos hasta edificios. Trabajaban 
en combinación, pues Percier era en realidad el 
diseilador, mientras que Fontaine era el ingenie
ro constructor. Independientemente de que se 
haga un análisis sobre los valores estéticos de 
este estilo (figura 81), en el contexto de nuestro 
trabajo interesa destacar los siguientes aspectos: 

1) Desde el esplendor de la Roma clásica, el 
Estado (en este caso personificado en Napoleón) 
había dejado de usa r de manera tan profusa y 
consciente el diseño para significar no sólo la 
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gloria y los alcances logrados, sino sobre todo su 
poder' (posteriormente, por ejemplo, Adolfo Hit
ler repiti ó algunos de estos conceptos, apoyán
dose en los di seilos de Albert Speer), para lo cual 
repitió en el estilo los motivos sígnicos más im
portantes en cualquier objeto: mobiliario, cuchi
llería, objetos decorativos, tapicería, alfombras, 
obras de arte, edificios, e incluso en los unifor
mes de su guardia personal. Con este es tilo se 
diseñaron (fi gu ra 82) los elementos que se usa
ban en todas las celebraciones públicas (la im
portancia de es tos festejos se ve reflejada en dos 
libros publicados por Percier y Fontaine, uno 
para conmemora r la coronación de Napoleón 
porel papa y el otro para celebrarsu matrimonio 
con MMía Luisa de Habsburgo).3 

2) La profusión de los símbolos de fama y 
poder (en especia l la corona de laureles, que los 
romanos usaban con sumo cuidado, pues lo que 
representaba era considerado algo sagrado), 
repetidos en cualquier objeto, independiente-

Figura 81 . Detalle de tela para tapizado 
de mu~bles. Diseñada por Hipolyte Lebis bajo 
la dirección de Percier ( 1816) 

2 Si bien es cierlo que los es tilos anteriormente des.lrrollados 
significaron en ciPrto sentido el poder, cabe aclarar CJlIe esta signi
ficac ión scdio por el fenómeno de ql1e los modelos eran generados 
por la cl.lsc domin,lnte. El "lSO p,l rticulardel esti lo imperio implica 
el llsocollsci<'II/.'desímbolos que son reconocidos como imagen del 
poder, por lo qut.' éSle bu sca apoyarse en l., les símbolos . 

3 Precis.lmcnte.l tr,wés de la casa de los H absburgo llegaron 
1,1S primeras mucstrilS del es tilo imperio iI Méxicu. P.lra mayor 
inform"ción sobre el des.lrrollo de esle eSli lo y su rcpt.'rcusión en 
EurOPiI, Vé,lSt' Siegfried Gicdion, 01'. cit., p. 348. 
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mente de su uso y ubicación, originó un desgaste 
que acabó por vaciar el s ignificado de estos sím
bolos. Con esto, la ornamentación se desligó de 
los propósi tos comunica ti vos origina les. La per
tinencia en la ornamen tación que defendieron 
Vitruvio, Paladio y prácticamente todos los au
tores clásicos fue ignorada, con lo que el estilo 
se tornó superficial y hasta banal. Recordemos 
que hasta ese momento los estilos reflejaban 
y apoyaban no sólo un statll s, sino también una 
visión del mundo: las decoraciones no eran 
únicamente artificios de los artesanos o de los 
diseñadores, sino que simbolizaban actitudes y 
cambios sociales.' La devaluación que de los 
símbolos hizo el estilo imperio abrió las puertas 
al uso irreflexivo de la o rnamentación . 

3) El modo de trabajo representado por la 
mancuerna Percier-Fontaine es una de las pri
meras muestras de trabajo en equipo, en e l que 
colaboran, por un lado, un 'especialista estético' 
y, por el otro, un 'especialista técnico'. Con esto 
se generó un modelo que posteriormente sería 
copiado por distintas industrias. 

4) Esta flexibilidad que da el trabajo en equipo 
permitió a los diseñadores empezar a proyectar 
todo tipo de objetos y no solamente muebles. De 
igual modo, se incrementó la posibilidad de 
combinar diversos materiales en un solo objeto, 
gracias a la posibilidad de recurrir a expertos en 
diversas tecnologías. 

Mientras se desarrollaba el estilo imperio, la 
Revolución Industrial tomaba ya un gran impul
so; por todo el mundo se sucedían innovaciones 
constantes relacionadas con el desarrollo de má
quinas que modificaban los procesos de produc
ción, desapareciendo, o al menos disminu yendo 
grandemente, la labor artesana l en prácticamen
te todas las esferas de la activ idad fabril : 

4 Habrá quien argumente que, por lo tanto, la o rnamen ta ción 
no era 'meramente estética', sino que ten ía la función de si mboli
za r. tste es uno de los aspectos que el diseño, en su pensamiento 
actua l, no ha podido resolver: la función, y esto debido a que con 
la pretensión de ser 'funcionalislos' se bll SC,\ establ ecer un" ' fu n
dón utilitaria' . ot ra es la ' función simb6 lic(I' , y t"mbién se h"bla de 
la 'función tecnológica', la 'social', lil 'psicológic<l ', Id 'política', etc. 
El problema de este error conceptual es q ue entonces TOOO - lo 
que sea- se vuelve 'funcional', PMa mayores de til lles sobre es ta 
polém ica, véase Lu is Rodríg uez, Pllrn 1/IIII Icorín dd disello, Méx ico, 
Tilde, 1988. 

/ ' 
~~ 
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Figura 82. Proye c to d e Fontaine y Pe rcier 
p ara la sala d e l trono del emperado r N apoleón 

... sin dud a, las patentes británicas de 1830 y 1850 
demuestran que la ind ustria nunca se ca nsó de 
inventar nuevos medi os pa ra s irnu b r lél artesanía 
con materiales y formas de imitél ción. En menos 
de diez años, de 1837 a 1846, fueron otorgadas 
treinta y cinco patentes para el "recubrimiento de 
cuerpos no metálicos", "recubrimiento de super
fi cies de artículos de hierro fundido que pueda ser 
utilizado en sus titución del ¡acada y o tras moda 
lidades hoy en LI SO" y "mastique o cemento que 
puede ser también aplicado como una piedra arti 
ficial y pélra recubrir meta les",~ 

Se desa ta en Europa una gran fieb re por de
sarrolla r invenciones que de a lgún modo pudie
ran generar nuevas n1aneras de ad ap tar los ob
je tos a los nuevos métodos de p roducción. En 
es te momento, Ing laterra se convierte en un cen
tro de atención, pues en este país se desarrolla 
con mayor fuerza la Revolución Indus tri al, 

5 Siegfricd Cicdion, up. cit., p. 357. 
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mientras que en países como Francia las reper
cusiones de esta revolución no fueron tan dra
máticas en el corto plazo. Esto no quiere decir 
(evidentemente) que Francia fuera el centro del 
exceso formal o del 'mal gusto', como a lgunos 
pudieran pensa r. 

Como se ha mencionado, uno de los motivos 
que se hallaban detrás de la búsqueda de inno
vaciones era la necesidad de competir ventajo
samente. Ante la necesidad de aumenta r sus 
ganancias, la mayoría de los productores de la 
época dedicaban el mínimo de a tención posible 
al diseño. Consideraban que lo que se vendiera 
era bueno, y cualquier otra consideración les 
parecía irrelevante (figura 83). 

Lógicamente, esta situación condujo a un es
tado deplorable en cuanto a l factor estético de 
los objetos. Algo similar ocurría en lo referente 
al aspecto funcional, pues la fiebre por la inno
vación constante no permi tía una reflexión más 
profunda sobre los aspectos funcionales de los 
diversos artículos que se manufacturaban. 

Así, mientras los hogares de la mayoría de la 
población se llenaban de todo tipo de objetos (en 
algunos casos, por primera vez en la historia), 
éstos eran de baja calidad, pues eran burdas 
imitaciones de la manufactura artesanal. Para 
diseñar estos objetos se pensaba en primer tér
mino en una estructura fundamental, a la que se 
le "aplicaba el arte" para hacerla "bonita" (figu
ra 84). Por ejemplo, sedaba el caso de que alguna 
figurilla, cuyo modelo original se realizaba en 
bronce para las clases superiores, se reproducía 
en porcelana, yeso o incluso cartón-piedra (pa
pier-míiche), dependiendo del poder adquisiti vo 
del comprador. 

Conforme avanzaba la Revol ución Industrial, 
las formas de los objetos se volvían más vulga
res, aumentando la cantidad de ornamentación, 
sin otro criterio que el de vender lo más posible. 
Como cabe suponer, un gran sector de la pobla
ción, que por primera vez tenía acceso a estos 
artículos, los consumía irreflexivamente, pues 
además carecía de posibilidades para hacer una 
crítica fundamentada y así poder exigir una ade
cuada adaptación de estilos o materiales. Esta 
profusión de decoraciones si n sen tido llegó has
ta el campo de las maquinarias, pues varias de 
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Figura 83. Estufa usada como calefacción 
en el hogar (c. 1849) 

ellas mostraban decoraciones de los más diver
sos estilos, resa ltando la irreflexión en el uso de 
la ornamentación o "arte aplicado". 

La situación llegó a tal extremo que en 1836, 
en Inglaterra, se estableció un comité en el par
lamento para estudiar el problema. Para la for
mación de dicho comité se tenían dos preocupa
ciones fundamentales: 

1) En esa época existía la convicción de que la 
moral y la ética de una nación se reflejaba en el 
arte. Algunos críticos de la situación imperante 
expresaron que la sobrevaloración del aspecto 
comercial (centrado en las ganancias) dentro de 
las actividades productivas estaba erosionando 
los más altos valores éticos de la sociedad inglesa. 

2) Desde el punto de vista laboral, existía cierta 
preocupación por la decadencia del orgullo arte
sana l, que en el pasado había permitido alcanzar 
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Figura 84. T orno p ara grabar sobre metal. 
Ejemplo de arte aplicado 

una alta calidad en la manufactura de los objetos. 
Los p rocesos ind ustriales habían despojado al 
trabajador de este orgullo y lo ataban al inhuma
no ritmo de una máquina. La preocupación cen
tral de los industr iales era aumentar la produc
ción y reducir sus costos ... a cualquier p recio. Es 
necesario recordar que en los in icios de la Revo
lución Industrial el ámbito laboral en las fábricas 
era verdaderamente infrahumano, pues los obre
ros estaban sometidos no sólo al ritmo que la má
quina les imponía, sino también a larguísimas 
jornadas de más de doce horas, sin días de des
canso y sin importar la edad. 

Uno de los primeros críticos de la situación im
perante, el arquitecto inglés Charles Cockerel,' 

6Ci tado en Penny Sparke, Disfll0. Historia ell imngelles, Madrid, 
Hermann Blume, 1987, p. 16. 

expresó claramente que la raíz del ma l estaba en 
la uti lización de las máquinas, pues por aumen
tar la cantidad de la producción se sacrificaba la 
calidad. Además criticaba fuertemente al gobier
no, por no velar por la educación de ar tesanos y 
diseñadores. Estos puntos de vista eran compar
tidos por muchos de sus contemporáneos. 

La fuerza de la sociedad civil obligó al gobier
no inglés a abrir una escuela estatal de diseño en 
1837 en South Kensington, Londres, que en sus 
inicios tuvo resultados muy pobres, pues su 
programa de est udios estaba dominado por las 
bellas artes y, por lo tanto, los alumnos se pre
paraban para el conocimiento de estilos, dibuj o 
al natural y composición, lo que resultaba de 
poco interés para la industria, que necesitaba 
otro tipo de art ista. Como se verá más adelante, 
esta situación ca mbió después de 1851, cuando 
Henry Cale asum ió la dirección de la escuela. 

Otro crítico destacado fue A. W.N. Pugin, ar
quitecto inglés, qu ien al publicar TJ¡e True Pril1-
ciples of Poi IIled or ( J¡risl itll1 ArcJ¡ileclll re (1841) se 
destacó como uno de los más severos críticos del 
rumbo que la industrialización había tomado. 
Al igual que muchos otros, Pugin consideraba 
que para eleva r de nuevo el nivel de los valores 
mora les de la sociedad debían mejorarse los 
niveles de la expresión estética en todas las ma
nifestaciones del hombre. Apoyando sus puntos 
de vista en una extensa investigación, propuso 
un renacimiento del estilo gótico, pues en la 
Edad Media -decía- la humanidad había al
canzado un alto nivel de desarrollo espi ritual, y 
esta condición había encontrado en el gó tico su 
mejor expresión. La firmeza de sus creencias y 
su habilidad como arquitecto le permitieron ga
nar el concurso para el diseño del nuevo edificio 
del parlamento (figura 85) hacia 1836. ' También 
diseñó mobiliario basado en sus investigaciones 
sobre el tipo de vida y los objetos que se usaban 
en el medioevo. Ll egó al extremo de afirmar que 
sólo un buen cristiano, por su alta ca lidad mora l, 
podía hacer buen diseño y que éste se debía 
apoyar en dos grandes reglas: "Primera , que un 
edifi cio no debe tener elementos que no sean 

7 Siman 1ervb, OiclioJlllry o/ Des/gil l/lid Desigllt'rs, Middlesex, 
Penguin Books, 1984, p. 396. 
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Figura 85. Fachada sur del parlamento inglés. 
Dibujo de Pugin ( 1836) 

necesarios por conven iencia, construcción o 
funcionalidad ; segunda, que toda ornamenta
ción debe consistir en el enriquecimiento de la 
construcción esencial del edi fi cio" .' 

Es evidente cómo la preocupación por la 
"conven iencia, construcción O funcionalidad" 
guardan cierta relación con las d imensiones ex
presiva, constructi va y funciona l que han domi
nado el campo del diselio desde Vi truvio. Las 
observaciones de Pugin sobre la ornamentación 
son claramente un eco de lo que s ig los antes 
Pa ladio había afirmado. 

Si bien los elementos teóricos de Pugin ya 
existían, su valor reside en hacerlos surgir de 
nuevo en una época en qu e se había perdid o la 
directriz de la configuración formal. Otro e le
mento valioso que este a rquitecto aportó a la 
polémica de su época fu e demostrar que las 
formas no son g ratuitas y que no deberían ser 
resultad o de estilos de moda, s ino responder a 
su carácter de s ignos de va lores morales y éticos 
de una sociedad (fi gura 86). Con estas críticas se 
evidenciaba la inutilidad de la ornamentación 
por sí misma, así como la necesid ad de rev isar 
el enfoque de la industrialización. 

Otra fi g ura importante en este proceso fue 
Henry Cole, quien simpati za ba con las ideas de 
Pugin y empezó a des tacar po r sus crónicas, 
publicadas co n el seudónimo de Felix Sum
merl)' en diversas publicél ciones periódicas, que 
explicaban cómo era la vida durante la Edad 
Media. Si bien posteriormente dejó de lado su 
preocupación por la vida medieval, fue éste el 

8 Penny Spilfkc, op. cil., p. 17. 
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inicio de Cole en la búsqueda de una solución a 
la s ituación imperante. 

Desde joven, Cole se dedicó a la práctica del 
diseño, lo que le va lió ser contratado por la 
Corona británica para promover la a lta ca lidad 
del diseño. A partir de es te trabajo fue ganando 
una posición cada vez más destacad a. 

Conforme Cole se enfrentó al diseflo de obje
tos para ser producidos en la industria, se dio 
cuenta de que el regreso a tiempos medieva les 
no era la solución, y así, a diferencia de otros 
críticos como Pugin, Ruskin y Morris (de quie
nes se tratará más adelante), Henry Cole dejó de 
pred ica r un retorno a las actividades a rtesanales 
y sed ispusoa explora r la posibi lidad de la unión 
entre lo mejor del arte y la manufactura indus
tria l. Con es te obje tivo en mente, promovió que 
ind us triales de alto nivel incluyeran en su pro-

Figura 86. Papel tapiz diseñado por Pugin 
para el parlamento inglés; en él se muestran 
las iniciales VA (Victoria Aegina) 
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ducción objetos proyectados por arti stas y ar
quitectos destacados (figura 87). De esta manera 
logró que la industria s iderúrgica más impor
tante (Coalbrookdale lron Works), la Wedg
wood Potteries (cerámica), Hollands (mobi lia
rio) y Christie's (vidrio) se propusieran eleva r la 
ca lidad estética de su producción y promover el 
buen gusto entre los consumidores . 

Posteriormente Cole logró el apoyo necesario 
para realizar un concurso anual, cuyo objetivo 
era promover el disefío de ca lidad de objetos co
tidianos. Con su seudónimo ganó uno de estos 
concursos, disei'lando un juego de té metálico, 
que hasta la fecha sigue produciendo la misma 
empresa (Minton & Company). Gracias al éxito 
de este concurso se inició la exposición anual de 
las Felix Summerly Series, que reunía lo más des
tacado en el diseflO de objetos cotid ianos. 

También fue importante la difusión de sus 
ideas a tra vés del ¡ol/rnal of Desigl/ , fundado por 
Col e en 1849 y que se publicó hasta 1852. Esta 
publicación tu vo gra n influencia y sirvió de pa
lestra a muchos en la polémica alrededor de la 
manufactura industria l (fig ura 88). A quienes 
escribían asiduamente en esta publicación se les 
conocía con el nombre de Círculo de Cole o 
"reformadores de 1850". 

En 1849, entusiasmado por su visi ta a la Ex
posición Industrial de París, Henry Cole propu
so al príncipe Alberto que realizara una similer. 
Fue nombrado coordinedor genera l de esta ex
posición, que se llevó a cabo en Londres en 1851 

Figura 87. Sofa e n estilo Biedemeir 

\ 

Figura 88. C onte ne dor d e cobre para carbÓn. 
Ilustrac ión pub licada en el Journal o f Design (1849) 

Y recibió el nombre de " La Gran Exposición de 
la s Industrias de Todas las Naciones". 

Prácticamente tudos Jos autores qu e han abor
dado la histori a de l diseiío conside ro n es ta ex
posición COIllO el punto de arranque del diseño 
industrial. Si bien esta afirmación es un tanto 
exage rada , la expos ición tu vo su importancia, 
porque a partir de ella se deri varon g ran canti
dad de escritos y acciones que, al mod ificar el 
modo de pensar sobre la manufactura indus
trial , cond ujeron a una polémica que a la larga 
- ya en el s ig lo xx- habría de in flui r en la 
conformación del disei10 indu strial C0 l110 profe
sión . Siendo má s rigurosos, podemos afirmar 
que esta ex pos ición fue e l in icio de la crisis del 
d iseño pre indus trial. 

Antes de observar los efectos de le Gran Ex
posición de 1851 , es conveniente hacer un resu 
men, a modo de v isión panorámica, de los fac
tores que influ yeron en e l dise i10 e uropeo hacia 
mediados del s iglo XI X, así C0l11 0 de a lg unas de 
las posiciones teóri cas del momento . 

1) El diseiío de los objetos es, prác ti camente 
desde sus in icios, un signo de s/n/liS, ya sea soc ial 
O económi co (normalmente ambos). Por este 
mo ti vo ha s id o utili zado precisamente como 
signo el e posición soc ial. Esto ha p ropiciado la 
generación de modelos que tienden a ser imita
dos por los sectores de la pob lación que a través 
de ellos pre tenden mostrar su ascendencia en la 
escala social. 
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2) El carácter simbólico de los objetos no se 
reduce a los aspectos de posición socia l, también 
se relaciona directamente con los valores de la 
sociedad. Éste era un aspecto muy atendido en 
Inglaterra. 

3) Además de ser un símbolo de valores, el 
diseño es vehícu lo para la ed ucación de los 
usuarios. En el siglo XIX existía gran preocupa
ción por educar el buen gusto, puesto que, por 
primera vez, grandes núcleos sociales podían 
comprar objetos que antes estaba n reservados 
para las clases económicamente poderosas. Es 
importante destacar que, a lo largo de la historia, 
el concepto de buen gusto es fijado desde las 
capas dominantes de la sociedad, por lo que al 
considerar al diseño vehículo de educación se 
entiende precisamente la educación de las capas 
inferiores del espectro social. 

4) La ornamentación, hasta el siglo XIX, fue con
siderada parte intrínseca de los objetos, e incluso 
algunos teóricos la seña lan como el elemento que 
ay uda a expresar la función de los objetos. 

5) Para muchos la actividad del diseñador se 
limita a ornamentar objetos, es decir, a aplicar 
adornos a una estructura previamente estableci
da. Con esta visión se maneja el concepto de 
"arte aplicado". 

6) La actividad del diseñador se centra en tres 
aspectos: la función, la prod ucción y la expresión. 
La forma se entiende como la síntesis de éstas. 

7) El diseño adquiere importancia por ser un 
elemento que mediante la innovación ayuda en 
el proceso de competencia mundial. Paulatina
mente se hace hincapié en la posibilidad de 
aumentar las ventas a partir del manejo del fac
tor estético. 

8) Con la profusión de objetos mal disei'iados 
surge la conciencia sobre la necesidad de pro
fundizar en el estud io de la función (la primacía 
de la función en e l disel10 se establece luego de 
1851 y surge con mayor fuerza en los Estados 
Unidos). Ya se dan en esa época las primeras 
observaciones antropométricas. 

9) La posición del disel1ador en el proceso de 
desarrollo de productos se ubica como clara
mente dis tinta a la del artesano o realizador, con 
lo que se inicia la división del trabajo en el 
interior del proceso de diseño. 
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JO) El surgimiento de nuevos materiales y pro
cesos de fabricación a partir de la Revolución In
dustrial obliga a los diseñadores a enfrentar pro
blemas más complejos. Podemos decir que en 1851 
existen varias preocupaciones fundamenta les: 

a) aumentar la producción, 
b) reducir el costo de los objetos, 
e) diseñar para un nuevo concepto: la división 

del trabajo en la producción y su consecuente 
especialización, 

d) diseña r específicamente, teniendo en cuen
ta las limitaciones de las nuevas máquinas, 

e) diseñar para sectores específicos de la po
blación e incluso para mercados de exportación. 

En este contexto y con el patrocinio del prín
cipe Alberto, Henry Cale se puso a trabaja r en la 
organización de la Gran Exposición. Cinco per
sonas formaron el comité ejecutivo y organiza
dor de la exposic ión: Cale, el príncipe Alberto, 
Robert Stephenson (ingeniero civil), Digby 
Wyatt (arqui tecto y miembro del Círculo de Ca
le) y Owen Jones (pintor y diseñador de mobi
liario y textiles). Se comisionó a Joseph Paxton 
para diseñar el edificio que albergaría la exposi
ción.' El proyecto que se cons truyó fue el Crystal 
Palace, una enorme estructura de hierro cubier
ta con vidrio (figura 89). Si bien en un principio 
muchos la criticaron y la nombraban el "Gran 
Invernadero", cuando se inauguró la exposición 
el edificio recibió la aprobación general, pues en 
cierta medida simbolizaba el espíritu de la épo
ca, sob re todo por el empleo de materiales no 
tradicionales (figu ra 90). Owen Jones pintó la 
estructura de meta l con vivos colores (posterior
mente publicó su libro The Grammar af Omo
J/lel1!, en el que sintetiza las bases para e l uso del 
color en la decoración, que a la fecha siguen 
vigentes), por lo que un crítico de la época, en el 
diario The Tillle:;, consideró que el color no sólo 
decoraba, sino que era el edificio mismo. 

La Gran Exposición se inauguró el1 de mayo 
de 1851 y fue un éxito en muchos aspectos, pues 

9 De hecho se llevó ;¡ cabo un concurso abierto en el que 
participaron muchos arquitectos; sin embargo, fue dedilrado de
sie rto por considerilf que ninguna de las propuesta s rcflej.lba el 
espíritu de 1., exposición. Por este motivo se comisionó a P,lx ton, 
miembro del Círculo de Cale. 



De 1800 a 1851 

Figura 89. Grabado que muestra la construcción 
del Crystal Palaee 

por primera vez en la historia se logró reunir la 
producción de diversas regiones del planeta, en 
contraste con sus predecesoras (la más conocida 
fue la de París, de 1849) que eran muy regiona
listas. Se podían observar obras de textiles arte
sanales realizados en la India, porcelanas de 
China, ejemplos de la producción industrial de 
Alemania, Francia, Bélgica, Ingla terra y los Es
tados Unidos . Participaron muchos diseñadores 
en forma independiente: Pugin diseñó un sa lón 
gótico (figura 91), considerado de lo mejor de la 
exhibición; Col e se presentó bajo su seudónimo 
en el pabellón de Felix Summerly Manufactures. 

Uno de los efectos de la Gran Exposición fue 
que sirvió de plataforma a va rios d iseñadores 
que, a partir de ese momento, se dieron a cono
cer. Entre ellos destaca Chri stopher Dresser, 
quien merece mención especial. Nació en Glas-

Figura 90. El Crystal Palace. Li tograffa ( 185 1) 

gow, Escocia, en 1834. Inició su formación en la 
escuela de d iseI'io de Somerset House, en Lon
d res; sin embargo, posteriormente decid ió ded i
carse al estudio de la biología, y obtuvo el doc
torado en esta d isciplina. Sus análisis biológicos 
los hacía desde la perspectiva de un d iseñador, 
resa ltando las estructuras geométricas que se 
encuentran en los organismos. Sin duda estos 
estud ios le pe rmitieron entender la belleza que 
se encuentra en las estructuras no ornamentadas 
que dan forma a los seres vivos y los minerales. 

Al regresar al campo del diseño, Dresser lo 
hace con esta vis ión enriquecida sobre las for
mas, lo que le permi te proyectar (figura 92) for
Inas diversas, que se alejan de las d iseiladas por 
sus contemporáneos y que en gran medida son 
un antecedente de los conceptos que se utiliza
rían hasta la década de 1930. Trabajó pa ra dis
tintas empresas (figura 93) y sus diseños se d is
tinguieron, pero no llegó a formar escuela. Sólo 
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Figura 91. De talle del salón gótico diseñado 
por Pugin para la Gran Exposición (185 1) 

algunos fabricantes veían en Dresser a un buen 
diseñador. La falta de ornamentación, caracte
rística de muchos de sus diseños (figura 94), aún 
era una limitante para que sus obras fueran 
plenamente aceptadas. 

Mucha gente acudió a Londres con el solo 
propósito de visi tar la exposición (las entradas 
de los visitantes generaron una ganancia de 
173896 libras esterlinas, 1O que fueron utili zadas 
para adquirir las piezas más relevantes de la 
exposición, y con ellas se fundó el que actual
mente se conoce como Victoria & Albert Mu
seum)." El hecho fue muy comentado en la épo-

10 Simon Jervis, op. ci/. , p. 304. 
II El encargado de reunir y seleccionar los objetos para este 

museo fue Henry Cplc. Por órdenes del prfncipe Alberto también 
figuró como compr"dor Pugin. Ambos solicitaron la ayuda de 
Qwen. Los tres fueron los iniciadores del museo que buscaba 
educar a la gente por medio de la comparación de diversos artícu
los. (::ste fue e l primer museo dedicado especialmente a exhibir 
piezas de uso cotidiano. 
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ca, porque hizo posible reunir en un mismo 
espacio obras tan diversas. Se puso de manifies
to la baja ca lidad del diseño en la producción 
industrial, particularmente en Inglaterra (figu
ra 95). Muchas críticas se escribieron sobre este 
aspecto, y tanto diseñadores como críticos enta
blaron una gran polémica sobre las causas del 
desastroso estado que mostraban los objetos. Sin 
embargo, a todos les quedaba claro que en la 
exposición se presentaron enfoques novedosos; 
el primero se circunscribía a los muebles: la obra 
de Michael Thonet; el segundo, del que se decía 
todos debían aprender algo, venía del otro lado 
del Atlán tico: los Estados Unidos. 

Sobre la obra de Michael Thonet se puede 
decir mucho. A la fecha sus diseños siguen sien
do buscados -y copiados- en todo el mundo. 
Nacido en Austria en 1796, fue carpintero de 
ofi cio, pero hacia 1830 empezó a experimentar 
con la posibi lidad de laminar madera y doblarla. 
Luego lo intentó con secciones redondas de ma
dera. Sus experimentos tuvieron éxito y obtuvo 
reconocimiento inmediato. Produjo un extenso 
catá logo de sus diseños (fi gura 96), dentro de los 
que destaca el llamado "modelo 14" (figura 97). 
Sus diseños (figura 98) sin duda han servido de 
inspiración al desa rrollo del diseño de muebles 
durante todo el siglo xx, cuando su obra alcanzó 
gran difusión. 

Para cerrar este capítulo, es pertinente enlis
tar algunos efectos sobresalientes de la Gran 
Exposición (el ambiente general ya ha sido re
sa ltado en líneas anteriores): 

1) Gracias a la exposición del Crystal Palace 
se suscitó -sobre todo en Inglaterra- una po-

Figura 92. Jarra, cremera y azucarera diseñadas 
por Christopher Oresser 



r 
Figura 93. Tetera e n plata. Christophe r Dresser 

Figura 96. Oisei"lo de Michael Thonet 

Figura 95. Florer o d iseñado en Francia por 
Louis-Cons tant Servin 

Figura 94. Escupide ra en bronce. Christopher 
Oresser 
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Figura 97. Disei"io de Michael Thonet 

lémica sobre la pertinencia de los métodos in
dustriales de manufactura, en contraste con los 
artesanales. La polémica se dio abiertamente, en 
periódicos y revistas, con lo que se logró que la 
sociedad inglesa cobrara conciencia de la impor
tancia del diseño y la complejidad de esta labor. 

2) Como consecuencia de la exposición, se 
tomó conciencia de la necesidad de formar dise
ñadores. Gracias a esto, se encargó a Cole que 
organizara el sistema de educación sobre el di
seño, del que surgieron escuelas que a la fecha 
gozan de amplio reconocimiento. 

3) Por otro lado, la muestra de los Estados 
Unidos causó honda impresión y obligó a que 
Europa abriera los ojos -si bien con lentitud-
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a otras posibilidades de enfoca r los procesos de 
fabricación industria l y se preguntara si sus 
principios estéticos tenían validez universal. 

4) Se reconoció la importancia del diseño en 
varias dimensiones: social, por ser un espejo del 
estado de desarrollo moral de la sociedad y un 
vehículo para incrementar el nivel de la calidad 
de vida; económica, puesto que sirve como herra
mienta para competir favorablemente en merca
dos amplios, y tecnológica, en tanto que es la 
fase del proceso de producción que reúne los 
diversos factores relevantes para el éxito de un 
producto. 

Hasta este momento, el presente libro se ha 
enfocado a los sucesos en Europa, pero mientras 
lo narrado hasta aquí acontecía en ese lado del 
Atlántico, en el continente americano se gestaba 
una forma de enfrentarse a la producción indus
tria l que cambiaría al mundo. Para observar de 
cerca la trad ición que se daba en los Estados 
Unidos, es necesario regresar a principios del 
siglo XIX, y a ello nos abocaremos en la siguiente 
parte del texto. 



SEGUNDA PARTE 

LA TRADICIÓN AMERICANA 





CAPÍTULO V 

EL SISTEMA AMERICANO DE PRODUCCIÓN 
SUS ORÍGENES 

Me aventuro a prcgunt<lr si nuestros primos americanos, con sus cose
chadoras mecánicas y olras máquinas ad<lp tadas él nucstros deseos y 
periodos de infancia de la soledad, no serán los siguientes en enseñamos 
valiosas lecciones. 

ASTA AQU í NOS HEMOS CONCENTRADO 

en el desarroll o que se dio en Europa 
hasta 1851 , cuando el viejo con ti nente 

se enfrentó con asombro a lo logrado por los 
Estados Unidos. Para poder entender la impor
tancia del desarrollo que se dio en este país es 
necesario regresa r en el tiempo. 

Si bien los avances tecnológicos que dieron 
lugar a la Revo lución Industri al surgieron en 
Europa, fue en los Estados Unidos donde se 
desarrollaron las bases fundamentales de la ac
tual producción en serie, de acuerdo con los 
principios de lo que en e l s iglo XIX se llamó el 
Sistema Americano de Producción (SAP)* 

La aplicación de los avances de la Revolución 
Industrial en Europa se vio obstaculizada por la 
unidad de estructuras productivas y actitudes 
sociales existentes, apoyadas en gran parte por 
la fuerza de los gremios artesanales, que veían 
en las nuevas tecnologías una amenaza a su 
stntll s. Por otro lado, para los sectores dominan
tes de la sociedad la producción masiva repre
sentaba la oportunidad de obtener ganancias 
elaborando objetos pa ra las clases inferiores, 
mientras que las clases a ltas aún recurrían al 
trabajo d e expertos a rtesanos para la fabri cación 
de los art ículos q ue sa tisfacían sus necesidades. 
Principalmente por estas razones, el diseño de 

• A sabiendas de que 'americano' se refiere a América y no a 
los Estados Unidos, se ha dejado i'lquí est" expres ión porque es 
muy usual en airas textos [nota del ed ilor) . 

SIR HENRY CaLE, 1851 

objetos se hilcía con base en normas tradiciona
les, adaptando las técnicas y los procesos ar tesa
nales a In s nuevas máquinas-herratni entas. 

Durante el siglo XIX, los ca mbios más impor
tantes generados por lo Revolución Industrial en 
Europa no se dieron tanto en la esfera del diseño 
d e los productos, sino más bien en la de la orga
nización de la producción y en la apertura comer
cial al buscar nuevos mercados en la exportación. 

Fue en 1851, durante la Gran Exposición de 
las Tndll s tri~s de Todas las Naciones, en el 
Crystal Palace de Londres, cuando el mundo se 
enfrentó a la producción industrial de los Esta
dos Unidos. La muestra de artículos de este país 
generó en un principio todo tipo de críticas, 
fundamenta lmente por la fa lta de atención a la 
estética de los productos; sin embargo, hacia el 
fina l de la exhibición las opiniones habían dado 
un gran giro, ~Iabando la inventiva, facilidad de 
producción, utili dad y bajo costo de los objetos 
presentados. Este ca mbio de opinión se debió a 
una reflexión más detallada sobre las principa
les car~cterísticas productivas del SAl': 

1) Empleo de piezas estándar e intercambia
bles. 

2) Utilización de máquinas-herramientas que 
simplifican las labores de la fabricació n y d ismi
nuyen el empleo de mano de obra. 

3) Secuencia lógica de operaciones que acele
ran la producción y el acabado de los objetos. 
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4) Configuración o estilo como resultado di
recto del proceso productivo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, estas carac
terísticas se desarrollan más aceleradamente 
con el progreso en la distribución y el consumo, 
con lo que se cierra el triángulo que define el 
despegue industrial estadounidense: producción 
masiva-distribución masiva-consumo masivo. 

El Sistema Americano de Prod ucción se inició 
a principios del siglo XIX, cuando se generó una 

inercia que llevó a que entre 1875 y 1915 se 
desarrollaran productos y se lograran avances 
tecnológicos que conforman la actual columna 
vertebral del desarrollo tecnológico y económi
co de los Estados Unidos. Esos productos cam
biaron a la sociedad a través de su presencia 
masiva,! ocasionando que "el diseño llegara a 
ser una parte importante de la vida cotidiana, 
para una gran mayoría de la gente, influencian
do sus hábitos de compra, su estilo de vida y sus 
relaciones sociales". 2 

Antecedentes 

La invención de todas esas máquinas mediante las cuales el trabajo 
queda tan facilitado y abreviado, parece haber sido debida, originalmen
te, a la división del trabajo. 

El sAPsurge a partir de la visión racionalista -y, 
por lo tanto, analítica- del mundo. Ésta tiene 
su gestación en el Renacimiento europeo; sin 
embargo, no es sino hasta el siglo XVIII cuando 
el análisis de las fases que seguía la producción 
de objetos, aunado a la naciente Revolución In
dustrial, dan por resultado en Europa las prime
ras manifestaciones de la división del trabajo, las 
que posibilitaron que a mediados del siglo XIX 
el concepto 'masivo' tomara un significado ver
dadero, pues el incremento de la población y el 
aumento de los ingresos en la economía familiar 
de la naciente burguesía posibilita ron nuevas 
escalas de producción y consumo. Muchos de 
estos conceptos tomaron cuerpo en las ideas 
filosóficas de la Ilustración, cuando el concepto 
de ' razón' toma fuerza en tanto que guía para 
dominar la naturaleza y ponerla al servicio del 
ser humano. 

Fue la conjunción de condiciones sociales, eco
nómicas y culturales particulares lo que impulsó 
a principios del siglo XIX el surgimiento del SAPo 
Dentro de ellas se destacan las siguientes: 

1) Carencia de 11ImlO de obm. "Los Estados Uni
dos comenzaron como una zona subdesarrolla
da, sin el beneficio de un hada madrina que 
distribuyese abundancias ... Crónicamente, hu-
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ADAM SMITH, La riqueza de las naciones, 1776 

bo más trabajo por efectuar que gente para ha
cerlo, de modo que la mano de obra, y sobre todo 
la especializada, tendía a ser escasa y cara".' 

Evidentemente, los primeros emigrantes no 
eran los mejores artesanos de Europa, pues éstos 
tenían una gran demanda por su trabajo y no 
había razón para arriesgar su modo de vida. Los 
primeros colonos eran personas de diversos orí
genes y habilidades, pero que poco conocían 
sobre la producción de calidad de los diversos 
objetos cotidianos, por lo que era necesario bus
car métodos productivos que hicieran el mejor 
uso de la escasa mano de obra especializada. 

2) Gmn extensión territorial. El modo de colo
nizar el territorio de los Estados Unidos, por 
parte de la Corona británica, consistió en regalar 
muy amplias extensiones de tierra sin necesidad 
de mayores requisitos (figura 99). Por contraste, 
en México, el Estado español debía tener un gran 

1 Es impo rta nte aclara r que si bien los diversos productos 
tienen en todas las culturas una gran repercusión en la vida 
cotidiana, es en los Estados Unidos donde por primera vez se da 
una gran masi ficación de la producción, por lo que la influencia 
del diseño se empieza a sentir en grandes núcleos de la población. 

2 P. SpOlrke, AII/II/roductloll lo Design rllldCult ure in theTwen tietll 
Cen/ury, Nueva York, Harper & Row Publishers, 1986, p. 34. 

3 J. Rae, "La tradición de l know-Jww: la tecnología en la historia 
de los Estados Unidos", en M. Kransberg y W. Davenport 
(comps.), TecllollJgín y cu/trml, Bélrcelona, Gustavo GiIi, 1978, p. 6. 
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Figura 99. Carreta Uplca, utilizada por los 
colonizadores en los Estados Unidos 

control sobre los nuevos territorios, sobre todo 
porque en éstos se encontraban oro, plata yal
gunas especias. Por ello, en México se a lentó más 
la instalación de mineros y comerciantes; mien
tras que en los Estados Unidos se estimuló el 
surgimiento de agricultores, con grandes ex ten
siones de tierra y aislados los unos de los otros, 
por lo que el trabajo, tanto en el hogar como en 
el campo, requería elementos que lo facilitaran, 
además de realizarlo con poca mano de ob ra. 

3) Desarrollo tecnológico por necesidad. En con
traste con Europa, los Estados Unidos tenían 
muchas necesidades que sólo podían ser sa tisfe
chas con las nuevas tecnologías.' En Europa, el 
desarrollo tecnológico era visto, en ocasiones, 
como un divertimento de las clases poderosas, 
o como una curiosidad; para los estadouniden
ses era la única posibilidad de sobrevivir, lo que 
generó una cultura ávida de innovaciones (fi gu
ra 100), en ocasiones despreciando incluso la 
calidad o durabilidad de los productos. 

4) Escasa tradición. Mientras en Europa los 
gremios artesanales eran poderosos, e incluso 
llegaban a detener la realización de algunos in
ventos, por temor al desplazamiento de la mano 

4 Si bien la comparé'lción entre el desa rrollo mex icano y el 
norteamericano es un tema muy interesante, rebasa con creces el 
enfoque del presente texto; sin embargo, se puede profundizar en 
Eduardo Caleano, LTs venas abiert(ls de América LTtilla. 

5 No se pretende reducir e l factor del desarrollo tecno lógico a 
la sa tisfacción de las necesidades; debemos estar conscientes de 
que influyen factores econÓmicos,cu lturales, psicológicos, etc. Sin 
embargo, si se está realizando un anfilisis de estos factores, no es 
conveniente presentarlos todos juntos. 

de obra, en los Estados Unidos esta tradición no 
estaba tan arraigada, lo qu e facil itó la introduc
ción de nuevas tecnologías. En contraste con 
México, dond e antes de la Conquis ta ex istía una 
cultura sólida y desarrollada, en el territorio 
es tadounidense la s culturas indígenas se hall a
ban poco desarrolladas: muchas tribus eran nó
madas, por lo que no había que luchar contra 
cu lturas ya establecidas. A las naciones indíge
nas más fuertes se les confinó a reservaciones. 

5) Mercado extenso y en expansión. La población 
norteamericana estaba en constante aumen to 
por las facilidades que se dieron a los emig ran
tes. Esto produjo que la cantidad de consllmido
res aumentara a un ritmo mayor queen Europa. 
Por otro lado, la gran d ispersión en el territorio 
exigía que los artícu los que se compraban fueran 
fáci lmente reparables, sin necesidad de recurrir 
a técni cos especia li zados. 

6) Mercado hO/1/ogéneo. Si bien la población es
tadounid ense tenía mu y eliversosorígenes, tod os 
adoptaron e l inglés como lengua común, del mis-

Figura 100. Disef'lo de cafetera por sist~ma 
de percolado 
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mo modo que adoptaron ciertas pautas generales 
de comportamiento social, dejando para la inti
midad del hogar las diferencias culturales. Esto 
permitió que la producción de objetos fuera real
mente masi va, nocomoen Europa, donde se bus
caba en los objetos cierta distinción. 

7) Preponderancia de [o junciolla[. Aunado al 
punto anterior, uno de los aspectos comunes era 
el énfasis en lo funcional (también derivado de 
las necesidades del extenso territorio y la escasa 
mano de obra), mientras que en Europa había 
una gran preocupación por la calidad estética de 
los productos y el empleo de éstos como signo 
de distinción socia l: "El 'gusto' era simplemente 
un concepto europeo que pod ía ser aplicado a 
cualquier bien que lo necesitara, particularmen
te los bienes tradicionales y aquellos enfocados 
al sector superior del mercado'" 

8) Coilleidellcia de demallda y avallee teCllo[ógieo. 
Mientras Ingla terra rea lizaba sus innovaciones 
tecnológicas antes de la expansión de su merca
do, ambos fenómenos coincidían en los Estados 
Unidos, lo que implicaba una mayor aceptación 
de los nuevos productos. 

Por lo que respecta al diseño de mobiliario e 
implementos para el hoga r, durante el siglo XVIII 

y principios del XIX el uso de los llamados libros 
de pa trones, que contenían grabados de diversos 
diseños de mobiliario, fue más intenso en los 
Estados Unidos que en Europa (figu ra 101). Es
tos libros proveían las ideas necesarias para que 
los grandes terraten ientes, en particular los su
reños, satis fi cieran su sed de signos de statlls. 
Para muchos o tros los diseños de los implemen
tos del hogar eran funci onales y más bien auste
ros (figura 102). En ocasiones estos diseños se 
reforzaban en principios ideológ icos, como en el 
caso de los shakers (fi guras 103 y 104), grupo 
social de raíces protestantes (fundamentalmen
teca lvinistas y cuáqueros). Diversos autores han 
señalado que los libros de patrones marcan el 
inicio de la separación entre proyectista y arte
sano,' por lo que en el contexto estadounidense 

6 P. Sparke, Dt's igu i" COl/tt>.t/ , New Jersey, Chart wcll Books, 
1987, p. 55. 

7 Véase P. Sparke, AII I"trodllctioll lo Dt:S igl1 & Cuft r4rc i/l IIlc 
TWCl1l it:fll CCI1/ur.'l. Nueva York. I-I arper &: Ro \V Publishers, 1986. 
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Figura 101 . Ilustrac iones de disei'\os util izados 
en Europa 

estos libros eran un medio muy adecuado para 
la producción de ciertos diseños (figura 105). 

Del mismo modo que se utilizaron los libros 
de patrones en la fabricación de muebles, en 
otras esferas fueron pocos los avances "origina
les" de los norteamericanos, quienes ante la Re
volución Industrial asumieron la posición de 
"Adoptar-Mejorar-Aplicar" las innovaciones 
que surgían en el viejo continente. 

Uno de los antecedentes del SApo surgió en 
S~iirnsund, Suecia: en 1729 Christopher Pohlem 
aplicaba la fuerza hidráu lica a procesos mecáni
cos sencillos en la fabricación de relojes. Su ma
yor aportación fue el desarrollo de sistemas pre
cisos de medición que permitían, por primera 
vez en la historia, la fabricación de ruedas den
tadas estánda r e intercambiables. Existen testi
monios de que el trabajo de Pohlem era conoci
do en la parte norte de las colonias americanas. 

Otro antecedente fue el trabajo del suizo Jo
hann Georg Bodmer (1786-1864), quien obtuvo 
una g ran cantidad de patentes sobre diseño de 
maquinarias cuya principal característica con
sistía en economizar movimientos, mano de 
obra y energía ' En 1839 obtuvo una patente 
sobre la distribución de maquinaria en una fá
brica, además de artefactos que transportaban 
mate rias primas y producto semi terminado 

8 Por antecedentes entendemos aquellas .lcciones que se d ieron 
con an terioridad a las que seestán ana lizando. En el caso concreto 
del SA P, estas invenciones que se mencionan se dieron alltes del 
desarrollo del SAr en los Estados Unidos y este desa rro llo se dio 
con b,lSC en los adel,mtos tecnológicos que aquí se mencionan 
como antecedentes. 

9 S. Giedion, La mccanización toma el mando. Barcelona, Gustavo 
Cili, 1978, p. 106. 
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Figura 102. Ejemplos d e diversos utensil ios usados 
por los colon izadores de los Estados Unidos 

--

Figura 103. Diversos modelos de mobiliario Shaker 
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Figura 104. Silla Shaker Figura 105. Ilustración de un libro de patrones 

83 



La tradición americana 

dentro de la producción, con lo que se convierte 
en un claro an tecedente de la organización in
dustrial y la fabricación en serie usando bandas 
transportadoras. 

Una muestra clara d e la influencia de los 
avances europeos en el SAP la encontramos en la 
producción de mosquetes por el francés Le Blanc, 
cuyo taller de a rmería fue visi tado en 1782 por 
Thomas ]efferson (quien posteriormente sería 
presidente de los Estados Unidos). En un infor
me sobre esa visita indica que: 

... se ha logrado un adelanto en la construcción de 
mosquetes ... Consiste en hacer tan parecidas las 
diferentes piezas, que lo que pertenece a uno pue
de usarse para todos los demás fusiles del alma
cén ... Saltan a la vis ta las ventajas que ello supone 
cuando las armas precisan repararse. 10 

Marc Brunel aplicó en Inglaterra, por encargo 
de la marina británica, un sistema similar de 
fabricación para la producción de poleas. El éxi
to de su trabajo también fue informado a los 
Estados Unidos. 

Precursores 

Estoy consciente de la sagacidad económica de los ingleses, y cuán 
profundamente comprenden el mercado; pero espero que nosotros no 
seamos asfixiados completamente por la atmósfera que han creado, 
como para imitar su camino en la creación de nuestro propio orden 
superior. 

La idea de producir con base en la estandariza
ción de ciertos componentes se encontraba bas
tante difundida tanto en Europa como en los 
Estados Unidos a fines del siglo XVIII; sin embar
go, las cond iciones para su desarrollo se presen
taron con mayor fue rza en este país. Hacia 1790 
el gobierno estadounidense empezó a otorgar 
grandes créditos para la fabricación d e armas, 
tanto por el acoso de barcos piratas d e Francia e 
Inglaterra como por las diversas acciones bélicas 
que se emprendieron para colonizar los territo
rios del oeste. En junio de 1798 se otorgó un 
contrato a Eli Whitney, por el cual se compro
metía a fabricar 4 000 rifles en cuatro meses, y 
otros 6 000 para septiembre d e 1880. Éstas eran 
cantidades nunca antes soñadas. 

El contra to fue otorgado a Whitney, entre 
otras razones por sus antecedentes en la inven
ción y fabricación de una desmotadora mecáni
ca de algodón (figu ra 106). Si bi en en realidad el 
contrato se cumplió 11 años más tarde de lo 
especificado, el esfuerzo de Whitney ha perma
necido como uno de los primeros en el desarro
llo d e la producci ón con elementos estanda riza-

\0 Ci tado en J. Heskett, Brl've historia del d,"Ciio industria l, Barce
lona , Ed iciones del Serbil l, 1985, p. SI. 
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dos." Son varios los elementos que hacen que el 
contra to dado a Whitney sea interesante para 
nuestro estud io: 

1) Establece en los Estados Unidos un modelo 
en el que el desarrollo tecnológico se inicia por 
un créd ito gubernamenta l dado a una empresa 
privada. En otros países era el gobierno quien 
instalaba y controlaba las fábricas de armas (en 
el caso de los países con regímenes moná rquicos 
absolutistas, éste era el caso incluso para la fa
bricación de muebles y cerámica). 

2) Inicia pa ra los Estados Unidos la liga -que 
ha pe rvivido hasta la aclua lidad- entre desa
rrollo tecnológico y p roducción de artículos de 
guerra, o a l menos al servicio de las fuerzas 
armadas." Después del impulso dado inicial
mente por la industria bélica los conocimientos 

1\ En sent ido estricto, el contrato con E. Whitney fue un fraci'lso, 
su más destacadi'l i'lportaci6n fue el des.urollo de una fresadora. Al 
parece r, el mayor problema fue la falta de un s istema de medición 
confi"b le. Para una revisión detallada de la s peripecias de Whit ney 
se puede conSl1ltar a M. Kransberg y W. Davenport, Tecnología y 
cu lt um, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, pp. 273·291. 

12 Evidentemente, la innovación tecnológica ha estado ligada a 
las neces id,ldes de art ículos de guerra, y los obje tos de uso co tidia
no encuentr"n un c,'uce institucional. 
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Figura 106. Oesmotadora de algodón patentada 
por Eli Whitney 

se diversifican y sus principios son empleados 
en la fabricación de otros artículos. 

3) Utilización de egresados universitariosD 

Whitney contaba con la ayuda de egresados de 
Yale." Esto genera una inercia en la que la pro
ducción se apoya en los centros de estudio y sus 
egresados, al contrario de la tradición existente 
hasta la fecha en Europa, donde los conocimien
tos prácticos de los artesanos eran más determi
nantes en la formación del personal capacitado 
para la producción y su control. 

En 1816 se inician los esfuerzos por fomenta r 
y consolidar las actividades productivas, para lo 
cual se funda en la ciudad de Nueva York la 
American Society for the Encouragement of 00-
mestic Manufacture, que invitaba a producto
res, comerciantes y científicos a cooperar en la 
creación de la industria norteamericana. Entre 
sus directivos estaba el presidente de los Estados 
Unidos, James Monroe, y los ex presidentes 
Adams y Jefferson, lo que indica la fuerza que 
se le dio a esta asociación, la cual sirvió de 
modelo para la creación de muchas otras en los 
diversos estados de la Unión. 

i3 Ya en esa época se rea lizaba n no sólo estuuios pragmáticos, 
sino también teóricos sobre los fenómenos productivos. Una 
muestra es que en 1829 Jacob Bigelow aporta al lenguaje la pa labra 
ttcnologín como resultado de su trabajo en la Universidad de 
Harvard . Véase A. Pulos, AmeriCfI/l Desigll E/hie, Massachusetts, 
MIl Press, 1983, p. 83. 

14 R. Woodbury,Clp. cil ., p. 276. 

Los avances dentro de la producción estanda
rizada continuaron: en 1819 Jethro Wood paten
tó un arado de hierro colado, construido con 
base en piezas normalizadas e intercambiables. 
Este arado era en rea lidad de poca resistencia 
mecánica a los impactos, por lo que no tuvo gran 
éxito; sin embargo, muestra el avance y la preo
cupación por la estandarización en otra rama 
importante de la economía: la agricultura. 

El que tal vez fue en realidad el primer éxito 
del SAP lo encontramos de nuevo en la industria 
de guerra, en 1824, cuando John Hancock Hall 
produce un rifle con llave de chispa (figura 107) 
en el que la producción estandari zada permitía 
que las piezas "pudieran adaptarse a cualquier 
arma del mismo modelo, de manera que si se 
desmontaran mil fusiles, arrojándose indiscri
minadamente en un montón las diferentes pie
zas, és tas podrían retomarse al azar y montarse 
perfectamente"l' La fab ri cación de este rifle 
reunió exitosamente los elementos necesarios 
para la producción estandarizada: 

1) desarrollo de maquinaria y herramientas 
de precisión, 

2) desarrollo de instrumentos precisos de me
dición, 

3) desarrollo de normas de producción y 
4) técn icas normalizadas de dibujo técnico. 

Figura 107. Rifle de chispa. John Hancock Han 

En palabras de Hancock Hall: "El curso que 
yo he adoptado [ ... ] ha sido el de realizar y medir 
cada operación en un elemento a partir de un 
punto, llamado referencia, para que la variación 
en cualquier operación sólo pueda ser la única a 
partir de dicho punto ... "" 

Para apoyar los esfuerzos que realizaba la in
dustria, en 1824 se fundó el American Mechanics 
¡nstitute, con sedes en Nueva York y Filadelfia, 
que tenían como objetivo principal elevar los ni-

15 Citado en J. Heskett, op. ci/., p. 52. 
16 Citado en R. Woodbury, op. cit .. p. 287. 
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veles de conocimientos de los artesanos, basán
dose en los recientes descubrimientos de la cien
cia y la tecnología. Además se impartían cursos 
de dibujo y ornamentación. Poco después inició 
sus actividades el Franklin lnstitute of the s tate 
of Philadelphia. Las actividades de este último 
(figura 108) pronto abarcaron diversas áreas co
mo la química, la mineralogía y la filosofía. A más 
de iniciar los esfuerzos en el campo de la educa
ción, de particular interés para el desarrollo in
dustrial fue la realización de la primera exposi
ción industrial de la industria norteamericana,en 
la que se buscaba reunir a productores, artesanos 
y consumidores, para despertar la conciencia de 
la necesidad de brindar mayor atención a los as
pectos relativos al diseño y a la optimización de 
los medios de producción pensando sobre todo 
en el ámbito productivo. Las exposiciones conti
nuaron celebrándose por casi treinta años conse
cuti vos. Se otorgaban medallas de reconocimien
to a los mejores productores. El Franklin lnstitute 
constituye un antecedente directo de las escuelas 
y centros de diseño actuales, si bien sus activida
des principales se centraban en el desarrollo de 
conocimientos y habilidades referentes a las téc
nicas e ingenierías. 

En 1830 Eli Terry introduce en el campo de la 
fabricación de relojes los avances alcanzados en 
la producción de armamento, y se destaca por la 
fabricación de engranes de madera . Esta tecno
logía fue superada poco después por Jerome 
Chauncey (figura 109), quien introdujo los en
granes metálicos estampados en la tón lamina
do. El resultado fue un reloj menos voluminoso 
y que no necesitaba un mueble, sino que podía 
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Figura 108. Encabezado de la papelerla 
del Franklin Institute 

--

Figura 109. Reloj de pared. Jerome Chauncey 

adosa rse a la pared. Fue también uno de los 
primeros productos en los que se observaba la 
"esté tica de las máquinas", pues su acabado liso, 
carente por completo de ornamentación, obede
cía tan sólo a requerimientos de la producción. 

Cyrus McCormick lanza al mercado, en 1834, 
su segadora mecánica (figura 110), que enviaba 
por correo en cuatro cajas numeradas, de modo 
que el agricultor pudiera armarla por sí mismo, 
sin mayor apoyo técnico. La acompañaba un 
ca tálogo ilustrado con las piezas, debidamente 
codificadas, de manera que era fácil pedir re
puestos por correo y realiza r las composturas 
necesarias. La segadora de McCormick, además 
de ser un claro ejemplo del SAP, revolucionó la 
producción agrícola y convirtió a los Estados 
Unidos --en relativamente poco tiempo- en 
uno de los principales productores de cereales 
del mundo. La segadora realizaba el trabajo seis 
veces más rápido que si se hiciera a mano, por 
lo que la demanda de este artículo pronto supe
ró la capacidad de producción. En su configura
ción formal, la segadora obedece tan sólo a as
pectos productivos, lo que generó -como se 
verá más adelante- varias críticas en Europa. 

En 1834 ya se empieza a discutir la importan
cia del diseño: 
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Figura 110. Segadora mecánica. Cyrus McCo rmick 

Diseño, en su sentido más amplio, es la planifica
ción de un todo, ya sea aplicado a la construcción, 
modelado, pintura, grabado o jardinería; en su 
sentido limitado denota solamente el dibujo, el 
arte de representar una forma [ .. . ] las artes mecá
nicas han acompañado y asistido a las Bellas Artes 
en cada paso de su progreso ... 11 

En esta primera idea sobre el campo del dise
ño se puede observar cómo en los círcu los inte
lectuales se seguía la corriente de las artes apli
cadas y el diseño sólo se utilizaba para "em
bellecer" un producto, cuando esto se conside
rara necesario. 

Las nuevas tecnologías empezaban a ejercer 
gran influencia en otras áreas, como lo mues tra 
el edificio proyectado por Daniel D. Badger en 
1842, realizado en hierro y uti lizando gran can
tidadde elementos fundidos. La idea fue llevada 
más lejos por James Bogardus, quien construyó 
en la ciudad de Nueva York el primer edificio 
cuya fachada consistía en elementos intercam
biables, realizados en hierro fu ndido, siguiendo 
los lineamientos generales del SAP en el área de 
la producción de diversos artículos." 

Ideológicamente, la clase med ia norteameri
cana veía en la tecnología un medio para conse
guir la igualdad social. La industria era un sím
bol.o de la liberación, tanto en el sentido de 
ayudar en la realización de labores manuales, 
como en el campo económico, al romper la de
pendencia de productos importados. En el as
pecto político, el desa rrollo tecnológico se ma
nejaba como uno de los resultados d e la 
democracia: " ... esta democracia que invita a ca-

11 WiJl iil m Dunlap, History o/ tlle Rise fl lld Progr~s o/ tlle Arts o/ 
Des;gtl;/1 TI/e LJmtM Sl/ltes . Citado en A . Pulos, op. cit ., pp. 85·86. 

18 V~ase N ikolaus Pcvsner, TlIe SOllrces o/ Mooem Arel/¡'eetIlTe 
and Design, Londres, Thamesand Hudson, 1968. 

da hombre a mejorar su propio confort y statlls 
[implica que] para los ciudadanos de los Estados 
Unidos, las invenciones son el vehículo para 
alcanzar la felicidad" .19 Si bien en los inicios de 
este país la postura oficial del gobierno era una 
restricción en el consumo, casi de ascetas, en 
real idad sus sueños persona les eran los de dis
frutar la elegancia y el lujo que existían para las 
altas clases europeas. 

Durante el siglo XIX, para los norteamerica
nos, elegancia y confort eran sinónimo de euro
peo, por lo que para los objetos destinados a las 
clases media y alta se recurría constantemen te a 
la copia de diseños, fund alnentalmente ingleses 
y franceses. Por otro lado, empeza ron a preocu
parse por defender sus propias manufacturas, 
por lo que impulsaron el desa rrollo de patentes 
y leyes proteccionistas ante la importación. Es
tas medidas cumplieron con éxito sus propósi
tos y permitieron el crecimiento de la industria. 
Por otro lado, se promovieron claramente dos 
tipos de producción: la que se dedicaba a copiar 
diseños y proveía de artículos de lujo y confort, 
y la que a partir de ideas originales se enfocaba 
a facilita r diversas labores producti vas, tanto en 
la agricultura como en la ind ustria y el hogar. 

La configuración de los a rtículos nati vos, co
mo ya se ha mencionado, era el res ultado di recto 
de las limitaciones de los procesos productivos, 
casi s in prestar atención a los aspectos estéticos. 
Si bien esto fue motivo de críticas en el exterior, 
dentro d e los Estados Unidos surgieron defen
sores de esta tendencia. El más conocido de ellos 
fue Horatio Greenough, quien sentó las bases 
teóricas para el desa rroll o del funcionalismo. 
Greenough era un escu ltor relativamente me
d iocre - de hecho no es muy reconocido por 
es ta actividad-; sin emba rgo, publicó una serie 
de ensayos en un volumen ti tulado Form alla 
FIII1Ctioll ,21l en el que hacía un llamado a estable
cer cri terios estéticos prop ios de los norteameri
canos, basándose en sus desarrollos en la inge
niería y fuerza tecnológica, oponiéndose a la 
búsqueda de formas "mercantiles", romo con
sideraba al enfoque que se d3ba en Ingla terra al 

19 Citado por A . Pulos.(lp. cit., p. 92. 
20 El documento origma l fue reimpreso en 1947. H. Greenough, 

Form alld FUI/c tion, Berkeley, Un iversity o í Cali fornia Press. 
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diseño (el enfoque inglés surgió de la importan
cia que se daba a la exportación, en la que siem
pre se ha subrayado la necesidad de satisfacer el 
gusto del consumidor). 

La influencia de estos ensayos fue muy gran
de: eran la apología de la belleza alcanzada en 
barcos, locomotoras y puentes, en los que se 
observaba cómo su coherencia formal se debía a 
la "subordinación de las partes al todo, y del 
todo a la función"; este concepto surgía de una 
ana logía del funcionalismo determinado por la 
naturaleza. Así, para Greenough la belleza tenía 
un sentido romántico y universa l: " .. .Ia Belleza 
como promesa de la Función; la Acción como 
presencia de la Función; el Carácter como la 
permanencia de la Función".21 En estos concep
tos se apoyarían más tarde los primeros funcio
na lis tas del diseño, como Louis Sullivan, Frank 
Lloyd Wright y Henry Ford. 

Una de las ind ustrias que rápidamente adop
tó y desarrolló los principios del SAP fue la de 
los relojes. En 1850 Aaron L. Dennison, funda
dor de la American Horloge Company, en Mas
sachusetts, después de visitar algunas fábricas 
de armamen tos, llegó a producir, con maquina
ria movida por medio de vapor, relojes de bol
si llo. Una característica principal de sus relojes 
era que permitían cierta flexibilidad en el dise
ño, al incluir diversas tipografías en la carátula, 
además de que la caja, si se deseaba, podía ser 
estampada con diversos decorados. Éste fue el 
inicio de una importante industria en términos 
económicos. 

Conforme el SAP se extendía hacia otros ám
bitos productivos, en la industria de la arm ería, 
en 1851, Samuel Colt desarrolló el revólver 
Navy calibre 36, que llegó a ser uno de los me
jores ejemplos del SAPo La producción funda
mental del revólver era la de un modelo senci llo 
y carente de decoración (fi gura 11 1), siguiendo 
los lineamientos de la estandarización; sin em
bargo, se producía también, bajo pedido espe
cial, un modelo de lujo con ornamentos diver
sos, de acuerdo con las so li citudes de los 
consumidores (fig ura 112). Su éxito se fundó 
tanto en el rigor en la aplicación de métodos de 

~, I H. CrC'cnough,op. cit. , p. 71 . 
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FIgura 111 . Revólver Colt Navy calibre 36 
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Figura 112. Revólver Colt de fabricación especial 

la prod ucción estandarizada, como en una gran 
habilidad para las ventas. Este último aspecto 
fue un paso importante para la consolidación 
del desa rrollo industrial de los Estados Unidos. 
El trabajo de Colt fue un ejemplo no sólo en su 
país, sino también en el extranjero: en 1853 ase
soró al gobierno inglés en el establecimiento de 
una fábrica y posteriormente apoyó la exporta
ción de maquinaria para la producción de arma
mentos a Prusia y Francia, con lo que se convir
tió en uno de los precursores en la exportación 
de tecnolog ía y del kl1ow-IIOW. 

Un claro ejemplo de cómo la habilidad para 
comercializa r productos fue parte importante 
en el desarrollo tecnológico estadounidense lo 
encontramos en el trabajo de Isaac Merrit Sin
ger, quien se ocupó en desarrollar un sis tema 
para coser ropa, a partir de la patente de Elias 
Howe (1844) para una nueva aguja con el orificio 
en la punta.22 Para muchos, la máquina de coser 

22 Howe logró produci r con éxito sus máquinas de coser, pero 
flle el genio comercial dcSinger loque permitió la difusión masiva 
del producto . Véase A. Pulos, op. cit., pp. 161 · 168. 
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es uno de los objetos que mayor influencia tu
vieron en la vida cotidiana a finales del siglo XIX. 

La primera máquina de coser Singer (1851) 
poseía un mecanismo relativamente rudimenta
rio, pero sumamente funcional (figura 113). Su 
construcción era sencilla, muy resistente al im
pacto, lo que aseguraba que su distribución a 
cualquier parte no tendría problemas. Se envia
ba dentro de una caja de madera, con instruccio
nes para rearmar la caja de modo que sirviera de 
mesa de trabajo para la máquina (figura 114). 

Figura 113. Maquina de coser Singer (1851 ) 

El objeti vo original de Singer era desarrollar 
un artefacto para la fabri cación en serie de ropa. 
Si bien alcanzó su meta, al poco tiempo se dio 
cuenta de que las máquinas eran ávidamente 
buscadas por las amas de casa . Esto lo llevó a 
rediseñar su concepto original y añadió decora
dos para que la máquina se integrara más fáci l
mente a la decoración del hoga r. En este modelo, 
un pedestal y el pedal para accionar la máquina 
se vendían como equipo opcional. En es te aspec
to, se dice que Singer 

Figura 114. Máquina de coser Slnger instalada 
sobre su caja de embalaje 

adoptó un punto de vista más europeo, al juzgar 
que el acabado a mano, realizado por muchos 
artesanos, era el mejor camino para alcanzar y 
mantener la calidad de un producto. Construyó su 
fortuna al hacer hincapié en la publicidad y la 
venta, más que por el rcfinamiento de los métodos 
de manufactura.2J 

La máquina de coser liberó al ama de casa de 
interminables horas invertidas en las compostu
ras y en 1" manufactura de ropa; además, generó 
una industria en la que mill ares de mujeres en
contraron un trabajo agobiante y sobreexplota
do, al posibilitar la industrialización de la ma
nufac tura de ropa, que a partir de ese momento 
se podía adquirir a una sexta parte de su costo 
anterior, gracias al ahorro de tiempo y energía. 

2J D. Hounsell, From /lh? Amcr¡catl Systcll/ lo Mass Productioll, 
Baltimore, J985. 
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Puesto que la ropa ya era accesible a una gran 
mayoría, el público empezó a demandar mejor 
servicio y, sobre todo, moda. Estos elementos 
prod ujeron una serie de cambios en cascada que 
modificaron el estilo de vida imperante" 

La máquina de coser fue signo del fervor indus
trial y comercial que se vivía en los Estados Uni
dos. Más importante que sus avances tecnológicos 
fue el sistema de mercado de Singer, que intro
dujo los principios básicos de la mercadotecnia: 

1) Sobreponerse a la resistencia del consumi
dor. Singerestableció una cadena de agencias de 
demostración, en las que mujeres cosían distin
tos tipos de ropa. Esto era necesario para mos
trar al público que las mujeres sí podían hacer 
uso de una máquina. 

2) "Regalar" algo al consumidor. La compa
ñía tomaba, en la compra de una máquina nue
va, el equipo o parte de equipo usado anterior
mente, reduciendo así el precio de venta. Este 
aspecto era fundamental, si consideramos que en 
1852 el precio de una máquina Singer era de 100 
dólares, cuando el ingreso medio anual de un 
norteamericano era de 500 dólares." 

3) Diferir los pagos. La compañía Singer fue 
la que estableció el sistema de ventas a plazos, 
por medio del cua l se ajustaban cuidadosamen
te las mensualidades a la capacidad económica 
del consumidor, mientras que la compañía ob
tenía mayores ganancias, gracias a los intereses 
que se cobraban" 

4) Publicidad masiva enfocada a un tipo es
pecífico de consumidor. Ciertamente Singer no 
inventó la publicidad, pero al identificar clara
mente a su consumidor (el ama de casa) destacó 
en sus anuncios los aspectos de facilidad, adap
tabilidad al hogar, y liberación de la mujer de la 
ardua labor de remendar. 

24 Durante la Exposición Industrial del Centenario, en Filadelfia 
(1876), Singer tuvo su propio pabellón, en el que se desli!caba el 
hecho de que, 25 años después de la patente de Howe, se habían 
producido en los Estados Unidos, cada año, 600 000 máquinas de 
coser, una t':!rcera parte de las cuales efan Singer. 

25 Véase A. Pulos, op. cit" p. 167. 
26 E] precio de la máquina de coser, al con lado, era de 50 dólares. 

Si se comp raba a plazos, se debía dar un enganche de 5 dólares, y 
las mensualidades eran de 3 dólares . Por este s istema el consumi 
dor termin¡\h<l pi\gi\ndo 100 dólares. 
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Con es te sistema de ventas, se empezaba a 
cerrar el triángulo del SAP: prod ucción masiva
distribución masiva-consulno masivo. Ninguno 
de estos elementos puede sobrevivir sin el otro 
en el sistema económico estadounidense. 

El año de 1851 , según se ha mencionado, es 
crucial en el estudio de la historia del diseño in
dustrial, fundamentalmente porque en ese año 
se celebró en Londres la Gran Exposición de las 
Industrias de Todas las Naciones, que tuvo lugar 
en el Crystal Palace (figura 115) y fue organizado 
principalmente por sir Henry Cale. La importan
cia de esta exhibición radica principalmente en 
que fue la primera en reunir muestras de la pro
ducción de muy diversos países, tanto de los más 
desarrollados del momento como de algunos que 
aún eran colonias de los imperios. 

La muestra presentada por los Estados Uni
dos permitió al mundo, por p rimera vez, tener 
una idea globa l de lo que se producía en ese país. 
Entre los ar tículos expuestos se incluían máqui
nas de coser, la segadora de McCormick, los 
revólveres Colt, barcos (figura 116), ojos y pier
nas artificia les, pianos (figura 117), hieleras, ca
rruajes (figuras 118 y 119), instrumentos náuti
cos y las maravillas tecnológicas de la compañía 
hulera Goodyear, que por sí sola presentaba más 
de 500 productos basados en la vulcanización. 

Al inicio de la exposición la muestra nortea
mericana fue blanco de duras críticas en la pren
sa londinense; por un lado, los objetos se reunie
ron con poco tiempo y, por otro lado, el pabellón 
abrió más tarde que los demás; por añadidura, 

Figura 115. El Crystal Palace 
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Figura 116. Yate América (1851) 

Figura 119. Ilustración de un catálogo 
en el Que se muestran diversos 

diseños de carretas 

Figura 118. Carreta para paseo 

el espacio contratado resultó demasiado grande 
y no lo pudieron llenar. Pero lo que resultó más 
criticable, desde el punto de vista de los euro
peos, fue la falta de conciencia estética. Por ejem
plo, a la segadora de McCormick, el La/1da/1 Ti
mes la describió como "una cruza entre un 
carruaje, una ca rretilla de mano y una máquina 
voladora" (figura 120). Del mismo modo se cri
ticaban las copias que se hacían de estilos euro
peos en planos y mobiliario. 

Hacia el final de la Gran Exposición los co
mentarios eran radica lmente distintos. Confor
me el tiempo permitió un análisis más detenido 
y el debate promovió la reflexión, el diario The 
Times consideró que era imposible negar que 

todo el éxito práctico de la temporada correspon
de a los norteamericanos ... la segadora ha conven-

Figura 11 7. Piano con ornamentación dentro 
de la corriente de las artes aplicadas 

cido al corazón de los agricultores británicos. Sus 
revólveres amenazan con revolucionar las tácticas 
militares. Sus ya tes generan una clase en sí mis
mos ... Por lo tanto, pensamos que puede valer la 
pena estrecharnos las manos e intercambiar felici
taciones, después de lo cual aprenderemos el uno 
del otro tanto como podamos.27 

En otro diario lond inense, The La/1da/1 Ob-
server, se mencionaba que los Estados Unidos 

producen para las masas y para un consumo ma
sivo. Difícilmente hay algo en su muestra que no 
esté al alcance de una economía mediana ... Todo 
depende del ingenio de individuos, que obtienen 
su recompensa de la demanda pública solamen
te ... no se abocan a proveer de lujos a unos cuantos, 
han concentrado su atención con avidez y éxito en 

27 Citado por A. Pulos, op. CIt. , p. 116. 
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Figura 120. Segadora. Cyrus McCormick 

la maquinaria, como primer paso hacia su progre
so industrial. Buscan proveer para las limitaciones 
de su mercado laboral y combinar la utilidad con 
bajo costO ... l 8 

La muestra norteamericana no sólo se distin
guía por estos factores. En el catálogo de la 
exposición se menciona que 

... dedicar meses o incluso años de trabajo a la 
elaboración de un solo objeto, no para aumentar 
su valor intrínseco, sino para controlar su costo o 
su estimación como objeto de virtud, no es común 
en los Estados Unidos. Por el contrario, tanto el 
trabajo manual como el mecánico tienen por obje
to aumentar la cantidad de artículos, adaptados a 
las necesidades del pueblo entero y adaptados 
a promover el disfrute de los moderados recursos 
económicos de que disponen.29 

Al final de la Gran Exposición era obvio que 
el enfoque europeo sobre la estética de los pro
ductos ----<entendida como la aplicación de moti
vos ornamentales- tenía que cambiar. Para In
glaterra el aspecto decorativo seguía siendo de 
primordial importancia, por su valor estético, 
que a su vez representaba un enfoque para lograr 
una adaptación en el mercado. Otro elemento 
que la muestra norteamericana evidenció fue la 
necesidad de decidir entre la producción en serie 
y la individualizada. 

En el viejo continente estas cuestiones gene
raron polémicas que desembocaron en manifes
taciones como el movimiento Arts & Crafts.JO 

Para muchos era evidente que, independiente-

28 A. Pulos, op. cil ., p. 118. 
29 N. Rosenberg, Tllf Alllericrlll Syslelll of MIIIII/faclllrillg, Edim

burgo, Edinburgh University Press, 1969, p. 17. 
30 El movimiento Arts &: Crafts se trata con mayor profundidad 

en el capítulo VII del presente libro. 

92 

mente del estilo, en general el mercado podía 
aceptar un alto nivel de estandarización (técnica 
y visual), parti cularmente en aquellos produc
tos que eran resultado de la innovación tecnoló
gica y que no tocaban los ámbitos más íntimos 
de la vida cotidiana, como era el caso del mobi
liario para el hogar. En Europa esta polémica no 
se resolvió sino hasta principios del siglo XX, con 
el trabajo de Peter Behrens31 para la AEG." 

Mientras en Europa se discutían ampliamen
te estos aspectos, los Estados Unidos proseguían 
el cambio emprendido por el SAP, desarrollando 
cada día nuevos artículos que, además de pro
ducir cuantiosas ganancias, resolvían diversas 
necesidades, a su vez creadas por el mismo pro
greso industrial. Tal fue el caso de Otis, que 
desarrolló el primer ascensor seguro. Esta inno
vación no sólo fue va liosa por sí misma, sino que 
posibilitó la construcción de grandes edificios, 
particularmente en la ciudad de Chicago, y pos
teriormente en Nueva York. 

Después de la exposición del Crystal Palace 
había una gran curiosidad por observar de cerca 
el avance norteamericano. En 1853 el gobierno 
británico envió una comisión encabezada por 
George Wallis, director de la Birmingham 
School of Arts and Design, quien en su informe 
observó que el consumidor norteamericano es
peraba que los ar tículos duraran relativamente 
poco tiempo y que su demanda principal estaba 
en la innovación yen el bajo costo. Por otro lado, 
señalaba que los gustos eran más homogéneos 
en los Estados Unidos y que, comparados con 
los europeos, se situaban en la parte inferior del 
espectro social, por lo cual era más fácil satisfa
cerlos con relativamente poca calidad de manu
factura y casi ninguna preocupación por lo esté
tico. Parte importante del texto mencionado se 
dedicó a destacar cómo (fuera de la propia esfe
ra de innovación en objetos vernáculos) los pro
ductores estadounidenses continuamente se de
dicaban a copiar los diseños europeos. 

31 La obra de Behrcns se analiza con mayor profundidad en el 
capítulo VIII de esta obra. 

12 Siglas de la empresa alemana Allgemeine Elektricitaets Ce
sellschaft. Por raz.ones obvias, se ha preferido, al igual que en otras 
partes del texto, el uso de las siglas cantas que -por otra parte
es conocida mundialmente. 
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Es fácil obse rvar en los comentarios de Wallis 
que la diferencia entre Europa y los Estados 
Unidos no se limitaba a dis tintos sistemas de 
fabricación, sino que en buena medida se esta
ban enfrentando dos sistemas distintos de valo
res sociales y culturales. Por un lado el europeo, 
basado en la tradición artesanal, para la cual 

el valor del producto, tanto económica como esté
ticamente, dependía de la cantidad de trabajo ca
lificado que exigía su realización, y el enfoque 
norteamericano, basado en métodos industriales, 
que ponía en primer lugar el volumen de produc
ción y la utilidad del producto para un amplio 
sector de la población.)) 

Cuando Wallis reconoce en su informe la ca
rencia de diseñadores en los Estados Unidos, 
Horatio Greenough, en un manifiesto dirigido 
al Congreso norteamericano, insiste en la nece
sidad de formar escuelas de diseño, pues las 
existentes no tenían la misma calidad que las eu
ropeas, por lo que los estadounidenses depen
dían del desarrollo estético de Europa. Gre
enough no só lo esgrimía razo nes de tipo 
cultural, sino que ponía particular énfasis en los 
aspectos económicos, mencionando cifras sobre 
artículos importados "que deben su preferencia 
solamente a su diseño". Pese a estos llamados, 
la industria y el gobierno estadounidenses con
sideraron que era más barato copiar ciertos di
seños (figura 121) y promover los aspectos téc
nicos y organiza ti vos del SAl', por lo que pasaría 
mucho tiempo antes de que las escuelas de dise
ño norteamericanas se desarroll aran. Por lo 
pronto seguían formando ingenieros, a los que 
se les impartían conocimientos generales sobre 
ornamentación, y los empresarios se mostraban 
reacios a inverti r en 10 que no tuviera que ver 
con el aumento de la producción O la reducción 
de costos. 

A pesar de las críticas europeas, el Sistema 
Americano de Producción ya había dado mues
tras de sus beneficios. Como ejem;>lo de esto 
podemos mencionar que en sólo un at'io (1858), 
McCormick produjo 4 095 segadoras." El SA l' se 

3J John H eskett, op. cit., pp. 56-57. 
34 Siegfried Cicdion, 01'. cit ., p. 147. 

había establecido profundamente en la indus
tria norteamericana y ahora iniciaba un sólido 
camino hacia la optimización del triángulo pro
ducción-distribución-consumo. 

Fig ura 121 . Re lOj de prodUCCIón norteamericana 
a partir de diseños europeos 
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CAPÍTULO VI 

EL SISTEMA AMERICANO DE PRODUCCIÓN 
SU DESARROLLO 

The American Dream 

Nuestro progreso, en estos tiempos modernos, consiste en esto: hemos 
democratizado los medios y los artefactos de un nivel de vida superior. 
Hemos llevado y seguimos llevando a las masas del pueblo cada vez más 
hacia el estándar aristocrático de gusto y disfrute, y así difundimos la 
influencia del esplendor y la gracia sobre todos los corazones. 

A EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX, 
el llamado Sistema Americano de Pro
ducción (SAP) era ampliamente discuti

do en Europa. Las polémicas más importantes 
se dieron, por un lad o, sob re las ventajas que los 
métodos ind ustriales de producción podrían 
aportar . De aqu í surg ió el movimiento de Arts 
& Crafts en Inglaterra. La segunda vertiente de 
la polémica se enfocó hacia el cuestionamiento 
del empleo d e elementos estandarizados en la 
producción, aceptando implícitamente que de 
algún modo se deb ía n utilizar los procesos in
dustriales. Este aspecto fue más discutido en 
Alemania, particularmente en el ámbito de la 
Deutscher Werkbund, de donde posteriormente 
saldría n los p rimeros b uenos ejemplos de dise
ños estandarizad os, realizados por Peter Beh
rens para la AEG. 

Mientras tanto, en los Estados Unidos no se 
suscitaban estas polémicas. La actitud en este 
pa ís era más bien pragmática, ta l vez hasta el 
grad o d e ser irrefl exiva, p ues la población en 
general no cuestionaba en lo absoluto las carac
terís ticas d el SAP, se encon traban ensimismados 
en su p rogreso y en el flujo de innovaciones que 
salían d e las industrias. 

Desd e el pun to d e vista ideológico, esta acti
tud se ma teria lizó en el llamado American Dream 
(sueño nortea mericano); los Estados Unidos se 
mostraban al mundo como el país democrático 
por excelencia, y contrastaban su desarrollo po
lítico con la situación d e las monarquías euro-

H ORATIO GREELEY, 1853 

peas y con los tambaleantes pasos en la demo
cracia de otros países nacientes de la época. Pero 
el pueblo norteamericano necesitaba cosas con
cretas que mos trara n los ava nces en la esfera de 
lo político. Es en este sentido d onde la produc
ción d e objetos, las necesidades que éstos bus
caban resolver y sobre todo que estuvieran al 
alca nce de un gra n número de personas, desem
peñaron un papel determinante. 

Un ejemplo de esta situación lo encontramos 
en la máquina para coser zapatos, desarrollada 
por John McKay en 1858. Como antecedente, de
bemos recordar que la amplia difusión de la má
quina de coser había posibilitado el surgimiento 
de la industria de confección de ropa en forma 
masiva. A partir de ese momento el precio de la 
ropa disminuyó drás ticamente, y el consumidor 
empezó a d emandar prendas que no sólo respon
diera n a la necesidad de cubrirse, sino que obe
deciesen también al desarrollo en la mod a. Entre 
los accesorios en el vestir que aún tenían un alto 
costo estaban los zapatos, producidos artesanal
mente en multitud de talleres. 

La máquina de McKay fue la primera en coser 
la parte superior del zapa to a la suela, y a partir 
de ella sigu ieron diversas innovaciones que per
mitían, por ejemplo, hacer mecán icamente los 
ojillos para las aguje tas. Una de las implicacio
nes del uso irref lexivo de la maquinari. fue que 
el consumidor empezó a demandar cada vez 
más cosas nuevas, independientemente de su 
calidad. Los objetos muchas veces eran poco 
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durables, pero la sociedad demandaba noveda
des y no le importaba tener que tirar lo existente 
para adquirir lo nuevo. El interés de los consu
midores por la novedad, más que por la calidad, 
fue una característica que distinguió a los Esta
dos Unidos hasta la primera mitad del siglo xx, 
y fue ampliamente comentada por los analistas 
contemporáneos. 

Uno de los factores que impulsó el desarrollo 
del SAP fue la instauración de normas de produc
ción. En las primeras etapas de la estandari
zación en la industria, cada compañía desarrollaba 
sus propias especificaciones de producción. És
tas variaban incluso dentro de la misma compa
ñía, pues se aplicaban tan sólo a una serie de 
objetos . En 1860 se dio un gran paso para cam
biar esta situación, gracias a los esfuerzos de 
William Sellars para desarrollar una norma úni
ca en la producción estandarizada en el ámbito 
nacional de las roscas para tuercas y tornillos . 
Un precursor en este intento fue sir Joseph With
worth, en Inglaterra, pero el sistema de Sellars, 
además de ser más económico, hacía un mejor 
uso de sistemas mecanizados, por lo que final
mente la norma de Sellars terminó por imponer
se. A partir de ese momento la estandarización 
ya no era resultado de la habilidad de algunas 
empresas, y ya se podía hablar de estandariza
ción de alcance nacional, abarcando diversas 
industrias. 

Estos avances en la producción masiva exi
gían un consumo masivo. Los primeros esfuer
zos en este sentido se hicieron a través de la 
venta por correo. Una muestra del éxito de este 
enfoque es el hecho de que McCormick utilizaba 
este medio para distribuir sus segadoras mecá
nicas (figura 122). Otro gran avance en la comer
cialización fue el desarrollo en la venta a plazos 
por la compañía de máquinas de coser Singer. 
Con base en estos antecedentes, hacia 1860, R.H. 
Macy en la ciudad de Nueva York, y Marshal 
Field en Chicago, fundaron las primeras tiendas 
de departamentos. Field y Macy, sin conocerse, 
modificaron sus tiendas de conservas en espa
cios donde se aglomeraban artículos de diversa 
índole. La necesidad de poner orden a tan disím
bolas mercancías originó los diversos departa
mentos. Por su lado, Jordan Marsh, de Bastan, 
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transformó una gran bodega en una amplia tien
da departamental en 1861 . 

Al poco tiempo, estos empresarios vieron la 
necesidad de realizar cambios en el sistema de 
ventas, y empezaron a decorar sus espacios, con 
lo que las tiendas, que empezaron siendo hode
gas, se convirtieron en el gran escaparate de la 
opulencia y en sinónimo de modernidad. Las 
bodegas de cemento fueron cambiadas por es
beltas construcciones de acero, y gracias al de
sarrollo de los elevadores logrado por Otis en 
1852, el rascacielos fue uno de los símbolos del 
sueño americano hecho realidad. 

Con el surgimiento de los grandes almacenes 
nacieron nuevas necesidades y algunas empre
sas empezaron a producir objetos para el co
mercio, ya no para el consumidor final; surge 
así la especialidad de display o exhibición de 
mercancías. 

Otro aspecto de la vida cotidiana que se vio 
profundamente modificado fue el de la comuni
cación, al inaugurarse en 1861 el telégrafo de 
costa a costa. Esta innovación fue fundamental 
para lograr la integración de un territorio tan 
extenso, cuya población estaba formada por in
migrantes de muy distintos orígenes. Esta inte
gración hizo posible que años más tarde se afir
mara lo siguiente: 

Los individuos de los Estados Unidos son asom
brosamente parecidos. Todos ellos hablan el mis
mo idioma, con menos diferencias en sus acentos 
que las que hay en Inglaterra; todos ellos viven 
exactamente de la misma manera y tienen pocas 
diferencias ocasionadas por los distintos climas. 
Al principio, los inmigrantes mantuvieron algo de 
sus orígenes, pero a causa de la drástica ruptura 
de sus tradiciones, sus hijos siguieron una línea 
común sin resistirla. Con una clientela tan estereo
tipada, la industria no estaba obligada a preparar 
un número infinito de productos complicados. Es 
suficiente una cantidad limitada de modelos, re
petidos infinitamente y que varían poco de acuer
do con algunos principios. 1 

Cinco años más tarde, en 1867, Cyrus M. 
Field logra tender con éxito el primer cable 

I Citado en P. Sparke, Desig1l il1 COl1text, New Jersey,Chartwell 
Books, 1987, p. 46. 
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Figura 122. Segadora mecánIca. Cyrus McCormick 

telegráfico transatlántico, con lo que el avance 
en comunicaciones se acentúa no sólo en el 
territorio norteamericano, sino también en todo 
el planeta. Estos avances tecnológicos en distin
tos ámbitos son muestra del enfoque norteame
ricano en cuanto a la industrialización. Por 
ejemplo, en ese mismo año existían talleres con 
cinco millones y medio de husos movidos por 
energía motriz, mientras que en Inglaterra exis
tían dieciocho millones de ellos. Otra estadísti
ca similar es la de telares mecanizados: en los 
Estados Unidos había 123 000, mientras que en 
Inglaterra la cifra ascendía a 750 000' Estas ci
fras muestran cómo en los Estados Unidos la 
Revolución Industrial se aplicó con mayor én
fasis en la producción de objetos más complica
dos y novedosos, mientras que en Inglaterra se 
enfocó a la sustitución de procesos artesanales 
relativamente simples, razón por la cual la apli-

2 S. Giedion, Ln mecnll;wción toma el mando, Ba rcelona, Gustavo 
CiIi, 1978, p. 55. 

cación de maquinarias en la industria textil era 
más fuerte en este último país. 

En 1869 las hermanas Catherine y Harriet Be
echer' publicaron un libro que tendría una in
fluencia más grande de lo que sus autoras soña
ron: T/¡e American Woman 's Home. Cuide to the 
Formation and Main/enance of Economical, Heallh
fui , Beautiful and Christian Homes. Si bien esta obra 
se enfocaba más que nada a dar consejos a las 
amas de casa, fue el inicio de los movimientos 
feministas y, sobre todo, generó conciencia sobre 
la necesidad de utilizar con mayor énfasis la me
canización en el hogar, al enunciar que las labores 
del hogar eran dignas de una dama: 

Los Estados Unidos son el único país donde hay 
una clase de mujeres que podemos describir como 

J Como datocutioso podemos señalar que Harriet Beechet fue 
1:: autora de Ln cabnña del Tío Tom, que si bien es una novela, retrata 
la idea de la autora sobre las condiciones de Jos esclavos y la 
discriminación racial de la época. 
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damas que hacen su propio trabajo. Por dama 
queremos decir una mujer de educación, cultiva
da y refinada, de gustos e ideas liberales, que sin 
duda puede ser reconocida como una dama en 
cualquier círculo del Viejo o del Nuevo Mundo. 
La existencia de esta clase es un hecho peculiar de 
la sociedad norteamericana, un resultado directo 
de los principios implícitos en la doctrina de la 
igualdad universal." 

Además de hacer recomendaciones --entre 
otros aspectos, programas de instrucción públi
ca para las mujeres-, las hermanas Beecher 
proponían un diseño de la casa que contuviera 
todas las facilidades mecánicas para aliviar las 
tareas domésticas. Como resultado de la difu
sión de estas ideas, varios fabricantes pusieron 
sus ojos en el hogar y empezaron a desarrollar 
artefactos como hieleras, estufas e implementos 
para la limpieza (figuras 123 y 124). 

Figura 123. Lavadora de ropa 

Estos artículos para el hogar se sumaron a la 
producción existente. Para 1870 el SAP ya estaba 
firmemente establecido en la industria nortea
mericana . Entre los objetos que se producían 
bajo este concepto podemos mencionar, además 
de diversos artículos domésticos, pianos, ma
quinaria para carpintería, vagones de ferroca
rril, instrumentos y herramientas de precisión, 
cuchillería y, por supuesto, la industria de arma
mentos. Por otro lado, cada vez era mayor el 
número de fabricantes que procuraban ofrecer 

~ A. Pulos, American Design E¡hie, Massachusetts, M1T Press, 
1983, p. 172. 
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Figura 124. Batidor 
de huevos 

modelos distintos de sus productos para atraer 
la atención de los consumidores. 

Un observador inglés describía de la siguien
te manera la cascada de nuevos productos (figu
ras 125 a 129): 

Para suplir la demanda de mano de obra se pro
ducen artefactos mecánicos de todo tipo. Así en
contramos que los Estados Unidos producen in
cluso una máquina para pelar manzanas, otra más 
para batir huevos, una tercera para limpiar cuchi
llos, una cuarta para eliminar las arrugas de las 
ropas; de hecho, las manos humanas difícilmente 
han participado en alguna labor en la cual alguna 
máquina eficiente, barata y que ahorre mano de 
obra no las haya sustituido en algún grado.5 

El crecimiento no se dio sólo en los aspectos 
industriales; como cabe suponer, hubo un incre-

5 Citado en H. Habakku, American and British Technology in ¡he 
Nilletecl!¡h Century, Cambridge, MIT Press, 1962. 
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Figura 125. Batidor para reposte da 

Figura 126. Pelador de manzanas 

Figura 127. Exprimidor de cerezas Figura 128. Pelador de papas 
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Figura 129. Anuncio de má.quina de coser 
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mento considerable en la población (de 25 millo
nes a 75 millones de habitantes entre 1850 y 
1900) que demandaba también mejores servi
cios, por lo que la red de ferrocarriles fue am
pliada, y mejorados los correos y el trazado de 
caminos. El aumento en la población se debió en 
gran parte al flujo de inmigrantes atraídos por 
la creciente economía. El trabajo agrícola dejó de 
ser el que más mano de obra necesitaba, por lo 
que gran cantidad de gente se estableció en los 
centros urbanos, dando lugar tanto a un amplio 
proletariado como a una importante clase media 
que se convirtió en el blanco de los esfuerzos 
comerciales. Uno de los resultados de estos cam
bios fue el surgimiento de empresas dedicadas 
a la publicidad (figura 130).' 

Figura 130. Anuncio da las maqulnas de coser Singar 

Para poder atender este mercado en expan
sión, Montgomery Ward establece en 1872 la 
primera tienda departamental que ofrece ventas 
por correo. Su primer medio de publicidad con
sistió en una sola hoja impresa, en la que se 
mostraban diversos modelos de relojes. Estos 
almacenes nacen en Chicago, que es un punto 
neurálgico en la red ferroviaria, por lo que era 
posible enviar las mercancías a todas partes en 
el territorio de los Estados Unidos. La idea de 
Ward se desarrolló hasta publicar un amplio 
catálogo' donde se mostraban foto¡;rafías de los 

6 Las primeras agendas de publicidad surgieron en 1860. En 
Filadelfia, N.W. Ayer, y en Nueva York,J. WalterThompson . 

1 El catálogo de Montgomery Ward de 1895 presentaba 56 
modelos de relojes distintos, desde despertadores hasta complica
dos modelos de pared. 

objetos y en el que se destacaban con breves 
frases sus principales características (figu
ra 131). La influencia de este tipo de catálogos 
fue notable para el diseño industrial, pues con
tinuamente se hacía mención a las ventajas que 
el diseño representaba, con lo que, paulatina
mente, la población en general fue adquiriendo 
conciencia sobre la importancia del diseño, tan
to en su aspecto funcional como en el estético. 

L'""7~ ~-_. . ._-
Figura 131. Página da catalogo en la que se 
muestran diversos arUculos para el hogar 

Otro sector con gran crecimiento se dio en los 
di versos servicios, con el consiguiente aumento 
en el trabajo de oficina, donde ya para entonces 
las mujeres hacían su aparición compitiendo con 
los hombres. Pensando en este nuevo mercado, 
c.L. Sholes y C. Glidden patentan en 1873 una 
máquina de escribir,' y la venden a Philo Re
mington para su producción ind ustrial. La com-

8 La primera patente para una "máquina escribiente" fueotor
gada en 1714 a Henry Mili, pero no se conocen datos sobre su 
manufactura . En 182gel primer modelo que se llegó a producir fue 
inventado por Wi lliam 8urt,quien lo llamó "el tipógrafo", pero su 
necesidad aún no era tan evidente, por lo que este diseño no 
trascendió. 
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pañía E. Remington & Sons era conocida como 
fabricante de máquinas de coser, y sobre todo de 
armamento. Al término de la guerra civil en los 
Estados Unidos, la demanda de armamento se 
redujo drásticamente, por lo que la nueva má
quina representaba una oportunidad para sal
var a esta empresa. 

La idea origina l de Sholes y Glidden fue pre
sentada a los ingenieros de Remington, quienes 
aplicaron su experiencia en el diseño estandari
zado de piezas para armas, y dieron a la máqui
na de escribir su apariencia final. Su configura
ción formal fue resultado directo del acomodo 
de las piezas internas y de los métodos de en
samble y fundido del metal que componía la 
envolvente. Este primer modelo sólo podía im
primir en letras mayúsculas, y el usuario no 
podía ver la impresión sino hasta el final. El 
acabado en negro era decorado con formas que 
se esperaba resultaran agradables a las mujeres, 
y esto constituye una muestra de la naciente 
conciencia de diseñar para agradar al usuario, 
aunque aún no se tomaban consideraciones er
gonómicas (figura 132). Si bien esta máquina no 

Figura 132. Primer modelo de máquina de escribir 
Re mington 
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tuvo un gran éxito inmedia to, sí obtuvo las ven
tas suficientes para estimular nuevos diseños, 
que empezaron a superar varias de las deficien
cias del primer modelo. La máquina de escribir 
inició un cambio en el ambiente laboral de las 
oficinas, y también generó nuevos puestos de 
trabajo. Se considera que para 1887 había ya 
60000 mecanógrafas empleadas en los Estados 
Unidos (figura 133)' 

rnJemington 
TYPEWRITERS 

do the work 
Figura 133. Anuncio de máquinas 
de escribir Remington 

Tanto la máquina de coser como la de escribir 
fueron los primeros productos generados según 
los lineamientos del SAP que alcanzaron una 
amplia difusión sin tener un antecedente claro 
en cuanto a su diseño. A partir de ese momento, 
la producción industrial creó formas que antes 
no existían ni eran desarrolladas sobre diseños 

9 P. Sparke,Anlll froduclioll fo DesignfllldClllture ill tllCTwentietlr 
Cen tll ry, Nueva York, Harper & Row Publishers, 1986, p. 30. 
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precedentes. Así, estos objetos generaron las ti
pologías formales de muchos productos que 
aún persisten (figuras 134 a 136). 

En 1876 se llevó a cabo la Centennial Exposi
tion en Filadelfia . No era ésta la primera muestra 
industrial en los Estados Unidos, mas el motivo 
que la originó (la celebración del centenario de la 
independencia de los Estados Unidos) la convir
tió en un gran escaparate para mostrar al mundo 
los avances logrados por esta nación. Como re
sultado de la exhibición se impulsó el desarrollo 
tecnológico; sin embargo, no todo era dulzura. 
Aunque las máquinas mostradas prometían un 
futuro decomodidad y lujos para los ciudadanos 
de la democracia, en realidad estos beneficios ya 
no estaban al alcance de todos, y la sociedad nor
teamericana empezó a despegarse de su visión 
igualitaria original. Una nueva clase proletaria 
emergía rápidamente, compuesta por los desem
pleados de la guerra civil y por los nuevos inmi
grantes. Para éstos bastaban los medios más sim
ples de habitación y e l mínimo de productos que 
dieran comodidad. La clase media, muy anlplia 
en número, encontraba la satisfacción a sus nece
sidades y gustos, en tanto que los fabricantes de
terminaban el gusto del consumidor. 

Por último, era evidente el dominio que en la 
sociedad ejercía la clase superior, compuesta 

Figura 134. Segundo modelo de la máquina 
de escribir Remington 

por personas que tenían ya algunas genera
ciones de haberse establecido en el territorio 
norteamericano y que poseían grandes riquezas 
derivadas del desarrollo industrial, así como del 
área de servicios y de la explotación de grandes 
superficies agrícolas. Según Arthur Pulos, esta 
pirámide social se formaba con la "segura aris
tocracia de la clase superior, la pretendida aristo
cracia de la clase media y las aspiraciones de las 
clases inferiores", 10 Y fue la que generó una base 
de consumo lo suficientemente amplia para jus
tificar las grandes inversiones que se requerirían 
para promover y desarrollar diversas innova
ciones y servicios públicos. La clase superior era 
sumamente nacionalista y estaba orgullosa de 
su "antigüedad" de tres o cuatro generaciones; 
por un lado mostraba como símbolo de ese or
gullo su herencia colonial, mientras que por otra 
parte seguía considerando a Europa el centro 
del desarrollo del buen gusto y la elegancia. En 
el catálogo de la exposición del centenario se 
mencionaba que "pocas piezas norteamericanas 
eran comparables con la gran elegancia, diseño 
y calidad artística de cualquiera de las muestras 
inglesas o francesas" y 

La necesidad de conciliar la tradición austera 
de los pioneros con la elegancia europea generó 
el estilo "colonial americano" (Early American), 
que en realidad es una mezcla de diversos estilos 
como Reina Ana y Chippendale. A la fecha, en 
el diseño de mobiliario y algunos artículos do
mésticos en los Estados Unidos, éste es el estilo 
más favorecido. 

Muchos otros fabricantes de muebles, cerámi
ca, vidrio y artículos decorativos se dedicaron 
sin mayor reparo a copiar los objetos europeos 
exhibidos, lo que generó grandes disputas entre 
algunas empresas y los Estados Unidos. Uno de 
los resultados de la Centennial Exposition fue 
precisamente motivar la polén1ica internacional 
sobre la protección legal a los productos indus
triales. Los estadounidenses adoptaron una ac
titud claramente proteccionista, desarrollando 
sus propias leyes de patentes y marcas, pero 

10 A. Pulos, Americall Design E/llie, Massachusetts, MIT Press, 
1983. p. 181. 

II P. Sparke, Al! Jlllrodl/ctioll fo Desigll & Culture in/he Tlllell/ieth 
Centllry, Nueva York, Harper & Row Publishers, 1986, p. 7. 
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Figura 135. Maquina de coser Singer 

Singer N o. 27- 4 
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Figura 136. Maquina de coser con su gabinete 

mostraban poco respeto hacia los diseños ex
tranjeros. 

Por otro lado, la Centennial Exposition cum
plió ampliamente con su objetivo, en tanto que 
logró impresionar al mundo entero con sus 
avances tecnológicos,12 además de mostrar que 
el SAP era un método rentable y aplicable a una 
gran diversidad de artículos. Dentro de éstos 
destacaba el Dallar Pocket Watch, que materiali
zaba el sueño norteamericano de poner al alcan
ce de todos un producto (figura 137). El bajo 
precio de este reloj se alcanzó gracias a la opti-

12 El centro de la exposición lo ocupó la máquina de vapor 
Carliss, que era la más grand e del mundo y que proveía energía a 
la totalidad de la exposición. Además, con gra n visión, se mostró 
que esta máquina podía generar electricidad, a pesar de que el 
molor eléctrico se inventaría apenas en 1888 (por Tesla) y la luz 
eléctrica la desMrollari" Edison en 1879. 
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mización de los principios del SAPo En su pabe
llón en la Centennial Exposition, la American 
Watch Company resumía estos principios de la 
siguiente manera: 

1) Desde sus inicios, el prod ucto debe ser 
concebido para ser mejor que los de la compe
tencia, para así obtener y conservar la inmediata 
aceptación del mercado. 

2) Debe ser diseñado específicamente para 
procesos de producción masivos, más que para la 
fabricación manual. 

3) Las partes individuales deben ser inter
cambiables y -al igual que los sistemas de ope
ración- deben ser examinadas para alcanzar 
exactamente las normas predeterminadas de 
funcionamiento y resistencia. 

4) Tiempo, espacio, facilidades y capital de
ben ser suficientes para apoyar el volumen de 
trabajo y para mantener a la organización du
rante el tiempo que sea necesario, hasta que la 
estructura sea autosuficiente. 

Figura 137. Reloj de bolsillo. Su precio: 1 dólar 
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5) Los métodos de distribución, las estructu-
ras de venta y los programas de publicidad de
ben ser coherentes con la cantidad de produc
ción planeada. 

La producción de este reloj llevó a que un 
diplomático suizo manifestara a su gobierno: 

Por mucho tiempo hemos oído hablar de la com
petencia de los norteamericanos, sin creer que 
realmente existía. Los escépticos negaban la posi
bilidad de una competencia tan rápida y tan im
portante .. . confieso sinceramente que yo dudaba 
de las posibilidades de tal competencia. rero aho
ra la he visto y sentido y estoy asustado por el gran 
peligro a que está expuesta nuestra industria. \3 

Otro producto exhibido que causó sensación 
(además de revolucionar la vida cotidiana en el 
mundo) fue el teléfono de Alexander Graham 
Bell (figura 138). Un año después de su demos
tración, ya había 1 300 teléfonos comerciales en 
uso. Tres años más tarde el número de teléfonos 
instalados era de 50 000 (figura 139). 

Las nacientes escuelas de diseño tuvieron un 
lugar en la Centennial Exposition y mostraron 
trabajos de sus alumnos; en su mayoría eran 
objetos decorativos para el hogar, realizados en 
diversos materiales. Estaban presentes la Escue
la de Diseño de la Universidad de Cincinnati 
y la de Filadelfia." Comentando sobre la necesi
dad de formar diseñadores, Walter Smith15 ob
servó lo siguiente: 

Si los Estados Unidos desean obtener y sostener 
un lugar en los mercados mundiales de bienes 
manufacturados, en los que el diseño artístico sea 

\3 De hecho las observaciones obligaron al gobierno suizo a 
reformar la indust ria relojera para volverla más competitiva y 
volver a ganar el mercado que los Estados Unidos le estaban 
arrebatando. Véase A. Pulos, American Design E/hic, Massachu
setts, MIT Press, 1983, p. 158. 

14 Digna de mención es la presencia en la Centennial Exposition 
de la Escuela Stroganof dentro del pabellón de Rusia . Esta escuela 
fue establecida en 1860 para "formar una clase inteligente de 
diseñadores y omamentistas para el trabajo en manufacturas y 
establecimien tos ind liS tria les". 

15 Smith era inglés y después de una amp lia experiencia en su 
país en el diseño de muebles y objetos decorativos, fue contratado 
porel estado de Massachusetts para ser director del Departamento 
de Arte y Educación en ese lugar. 

Figura 138. Teléfono de Alexander Graham BeU 

un componente ... se deben instalar escuelas de 
instrucción artística y museos en los grandes cen
tros comerciales y manufactureros del país. Y 
mientras más rápido sea el despertar de los fabri
cantes a esta necesidad y actúen de acuerdo con 
ella, mejor será para todos. 

En otro documento consideraba que no se 
podía trazar una línea divisoria entre las bellas 
artes y las aplIcadas, pues " ... el arte ornamental 
es la fructi ficación del diseño ind ustria!," pero 
como la utilidad constituye más de la mitad del 
valor de un objeto, entonces el servicio eficiente 
debe anteceder al servicio agraciado"." 

16 Es cu riosa la incl usión de la expresión "diseño industrial", 
puesto que, en ese momento, aún no se concebía la actividad como 
tal; sin embargo, parece que fue por esa época cuando empezó a 
em~learse la ~xpresión en ciertos círculos intelectuales. 

1 Véase A. Pulos, Americal/ Design E/hic, Massachusetts, MIT 

Press, 1983, pp. 154-158. 
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Figura 139. Anuncio del teléfono 

Los escritos de Smith y la repercusión de lo 
observado en la Centennial Exposition tuvieron 
como consecuencia el despertar de la conciencia 
de que era preciso crear escuelas de diseño, por 
lo que en relativamente poco tiempo se estable
cieron algunas de ellas en diversas regiones geo
gráficas. Como predecesoras podemos mencio
nar las siguientes: Minneapolis College of Art 
and Design (1867), The Art lnstitute of Chicago 
(1870), The Columbus College of Art (1870), Phi
ladelphia College of Art (1876). A raíz de la 
exposición se fundaron escuelas de diseño en la 

Universidad de Cincinnati (1870), Syracuse Uni
versity (1870), New York School of Decorative 
Arts (1877), Rhode Island School of Design 
(1877), Cleveland Institute of Art (1882), Kansas 
City Art Institute (1882) y Brooklyn's Pratt In
stitute (1887). 

Por otro lado, en el último cuarto del siglo XIX 

surgieron inventores que con sus productos re
volucionaron la forma de vida que el mundo 
había conocido. Muchos de ellos aplicaron su 
ingenio para crear artefactos que diesen servi
cios masivos y ya no únicamente para facilitar 
las labores del hogar. Por supuesto, buscaban el 
gran mercado que se abría en el sector de servi
cios y trabajo de oficina. La máquina de escribir 
abrió las puertas a las mujeres en las oficinas, y 
después siguió el mimeógrafo, inventado por 
Thomas Alva Edison en 1876. El avance del 
teléfono originó la creación de centrales que 
empleaban gran cantidad de mujeres. El hecho 
de que repentinamente fueran demandadas pa
ra realizar trabajos fue ra del hogar trajo consigo 
un cambio drástico en la conformación de la 
sociedad. 

El fonógrafo inventado por Edison en 1876 
(figura 140) introdujo una nueva manera de di
versión en el hogar, con lo que se originó un 
nuevo concepto de entretenimiento en la vida 
familiar, que a su vez indujo cambios en el con
cepto arqu itectónico de "hogar" y, consecuente
mente, en todo el estilo de vida prevaleciente. 
Estos avances, junto con muchos otros en el área 
de transportes, modificaron la vida urbana, tan
to en el aspecto público como en el privado. 

Productos y democracia 

... sustituir el lujo del gusto por el lujo de bajo costo; enseñar que la belleza 
no implica elaboración ni ornamentación; emplear tan sólo aquellas 
formas y materiales que generan la simplicidad, la individualidad y la 
dignidad. 

GUSTAV SnCKLEY, 1901 

Con los inventos que surgieron en la segunda 
mitad del siglo XIX se generó una especie de 
círculo en los mercados por atender. El inicio se 

dio al d iseñar máquinas que resolvieran la falta 
de mano de obra en la agricultura y la industria; 
el siguiente paso fue -según el mismo concep-
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to- aliviar las tareas del hogar y dar mayores 
comodidades; en tercer lugor se crearon objetos 
para ayudar en las labo res de oficina, pues el 
aumento en las actividades industria les gene ró 
rápidamente la necesidad de desarrollar dise
ños para el sector de servicios; por último, se 
idean y fabrican artefactos para la diversión, 
actividad que adquiere importancia gracias al 
tiempo libre que se generó a l facilitar las diver
sas labores. Desde luego, sa tisfacer las necesida
des de diversión llevó a dise¡'lar nuevas máqui
nas para la industria. 

Este círculo inicial propició el desa rrollo de 
ideas que hasta esa fecha se consideraban sólo 
sueños. La producción industrial se hizo presen
te en todo tipo de objetos: "Los norteamerica nos 
han producido -por métodos a ltamente meca
nizados y estandarizados- una ampl ia gama 
de productos, incluyendo puertas, mobi liario, 
botas, zapatos, tornillos, seguetas, cerrad ura s, 
ropas, armamento, tuercas y paneci ll os". " Es 
evidente que el SAP estaba ya presente tanto en 
la fábrica como en el hoga r. 

Del enfoque que se dio a los artículos para el 
hogar surgió un cambio importante en los obje
tivos presentes al diseñar: ya se han mencionado 
las repercusiones de la obra de las hermanas 
Beecher en la sociedad nortea meri ca na; el hecho 
de que la liberación femenina en los Estados 
Unidos se planteara a pa rtir del trabajo domés
tico, y de aquí pasara a lo político (y no al con
trario, como sucedió en Francia), obligó a que el 
diseño de los implementos domésticos preten
diera, al realizar cierto trabajo, darl e un sentido 
de "liberación", además de los meros aspectos 
funcionales. 

Por este motivo, la mujer se convirtió en una 
preocupación para los fabricantes, que al princi
pio sólo decoraban las superfi cies de los di stin
tos artefactos con motivos que en su opinión 
agradarían a las mujeres. Esta decoración no fu e 
suficiente, por lo que el disef\o de los artícu los 
domésticos y el mobilia rio de la cocina, para 
proyectar ese sentido de "libertad" (que era lo 
que tenían los hombres cuando sal ían del traba-

18 H. Habakku, Americall alld Britisll Tl'cllllology il! lile Nilletewlll 
Century, Cambridge. MIT Press, 1962. 

Figura 140 . Fonógrafo de Thomas Alva Edison 

jo), se empezó a realizar siguiendo los linea
mientos de las labores realizadas por los hom
bres en las fábricas. De este modo llegaron al 
hogar la raciona lización y los principios cientí
ficos del trabajo. 

Uno de los precursores en el estu dio científico 
de los procesos laborales fue Frederick W. Tay
lar (1856-1915), quien se ded icó a la tarea de 
racionalizar los procesos de trabajo dentro de la 
industria meta l-mecá nica. La repercusión de su 
método, conocido como la "organización cientí
fica del trabajo", fue ampliamente d ifundido en 
la úl tima década del siglo XIX. La gestión cien tí-
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fica de los procesos laborales fue abordada por 
diferentes personas, motivadas por la necesidad 
de reducir costos. Hasta esos momentos se había 
intentado esa reducción por medio de diversos 
mecanismos de tipo administrativo. El más so
corrido de ellos era la reducción de salarios, lo 
que por supuesto generó un gran descontento 
entre los obreros, que iniciaron varios movi
mientos de huelga . 

Taylor se inició como obrero en la industria 
metal-mecánica, y en las noches estudiaba inge
niería. Al graduarse fue ascendido a capataz y 
desde ese momento se interesó por los tiempos 
y movimientos que los obreros rea li zaban. Ade
más de producir ciertos avances en la tecnología 
(descubrió el "acero rápido"), dentro de la com
pañía Bethelehem Steel Works empezó a crono
metrar el trabajo de los obreros. Para este fin 
elegía a los mejores y de acuerdo con sus med i
ciones fijaba las diversas tareas para la totalidad 
de la planta. 

A grandes rasgos, Taylor procedía así: 

1) Los directivos reúnen su experiencia y fijan 
metas de acción. 

2) Se eligen los obreros más capaces y se les 
somete a pruebas para encontrar el tiempo mí
nimo en que realizan las ta reas. 

3) Se eliminan movimientos innecesarios y se 
les sustituye por otros más racionales. 

4) Organiza tivamente se establece una larga 
jerarquía para transmitir órdenes, de modo que 
el operario sólo tiene un jefe inmediato que asig
na y supervisa las tareas. 

Este método es muy simi lar en la transmisión 
de órdenes, lo que da por resultado que los 
obreros se conviertan en partes de la máquina." 
Del mismo modo, buscó la manera de aplicar 
estos principios a las labores del hogar, propo
niendo cambios en el diseño de espacios en las 
cocinas y en diversos implemen tos. El gran pro
blema de los estudios de Taylor fue precisamen
te considerar al cuerpo hun1ano como si fuera 

19 Para casi todos nosotros resulta conocida la parodia real izada 
por Charles Chaplin, en su película Tiempos /l/mIemos, a este en fo
que de la producción. Al ser humano se le prohíbe cua lquier tipo 
de iniciativa que rompa con la cadena laboral. Posteriormente la 
gestión científica fue conocid,l como t,\ylorismo. 
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una máquina, sin reconocer los procesos de fa
tiga acumulada y de presión psicológica, facto
res que promovieron fuertes críticas a sus estu
dios de tiempos y movimientos, además de 
generar un sinnúmero de protestas por parte de 
los sindicatos; sin embargo, las bases sentadas 
por Taylor, con diversas modificaciones, subsis
ten hasta nuestros días. 

El trabajo de Taylor es muestra de que la 
ideología imperante en ese momento era la efi
ciencia en todas las esferas de la vida. Con este 
objetivo en mente se diseñaron una serie de obje
tos novedosos que revolucionaron la vida cotidia
na . Este énfasis en la eficiencia y funcionalidad 
dejaba de lado en ocasiones la preocupación por 
la alta calidad de la manufactura. 

Esta actitud provocó severas críticas en Euro
pa, donde se consideraba que la cultura nortea
mericana era de "puro materialismo" . Parte de 
estas críticas surgían del desdén de los Estados 
Unidos por la belleza de los objetos o porsu falta 
de apego a cierto estilo. El eclectisismo que era 
evidente tanto en los estilos de los objetos como 
en los modos de vida de la sociedad norteame
ricana de fin de siglo, contribuyó a desarrollar 
en las clases altas cierto sentido de inferioridad 
ante Europa en el aspecto cultural. En este sen
tido, en algunos CÍrculos influyeron los escritos 
de John Ruskin y William Morris, de Inglaterra. 
La ind ustria del mueble era particularmente 
sensible a esta situación. 

El mueble fino y elegante se importaba de Eu
ropa, mientras que en los Estados Unidos se rea
lizaban algunos diseños basados en la fuerza de 
su desarrollo en la ingeniería (figura 141). La ma
yoría de estos diseños al principio tu vieron poca 
aceptación; sin embargo, en la primera década 
del siglo xx, a l aplicar los principios de la gestión 
científica del trabajo a las labores de oficina, fue
ron utilizados en este nuevo contexto. 

Para el uso en el hogar, y por lo tanto para con
sumo de la creciente clase media, la producción 
de muebles buscó adaptar los nuevos procesos 
de eficiencia a productos que requerían cierto 
grado de decoración (figura 142). En la zona co
nocida como Grand Rapids, en Michigan, se con
centraron gran cantidad de empresas muebleras 
(figura 143) que tenían "un equipo propio de di-
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de G r and Rapids 
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señad ores, y éstos trabajaban todo el año proyec
tando muebles tan cómodos, originales y hermo
sos como pueda concebi r10s el arte del hombre".2!J 
La intención de contratar a estos diseñadores era 
poder competir en el mercado, con base en dos 
elementos: la innovación y la red ucción de cos
tos, que no eran exclusivos de la esfera del diseño 
de muebles, sino que imperaban en la totalidad 
de la producción industrial. 

La sed de innovación introdujo una rápida 
obsolescencia en muchos productos de uso coti
diano; si n embargo, la baja calidad y poca dura
bilidad parecían no preocupar al ciudadano es
tadounidense, que casi sin darse cuenta se 
introducía en un ritmo de vida de "úsese y 
tírese". Un ejemplo de esta actitud es la cámara 
fotográfica desarrollada por George Eastman 
Kodak en 1888. Esta cámara llevaba el rollo in
cluido, por loque presentaba el problema de que 
debía ser dev uelta al fabricante para el revelado. 
El problema fue resuelto en 1895 con la intro
ducción de la cámara plegable, que utilizaba un 
rollo que podía ser sacado por el usuario para 
enviarlo a revelar (figura 144). Con esta innova
ción se popularizó rápidamente el uso de la 
fotografía. Este proceso se acentuó con el desa
rrollo de la cámara "Brownie", originalmente 
diseñada por Frank Brownell para Kodak en 
1900, para ser usada por niños (figura 145). No 
sólo los niños, sino también los adultos, en con 
traron un nuevo pasatiempo. 

Gracias a estos avances se populari zó la foto
grafía; sin embargo, si comparamos los produc
tos de Kodak con los que desarrollaba, por ejem
plo, Leica en Alemania, podemos observar el 
gran contraste en el enfoque: para el diseño 
nortealnericano, lo importante era producir ma
sivamente, para un gran consumo y bajo costo, 
aun sacrificando la calidad del producto; para 
los alemanes y europeos en general, el enfoque 
era opuesto, pues antepon ían la calidad a la 
venta masiva, aunque el costo fuera tal que re
lativamente pocos tuvieran acceso a ciertos pro
ductos. Los Estados Unidos veían en el enfoque 
adoptado por su industria la materialización de 
una cultura democrática. 

20 Ci tado en J. H eskett, Breve historia del disóio industnal, Bé'lrce
lona, Ediciones del Serba1. 1985, p. 61. 
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Figura 144. Cámara plegable Kodak 
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Figura 145 .. Anuncio para la cémara Brownie 
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Los p roductos industr iales entraron en una 
gran espiral de innovación hacia finales del s iglo 
XIX, los inventos se suced ían uno tras otro. A 
modo de ejemplo cita remos tan sólo a lgunos de 
ellos (figura 146): 

o En 1879 Ritter da a conocer su máqu ina re
gistradora, muestra del importante mercado 
que se abría en la esfera del comercio masivo. 

o Edison patenta en 1879 la primera lámpara 
incandescente a base de electricidad (ésta 
adquiere su forma típ ica de bu lbo hacia 
1900). 

o Ventilador eléctrico desa rrollad o por Whe
eler en 1882. 

o En 1884 Hollerith desa rrolla una miÍ quina 
para contabil idad, con base en ta rjetas per
foradas, con lo que se empezaba a desa rro
llar el concepto de " memoria" para las má
quinas. Estas máquinas se utilizaron para 
llevar la con tabilidad de las empresas; para 

Figura 146 . Demostración de la sierra cinta 

el comerciante, Bur roug hs presentó en 
1885 la p rimera sumadora, cuyo uso se di
fundió sobre todo en loca les comerciales 
(fi gura 147). 

Figura 147. M áquina sumadora de Burroughs 

• En 1888 Emile Berliner p rod uce e l primer 
disco fonográfi co (figu ra 148), sus tituyen
do con g randes ven tajas a l cili ndro de Ed i
son, sobre todo a l reducir los costos. (La 
primera pa tente para un mueble que con
tenía un fonógrafo de d iscos fu e otorgada 
en 1910 a John English .) 

• Si bien la bicicleta tiene una historia más 
ex tensa, su forma actual se log ró en Ingla
terra hacia 1890. Albert Pope, de Boston, 
rea lizó un viaje (1 In glaterra para observa r 
la produ cción de la bicicleta, y de regreso 
en los Es tados Unidos aplicó a la idea ori
gina l los principios de prod ucción del Sis
tema Americano, y gracias a este esfuerzo 
de estandarización se convirtió en un po
pular medio de transporte y pasa tiempo. 

• Jenkins, con su in vento de una máquina de 
"fotografías en movimiento", en 1894, ini 
ció una seri e de desa rrollos que ca mbiaron 
nuestro modo de vida. Estos ci nematógra
fos "primi tivos" se popularizaron rápida-
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Figura 148. Fonógrafo de 8erliner 

mente, y para 1910 había en los Estados 
Unidos, más de 10 000 máquinas (lIickel
odeolls), que por unos centavos permitían 
ver una corta "película". 

• En 1895 Marconi lanzó al aire las primeras 
ondas de radio. 

• Los hermanos Wright, en 1903, realizan el 
primer vuelo exitoso en avión. En 1909 se 
produce el primer aeroplano para dar ser
vicio al sistema postal norteamericano. 

• Hacia 1908 se populariza el motor fuera de 
borda producido por Evinrude (figura 149). 

• En 1886 George Westinghouse decide pe
netrar en el campo del desarrollo de la 
energía eléctrica, y así, en 1892, la compa
ñía General Electric se formó con la fusión 
de Thomsom-Houston y la compañía Edi
son. Como resultado de esta fusión, hacia 
1910 una de cada diez casas en los Estados 
Unidos poseía servicio eléctrico. Por su
puesto, este hecho aceleró el desarrollo de 
numerosos aparatos eléctricos. 

• En 1901 un ingeniero inglés, Cecil Booth, 
inventó una aspiradora," pero fue en los 

21 En realidad fue un principio inte rcsante, pucs el invento 
consistfa en una gran bomba, movidi' por g.,solina, que era mon
tada sobre un carruaje tirado por caballos y quc recorría las calles 
ofreciendo sus servicios de limpieza . L.1S mangller.ls eran suma
mente largas y a través de 1.1S ventaOils se metían a las distintas 
habitaciones para aspirarlas. El siguiente pilSO fue reducirel tama 
no de la bomba, hasta hacerla de un tamaño "porttiti l", )0 cual 
implicaba que dos person,'s movían 1., bomba por la casa, sobre 
un pequeño cano, mientras una tercer" i\spirab" . La forma rc.ll
mente práctica de aspirar se dCS<'I rrolló en los Estildos Unidos 
hacia 1908. 
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Figura 149. Anuncio de los motores Evinrude 

Estados Unidos donde adquirió una forma 
realmente práctica hacia 1908, gracias al 
ingenio de Murray Splanger, quien fundó 
una empresa para la producción de sus 
aspiradoras. Por la falta de habilidad admi
nistrativa de Splanger, la empresa fue ven
dida a la familia Hoover (figura 150). 

• Hadaway patenta en 1896 la estufa eléc
trica. 

• En 1907 Hurley obtiene la patente e inicia 
la producción de máquinas eléctricas para 
lavar ropa. 

Como ya se ha mencionado, estos avances 
tecnológicos requerían un proceso similar en lo 
comercial, de modo que en 1886 R. W. Sears 
inicia un negocio de venta de relojes por medio 
de catálogos, haciendo uso intensivo de la red 
ferroviaria de Chicago. En 1891 se une con Roe
buck para formar la empresa más grande de 
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ventas por correo y W1a gran cadena de tiendas de
partamentales (figura 151). 

íntimamente ligado a l desa rrollo en lo comer
cial, se dioel crecimiento de la pub licidad . Hacia 
1860 surgieron "agencias de an uncios", que po
dían colocar un anuncio en cualquier publica
ción periódica de los Estados Unidos. Evidente
mente, junto con la publicidad se desarrollaron 
diversos sistemas de mercadeo y venta (figuras 
152 y 153). 

El éxito del Sistema Americano de Producción 
era evidente en lo que se refiere a la cantidad y 
el costo de sus productos. En la Exposición Inter
nacional de París de 1900, el pabellón estadou ni
dense comprendía poco más de s ie te mil artícu
los, más que cualquier otro país, pero las críticas 
respecto a la calidad y estética de los mismos eran 
claramente expresadas por los comentaristas de 
la exposición; incluso dentro del terri torio nor
teamericano, estas críticas eran cada vez mayo
res: II Los productos norteamericanos ya no pue
den confiar tan sólo en lo ba rato de sus prod uctos 

Figura 150. Aspirado ra Hoover 

.. _ ......... --. ... .,_ ........ ---... -_ ... ..-.---.... 
Figura 151 . Portada de! catálogo 
de Sears Roebuck & Ca. 

industriales, sino que deben serde mayor cal idad 
y más atractivos a la vista".22 

Como resu ltado de estas polémicas, tanto la 
industria como el gobierno, y sobre todo el pú
blico en general, paulatinamente se volvieron 
más conscientes de la necesidad de un mejor 
diseiio -en términos visuales- de sus produc
tos. Para la industria, éste era un aspecto que 
podía darles esa ventaja com petiti va que siem
pre buscaban. 

Entre los es fuerzos reali zados para superar 
esta situación podemos menciona r el estableci
miento de di ve rsas organizaciones, tales como 
la Decorative Art Society, The Soc iety of Ap
plied Arts y The National Arts Club, donde se 
reunían industriales, artis tas y comerciantes pa
ra discutir estos prob lemas. En 1900 el Consejo 

22 CitMfo en A. Pulo<;, Amrrican Des/gl! Etllie, C:lmbndgc, "m 
Prcss, 1983. p. 243, 
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Figura 1 52. Anuncio de máquinas de escribir Remington 

Nacional pa ra la Educación nombró un comité 
para estudiar las posibil idades de es tablecer pIa
nes de estudio adecuados para las "artes indus
triales" . Incluso en 1904, la Comisión Laboral 
pagó 5 000 dÓlares por el disei\o de una estufa 
que "no ofendiera la vista de los trabajadores"" 

Como resultado de estos esfuerzos se estable
cieron diversas tend encias en el diserio. Por un 
lado, en los inventos novedosos, como la aspira
dora, la máquina de escribir y la de coser (aun
que en ocasiones eran decorados), su forma es
tructural obedecía a los procesos de produ cción 
y de esta manera establecían su propia tipología. 
Por otro lado, artículos como v¡¡jillas, lámparas, 
mobiliario y textiles continua ron tomando pres
tados elementos estilísticos de objetos anterio
res. Dentro de éstos merece mención el diseiio 
de cubiertos con decoración "Chantilly", dise
ñado por un emigrante inglés de nombre Wi
lIiam Codman, en 1896, qu e a la fecha es el más 
vendido, y el original aún lo produce la compa
ñía Gorham (figura 154). 

Una de estas dos tendencias fue conocida 
como el estilo de Artes Industriales (Indllstrial 
Arts Style), que comprendía aquellos artícu los 

23 Véase A. Pulos, op. CI/., p. 243. 
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que se apoyaban fuertemente en la decoración 
tradicional, y la otra recibió el nombre de estilo 
del Arte de la Máquina (Machine Art Style), ten
dencia que buscaba una mayor armonía entre la 
función y las limitaciones de la prod ucción. 

Con el Machine Arl Style se dio por primera 
vez una tendencia en el diseño, generada en los 
Estados Unidos, que influyera en Europa: el 
austr iaco Adolf Loas, después de una tempora
da en aquel país, regresó a Viena convencido de 
que la nueva estética de la máquina debía pres
cind ir por completo de ornamentación, adu
ciendo razones esté ticas, éticas e incluso políti
cas. Loas fu e un vocero importante de es ta 
tendencia en Europa, y la llevó a extremos no 
pensados an teriormen te. Entre los estadouni
denses, las voces que más claramente señalaron 
el nuevo rumbo fueron las de Louis Sullivan y 
Frank L10yd Wrigth. El primero es mejor cono
cido por su práctica a rquitectónica, en la que 
siempre mostró in terés por un equil ibrio entre 

u ._ ...... ··~'" -
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_ .. 
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Figura 153. Página del catá logo de Montgomery's 
Ward 
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Figura 154. C uchillerfa m o delo Chantilly, producida 
por la com pañía Go rham 

Figura 155. Rascacielos en Chicago. 
d iseñado por Louis Sullivan 

la ornamentación y la función (fi guras 155 y 
156). De hecho fue uno de los precursores en el 
campo de la arquitectura, en tanto que proponía 
que la ornamentación estuviese restringid a por 
aspectos funcionales. En 1896 publicó un artícu
lo en el que argumentaba que " la forma siempre 
sigue a la función. Ésta es la ley"." 

Esta fra se muchas veces ha sido mal interpre
tada, por la continua repetición que de ella se 
hace fuera de contexto; se la confunde con un 
cierto determinismo estructura l, generador de 
una estética simplista y dominada tota lmente 
por el aspecto funciona l. En rea lidad el autor se 
refería a un concepto orgánico en el que se sin
tetizaban la función, la es tructu ra y la ornamen
tación adecuada. Sin enlbargo, llevada a sus 

24 Citado en M. Coll ins, Townrd:; Po:;t-Modt'flliSIII, NueviI York, 
New York Graphic Society Books, 1987, p. 33. 

últin1as consecuencias, la frase se conv irtió en la 
máxima del parad igma funciona lista. 

La influencia del pensamiento de Sulli va n en 
el di seño ind ustrial se sintió a través de las ideas 
y el disei\o de mobiliario --el cual se considera
ba parte del proyecto a rquitectónico- de su 
alumno Frank Ll oyd Wright. Los geométricos 
d iseños de Lloyd Wright eran particularmente 
apropiados pa ra su reprod ucción industrial; sin 
embargo, en tre otras cosas, porque muchos de 
ellos son incómodos, nunca se reprod ujeron in
d ustria lmente (figuras 157-159). En una confe
rencia pronunciada en 1901 expresó que 

sin lugar a dudas, las máqui nas hJn puesto al 
alcance del diseñador un<l técnica qUL' le permite 
dar expresión en sus diseños él la verdadera nat u
raleza de la milncra, armonizándola con el sentido 
de la belleza que el ser humano posee, sa tisfacien· 
do sus necesidades materiales con una economía 
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FIgura 156. Mesa. Frank Uoyd Wrlghl 
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Figura' 57. Sillón. Frank Uoyd W r lght 

Figura 156. Rascac ielos. Detalle de la fachada. 
Louis Sullivan 

Figur a 159 . Com edor. Frank Lloyd Wrlght 
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que permite poner esta belleza de la madera al 
alcance de todos." 

A partir de esta idea se generó otro d e los 
dogmas del paradigma fun ciona lista: el respeto 
por el acabado natura l d e los ma teri a les. 

Para el diseño industria l resulta paradójico 
que los principales ideó logos del func iona lismo 
nunca hayan diseñado para la industria. L10yd 
Wrigth, en especial, parecía comprender clara
mente la idea formulada por Eli Whitney en 
1812, en los inicios del Sis tema Americano d e 
Producción: " Reemplazar con operaciones me
cánicascorreclas y eficaces la destreza del ar tista 
calificado, que solamente se adquiere tras la rgos 
años de práctica y ex pe riencia". 

Precisamente a principios d el s iglo xx el SAl' 
adquiere su madurez, y es en la p rod ucción de 
automóviles d ond e se ofrece un campo fec undo 
para poner en práctica los di versos aspectos que 
lo conforman, por lo que es importan te ded ica r
le un espacio para observar su desa rrollo. 

La historia del d esa rrollo d el a utomóvi l es sin 
duda una d e las más interesa ntt's dentro del 
campo d e la tecnología. Fueron mu chos las per
sonas y empresas que parti cip.ron 0 10 la rgo del 
tiempo, por lo que resu lta im posible sdia la r una 
fecha o un solo nombre. El concepto moderno 
de automóv il surge d e experimen tos realizados 
hacia 1885 en Alemania por Daimler y l3enz, 
quienes lograron producir un automóv il que 
consumía petróleo y gasolina . 

Los altos costos d e producción -que se daba 
en pequeña escala y apoyada fuertemente por el 
trabajo manual- obligaron a que el automóvil 
estuviera reservado a las clases altas, que incluso 
lo tomaban como un medio para paseos recrea
tivos, no como Wl transporte. En los Estados Uni
dos se hicieron dive rsos experimentos sin gran 
éxito, como el au tomóv il eléctricu de,orrolladu 
por Morrison en 1892. Otro ejemplo es el de los 
hermanos Duyea, que en un princip io leyeron un 
artículo en la revis ta Scielll ific IllItrric{/1I y decid ie
ron emular los trabajos de l3enz, d esarro llando 
así un automóvil a base de gasolina, que fue el 
primero en tener cierta aceptación (figura 160). 

2S Citado por J. Heskc lI, 8r~1Jt 1,;slortO drf dlSt'lin /IIdll ~ trlll/, Barce 
lona, Ediciones del Serbal , 1985, p. 65. 

Agura 160. Automóvil eléctrico concebIdo por Ouryea 

El primer éxito s igniricati vo en lo que ~e refiere 
a una mayor comercialización lo tuvo Ransome 
E. Olds, al producir en 1901 el Oldsmobile, auto
móv il pequeño, para dos pasajeros, con motor de 
gasolina. 

1:.1 diseiiodeOldsmobi lc era un desarro ll o del 
concepto de un carruaje ti rado por caba llos. Se 
manejaba con un timón (casi al modo de una 
rienda), podía recorrer 60 ki lómetros con un ga
lón de gJsolina y su fue rza era suficiente para 
llevar 750 kg de p("<;() en ' u interior. Estas caracte
ríst icas lo hicie ron popu lar y logró vender 600 
unidades en su primer año, y más de 6 000 en 
1905-cantidad muy cons iderable pard laépoca- . 
Con este au tomóvi l se comprobó que era pusible 
poner es te medio de tran' porte al alcance de un 
amplio sector ele la población (figura 161). 

The OLDSMOBILE 
!. .. 'n ~, "" .1·, " . , ,," 

'· 10 .. " .;1 .I~., . ... ,j " ,~, ,~, 

.. <l' ",·~d •• ,, 1. .~ , ~ , .. ,,,I,, 
" ~ .. "., .. '~"'''.'''. ' , ~,. 

ro' ,. u • .. ,. , ,.1 ", ... n 
.( '.' ~,., t.., ·1 .. ·1 l ' I 

'. I'n<, . . . ... 
.• , I t U .. , .. ~, 

FIgura 161 . AutomóVil Old smobile, por Aansome Olds 
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Precisamente con el obje ti vo de producir un 
automóvil de producción masiva y bajo costo, 
en 1903 Henry Ford (figura 162) inicia la produc
ción del Fordmobile. Al igual queel O ldsmobi le, 
el automóvil de Ford tenía la li mitación de que 
sólo servía en carreteras en buen estado o en las 
calles de las ciudades. Para superar estas limita
ciones, en 1908 produjo el Ford Modelo T, que 
en sus inicios tenía un precio de 850 dólares, 
pero en 1916 el precio era de tan sólo 360 dólares 
(figura 163). El éxito se alcanzó fundamental
mente gracias al uso de la línea de ensamble, los 
principios de la estandarización y la gestión 
científica del trabajo. Con estos factores, Ford 
pudo lograr su objetivo: " ... fabricar automóviles 
haciendo un automóvil como otro automóvil, 
hacerlos todos iguales. Lograr que sa lga n de la 
fábrica todos iguales, tal como un alfiler es igual 
a otro cuando sale de una fábrica de alfi leres"." 

La p lanta establecida por Ford en Highland 
Park, Michigan, en 1913, fue el prototipo de la 
línea de montaje que después segu irían muchas 
industrias (figura 164), no obstante que el con
cepto de línea de montaje tiene an tecedentes 
desde 1830." Los principios generales de la pro
ducción del modelo T son los sigu ientes: 

1) Una progresión continua, ordenada y pla
neada de la totalidad del producto y en cada uno 
de sus detalles. (Hasta nuestros días, las líneas 
de producción de au tomóv iles se mueven a una 
velocidad promedio de tres millas por hora, y 
todos los demás factores, desde la producción 
del acero hasta las promociones de venta, están 
pensadas con base en este módulo de tiempo, 
inexorable e inflexible.) 

2) Los obreros permanecían en su lugar de 
trabajo, y eran capacitados en sus tareas y se 
desarrollaban herramientas especiales para que 
pudieran realizarlas. Cua lquier parte o herra
mienta que necesitaran era entregada en el pues
to de trabajo. Particular atención se ponía a la 
altura y los alcances posibles, con lo que se 

26 Citado en J.B. Rae. T/¡c AmeriCfl" Allloll1obilc: A Bricf Hislory, 
Chicago, University oE Chic<lgo Press. 1965, p. 59. 

27 Véase S. Ceideon, lA II1t'(fll1 iznó(Í1I /omfl el mIli/do, Barcelona, 
Gustavo Cili, 1978, pp . 94-131. 
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Figura 162. Henry Ford 

realizaron las primeras aplicaciones ergonómi
cas al trabajo. 

3) Todas las operaciones eran analizadas, de 
modo que los obreros pudieran realizar su tra
bajo en un periodo mínimo y con poca fatiga. 

4) Todos los elementos del automóvil se dise
ñaban de modo que pudieran ser producidos 
repetitivamente por máquinas, para asegurar la 
estanda rización y su fácil reconocimiento para 
reducir los errores al mínimo. 

5) La totalidad del sistema productivo estaba 
pensado para operar durante las 24 horas. 

Con estos principios como guía, Ford logró 
avances que hasta entonces se consideraban im
posibles: el tiempo de ensamble de un automó
v il se redujo de 12\12 horas a tan sólo H 2; los 
salarios de Ford eran los más altos (5 dólares por 
jornada de ocho horas, contra 3 dólares por nue
ve horas que pagaban las otras empresas), lo que 
ocasionó fuertes movimientos entre los obreros 
y ocasionó que otras empresas presionaran para 
que Ford bajara sus salarios; sin embargo, él veía 
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Figura 163. Ford modelo T 

el proceso económico como un todo, por lo que 
consideraba que los sa larios bajos disminuían el 
consumo en general, por lo que la economía 
global se veía dañada. 

Para 1915 ya se había vendido más de medio 
millón de autos Modelo T. Su producción conti
nuó hasta 1926, con ventas de más de quince mi
llones de automóviles. Ford era un ferv iente cre
yente en las bondades de la mecanización, y su 
trabajo fue sin duda una de las bases para crear 
las utopías tecnocráticas que todavía subsisten: 

Cuando usemos má qui nas en lugar de seres hu
manos y tengamos un solo apa rato que haga el 
trabajo de 250 hombres, en tonces todos los em
pleadosgozarán de beneficios reales ... va pasando 
el tiempo en el que los seres humanos son usados 
como motores. Hoy estamos poniendo cerebros en 
las máquinas y estamos reemplazando con esas 
máquinas la energía de miles de seres humanos 
con tan sólo unos cuantos para supervisa r que el 
sistema funcione ... la maquinaria mejorada nece-

sitará hombres que trabajen menos horas y al mis
mo tiempo les permitirá lograr más cosas ... 26 

Este párrafo, que a muchos nos podrá parecer 
vigente o incluso futurista, fue escrito por Tho
mas A. Edison en un artículo periodístico de 
1914. La realidad ha demostrado que esta utopía 
aún está muy lejana. Del mismo modo, los cam
bios en el mercado introducidos por Chevrolet 
obligaron a Ford a cambiar sus rígidos puntos 
de vista sobre la fabricación de automóviles. El 
gran cambio introducido por Chevrolet fue el de 
modelos diseüados no sólo desde la perspectiva 
de la ingeniería , sino también desde la del 
stylil1g. La posición de Ford respecto al factor 
expresivo del diseüo se resume en su famosa 
frase: "Podemos pintar su automóvil del color 
que desee, s iempre y cuando éste sea neg ro ... " 

El trabajo de Ford llevó al Sistema Americano 
de Producción hasta la forma en que hoy lo 

28 Citado en A. Pulo,", 0/1. cit ., p. 256. 
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Figura 164. LInea de ensamblado del Ford modelo T 

conocemos, logró reunir los diversos avances de 
la época y, con una clara visión del aspecto 
comercial, consiguió lo que muchos conside
raban imposible: producir un artículo complejo 
y caro de manera que fuera accesible a un públi
co numeroso. Por otro lado, sus esfuerzos tam
bién son un ejemplo del modo norteamericano 
de desarrollar su industria durante el siglo XIX: 

hizo adaptaciones. 
Hasta principios del siglo xx, la industria es

tadounidense produjo sin duda varios inventos, 
al igual que muchos objetos vernáculos que, gra
cias a la habilidad comercial, se han convertido 
en símbolos de la época (figura 165), pero la ma
yoría de sus productos eran adaptaciones de 
avances logrados en Europa. Su habilidad para 
copiar ideas, abaratar los productos y hacerlos 
accesibles ocasionó que en 1915 las industrias eu
ropeas no asistieran a una exposición industrial, 
por miedo a la piratería de los norteamericanos. 
Como resultado de este hecho, que causó gran 
vergüenza en los Estados Unidos, se generalizó 
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Figura 165. Diseno original 
de la botella de Coca-Cola 

la demanda de una legislación que protegiera los 
derechos de diseñadores y productores. 

Por supuesto, esta actitud de los europeos 
significaba que en su continente ya se habían 
dado ciertos avances que, consideraban, los po
nían a la cabeza en la competencia con los Esta
dos Unidos. El gran avance europeo fue posible 
gracias a la utilización de nuevos conceptos en 
la proyectación. Estos conceptos los podemos 
resumir en una sola palabra: racionalización. 



TERCERA PARTE 

LA CRISIS DEL DISEÑO PREINDUSTRIAL 





CAPÍTULO VII 

DE ARTES Y OFICIOS AL ART NOUVEAU 

ESPUÉS DE REVISA R LOS ASPECTOS más 
sobresalientes de la trad ición norteame
ricana, es necesa rio regresar en e l tiempo 

a 1851 para retomar el encuentro entre Europa y 
los Estados Unidos, pues fue en ese momento 
cuando por primera vez se enfrentaron ambas 
tradiciones. ' Ciertamente, los sa ltos qu e hemos 
dado en el orden cronológico pueden resultar 
un tanto confusos; sin eJubargo, han sido nece
sarios para poder observar el desa rrollo de las 
tendencias hasta es te momento presentadas, de 
una manera comprensiva. De haber segu ido un 
orden cronológico estricto, hab ría sido más difí
cil entender el desarrollo de las tradiciones men
cionadas. 

Luego de la exposición del Crystal Palace en 
Londres, las naciones europeas se enfrascaron 
en una gran polémica, cuyo centro se localizó en 
Inglaterra. Trataban de encon trar un ca mino que 
les sirviera para no perder la gran riqueza de su 
tradición artesanal, así como dar una sa lida a la 
problemática sobre las condiciones de los obre
ros en las fábricas, que planteaba la necesidad 
de revisar todo lo que hasta ese momento se 

I Es importante recordar que nuestro objeti vo es presentar una 
visión global del desarrollo del di seño prcLndustrial y no sólo su 
desarralloen Europa olas Estados Unidos. A parlirdeeslec,lpítu]o 
se hace una revisión de los fClctores que finalmente desembocaron 
en la disciplina que actualmen te lIilmam os di~eño industriaL {ltlC 
coincide con la co rriente genera1 del Movimiento Moderno. De 
hecho, la pro puesta que se present., es que este movim iento su rge 
de la conj unción de las tradiciones europea y estildounidense. 

había logrado. Por un lado se pensaba que los 
Estados Unidos habían logrado generar el lla
mado Sistema Americano de Producción, entre 
otras causas porque ese país carecía de la gran 
tradición tan va lorada por los europeos" Esto 
obligaba en cierta medida a destaca r la calidad 
de los artículos y a defender los valores de la 
producción artesaml. 

Ante esta situación, fueron muchos los que 
plantearon la necesidad de detener radicalmen
te toda prod ucción industrial, con miras a regre
sar a tiempos en los que las cosas parecían desa
rrollarse de una fl1anera más armónica, cuando 
se producían objetos de gran belleza y, sobre 
todo, cuando el ser humano era el objetivo final 
de la producción y no sólo el suje to, puesto que 
los objetos eran manufacturados por el hombre 
y para el hombre, caso contrari o a la situación 
imperante en la segund a mitad del siglo XIX, 
cuando parecía que los obreros estaban al servi
cio de las m5quinas y los usuarios al de los 
comerciantes. 

En el curso de esta polémica se polarizaron las 
posiciones. Por un lado, figuras como William 
Morris y John Ruskin promovían un retorno a la 
era artesa nal que se vivió durante la Edad Me
dia, y otros pugnaban por acabar con los concep
tos 'a rtísticos' que sólo parecían estorbar el pro
greso de la indus tria" y de la técnica . En esta 
polémica destaca la gran figura de William Mo
rris, no sólo por su actividad como crítico, sino 
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también por su excL'len te de~l'lllpejio corno di
sciiador y por su activid.:1d polil iC<1, f UL' rtemente 
comprome tid <1 con las ideas socialis ta s. 1"",,1 pa
sión con la que defendió s u~ idL\l1L'S lo colocó a 
lo cobeza del mov imien to A rts o"d Crofts (Artes 
y Oficios). 

William Mo rri s (1834- 1896), hijo d e un cono
cido corredor en la bolsé! de va lo res, Ilélc ió en las 
afueras de Londres y es tudió filosofía en Ox
furd . Pos teriormenle estudió arquitL'ctu ra y pin
tura, para dedicarse fin.:1 llllentl' éll diseiio de 
mobiliario, tex tiles, t<1p ices y v.l jil bs. Desde un 
principio mostró un rechazo 101<1 1 <l lél produc
ción indus trial y propuso un retorno (1 1.:1 manu
filc tura artesanal y a la vidé! más s imple de la 
Edad Media . Al difundir sus ideos se convirt ió 
en el más dest<1cado exponente dL'l Arts and 
Cra ft s, movimiento que cunsL' rv":> grn n fuerza 
hasta la prime ra déc.:1da del s iglo xx. 

En su deseo de reviv ir L's tilos de vida del 
pasildo, formó una com unidad tÍL' il rl esa nos, 
nr tistns y arqllitectos, junto con qu iL'1lL'S produjo 
va rias de sus nbr.ls. Sus pri I1ci p,llt's co l.:tbor,lI..io
res fueron Edward UUI'Ill'- jOIlL'S, D,lIlll' Gabriel 
Russetti y Philip Webb, (on l]uil'llt.-'s fundó una 
empresa dcdic.lda .:1 1.1 í.!ecor.1riún y .11 disl'i10 
de mobiliario y objetos di..' IllL'l,11. En un princi
pio, Monis y sus socios iund.1I'nn un.l COllltll1i
dad en la llamada Cas.l Ruj.l , dist.-'Il.ldd por 
Wcbb (figura 166), lo que s"rví.l de taller y 
h.lbitilción para varios mii..'l1lbro~ dL'l grupo, 
Allí se dedicaron .1 la producciün di..' diver~os 
objdos, t,lle5 (OI1l11 111l>bili,lrio, p,lpd t.lpi z, tl'
i.1s, co rtin<l s, de. Poskriurmt.-'nk, ,1I1!t.'I,l nt'ces i
(tld de encontrar un I1ll'dio P,lI'" difundir ~ lIS 

ide.ls, fundó unol l'l1lprl's.l t.-'diton.l1 (Ki..'lll1 sCo l 
I'ress), donde se dl'ctk6 ~\l diSi..'110 tipogr.lfiL'o y 
edito ri,,1 (fi~u r,, 1 67). 

tvturris, di ¡bu.11 que Pugin, considl'r.\h"llut' el 
estilo gútico simboliLdb.l sus idt"llt'~ y, por I,lnto, 
muchos de sus disl'lios sigllt'lll.'se l'sliln (figura 
168). A ca usa dt.' prub!t-m.ls .h.lministr.1tivos di
solvi{) b sodedad qUL' h,lbí.l l'st"bll'cido y en 
1875 formó un,l nUt.'Vd t.'lllpn .. 's,l : ~/l llrris & Co.,: 
donde produjo sus obr.l!" 111,15 rl'k·\·,lnks. 

: 1.1 prll1Wr.l ú1mp.u'u.l l'r,1 ú lIl ' .... 1.1.1 •• 1111<1 11. " lrrl' 1I.1,ln.Il.lII . 

r.\ull..lll'r &. C(lmp.lIlY. 
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Figura 166 . La Casa Roja, d lset\o de Phlllp Webb 
para Wllllam Morrls 

abrbefg 
ABCDEF 

Figura 167. Ejemplo de tlpogra' las dlsei"ladas 
por William Morrls 

También se distinguió por su comprometida 
particip,lción en las actividades de asociaciones 
políticas socialistas. Para Morris e ra in1posible 
separar 1" sociedad y sus problemas del arte, de 
dquí su convi cción de que era necesa rio cambiar 
a la sodedad, pa ra q ue así pud iera fl orece r el 
verd",lero arte para el p ueblo. Luchó ardiente
menk por los derechos de los proletarios, al 
reconoce r 1<15 dcp lorabl~s condiciones existen
tes t'll I"S f,íbrkas y el poco valor humano que 
h.,b,a detr.\s del disel'lO y la producción de los 
objt, tos, pues lo que el criterio mercantil guiaba 
1.1 mayor parte de la manufactura. 

La posición de Morris como uno de los pre
cursores del disefio moderno fue analizada por 
Nikolaus Pt"vsnerJ en su estudio sobre el d esa-

J Ni l..obus PI.'\'!'Ill'r, PI!IIIr'nIS dd dlSi' ,10 madenlCJ, Buenos Aires, 
Fd\cionC'S Infinito, 19n. 
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Figura 16B. Arcón diseñado por Philip Webb y pintado por W illiam Morris 

rrollo del diseño. Si bien es indudable que Mo
rris fue una gran personalidad y que sus ideas 
influyeron sobre muchos diseñadores; su deseo 
de retornar a formas de producción medievales 
estaba precisamente en contra de la nueva era 
industrial, por lo que actualmente, de manera 
paulatina, su figura ha d isminuido en importan
cia frente a la de Henry Cale, que ha cobrado una 
mayor dimensión. Una de las críticas a Morris 
es que aun cuando se manifestaba contra la pro
ducción industrial, varias veces diseii.ó para es
tos procesos, y que sus actitudes socia les se apo
yaban en una posición económica personal 
sumamente holgada (figura 169), además de que 
la mayor parte de su producción tenía un costo 
muy alto, que sólo podía ser pagado y disfruta
do por la alta burguesía, contra la que luchaba.' 

4 Monis fue reconocido como unode los líde res ideológicosdel 
diseño por diseñadores tan destacados como H~nry van de Velde 
y Walter Gropius; sin embargo, su reconocimiento se centraba en 
su compromiso socia l y político, no t"nto en su rechazo a la 
producción industrial y a su deseo de regres<lr il modos de vida ya 
superados. 

5 Monis estaba consciente de estil situilción y decía que los 
muebles de lujo que producía eran par<l s<ltis{acer "el gusto porci-

Esta incongruencia que en ocasiones se dio entre 
sus ideales y sus obras le ganó muchas críticas 
de sus contemporáneos. 

Similar a le, posición de Morris fue la de J ohn 
Ruskin (1819-1900), quien también estudió en Ox
ford. Sus libros The Seven Lnmps of Architec/ure 
(1852) y Stones ofVenice (1892) le sirvieron para 
difundir sus ideas sobre la validez del estilo 
gótico. Para Ruskin la ornamentación era suma
mente importante, pues, además de embellecer 
los objetos, era una manifestación del placer y el 
orgullo por el trabajo humano. De hecho, esta 
posición sobre el placer que surge al ornamentar 
un objeto (figura 170) fue uno de los criterios 
fundamentales que el movimiento Arts and 
Crafts esgrimió cuando se refería a cómo la pro
ducción industrial degradaba al obrero, deján
dolo sin orgullo personal y rebajándolo a ser 
simplemente una pieza más dentro de una com
plicada maquinaria . Más aún, en realidad el 
obrero estaba sujeto al ritmo de las máquinas, de 

nade los burgueses"; sin embargo, nunca pudo resolver la contra
dicción en que estaba inmerso. 
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Figura 169. Recámara de William Morris 

modo que eran éstas las que ordenaban el enfo
que productivo, s in tener en cuenta a los seres 
humanos que parecían es tar al serv icio de ellas. 

Ruskin también poseía una sólida formación 
cris tiana y en ella se apoyaba para subraya r las 
características moral es del d ise110 y la necesidad 
de un a lto nivel de ética en el trabajo de los 
diseñadores. Su influencia se proyectó por me
dio de sus escritos y las múltipl es conferencias 
que impartió, pues su activ idad como proyectis
ta fue muy limitada y de poca trascendencia. En 
los últimos treinta años de su vida entabló amis
tad con Morris. Por la simi litud en las posiciones 
de ambos se les reconoce como cabezas del mo
vimiento Arts and Crafts. La mayor aportación 
de Ruskin fue en el sentido de sei;a lar que el 
diseño repercute en la cultu ra y que, por lo tanto, 
la responsabilidad social del dise11ador, hasta 
ese momento poco mencionada, era de gran 
importancia. 
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Copiando los gremios medievales, Ruskin 
fundó el Gremio de San Jorge, que a pesar de las 
grandes cantidades de dinero y esfuerzos apor
tadas por sus miembros, fue declarado en ban
carrota en poco tiempo. No obstante, sirvió de 
modelo y a liciente para otras empresas simila
res. Una de las más destacadas fue el Gremio del 
Siglo, fundado en 1882 por Arthur H eyga te 
Mackmurdo (1851-1942) y Selwyn lmage (1849-
1930). 

Sin duda el miembro más destacado de este 
gremio fue Mackmurdo. Formado como arqui
tecto, produjo obras de mobiliario que se cuen
tan entre las más notables del movimiento Artes 
y Oficios (figura 171).lmage, por su parte, gene
ró tod o un nuevo estilo en la gráfica. Entre am
bos fundaron una revis ta llamada The Hobby 
Horse, que fue un vehícu lo importan te para d i
fundir sus trabajos e ideas, además de servi r co
mo inspiración a otras revistas que la tomaron 
como modelo, sobre todo por la excelencia de su 
diseño ed itorial, en el que cada página era ana
lizada corno una composición visua l y no sólo 
como un conglomerado de texto e ilustraciones. 

Figura 170. Gabinete diseñado por W . Benson. 
producido por Morris & Co. 



Figura 171 . Vitrina diseñada por A .H. M ackmurdo 
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El Gremio del Siglo se disolvió a los seis años 
de su fundación, a causa de diferencias intelec
tuales entre sus miembros, a pesar de que ya 
habían ganado mucho prestigio y, por lo tanto, 
tenían bastantes solicitudes de trabajo en toda 
Inglaterra. Al disolverse el gremio y quedar sus 
miembros en libertad, Mackmurdo se alejó del 
estilo neogótico imperante entre los gremios 
hasta ese momento y buscó que sus motivos -si 
bien inspirados en la naturaleza- fueran más 
gráficos, tendiendo hacia la abstracción de las 
formas. De este modo se convirtió en uno de los 
precursores del art nouveau' o arte nuevo (figu
ra 172). 

Figura 172. Si1la diseñada por A .H . Mackmurdo 

6 Mackmurdo nunca reconoció tener <lIgo que ver con el <lrt 
nauveau; sin embargo, I-Ienry van de Vclde mL'ncion,l que en una 
exposición de Arts and C rafts, que luvo lugar en Bruselas, fueron 
la s obras de Mackmurdo 1" 5 qUl> lo inspir,lron en sus primeros 
diseños art nou veau. 
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Otro grupo importante en ese momento fue 
el Gremio de Trabajadores del Arte, fundado en 
1884. Destaca entre sus miembros la personali
dad de WiIliam Lethaby (1857-1931), quien era 
arqui tecto y produjo muebles que pretendían 
superar las limitaciones del neogótico, buscan
do subrayar la pureza y limpieza de las formas 
que, en su opinión, expresaban mejor los ideales 
de sencillez y tranquilidad que pregonaban al 
rechazar la industrialización (figura 173). 

La importancia de este gremio radica, por un 
lado, en que fue un importante centro de reu
nión y contacto entre los miembros del movi
miento Arts and Crafts. En su sede se reunieron 
Morris, Mackmurdo, Charles Ashbee y Walter 
Crane con el propósito de intercambiar ideas y 
planear estrategias para desarrollar e impulsar 
el movimiento. Por otro lado, muchos de sus 
miembros desarrollaron una importante activi
dad docen te en las escuelas de Artes y Oficios, 
lo que les dio gran fuerza, particularmente des
de que Crane sustituyó a Henry Cole como di
rector de la School of Design. 

En estas reuniones se decidió establecer una 
sociedad para realizar exposiciones sobre la 
obra del movimiento. La idea prosperó (si bien 
con la oposición inicial de Morris) y finalmen te 
estas exposiciones itinerantes fueron llevadas a 
las principales ciudades de Europa central y de 
los Estados Unidos, con lo que los ideales del 
movimiento lograron amplia difusión y llega
ron a influir en diseñadores como Frank Lloyd 
Wright y Van de Velde. 

Otro grupo destacado fue el Gremio de Arte
sanos, fundado por Robert Ashbee (1863-1942), 
discípulo de Morris, quien alcanzó reconoci
miento internacional gracias a la solidez de sus 
diseños y a su búsqueda de técnicas artesanales 
que permitieran un mayor control y calidad de 
las formas finales (figura 174). Trabajó durante 
algún tiempo con Charles R. MacIntosh, antes 
de que éste desarrollara su personal interpreta
ción del art nouveau. Ashbee pretendía que sus 
diseños fueran útiles al proletariado; sin embar
go, sus mejores clientes eran exclusivas joyerías 
desde Londres hasta Nueva York (figura 175), 
con lo que una vez más se hizo evidente lo que 
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Figura 173 . Silla di se fiada por William Lethaby 

parecía ser la contradicción insalvab le del movi
miento Arts and Crafts. 

La influencia de estos diseñadores ingleses se 
extendió por toda Europa, sobre todo en Bélgica 
y Holanda, donde surgieron grupos que trata
ron de copiar las estructuras y estilo de los gre
mios ingleses, aunque no tuvieron mayor éxito. 

Figura 174. Copa de plata. Oiseflo de A. Ashbee 

A partir de 1890 empezaron a surgir, fuera de 
Inglaterra, diseñadores que se alejaban del neo
gótico, buscando formas que expresaran mejor 
el ímpetu y las promesas que surgían al finali za r 
el siglo XIX. De este modo su rge el art nouveau, 
que heredó del movimiento Arts and Crafts el 
concepto de unidad de las diversas manifesta
ciones artísticas, así como la necesid ad de resca
tar el orgullo de los trabajadores por la obra que 
reali za ban. En cuanto a los procesos producti
vos, el art nouveau utilizaba algunas técnicas 
industriales, pero insistía en que cada obra de
bería ser individual, por lo que se manifestó 
contra la reproducción masiva de un mismo 
diseño. 

Figura 175. Copa de plata con Incrustaciones 
de piedras semipreclosas. Olseflo de R. A shbee 

El llamado ar t nouveau surge en medio de un 
gran movimiento intelectua l en Europa. Las re
laciones entre poetas, pintores y escultores con 
arquitectos y diseñadores era n esenciales para el 
surgimiento de las nuevas ideas, en las que lo 
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dicho por un poeta era retomado por un pintor 
y luego por un disefíador, generándose así una 
retroalimentación permanente que producía un 
constante enriquecimiento y, por lóg ica, más 
novedades. 

Entre los diseñadores que destaca n en el a rt 
nouveau poden10s mencionar a Cha rles Rennie 
MacIntosh (1868-1928), escocés que realizó la 
mayor partede su obra en la ci udad deG lasgow. 
La línea geométrica de Maclntosh (figura 176), 
que buscaba alejarse de la ornamentación super
flua, lo identifica dentro de la tendencia central 
del art nouveau que se dio en el continente 
(figura 177). Realizó la mayor parte de su obra 
junto con Herbert MeNa ir y con las hermanas 
Margaret y Frances MacDonald (posteriormen
te MacIntosh casó con Margaret y McNair con 
Frances); juntos fueron conocidos como "Los 

Figura 176. Vestibulo en el que todos los objetos 
son d isenos de Ch. R. Maclntosh 
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Figura 177. Sillón. D iseno de eh.A. Maclntosh 

Cuatro de Glasgow". El g rupo colaboró en mu
chas obras, y las hermanas MacDonald destaca
ron más bien en el campo de la gráfica (figu
ra 178). El relativo aislamiento que tuvieron por 
radicar en Glasgow permitió, por un lado, el 
desarrollo de un estilo original (fi guras 179 y 
180), pero, por el otro, impidió que su labor 
fuera más reconocida .7 

Mientras tanto en Francia surgía gran can ti
dad de arquitectos y diseñadores que inunda
ban el mundo con sus propuestas. Entre ellos 
destaca Émile Gallé (1846-1904), quien realizó 
múltiples obras de mobiliario y lámparas, sobre 
todo de vidrio, material que parecía idóneo para 
las formas que surgían de sus proyectos (figu
ra 181). Otro arqui tecto destacado fue Hector 
Guimard (1867-1942), cuyo trabajo más conoci
do probablemente sea el diseúo de las estructu-

7 La obra de eh.R. Maclntosh ha sido di fund ida recientemente, 
sobre todo a partir de la década de 1980, con el surgimiento del 
llamado pos moderni smo, que ha buscado fuentes de inspiración 
en tendencias del pasado. Actualmente los disenos de mobilia rio 
de Maclntosh son reproducidos por la empresa Cassina de Ita lia. 
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Figura 178. Portada de revista disei"lada por M argare t M acDonald 
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Figura 179. Proyecto de mobil iario y decoración por eh.A. Maclntosh 

Figura 180. Vitrina de madera con incrustaciones 
de vidrio. eh. A. Maclntosh 
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Figura 181 . Florero y lámpara en vidrio. 
Diseño de Émile Gallé 
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Figura 182. Estación del metro e n Parls. 
Hector Guimard 

ras realizadas para las entradas del metro de 
París (figura 182). 

Victor Horta (1861-1947) pertenece al grupo 
de diseñadores nacidos en Bélgica que retoma
ron el art nouveau como propio y produjeron 
obras de gran importanci a (figura 183). Bélgica 
fue un país donde el art nouveau encontró mu
chos exponentes de gran ca lidad. Otro de ellos 
fue Paul Hankar (1859-1901), que empezó a uti
lizar algunos motivos de inspiración japonesa 
en su trabajo (figura 184), haciendo eco de una 
influencia muy en boga que sirvió de inspira
ción a pintores como Vincen t van Gogh y a 
Toulouse-Lautrec. 

También nacido en Bélgica, Henry van de 
Velde (1863-1957) destacó pronto por la gran 
calidad de sus diseños (figura 185) y por su 
inquietud intelectual, que lo llevaba a buscar 
continuamente nuevas formas y enfoques a sus 
diseños. Van de Velde fue uno de los prime
ros diseñadores en manifestar que la nueva era 
requería un nuevo diseño, e hizo un llamado a 
desarrollar la racionalidad que los métodos ma
sivos de producción requerían. Su llamado tuvo 
como receptores a los diseñadores y arquitectos 
más destacados, que se p ropusieron dar cohe
rencia y forma a esa racionalidad .' La figura de 

8 En realidad muchos diseñadores tr.1bajaron en el sentido de 
establecer métodos racionales, pero los primeros resultados con
cretos no surgieron sino hasta después de la Segund.1 Guerra 
Mundial, en la escuela de diseño de la ciudad de Ulm, AlemMlia . 
Sin embargo, el manifiesto de Va n de Velde fue el que propició la 
búsqueda y por lo tanto el fina! desarrollo de esa racionalidad . 

Figura 183. Escalera del hotel Tassel, Bélgica. 
Diseño de Victor Horta 

"'_"-..-_t.U_ {'--_ 

Figura 184. Proyecto para el Gran Hotel, Bruselas. 
Diseño de Paul Hankar 

Van de Velde era tan importante que, cuando 
abandonó Bélgica para irse a radicar a Alemania 
(figura 186), el movimiento del art nouveau em
pezó a decaer en ese país. 
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Figura 186. Vajilla diseñada por Henry van de Velde 
para Royal Saxon. Meissen 

Figura 187. S11I6n diseñado por J. Hoffman 

En Austria el movimiento encontró eco en la 
obra de Joseph Hoffman (1870-1956), quien rea
lizó importantes diseños arquitectónicos y de 
diversos objetos (figuras 187 y 188). El arte nue
vo fue adoptado por el grupo de la llamada 
"Secesión de Viena", del cua l Hoffman era 
miembro distinguido. Otro diseñador impor
tante dentro de ese grupo fue Jospph Maria 01-
brich (1867-1908), quien en el inicio de su carrera 
siguió los lineamientos del movimiento de Artes 
y Oficios, para después cambiar por las líneas 
suaves del art nouveau (figuras 189 y 190). 

En Holanda y Alemania el movimiento tomó 
el nombre de JlIgendstijI. En s.us inicios destaca 
Otto Eckman (1865-1902), quien inició sa carre
ra como ilustrador de diversas revistas, para 
después producir diversos diseños de muebles 
(figura 191). Otro diseñador destacado fue Ri
chard Riemerschmid (1868-1957), quien funda
mentalmente es reconocido por el diseño de 
muebles (figuras 192 y 193), pero que también 
proyectó diversos objetos (figura 194) que em
pezaban a presentar un alejamiento de las for
mas floridas y rebuscadas del art nouveau, acer
cándose a las que requería la producción masiva 
(figura 195). 

En Alemania, el duque Ernst Ludwig II van 
Hessen establece bajo su patrocinio una comuna 
de artistas en la ciudad de Darmstadt, a la que 
llegó una gran cantidad de artistas y arqui tectos. 
Muchos de los diseñadores mencionados logra
ron rea lizar muy diversas obras bajo la protec-

Figura 188. Sillón diseñado por J . HoHman 
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Figura 189. Sofá. Diser"lo de J .M . Olbrich 

Figura 190. Juego de cubiertos. Diset"lo de J.M . Olb,ich 

Figura 191 . Sillón. Diser"lo de Otto Eckman Figura 192. Silla. Disei"lo de A. Riemerschmid 



Figura 194 . P la to de una vajilla diseñad a 
por A. A iem e rschm¡d 

Figura 193. Silla Diseño de A. A lem e rschmid 

Figura 195. M obiliario para c o m e d o r. Dise i"lo de A. Aiemerschmid 
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ción del duque. Entre ellos se encontraba Peter 
Behrens, quien en esa época rea lizó sus mejores 
diseños dentro de la co rriente del art nouveau, 
que posteriormente abandonaría. Por su impor
tancia , su obra será analizada más adelante de 
manera individual. 

Tanto el movimiento Artes y Oficios como el 
art nouveau han sido fundamentales en el desa
rrollo del diseño moderno. Del primero hereda
mos sobre todo principios éticos y posturas ideo
lógicas; del segundo, audacia en la forma y 
búsqueda de la expresividad en los procesos in
dustria les. La revisión hecha en este texto es tan 
sólo una introducción a estos movimientos, y se 
ha querido destacar algunas obras de sus más 
connotados representantes. Antes de cerrar este 
capítulo, cabe mencionar los siguientes puntos 
como los más sobresa lientes de este periodo que 
nos ha llevado a los inicios del siglo XX: 

1) En primer lugar, es necesario destaca r que 
el surgimiento o utilización de un determinado 
estilo no es resu ltado tan sólo de la inspiración o 
del gusto, si bien estos factores pueden influir. 
Un estilosurge antes que nada de una clara visión 
del mundo en que se vive y de hacia dónde se 
desea guiarlo. Detrás de todas las posiciones es
téticas hay una posición ante la sociedad. 

2) Durante el periodo estudiado en este capí
tulo, entra en el disei'lo la conciencia política y 
social, reforzando el punto anterior. Desde en
tonces el diseñador debe entender con claridad 
que su actividad se insc ribe en este medio, ante 
el cual debe asumir un posición clara. Estas 
posiciones son las que dan origen y sentido al 
diseño moderno. 
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3) Desde la segunda mitad del siglo XIX surge 
la polémica sobre la industrialización yellugar 
que debe ocupar en nuestro mundo. El diseña
dor cobra conciencia de que en su actividad se 
deben entender estos procesos, tanto en el as
pecto pragmático de su manejo como en relación 
con los efectos que su utilización tiene en la 
sociedad. 

4) Se desa rrolla el trabajo en equipo. En oca
siones es difícil saber si cierta obra es producto 
de un solo individuo o de un conjunto que lo 
rea li zó de manera gremial. A partir de esta acti
tu d no individ ualis ta surgen las raíces del dise
ñador contemporáneo, más bien anónimo, en 
contras te con grandes 'a rtistas' individuales. Es 
ev idente que la actividad del individuo es fun
damental, y a lo largo del texto se ha tratado de 
resa ltar el hecho. 

5) Se consolida la concepción del diseño como 
acti vidad integra l. Hasta los inicios del siglo xx, 
el diseI'iador puede libremente ir desde el pro
yecto de un ed ificio hasta el detalle del patrón 
en una tela o el diseño tipográ fico, lo que le da 
un ampl io espectro de proyectación. 

En la primera década del siglo xx, el art nou
veau estaba en su máxima expresión, pero ya 
muchas de las personalidades dedicadas a la 
proyectación de objetos sentían la necesidad de 
generar otras formas, no sólo por estilo o por 
moda, sino porque la producción industrial es
taba llegando a su madurez; las discusiones del 
movimiento Artes y Oficios empezaban a que
dar atrás y surgía la necesidad de rea lizar una 
síntesis basada en la racionalidad. Peter Behrens 
fue el primero en lograr esa síntesis. 



CAPÍTULO VIII 

LA RACIONALIZACIÓN 

L LARGO CAMINO RECORRIDO por las 
ideas en el campo dd diseño encontró en 

___ Peter Behrens un catalizador. En su obra 
podemos observar un alejamien to de las formas 
del art nouveau o ¡lIgendstij/ y el inicio de las 
formas racionales que la industria requiere, bus
cando siempre un equili b rio con el factor estéti
co. Por estos motivos resulta interesante obser
var con cierto detalle la obra de este dise"ador, 
de quien Walter Gropius dijo: "Frente a cada 
problema de diseño, Behrens asumía una acti
tud nueva y carente de prejuicios ... A él debo 
sobre todo el hábito de pensar". 

No es exagerado considerar a Peter Behrens 
como el primer diseñador industrial-en el sen
tido contemporáneo del término- de la histo
ria. Los trabajos que reali zó para la Allgemeine 
Elektriz ita ts Gesellschaft (AEG), en Alemania, 
generaron un modelo de trabajo que ahora co
nocemos como identid ad corporativa global, 
pues abarcó desde la tipografía empleada en 
anuncios, pasando por el desarrollo de gran 
número de a para tos electrodomésticos, mobilia
rio y accesorios, hasta el diseño de edificios para 
las fáb ricas. Su trabajo es muestra del desarrollo 
industrial e intelectual alcanzado en Europa, en 
el ámbito del diseño, más de m~dio siglo des
pués de la Gran Exposición de Londres en el 
Crystal Palace. 

La polémica desatada por la Gran Exposición 
encontró una respuesta adecuada al diseño de 

productos más de 50 años después de haberse 
llevado a cabo. Esta respuesta la ~ncontramos en 
el trabajo de Behrens (figura 196), quien nace en 
1869 en Hamburgo, estudia pintu ra yarquitec
tura en la Escuela de Arte de Karlsruhe de 1886 
a 1889 y posteriormente, por dos años más, en la 
de Dusseldorf. Al término de sus estud ios realizó 

Figura 196. Peter 
8ehrens 
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viajes por Italia y los Países Bajos, donde estable
ció contacto con diversos artistas de la corriente 
del a rte nuevo o jllgel1dslijl (como se llamó a este 
estilo en Alemania y los Países Bajos). A su regre
so a Alemania se estableció en Munich, donde 
participó activamen te en la fundación de la Ve
reinigte Werkstatten für Kunst im Handwerk en 
1897. Este grupo, formado por jóvenes artistas, 
buscaba revitalizar las artes oponiéndose al estilo 
academicista de las escuelas de arte y poniendo 
gran énfasis en la importancia del trabajo artesa
nal, al que veían como el medio idóneo para res
taurar la dignidad del obrero. 

Para este grupo, el diseño gráfico era un me
dio particularmente apropiado para la difusión 
de sus ideas. En este periodo de su vida, Behrens 
entabla una cercana amistad con Qtto Eckman, 
con quien colaboraría en muchos trabajos a lo 
largo de su vida. Los dos realizan ilustraciones 
(figuras 197 y 198) Y el diseño ed itorial para 

Figura 197. El beso. Xilografla creada por Behrens 
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Figura 198. Mariposas sobre lilas, del mismo Behrens 

diversas revistas literarias y artísticas.' Los miem
bros de la Vereinigte Werkstatten logran, gra
cias a la calidad de su trabajo y lo avanzado de 
su propuesta social, un espacio en la Exhibición 
Internacional de Arte de Munich (1897). 

El modelo de trabajo que seguían estaba ins
pirado en un principio por los ideales humanis
tas y socialistas del movimiento Arts and Crafts, 
si bien diferían en el concepto formal , pues estos 
jóvenes rechazaban el estilo neogótico; sin em
bargo, tomaron algunos modelos, como el vivir 
en comunidades, buscar la integración de la 
teoría con la práctica, impulsar el trabajo en 
equipo y resaltar ciertos va lores sociales que 
surgían de la ideología socialista, tales como la 
búsqueda de una mayor igualdad y dignidad de 
la persona a través del trabajo. En el aspecto 
proyectual se alejaban del grupo Ar ts and 
Crafts, pues en vez de tratar de revivir estilos 
his tóricos proponían las formas de la naturaleza 
(particularmente hojas y flores) como su fuente 
de inspiración principal. 

Behrens y Eckman deciden presentar en la 
exhibición de 1897 diseI10s de mobiliario y de 
obje tos para el uso cotidiano de los obreros (fi
gura 199), en los que estampan una especial 
cualidad estética . Proponían la creación de dise
ños que sirvieran a los artesanos, pues no pre
tendían hacer la manufactura completa, como se 
propuso en el Arts and Crafts. Los trabajos de 

I Dcs lac.1 n sus trabajos para las rev is tas Ptl lI (desde 1895),JlIgelld 
(1 896), Die 1115('/ (1899), Der BI/nle Vogel (1899) y Pan im B1I5c11 (190 1). 
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Behrens llamaron la atención del duque Ernst 
Ludwig 11 van H essen, quien estaba fo rmando 
bajo su pa tronazgo una comunidad artística que 
se dedica ra a la creación de obje tos en el ámbito 
de las artes decorativas y aplicadas. El Gran Du
que buscaba re forza r el concepto de iden tidad 
del pueblo a lemán. Así, en 1899 se fundó la 
comunidad de Darmstadt (también conocida 
como Id comunidad de Ma tildenhohe), en la que 
se buscaba revital iza r la actividad a rtesana l por 
medio de cualidades ind ividuales, en las que la 
inteligencia, el g usto y la crea tividad genera ran 
formas que las máqui nas no pud ieran reprodu
cir. Entre los artistas que formaron la conluni
dad estaban Behrens, Richard Riemerschmid, 
Bernhard Pankok, Bruno Pau l, joseph-Maria 
Olbrich, August Endell y atto Eckman. Un ele
mento que destacaba entre los objetivos de esta 
comunidad era el considerar que el avance en 
las artes aplicadas era "sinónimo con la ele
vación del p oder propaga ndís ti co de la na-

Figura 199. Lámpara de bronce y cristal. Behrens (1900) 

ción'" Este fuerte sentimiento nacionalista fue 
uno de los elementos que a limentaron el surgi
miento del d iseño en Alemania. El duque intuyó 
la importancia de los objetos de uso cotidiano en 
tanto símbolos de una cu ltura naciona l. 

En el momento de la formación de la comuni
dad de Darmstad t, era común en la ideología del 
diseño buscar que las actividades productivas, 
la identidad naciona l, el éxito económico y las 
refo rmas sociales surgieran desde una élite y, a 
part ir de ésta, cubrir los estratos inferiores de la 
escala social. Con esta dirección, los miembros 
de la comunidad generaron una diversidad de 
objetos que tuvieron cierta influencia en el ám
bito cultural. El proyecto de las viviendas para 
este grupo de artistas lo llevó a cabo Olbrich 
dentro de la corriente del Jugel/dstijl; la única 
excepción en el conjunto arquitectóloico fue la 
vivienda de Peter Behrens (figura 200), pues él 
mismo se encargó de diseñarla hasta el últ imo 
detalle: la tapicería de los muebles, las cortinas, 
la cuchillería, el mobiliario, etc. (figuras 201 a 
204). Esta casa fue el p rimer p royecto arquitec
tónico de Behrens y su primer inten to por unifi
car todos los objetos coti d ianos alrededor de una 
idea central. En ellos se pa lpa un a lejamiento de 
las formas sinuosas del Juge¡¡ds l ijl y el manejo de 
una geometría un tanto más rigurosa, que anun
ciaba ya el uso de la razón como eje controlador 
en la generación de las formas. 

Al comentar el disei\o de su casa en Darms
tadt, Behrens considera que en ella se da la 
combinación de dos factores: " ... el de la utilidad 
y el de la belleza abstracta ... ", si bien, dice Beh
rens, es esta última la que dirige el proceso: 
" ... es te desarroll o de la pe rcepción a rt ís tica, 
combinado con el progreso rea lizado en nues
tras técn icas es, al mismo tiempo, la garantía de 
la ferti lidad del esti lo moderno y su justifica
ción".3 

Al aleja rse de las formas típ icas del Jugendslijl, 
Behrens buscaba llevar a sus límites las posibili
dades estéticas de los materiales, al mismo ti em
po que se alejaba de la producción artesa nal y 
exploraba las capacidades de la producción in-

2 John I-Ieskett, Germnll Des/gil 1870-1919, Nueva York, Tap lin
gt:r Publi&hing Co., 1986, p. 48. 

) Cilado en John Heskett, ()p . cit., p. 52 . 
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Figura 200. Casa en Darmstadt. Diseño 
de Behrens : 1901 - 1902) 
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Figura 201. Diseño para la casa 
Behrens 

dustrial. Al igual que muchos de sus contempo
ráneos, sostenía que la ideología socialista era la 
solución a muchos de los problemas de su épo
ca. Respecto a su posición ante los procesos 
industriales, poco a poco se alejó del ideal arte
sana l y fue en busca de la producción industrial, 
considerando -como menciona Julian March
lewski- que: "la máquina no es culpable de la 
desolación, baja calidad e inútil fealdad de los 
prod uctos: el cu lpable es el capitalismo, por el 
modo como utiliza las máquinas".' 

La preocupación por encontrar formas estéti
camente vá lidas dentro de las limitaciones tec
nológicas y de costos que la producción indus
trial impone, llevó a Behrens a diseñar objetos 
de cristalería (figura 205) para la Rheinische 
Glashü tten (1901), así como sus primeros dise
fíos g ráficos para la AEG, dentro de los que des
taca una familia tipográfica en la que las curvas 
se ven sumamente disminuidas y la ornamenta
ción de las capi tulares se realiza a partir de 
cuadrados y círculos, con lo que se acerca cada 
vez más a la racionalidad de la geometría (figu
ra 206). Como parte de sus actividades en la 
comunidad de Darmstadt también diseñó texti
les y diversos objetos de cerámica. En esos años 
la industria alemana empezaba a contratar artis
tas y arqui tectos destacados para proyectar di
seños especiales, dirigidos a mercados específi
cos. En general estos diseños terminaban siendo 
prototipos para exhibición y no se alcanzaba su 
difusión masiva, por lo que tenían poca reper
cusión en la vida diaria. 

En 1902 Behrens realiza su último diseño ¡lI
gelldslijl para el pabellón de Alemania en la Feria 
Internacional de Turín (figuras 207 y 208), en el 
que colaboró junto con los artesanos más desta
cados de Hamburgo. Al año siguiente, el nom
bramiento de Hermann Muthesius como res
ponsable de Educación Artística dentro del 
Ministerio de Comercio e Industria significó un 
cambio no sólo en las actividades de Behrens, 
sino en el desarrollo del diseño en Alemania. 

Hermann Muthesius (1861-1927) fue sin duda 
una de la s personalidades más destacadas de su 
tiempo. Estudió filosofía y posteriormente ar-

;1 John, Heskett, op. cit., p. 56. 



Figura 20 2. Silla . D iseño d e Behrens 

Figura 204. Proyec to s para pic aportes. 
Peter Behrens 

Figura 203. Vitrina para comedo r. Diseño de P. Behrens 

FIgura 205. Juego de copas disei"lado p o r 8ehrens 
para la Rein ische Glashutte n 

Figura 206. Logotipos d e la AEG. 
De ar riba hacia abajo: 
Logotipo usado e n 1896. Primer 
logotipo dlsei'iado por Behre n s 
en 1900. Lo g otip o d iseñado p o r 
Behrens en 1907. Lo g o tip o usado 
en 1908 dise ñ ado p or B e hre ns. 
Logotipo disenado e n ' 9 12 p o r 
Behrens, q ue es usado p o r la 
empresa h asta nuestros dlas 
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Figura 207. Vestfoulo en e l pabellón aleman. Feria 
de Turrn, 1902. D iseño de Peter Behrens 

Figura 208. T ragaluz de vidrio en el pabellón 
aleman de la Exposición de Turln en 1902. 
Disei"lo de P. 8ehrens 
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quitectu ra en Berlín, trabajó en Tokio y a su 
regreso a Alemania ingresó al Ministerio de Co
mercio e Industria, que en 189610 envió a lon
dres como agregado cultu ral, con el propósito 
de observar de cerca los avances en arquitectura 
e industria . Es evidente que, al nombrar a un 
responsable de Educación Artística dentro del 
Ministerio de Comercio e Industria, el gobierno 
alemán pretendía no sólo desarrollar las artes en 
abstracto, sino también eleva~ la calidad formal 
y productiva de la industria, con el objeto de 
conquistar mercados de exportación. Para este 
propósito se nombró a artistas y arquitectos des
tacados como directores de diversas escuelas de 
arte: Behrens en la de Dusseldorf,' Hans Poelzig 
en la Real Escuela de Artes y Oficios de Breslau, 
Bruno Paul en la de Berlín, Josef Hoffman en 
Viena y Henry van de Velde en la de Weimar.' 

En va rias de estas escuelas se da por primera 
vez el abierto rechazo a la prod ucción artesanal 
como medio de superar la crisis estética de los 
objetos, por lo que se busca elevar la calidad 
formal dentro de la problemática de la produc
ción industrial.' La artesanía es concebida tan 
sólo como un medio para conocer los materiales 
y sus técnicas de transformación. En apoyo a 
estas ideas, Muthesius difunde los escritos de 
Gottfried Semper,' en los que se defienden la 

5 Es Importante resaltar que, al publicar el nuevo plan de 
estudios de esM escuela, Behrens propone como objetivos "entre
na r a trab,'jadores altamente calificados para los requerimientos 
de la industria, para llegar a tener una influencia y estímulo sobre 
los objetos domésticos. Esto se alcanza rá por med io de la sistemá
tica educación de los estudiantes en el Buen Gusto ... a través de la 
IO st rucción en la representación plástica y gráfica, a través de una 
cercana relación con las artesanías y la investigación en los medios 
de construcción y las estructuras de los ma teriales, alcanzando así 
la autosuficiencia artística e independencia de los estudiantes" . 
Para esto empezó un programa de organización de talleres y de 
un Vorschule (escuela preparatoria o curso propedéut ico), sin duda 
un claro antecedente de la BauMus, que se iniciaría años después. 

6 tSle es uno de los nombramientos que tuvo ma yor significa
ción histórica, pues sobre ¡as bases de es ta escuela Walter Gropius 
fundó la Bauhaus, de la que fue nombrado director por las reco
mendaciones de Van de Velde, Behrens y Muthes ius. 

7 La excepción a esta tendencia se d io en la escuela de Weima r, 
dirigid.l por Van de Velde, paradójicamente, pues sería en este 
lugar donde después se fundaría la Bauhaus. 

8 Semper fue un arquitecto alemán que radicó en Londres 
durante algún tiempo. Después de la Gran Exposición de 1851, 
sostuvo una relación muy estrecha con Henry Cale y su circulo. 
Su libro Dcr Stil tu vo gr,'n influencia en la época, parser contrario 
a las ideas de Ruskin y Morris. 
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función y el manejo de los materiales como ejes 
de la proyectación, e incluso la ornamentación 
ya no debe realiza rse por sí misma, sino que 
debe estar supeditada a los objetivos generales 
que se busca satisfacer en los proyectos. 

Hacia 1906 el gobierno alemán decide nom
brar a diversos agregados comerciales en sus 
embajadas. Su función era promover las ventas 
de los productos alemanes en el exterior, pero 
además debían suministrar a las empresas los 
lineamientos generales de diseño para ganar la 
aceptación de los consumidores. Este gran es
fuerzo nacional para incrementar las exporta
ciones obligó a que las grandes empresas busca
ran personas que pudieran realizar esos diseños. 
Sin duda la empresa que logró estructurar el 
mejor plan fue la AEG, un gigante industria l que 
producía desde turbinas y motores hasta senci
llos aparatos electrodomésticos. Para cumplir 
con este ambicioso programa, Emil Rathenau, 
presidente de la empresa, nombró a Peter Beh
rens asesor artístico de la AEG en junio de 1907. 

A partir de su nombramiento, Behrens esta
bleció su estudio y dedicó la mayor parte de su 
esfuerzo a resolver el encargo que se le hacía: 
transformar la imagen de la compañía, respon
sabilizándose del diseño de sus edificios, pro
ductos y material gráfico. Para ello, abandonó por 
completo el Jugel1dslijl, y profundizó en la bús
queda de la armonía de las líneas geométricas, 
la disminución de la decoración y, sobre todo, 
en el concepto de estandarización industrial, a l 
mismo tiempo que recibía la influencia del sur
gimiento de las ideas funcionalis tas de Henry 
Ford y Louis Sullivan. Behrens logró la síntesis 
de las tradiciones europea y norteamericana. 

Entre los primeros trabajos que lleva a cabo 
está el proyecto para la fábrica de turbinas en 
Berlín (figuras 209 y 210), en la que se declara 
abiertamente por un manejo formal geométrico 
(sin duda con cierto acercamiento al lenguaje 
neoclásico), remarcando el contraste entre las 
macizas columnas centrales y el uso del vidrio y 
acero en los costados. Colabora en este proyecto 
Walter Gropius, en ese momento jefe del taller 
de proyectos en el estudio de Behrens' 

9 En 1910 Walte r C ropius, Mies van der Rohe y leCorbusier 
trabajaban en el estud io de Behrcns. Sin duda la innuencia que 

Figura 209. Fábrica de turbinas para la " EG. 
Perspectiva a lápiz y d isei'lo de Pete r Be hre ns (1909) 

Figura 2 10 . Fábrica de turbinas en Be rlrn para la AEG. 
Pete r Behrens 

Peter Behrens realizó 25 proyectos arquitectó
nicos para la AEG, que incluyen tanto el diseño 
de fábricas y talleres como el de edificios de 
habitaciones para obreros y las oficinas de la 
compañía. En casi todos estos edificios se preo
cupó por todos los detalles; así, por ejemplo, 
para las viviendas de los obreros y los comedo
res de las fábricas diseñaba incluso la cuchillería 
y las vajillas (figura 211 ). 

La ca racterística particu lar de los diseños de 
Behrens es una especial mezcla de racionalismo 
y sentido estético en cuanto a l ma nejo y termi
nado de los materiales. Diseñó lámparas, relojes, 
voltímetros, cafeteras, mobiliari o, luminarias, 
secadoras de pelo, procesadores de alimentos, 
ven tiladores, tostadores de pan, humidificado
estos Irl'S grandes del movimiento moderno recibieron de Behrens 
fue determiné'lnle en la concreción de sus ideas. 
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Figura 21 1. Plato de una vajilla en porcelana para 
Bauscher, Weiden (c. 1901). Disei"io de Behrens 

res, motores, etc. (figuras 212 y 213); en total, 
más de 120 productos distintos. 

La obra de Behrens se destacó por un riguroso 
manejo de las proporciones y por enfrentarse a 
cada problema con una visión sistemática, gra-

Figura 212. Calentador doméstico para la AEG, 
dlsei"iado por Behrens en 1908 
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Figura 213. Ventilador disei"iado por Behrens para la AEG 

cias a la cual, por ejemplo, ya no se limitaba a 
diseñar una lámpara, por así decirlo, sino que 
más bien proyectaba un conjunto sistemático de 
lámparas (figura 214). 

Un ejemplo del esfuerzo racional de sus dise
ños lo encontramos en los hervidores de agua 
diseñados en 1909; el proyecto parte de tres 
formas básicas: una octagonal, otra cilíndrica y 
la tercera conoide (figuras 215 y 216), que se 
producían en latón, al que se le podía dejar su 
acabado na tural, niquelarlo o cobrizarlo. A su 
vez, cada uno de estos acabados podía recibir 
tres tratamientos superficiales: liso, martillado y 
ondulado (figuras 217 y 218). Además, cada uno 
de ellos se producía en tres capacidades distin
tas: 0.75, 1.25, Y 1.75 litros. Para estos hervidores 
se diseñaron tres manijas, tres tapas y tres boto
nes para las tapas. Se diseñó un solo elemento 
ca lentador y clavija eléctrica, que era común a 
todos los modelos. Este concepto de diseño po
día generar 81 modelos distintos de hervidores, 
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Figura 214. Familia de lamparas eléctricas, 
disef'ladas por Peter Behrens para la "EG (c. 1912) 
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Figura 216. Pagina de catálogo en la que se muestran 
los hervidores de agua. Disef"lo de Behrens 

Figura 217. Hervidor de agua. Disef"lo de Be hrens 
para la AEG 

Figura 2 15. Hervidor de agua, pro duc ido p o r la AEG 
hacia 1905, antes del d iseño de Behrens 

Figura 2 18. Hervidor de agua. Diseño de Behrens 
para la AEG 
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todo gracias a la estandarización de piezas. De 
hecho la capacidad de fabricación y la demanda 
del mercado redujeron la producción real a sólo 
31 modelos (figura 219). 

Otro ejemplo es la unidad motora doméstica 
de función múltiple, que se podía acoplar a 
diversos accesorios en la cocina y de esta manera 
realizar 11 trabajos distintos. Con este concepto, 
Behrens se adelantó en mucho a su tiempo (fi
guras 220 y 221) . 

Por supuesto, tal labor no la podía llevar a 
cabo un solo hombre. Michael von Dolivo-Do
browolsky fue el ingeniero de producción que, 
siempre receptivo a las innovaciones de Beh
rens, lograba manejar estos conceptos con un 
alto grado de calidad, con una clara visión de la 
estandarización de los componentes y la necesa
ria adecuación de tolerancias que este enfoque 
implica. Ambos trabajaban bajo la supervisión 
de Paul Jordan, ingeniero y director técnico de 
la AEG, quien creía que el ingeniero por sí solo 
no podía diseñar objetos para sa tisfacer la nece
.sidad de cultura e identidad que en ese momen-

Figura 219. Hervidor de agua. Diseflo de Behrens 
para la "EO 
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Figura 220. Catálogo de la "EO hacia 1897, antes 
de los dise flos de Behrens 

to Alemania demandaba, por lo que era necesa
ria la mano del artista. Este punto de vista lo 
llevó a defender apasionadamente las ideas de 
Behrens y a estimularlo en la exploración de 
nuevos diseños. Desde luego, la totalidad del 
equipo contaba con el apoyo del presidente Emil 
Rathenau y posteriormente de su hijo Walter.1O 
En una ocasión Behrens escribió a Rathenau una 
carta en la que comentaba: "No piense que in
cluso un ingeniero, cuando compra un motor, lo 
desarma para poder analizarlo. Aun él compra 
a partir de una apariencia externa. Un motor 
debe verse como un regalo de cumpleaños".1I 

El sutil manejo de los detalles y la proporción 
es evidente en el diseño de lámparas de arco, en 
las que introdujo cambios pequeños pero muy 
efectivos, al reemplazar el tradicional acabado 
negro mate por el verde brillante que le dio vida 
al disefío (figuras 222 y 223) Y modificar sus 

10 La fi gura de Walter Ralhenau es importante en el desarrollo 
del diseiio, pues en 1921 fue nombrado ministro de la República 
de Weimar y desde esa posición apoyó la fundación de la Bauhaus. 
Sin duda su conciencia sobre la importancia del diseño se inició 
por su contacto con el trabajo de Behrens. 

11 Citado en Stephen Bayley, T}¡e Conran Directory 01 Design, 
Nueva York, V illard Books, 1985, p. 91. 
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FIgura 221. AnuncIo para un procesador 
de alimentos con 11 diferentes funciones. 
D iseñado por Peter Behrens (1911) 

proporciones para darle un peso visual más li
gero. La composición de las lámparas se equili
braba con los detalles de latón brillante en las 
cadenas y en los tornillos (figura 224) . Sin duda 
la meticulosa atención a la calidad visual de los 
materiales, el color, la textura y la proporción 
daba por resultado diseños que se destacaban 
ante la competencia (figura 225).I2 

En el campo del diseño gráfico Behrens se 
ocupó del logotipo de la AEG y de todo su mate
rial publicitario (figura 226) . Diseñó cuatro fami
lias tipográficas: Behrensschrift, Behrens Anti
qua, Behrens Cursiv y Behrens Medieval, que 
fueron utilizadas lo mismo en impresos, que en 
productos tales como la carátula de relojes (figu-

12 Estas lámparas se fabricaron, pero poco después de su apa ri
ción en el mercado se enfrentaron a la novedosa tecnología de las 
lámparas de vidrio al vacío, por lo que rápidamente fueron retira
das, pues su tecnología se volvió obsoleta. 

Figura 222. Lámpara para exteriores producida por 
la AEG hacia 1890, antes de Behrens 

ras 227 Y 228). El diseño tipográfico era de gran 
importancia para Behrens, quien sobre este cam
po del diseño opinaba: "Uno de los medios más 
expresivos de cualquier periodo es la escritura. 
Además de la arquitectu ra, es el reflejo más 
característico de una época y el testimonio 
más fiel del nivel de desarrollo de un pueblo"B 

Siempre que le era posible, Behrens destacaba 
la importancia del factor estético en sus diseños. 
En diversas conferencias lo comentaba, y gracias 

lJ Ci¡,ldo en F. Heinz y F. Burkhardl, Producto'¡ormn, historiQ. 
150 miOS de diseño nlemá,l. Catálogo de la exposición en el M useo de 
Arte Moderno de México, 1990, p. 40. 
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Figura 223. Lámpara para exteriores, 
disei"lad a por 8ehrens para la AEG 
(e. 1908) 

Figura 225. Lámparas para exteriores, disei"ladas 
hacia 1908 para la AEG por P. Behrens 

Figura 226. Cartel publicitario para un velocfmetro. Tanto 
el cartel como la tipografla y e l ve locfmetr o 

fueron diseñados por Pe ter Behrens 
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Figura 224. Lampara de arco para la AEG, 
diseñada por Behrens 
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Figura 227. Re loj eléctrico producido por la AEG. 
Oisel"lo de Behre ns 

Figura 228. Re loj de bronce para pared. Oisei"lo de 
Be hrens 

a los textos de esas conferencias y a su libro 
Ku nst und Teclmik (Arte y técnica)" podemos 

14 Publicildoen 1910. 

conocer las ideas y los ideales que guiaban sus 
proyectos. Para Behrens el aspecto estético era 
fundamental: "Nos hemos llegado a acostum
brar a algunas formas modernas de construc
ción, pero no creo que las soluciones matemáti
cas sean visuahnente satisfactorias. De ser así, 
sería un tipo de arte puramente intelectual, lo 
que es una contradicción". 15 

Esta preocupación por el arte lo ll eva a consi
de rar qu e éste debería ser el hilo conduclor del 
diseño. Aun al defender la necesidad de realizar 
una s íntesis entre arte y tecnología, o torga al 
prime ro un a mayor jerarquía: 

Las leyes de la tecno logía no determinan la forma: 
siempre hay la posibilidad de e legir, y en esto 
encontramos la posibilidad de lo bello. La belleza 
y el val or es tético pueden ser concretados a través 
de los medios de la tecno logía, pero só lo si ésta es 
un instru mento de la creativ idad artística ... A la 
larga, la técnica no puede considerarse una finali
dad en sí rnisma, sino que adquiere valor y sentido 
cuando se la reconoce como el medio más adecua
do de una cultura ... Una cultura madura sólo ha
bla el lenguaje del arte.16 

En estas palabras es evidente cómo el pensa
miento de Behrens ha cambiado y a partir de este 
m om en to se declara abie rtame nte e n contra de 
las tesis de G. Semper, que hasta entonces ha
bía n sido defendidas por Behrens y Muthesius. 
Para Behrens, el énfasis debería ponerse en las 
proporciones y la composición, más que en el 
uso de la ornamentación (figuras 229 y 230). 
Cuando ésta era necesaria, debía ser "imperso
nal", lo que logra acertadamente con el uso de 
elementos geométricos. En la práctica, se esta
blecía una clara división entre los productos de 
uso industrial, que eran sobrios y sin decora
ción, y los artículos de uso doméstico, que eran 
ornamentados por el acabado y el uso de formas 
sencillas. Un claro ejemplo de esta tendencia lo 
encontramos en e l diseño de humidificadores 
(figura 231). Este uso de la ornamentación, ade
más de apoyarse en una v is ión mercadológica, 

15Cil .1c!O en Slephen Bilyley, op. cit., p. 9 1. 
16 Cit ,ldocn Tomás M ,1 1don.1do, El diSt; ,io irltlustrial recolIsiderndo, 

H.ucclona, Cust.wo Gil i, 198 1, p. 45 . Véase también John Hcskett, 
op. cil ., p. ¡·H . 
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Figura 229. Pabellón para la exhibición 
de los productos de Oelmenhorster Unoleum. 
Oiseflo de Petar Behrens (1906) 

Figura 230. 
Copa d iseñada 

por Peter Behrens 

tenía un trasfondo más amplio: "A través de la 
producción masiva de objetos que correspon
dan a un orden estético refinado es posible llevar 
el buen gusto a los sectores más amplios de la 
población"." 

t i John Heskett, QP. cil., p. 140. 
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Figura 231 . Humidi ficador de uso doméstico. 
Diseño de Behrens (1910) 

Este concepto de Behrens, si bien es un tanto 
autocrático, es un elemento constante en su pen
samiento. Mejorar el gusto de la población era, 
en su opinión, algo necesario para facilitar el 
paso del trabajo creativo hacia los valores mate
riales y obtener así beneficios económicos. Ha
bía, por lo tanto, una línea que en su concepto 
unía el desarrollo económico con la elevación de 
los niveles estéticos de los productos y el gusto 
de la población en general. 

Esta visión del a rtista como preservador, o 
incluso como generador de los más elevados 
valores morales de la sociedad, era compartida 
por muchos contemporáneos de Behrens. Si 
bien el concepto no era nuevo," en el contexto 
de la Alemania de principios de siglo implicaba 
la necesidad de emprender acciones enmarca
das en un creciente nacionalismo. Por un lado, 
a través de la creación de un "estilo nacional", 
se buscaba establecer una identidad particular 

15 No esl.í de m,lS recordar que entre los primeros que estable
cieron una relación entre niveles estéticos y morales se destacó 
A.W.N. Pu gi n, en Inglaterra , hada 1835. 
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dentro del mercado internacional que ayudara 
a alcanzar una posición destacada. Un perfil 
d is tintivo en el diseño de productos significaba 
que una nación tenía el control de sus medios de 
producción y, por lo tanto, daba seguridad en el 
mercado mundial. Por otro lado, esto enviaba 
un mensaje al resto del mundo: los alemanes 
eran dueños de un alto progreso técnico y cultu
ral (íigura 232). 

Figura 232. Ventilador con cabeza móvil para diversas 
posiciones. Diseño de Behrens para la AEG 

Enarbolando estas ideas, Hermann Muthe
sius, en 1907, se convierte en el principal promo
tor del Deutscher Werkbund (Asociación Alema
na del Trabajo), que era una sociedad de artistas, 
artesanos e industriales, a la cual sólo se podía 
pertenecer por invitación de los fundadores, a 
partir del reconocimiento de la alta calidad en los 
trabajos desarrollados. El primer presidente de 
esta asociación fue Theodor Fischer, quien al re
dactar los objetivos de la asociación puso parti
cular énfasis en el concepto de calidad, puesto 
que era un medio para medir los alcances de la 
cultura germana en la búsqueda de la armorna y 
la disciplina social, bajo el liderazgo del trabajo 
y el goce estético. El acta constitutiva fue firmada 
por 12 empresarios y 12 diseñadores, entre los 
que estaba Peter Behrens," quien participó acti
vamente en las diversas acciones iniciadas por el 
Werkbund. Colaboró en la organización y el di-

19 Entre otros, destaci'l la presencia de Josef Hoffman, Olbrich, 
Paul, Riemerschmid y Josef A. Lux. Dentro de los industriales 
estaba n Peter Bruckman y E. Rathenau. El We rkbund fue cerrado 
en 1934 y posteriormente reorganizi'ldo en 1947. A pi'lrtir de esta 
última organización se formó el actual Raf ¡lir Formgebund. Su 
modelo de organ ización ha sido copiado por muchos países, dan
do origen a los Cen tros de Diseño en Inglaterra, Dinamarca y 
Finlandia. 

seño de diversas exposiciones, y también como 
jurado en la selección de productos que serían 
publicados en los anuarios de la asociación, ade
más de diseñar carteles para las diversas activi
dades de la misma. 

En el seno del Werkbund se dieron polémicas, 
a veces en tonos agresivos, sobre el enfoque que 
debería tener el diseño en Alemania. Entre las 
más importantes figura la que sostuvieron Mu
thesius y Van de Velde. El primero defendía la 
necesidad de desarrollar disel'ios "tipológicos" 
que ay udaran a la estandarización, en contra de 
la idea de una producción indi vidualizada, casi 
artesa nal. En esta discusión, los trabajos de Beh
rens fueron usados constantemente como ejem
plo de lo que se podía lograr con diseños estan
darizados, lo que ocasionó que muchas veces la 
obra behrensiana fuera considerada como del 
Werkbund (figura 233) . La opinión de Behrens 
en esa polémica fue contundente: "No tenemos 
más elección que hacer nuestras vidas más sim
ples, más prácticas, más organizadas y con ma
yor alcance. Sólo a través de la industria tene
mos alguna esperanza de alcanzar nuestros 
objetivos" ." 

Figura 233. Familia de ven tiladores eléctricos. Peter 
Behrens para la AEG 

La obra de Behrensdestaca no sólo porsu alta 
calidad, sino también por ser la primera en reu
nir, de manera clara y convincente, los elemen
tos necesa rios para sa lir de la crisis del paradig
ma del d isello preind ustria!, paso necesario para 

20 Véase Tilmólnn Buddensieg, ¡"dusfrickultu r. Peter Be/¡ rclIs ulld 
MG, Berlín, Mainverlag, 1981. 
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entrar al nuevo paradigma (figura 234). En este 
contexto, en 1914, E. Rathenau, primer ministro 
de la República de Weimar, en Alemania, consi
deró necesario renovar la educación que se im
partía en la Escuela de Artes y Oficios. En aquel 
tiempo el director era Henry van de Velde, 
quien decididamente apoyaba la formación de 
artesanos de alta calidad, si bien reconocía que 
era necesario buscar otro tipo de profesionista. 

Figura 234. Secadora de pelo. Oisei"lo de Peter 
Behrens para la AE O (e. 1927) 

Rathenau pidió a tres personalidades que for
maran una terna para nombrarun nuevo director 
de la escuela. Ellos fueron H. Muthesius, Van de 
Velde y Behrens. El único nombre que coincidió 
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en las tres propuestas fue el de Walter Gropius, 
quien fue designado nuevo director" En 1919, 
cuando tomó posesión como director, el primer 
paso de Gropius fue formular un nuevo plan de 
estudios, que llegaría a revolucionar el concepto 
que hasta entonces se tenía del diseño y su ense
ñanza. El segundo paso fue darle un nuevo nom
bre a la escuela: Staatliches Bauhaus Weimar. Un 
poco antes, en 1913, en los Estados Unidos, Ed
ward B. Moore, comisionado de patentes, se de
claró públicamente en favor de la existencia de 
regulaciones para proteger el "diseño indus
tria]". Ésta fue la primera vez en la historia en que 
estas palabras fueron utilizadas en documentos 
legales (sin embargo, el término ya se usaba en 
los círculos académicos estadounidenses). 

Con el nacimiento de la Bauhaus en Alema
nia, que le da a l diseño industrial su reconoci
miento como disciplina académica, y con el re
conocimiento legal de la misma en los Estados 
Unidos, se unen la tradición europea en cuanto 
a la concepción de los objetos y la norteamerica
na en cuanto a sus sistemas de producción y 
comercial ización. 

Esta coincidencia da lugar al nacimiento de 
un nuevo paradigma en la proyectación: el dise
ño industria l. 

21 Esta escuela se transformó con el tiempo en la Bauhaus. El 
nombram iento de Gropius se dio en 1914, pero no lomó posesión 
h<l sta 1919 a causa de la Primera Guerra Mundial. 



A MODO DE CONCLUSIÓN 

A RÁ PIDA REVISIÓN de los d iversos fac to
res que guiaron la p royectación hasta 

__ .. principios del siglo xx, cuando surgió el 
paradigma del diseño ind ustrial, nos permite 
rescatar aquellos elementos que, a modo de he
rencia, se formularon a lo largo de varios siglos 
y que se encuentran presentes en los conceptos 
modernos que desarrollaron d iversos diseñado
res, no sólo en Europa, sino prácticamente en 
todo el mundo, a pa rti r de los inicios del presen
te siglo. A grandes rasgos, esta herencia consiste 
en lo siguiente: 

1) Debe existi r una síntesis de la belleza y la 
utilidad . Estos fa ctores no son d ivergentes ni 
antagónicos. Es responsabilidad del diseñador 
luchar por lograr su armonía. 

2) Al proyectar un objeto, el diseñador no 
debe dejar a un lado el aspecto social y huma
nis ta de su trabajo. Estos aspectos son importan
tes, no sólo en lo q ue respecta al usuario, sino 
también en lo concerniente a l obrero encargado 
de su producción. 

3) Los tres factores mencionados por Vitruvio 
en el siglo [ de nuestra era (la función, la tecno
logía y la expresividad) siguen vigentes, pero el 
diseño industria l también deb~ observar, en es
pecial, el aspecto comercial, pues éste sin duda 
es un vector fundamental que posibilita, asegu
ra y da sentido a la proyectación en el contexto 
de la producción masiva. Esto no significa que 

el fa ctor comercial no se dé en otros campos del 
diseño, pero en la ind ustria se acentúa. 

4) El esquema expresivo, tanto desde el factor 
percep tual como del cultural, se encuentra pre
sente desde los inicios de la d isciplina. En no 
pocas ocasiones, es precisan1ente el factor sim
bólico el que adquiere gran preponderancia so
bre los demás. 

5) La constante innovación obedece a la nece
sidad de satisfacer las cambiantes necesidades 
de la sociedad. Si el diseñador se limita a las 
demandas de la industria o del comercio, pierde 
un elemento fundamental para dar sentido a la 
p rofesión. 

6) La razón, como motor y guía del proceder 
del diseñador, no está reñida con la inspiración. 
Por el contrario, la configuración de los objetos 
ex ige la presencia a rmónica de ambos modos de 
pensamien to. 

7) En lo que se refiere a l diseño, no basta con 
la solución más o menos mecánica de una nece
sidad . Una parte fundamental en la proyecta
ción es la consideración de la calidad de vida de 
los usuarios potenciales. 

8) Al inicio del paradigma del diseño ind us
trial, el respeto a los ma teriales, así como la 
supremacía de la fu nción (como hilo cond uctor 
de l proceso de diseño), marcan el modo de ana
liza r y proceder en la proyectación, señalando la 
creciente importancia del esquema funcional en 
esta activ idad. 
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9) La comprensión de los procesos tecnológi
cos es fundamental, si bien es necesaria la con
currencia de especialistas, con lo que el diseño 
adquiere, por necesidad, un modo interdiscipli
nario de actuar. 

10) El diseño es un medio de educación. Los 
diseñadores han visto en la disciplina un eficaz 
vehículo para educar el gusto de las masas (pos
teriormente, ya dentro del paradigma moder
no, se considera importante educar al usuario 
en cuanto al estilo de vida). Es claro que esta 
visión educativa se da a partir de las clases 
dominantes. 

Los aspectos mencionados forman parte de la 
herencia de un paradigma a otro. El diseño in
dustriallos acepta entre sus principios. Durante 
el desarrollo de la profesión en el siglo xx, mu
chos de ellos han sido cuestionados y otros más 
se han añadido. A fines del presente siglo, el 
paradigma del diseño industrial se encuentra en 
crisis, con lo que lógicamente los principios 
enunciados son cuestionados, rebatidos o, en 
algunos casos, remarcados, a modo de forzar un 
renacimiento del pasado ante un cambio cuyo 
futuro nos resulta desconocido. En contraste se 
exploran nuevos enfoques que al menos estimu
lan la imaginación, si bien nos hacen reflexionar 
sobre su sentido. 

Aún no hay una visión clara sobre los princi
pios que regirán al diseño posindustrial. Sin 
duda, conceptos como 'calidad de vida', 'ecolo
gía' y 'crecimiento sostenido' tendrán un gran 
peso en su conformación. Una cosa es segura: 
nuestros nuevos principios se obtendrán a partir 
de una reflexión constante sobre la práctica pro
yectual y sus resultados, a la luz de un análisis 
histórico que nos permita comprender nuestro 
avance. 

Un aspecto importante que nos ha mostrado 
la historia es que a través del tiempo se ha des
tacado un esquema u otro de la configuración, 
pero la acción del diseñador es la búsqueda de 
la síntesis armónica de todos ellos. El diseño pa
rece preocuparse constantemente por el estilo, 
pero resulta absurdo buscar un estilo por el 
estilo mismo: los resultados estilísticos surgen de 
lma posición ética. Ésta, a su vez, surge de dos 
elementos principales: en primera instancia, de 
una visión de la sociedad en la que se ejerce la 
disciplina y de la importancia que para ésta 
tienen los objetos; en segundo lugar, de una 
convicción respecto a cómo actuar ante la situa
ción que nos plantea el mundo. Éstos son los 
elementos que han ido conformando la evolu
ción del pensamiento ideológico en el diseño. 
Sin estos elementos el diseñador se limita a ser 
un copista, un seguidor de estilos. 



APÉNDICE 

CRONOLOGÍA 

HOMBRE DE CROMAGNON (30 000-10 000 a.c.) 

Dibujos y pinturas en cavernas. 

NEOLITICO (5000-3000 a.c.) 

Surge la conciencia artesanal. Aparecen los tex
tiles, la cerámica y la orfebrería. 

SIGLO I 

50 Vitruvio publica Los diez libros sobre arqlli
tectura. 

SIGLO XI 

1041-
1049 Tipos móviles de imprenta. 
1050 Primeras lentes verdaderas. 
lOSO Sistema decimal. 

SIGLO XII 

1100 Universidad de Bolonia. 
1105 Primer molino de viento en Europa. 
1147 Uso de tipos grabados en madera para 

letras mayúsculas (monasterio benedicti
no de Engelberg) . 

1188 Puente de A viñón (3 000 pies de largo). 
1190 Fábrica de papel (Herault, Francia) . 

SIGLO XIII 

1270 Tratado sobre lentes (Vitelio). Sobre len
tes compuestas (Roger Bacon). 

1285-
1299 Anteojos. 
1289 Impresión con planchas. 
1289 Rueda de hilar. 

SIGLO XIV 

En Florencia y Venecia nace el capitalismo. 
l315 Comienzos de la anatomía científica me

diante la disección del cuerpo humano 
(Raimondo de Luizzi, de Bolonia). 

1345 División de las horas y minutos en sesenta 
partes. 

1370 Heinrich van Wyck construye en París un 
reloj mecánico. 

SIGLO xv 

La industria más desarrollada en el mundo es la 
minera. 
Cobra auge el desarrollo del capitalismo. 
1402 Pintura al óleo (hermanos Va n Eyck). 
1410 Diseño de barco con ruedas de paleta. 
1420 Diseño de velocípedo (Fontana) . 
1423 Primer grabado europeo en madera. 
1438 Turbina de viento (Mariano). 
1440 Leyes de la perspectiva (Alberti ). 
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1440-
1460 Imprenta moderna (Gutenberg). 
1470 Fundamentos de la trigonometría a. Mül

ler Regiomontanus). 
1472-
1519 Leonardo da Vinci. 

SIGLO XVI 

Italia y Alemania producen libros de patrones. 
Luis XIV (Francia) funda la fábrica de gobelinos, 
se usan diseños de Cha rles le Brun. 
Ya se lleva la contabilidad por partida doble, se 
usan letras de cambio y se especula con "futuros". 
1500 Primer reloj portátil con cuerda de hierro 

(Peter Heinlen). 
1508 Grabado en colores sobre madera. 
1509 Luca Paccioli publica La divina proporciólI. 
1530 Torno de hilar con pedal (Jurgens). 
1535 Campana de inmersión (Francesco del 

Marchi). 
1545 Cirugía moderna (Ambroise Pare). 
1546 Ferrocarril en las minas alemanas. 
1548 Suministro de agua mediante bombas 

(Aubsburgo). 
1550 Primer puente colgante conocido en Eu

ropa (Paladio). 
1558 Cámara con lente y diafragma regulable 

(Danille Barbaro). 
1560 Academia Secretorum Naturae en Nápo

les (primera sociedad científica). 
1565 Lápiz con mina de plomo (Gesner). 
1569 Exposición industrial en el Rathaus (Nü

remberg). 
1570 Andrea Paladio publica Los watro libros de 

la arquitectura. 
1590 Microscopio compuesto (Jansen). 
1597 Escenario giratorio para teatro. 
A fin de siglo, el reloj con engranes ya es de 
amplio uso doméstico entre la burguesía. 

SIGLO XVII 

1600 Se utiliza ampliamente el dibujo a escala 
en la industria naviera. 

1600 Sembradora de trigo (Plat). 
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1600 Pénd ulo (Galileo). 
1603 Academia Dei Lincei en Roma. 
1608 Telescopio (Lippersheim). 
1609 Primera ley del movimiento (Galileo). 
1610 Descubrimiento de los gases (Van Hel-

mont). 
1618 Máquina para arar, estercolar y sembrar 

(Ramsay y Wilgooset). 
1620 Máquina sumadora (John Napier). 
1624 Submarino (Cornelius Drebbel). Navegó 

dos millas entre Westminster y Green
wich. 

1624 Primera ley de patentes que protege las 
invenciones (Inglaterra). 

1630 Patente de una máquina de vapor (David 
Ramsey). 

1635 Descubrimiento de organismos diminu
tos (Leewehoek). 

1636 Pluma estilográfica (Schwentwer). 
1646 En la Bullhead Tavern se reúnen los 

miembros del Philosophical College. 
1650 Máquina calculadora (Pascal). 
1662 El Philosophical College se establece for

malmente como la Royal Society of Lon
don for Improving Natural Knowledge. 

1665 Modelo de automóvil de vapor (Verbiest). 
1675 Fundación del Observatorio de Green

wich. 
1680 Primera daga mecánica (Cornelius Me-

yer). 
1682 Ley de la gravitación (Newton). 
1683 Exposición industrial en París. 
1687 Newton publica sus Prillcipia. 
1695 Máquina de vapor atmosférico (Papin). 

SIGLO XVIII 

En este siglo se inicia la destrucción del sistema 
de gremios en Inglaterra, lo que permite que se 
intensifique la división del trabajo. 
1700 Energía hidráulica para producción en 

gran esca la (Pohlem). 
1700 Apoyo de la realeza europea a las fábricas 

de porcelana. Tan sólo se logra producir 
la pasta blanca ("Chinaware"). 

1701 Reloj de médico (con segundero) para to
mar el pulso. 
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1708 Colado de hierro con molde de arena hú
meda (Darby). 

1709 Fábrica en Meissen. Diseños de Johann 
Jakob Irminger. 

1711 Máquina de coser (De Camus). 
1714 Máquina de escribir (Henry Mill). 
1720 En Meissen se producen figurillas basa

das en grabados de Jacques Callot. 
1727 "Imágenes de la luz" con nitrato de plata. 
1729 Christopher Polen, en Suecia, utiliza el 

agua para generar energía en p rocesos 
simples del maquinado de engranes in
tercambiables para relojes en una fábrica 
en S~arnsund. 

1730 Se extiende el uso de moldes de barro en 
la industria cerámica. 

1733 Lanzadera volante en telares. 
1733 Telar de rodillo (Wyatt y Paul) . 
1740 Acero fundido (Huntsman) . 
1745 Primera escuela técnica separada de la 

militar (Braunschweig). 
1750 Se buscan mercados más amplios para 

cubrir los gastos de operación en las fá
bricas de la realeza. 

1750 Surgen teóricos que es tablecen que la be
lleza de un objeto depende de su utilidad 
y eficiencia . 

Los nuevos gustos por el chocolate, café y té 
ampliaron los usos de la porcelana. Cambia el 
énfasis de la exclusividad artística hacia la acep
tación comercia l. Meissen domina el mercado de 
tazas sin asa para Turquía . 
Las diferencias entre el absolutismo continental 
y el parlamentarismo británico propician el sur
gimiento de empresa rios en Inglaterra. 
1750 Se extiende el uso de moldes de yeso en la 

industria cerámica . 
1753 Se establece en Londres Thomas Chip

penda le. 
1754 Chippendale publica The Gel1 tlemal1 a/1d Cn

bi/1et Maker's Directonj, con lo que se marca 
la separación entre diseñador (el que pla
nea antes de la manufactura) y artesano. 

1759 Matthew Boulton usa diseños de John Flax
man, James Wyatt, Robert y James Adam. 

1761 Cilindros de aire; pistón funcionando con 
rueda hidráulica. Esto triplicó la prod uc
ción en altos hornos. 

1763 Josiah Wedgwood desarrolla el diseño de 
la vaj illa "Queen's Ware". Además usa d i
seños de John Flaxman y George Stubbs. 

1763 Primera exposición de Artes Ind ustriales 
en París. 

1765-
1769 Motor de bombeo a vapor con condensa

dor separado (Wa tt). 
1767 Telar "Jenny" (Mule Jenny) por Hargrea-

ves. 
1769 Coche de vapor (Cugnot). 
1770 Cinta de oruga (Edgeworth). 
1778 Moderno "Watercloset" (W.c.) por Bra-

mah. 
1778 Autóma ta parlante (Van Kempelen). 
1781-
1786 Motor de vapor como generador de ener-

gía (Watt). 
1781 Ba rco de vapor Uoufroy). 
1781 Arado mecánico para sembrar. 
1782 Le Blanc utili za en Francia procesos simi

lares a los de Pohlen en Suecia para la 
fabricación de mosquetes. 

1787 Barco de vapor con hélices (Fitch). 
1788 Trilladora (Meikle). 
1790 Primera máq uina de coser patentada (M. 

Sain t). 
1792 Gas pa ra alumbrado doméstico (Mur

dock). 
1796 Litografía (Senefelder). 
1797 Torno para metales con corredera y torno 

para roscar (Maudslay). 
1798 Eli Wh itney se compromete ante el go

bierno de los Estados Unidos a prod ucir 
10000 mosquetes en dos años. Inventa la 
desmotadora de algodón. 

1799 Conservatorio Nacional de Artes y Ofi-
cios en París. 

Hacia finales del siglo, los ingleses van cambian
do sus hábi tos y consumen una mayor cantidad 
de comida caliente, lo que impulsa el uso y 
consunlO de vajillas de cerámica. 

SIGLO XIX 

Conceptos formales: no estaban cond icionados 
predominantemente por las posibilidades de 
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producción, sino por nociones de diferenciación 
social. 
La respuesta europea ante la industrialización 
estuvo condicionada por la continuidad de acti
tudes sociales y estructuras económicas. Los 
cambios se debían principalmente a la escala de 
la organización comercia l y la de la producción. 
El Sistema Americano de Producción: escala 
masiva de producción, productos estandariza
dos, partes intercambiables, utilización de ma
quinaria en una secuencia de operaciones mecá
nicas simplificadas. 
1800 Pila voltaica (Volta). 
1800 Se utiliza la línea de montaje para produ

cir galletas. 
1801 Ferrocarril público de caballos de Winds-

worth a Croydon, Inglaterra. 
1801-
1802 Carruaje de vapor (Trevitchick). 
1802 Máquina preparadora de hilos de urdim

bre de algodón. 
1807 Primera patente para un automóvil que 

consume gas (Isaac de Rivaz). 
1813 Telar mecánico (Horrocks). 
1818 Máquina fresadora (Whitney). 
1819 Jethro Wood patenta un arado de hierro 

fundido. 
1820 Uso generalizado de vidrio soplado en 

moldes y vidrio prensado. 
1820 Madera curvada (Sargeant). 
1822 Primer Congreso Científico de Leipzig. 
1822 Aleaciones de acero (Faraday). 
1823 Principio del motor (Faraday) . 
1823-
1843 Máquina calcu ladora (Babbage). 
1824 John Hancock Hall, en los Estados Unidos, 

diseña un rifle con piezas intercambiables. 
1825 Electroimán (William Sturgeon). 
1825 Ferrocarril de Stock ton a Darlington, In-

glaterra. 
1825-
1843 Túnel bajo el Támesis. 
1829 Caracteres de imprenta para ciegos (Braile) . 
1829 Planta de filtrado de agua en Londres. 
1829 Ferrocarril de Liverpool a Manchester, In-

glaterra . 
1829 Máquina de coser (Thimonnier) . 
1830 Eli Terry introduce el sistema de piezas 
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intercambiables en la producción de re
lojes. 

1830 Ascensores (usados en fábricas). 
1831 Diseño de cosechadora (McCormick) . 
1832 Producción por estampado en metales. 
1833 Telégrafo magnético (Gauss y Weber). 
1835 Telégrafo eléctrico. 
1835 Automóvil eléctrico (Davenport). 
1837 Se abre la primera escuela estatal de dise

ño (South Kensington) en Inglaterra. 
1838 Telégrafo electromagnético (Morse). 
1838 Motor de gas de dos tiempos y doble ac-

ción (Barnett). 
1839 Acero al manganeso (Heath). 
1839 Daguerrotipo (Daguerre). 
1839 Vulcanización en caliente del caucho 

(Goodyear). 
1840 Primer puente colgante con cables de ace

ro, en Pittsburgh (Roebling). 
1841 A.W.N. Pugin publica The Principies of 

Poinled ar Christian Arquiteeture. 
1841 Exhibición de sillas de Michael Thonet. 
1841 Positivos de fotografía en papel (Talbot). 
1842 Motor eléctrico (Davidson). ' 
1843 Máquina de escribir (Thurber). 
1844 Elías Howe desarrolla la aguja de coser 

que posibilitará las máquinas de coser en 
el hogar. 

1844 
1845 
1847 

1849 

1849 
1849 
1849 

1850 

1850 

1850 

1851 

Cerradura de seguridad (Ya le padre). 
Ruedas con neumáticos (Thonson) . 
Edificio con estructura de hierro (Bogar
dus). 
John Ruskin publica The Seven La111pS af 
Arehiteclure. 
Henry Cale funda el ¡aumal af Design. 
Alfred Stevens diseña chimeneas. 
Se da en Inglaterra la primera relación 
fructífera entre una escuela de diseño 
(South Kensington) y la industria. 
Producción de lanchas salvavidas por tro
quelado. 
Se inicia la producción masiva de relojes por 
la American Horloge Company, en Rox
bury, Massachuset!s (Aaron L. Dennison). 
Venta masiva de la maquinaria agrícola 
de Obed Hussey y Cyrus McCormick. 
Horatio Greenough escribe su ensayo 
Forlll and Funetion. 
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1851 Coche con motor eléctrico (Page). 1875 Coche eléctrico (Siemens). 
1851 Diseño de segadora ensamblable por el 1876 Motor de gas de cuatro tiempos (Otto) . 

usuario (McCormick) . 1876 Teléfono (Bell). 
1851 William H . Perry patenta la primera má- 1877 Fonógrafo (Edison). 

quina de coser para el hogar. 1879 Lámpara incandescente de carbón (Edi-
1851 Isaac Merrit Singer produce la primera son). 

máquina de coser para el hogar, con base 1880 Frederick W. Taylor inicia los estudios de 
en la patente de Perry. tiempos y movimientos. 

1851 Samuel Colt diseña el revólver Navy 36. 1880 Ascensor eléctrico (Siemens) . 
1851 Gran Exposición de las Industrias de Todas 1882 Prim era estación central de generación 

las Naciones en el Crystal Palace de Lon- eléctrica (Edison). 
dres (el edificio fue diseñado por J. Paxton). 1882 Cámara de cinematógrafo (Marly) . 

1852 Se producen dientes para sierra estanda- 1883 Globo dirigible (hermanos Tissander). 
rizados e intercambiables. 1883 Motor de gasolina de gran velocidad 

1853 Museo de Ciencias en Londres. (Daimler) . 
1853 Se inicia la producción en gran escala de 1884 Se dictan leyes en Austria para cubrir las 

relojes (Dernison, Howard y Curtis) maquinarias expuestas a fin de dar segu-
1855 La televisión (Caselle). ridad a los obreros. 
1855 Cerradura de seguridad por Linus Yale. 1884 Rascacielos con gran armazón de acero 
1855 Producción comercial del aluminio (Deville). (Chicago) . 
1856 Fotografía a color (Zenker) . 1886 Se funda la tienda Sears Roebuck. 
1857 Locomotora eléctrica (Farmer) . 1886 George Eastman fabrica cámaras fo tográ-
1858 "Fonoautógrafo." Vibraciones de la voz fi cas portátiles. 

registradas en un ci lind ro gira torio 1886 Máquina de soplar vidrio. 
(Scott) . 1887 Teléfono automático. 

1858 JOM McKay patenta la máquina para co- 1889 Torre Eiffel. 
ser zapa tos. 1889 Cámara de cine moderna (Edison). 

1860 Diseños de Christopher Dresser. 1890 Cámaras neumáticas en bicicletas. 
1860 1890 La compañía Ingersoll vende relojes a un 
1863 Metro en Londres. dólar. 
1864 Cinematógrafo (Ducos). 1893-
1867 Dinamita (Nobel). 1898 Motor Diesel. 
1867 Máquina de escribir (Scholes) . 1893 Cinematógrafo (Edison) . 
1867 Bicicleta (Michaux). 1895 Proyector de películas (Edison). 
1867 La venta por catálogo ya es común en los 1895 Diseño de silla por Frank Lloyd Wright. 

Estados Unidos. 1895 Folding Pocket Camera de Kodak. 
1869 Tabla periódica de los elementos (Mende- 1896 Vuelo en un aeród romo de una máquina 

leiev y Lothar Meyer). mov ida por vapor (media milla sin pasa-
1870 JOM Kemp Starley diseña la p rimera b i- jeros). 

cicleta moderna . 1896 Radiotelégrafo (Marconi). 
1871 Polarización entre criterios estéticos y fun-

cionalistas. Gottfried Semper escribe una 
teoría conciliadora entre ambos extremos. S'GLOXX 

1872 Se funda la tienda Montgomery Wards. 
1873 Sholes y Gliden muestran a Philo Reming- 1900 Cámara Brownie de Kodak. 

ton (quien p roducía armas, máquinas de 1900 Acero para herramientas rápidas (Taylor 
coser y maquinaria agrícola) una máqui- y White). 
na de escribir. 1901 Ransome E. Olds fa brica su automóvil. 
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1901 Oficina de normas de los Estados Unidos. 
1902 Sistema de oruga perfeccionado. 
1903 Primer aeroplano piloteado (Orville y 

Wilbur Wright). 
1906 Resinas sintéticas (Baeckeland). 
1907 Surge en Alemania el debate sobre pro

ductividad industrial, en términos de ra
cionalización y de tipificación. 

1907 H. Muthesius participa en los debates so
bre teoría del diseño. Uno de sus oposito
res es A. Loos. 

1907 Surge el Deu tscher Werkbund. 
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1907 Peter Behrens incia sus trabajos para la 
AEG (Alemania). 

1908 Diseño del Ford Modelo T. 
1908 Diseño de hervidor de agua eléctrico he

cho por Peter Behrens para la AEG. 

1909 Duralurninio (Wilm). 
1913 Se otorga status lega l a la profesión del 

diseño industrial en los Estados Uni
dos. 

1914 Se inicia la producción masiva del Ford 
ModeloT. 

1919 Surge la Bauhaus. 
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Es común considerar que el hombre, desde los inicios de la civilización, ha 
diseñado diversos utensilios para satisfacer sus múltiples necesidades; sin 
embargo, es difícil encontrar bibliografía sobre los periodos anteriores a la 
formación de la Bauhaus en 1919. El presente texto ha sido pensado como 
apoyo a los estudiantes, buscando subsanar en cierta medida esta falta de 
información. 

El diseño preindustrial aborda las principales etapas del desarrollo de la 
civilización, haciendo hincapié en los factores que han influido en la confi
guración de los objetos. Más que sobre la usual relación de estilos, el autor 
reflexiona sobre las condiciones sociales y económicas que han influido en 
el concepto de diseño a lo largo del tiempo. 

La estructura del texto se basa en una visión teórica sobre la generación 
de los paradigmas fundamentales en el proceso histórico del diseño, y con 
esto se presenta una propuesta de análisis para la historia de esta actividad. 

La profusión de figuras, con ejemplos de los diseños más connotados del 
periodo preindustrial, permiten que la reflexión del lector sobre el texto se 
complemente con la observación de la forma, con lo que además se apoya la 
reflexión acerca de la estética presente en el desarrollo de la cultura material. 


