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Teoría e Historia del Diseño I: Fundamentos
Colección de documentos por entrega semanal, realizados
para los alumnos del Graduado Superior en Diseño —modalidad semipresencial— de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-2011 (el vínculo de la portada ya desoperó).
Los documentos se entregaron y publicaron (vía campus
virtual moodle) con el fin de cumplir el encargo docente específico: agitar ligeramente las versiones oficiales, despertar
el (interés del) alumno y motivarlo a cuestionarse lugares
comunes. Fueron la base para el debate presencial en el
aula y el desarrollo de actividades vía foro virtual.
Se presentan aquí en versión apuntes, pendientes de correc
ción lingüística a fondo, y con resolución rebajada para mitigar el tráfico pirata de imágenes y comodidad de todos.
Deliberaciones y correspondencia: oriolmoret@ub.edu.

versión apuntes
8 Racionalización y racionalismos tempranos
(Norteamérica)
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versión apuntes
Los métodos de manufactura empleados en los Estados Unidos deﬁnieron los
principios de los sistemas y procesos fundamentales de la fabricación industrial
en serie moderna: producción a gran escala de productos “normalizados”, compuestos de piezas intercambiables, fabricados en una secuencia de operaciones
mecánicas simpliﬁcadas con la ayuda de máquinas-herramienta.

Este método de trabajo (ya adoptado hacia 1800, que evolucionó con las distintas aportaciones de fabricantes competidores) pronto se conoció como “sistema
americano”, que afectaba a la organización y coordinación de la producción, a la
naturaleza del proceso de trabajo, y a los sistemas de comercialización, conﬁguración y estilo de los productos.
La inventiva y la energía que se atribuyen al desarrollo norteamericano acostumbran a justiﬁcarse en términos de juventud: en los nuevos estados unidos, las
innovaciones no constituyen una amenaza para las instituciones y tradiciones
existentes; la sociedad norteamericana es abierta y en expansión: las oportunidades de enriquecerse y avanzar socialmente como incentivo.
La actitud europea, basada en la tradición artesanal: el valor (económico y
estético) del producto depende de la cantidad de trabajo cualiﬁcado necesario
para su realización. La norteamericana, basada en métodos industriales, prioriza
el volumen de producción y la utilidad del producto para un amplio sector de la
población.
Los medios de producción, terreno norteamericano; el gusto, reﬂejo de lo europeo. La difícil armonía... en los objetos de artes decorativas tradicionales, en que
las innovaciones técnicas y comerciales no necesariamente originaban formas
nuevas. Pero sí en productos completamente nuevos difícilmente encasillables
en el área de las artes decorativas.
El ejemplo: la máquina de coser —la de la cuarta sesión.

En estos objetos híbridos, inclasiﬁcables, nuevos, se puede apreciar el esfuerzo por superar el “complejo de inferioridad” ante la vieja Europa: a la falta de
tradición cabe responder con planteamientos “propios” —más o menos como le
ocurrió a la burguesía europea con el modernismo.

La maquinaria industrial, ya desde principios de siglo XIX: arados,
segadoras.
En la Exposición Universal de Londres de 1851, las críticas
favorables a los productos de caucho de Goodyear, los revólveres
de Colt y la segadora de McCormick, por ejemplo. Ver Giedion.

La utilidad de las piezas intercambiables se hizo especialmente
evidente (y, luego, necesaria) en el entorno de las armas de fuego
—seguras, baratas, y consecuencia natural de la expansión de las
fuerzas armadas, y de las constantes guerras internas.
Se pueden citar el riﬂe de llave de chispa de Hall (1824) o
el revólver Navy del calibre 36 de Colt (1851): precisión en las
medidas, exactitud en la producción, piezas intercambiables,
simpliﬁcación de las piezas, reducción al esquema formal básico.
Un breve repaso aparece en Heskett, p. 51-54; más extenso en
Mumford, p. 98 y ss.

El sistema americano parece que encuentra su último eslabón en la cadena de
montaje: aquí se dan cita lo intercambiable y encajable de las piezas mecánicas,
lo rigurosamente rítmico de la gestión cientíﬁca de Taylor, lo sustituible de los
operarios…

La cadena de montaje es especialmente aplicada en la industria automovilística,
con Ford al frente. Ford, aparentemente bonachón y paciﬁsta (aunque antisemita según se dice), era ante todo hombre de negocios: abaratar los costes de
producción y venta debía asegurar el aumento de ingresos. Con el Ford T (1908),
estableció un modelo (que superaba lo especíﬁcamente automovilístico) que, en
sus distintas versiones, perduraría hasta el período de la aerodinámica.

El sistema se adopta en otras áreas de producción industrial: esto
a veces se ha justiﬁcado por la falta de obreros especializados y
por la inexistencia de una tradición artesanal arraigada.
Colt: los obreros que mejor se adaptan a los nuevos métodos
de producción masiva son los que carecen de educación; los que
tienen algún tipo de educación técnica tienen problemas para
olvidar las técnicas aprendidas…

Los relojes de Terry (década de 1830) y de Jerome (1840) como
ejemplos del sistema americano aplicado: el de Jerome, con engranajes metálicos fabricados por estampación de latón laminado
que reemplazaban las molduras de latón, derivó en un mecanismo
menos voluminoso. El reloj de pared empieza a planear.
La American Horloge Company (1850): la plena producción en
serie de relojes de bolsillo. A ﬁnales de siglo, Waterbury produce el
reloj de dólar, “accesible a toda la población”.
Los grandes almacenes, los catálogos y la venta por correspondencia (una puesta al día de los recursos
comerciales que ya habían desarrollado las fundiciones tipográﬁcas, por ejemplo)
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versión apuntes
La máquina de coser, la máquina de escribir, las armas, el telégrafo...
Parece que aquí se introduce un nuevo ritmo.
Esos distintos tac-tac están en relación con el tic-tac del tiempo cronometrado.

“¿Por qué tabletean las máquinas de escribir?” de Flusser, Vilém. Filosofía del diseño. Madrid: Síntesis,
2002, p. 73-78.

Registrar, enlatar, inventar sin ﬁn

Un ejemplo de adaptación a los tiempos: Philo Remington, fabricante de armas,
máquinas de coser y maquinaria agrícola, observa cómo el ﬁn de la guerra
civil afecta su producción de armas. En busca de nuevos productos, en 1873
considera una máquina de escribir construida por Sholes y Glidden, y ﬁrma un
contrato para fabricarla.
Encomienda el rediseño de la máquina para su fabricación en serie a dos de
sus mecánicos, con experiencia en máquinas de coser, y en 1874 aparece el primer modelo: una especie de máquina que cosía letras. Su aceptación fue más
lenta que la de la máquina de coser, pero terminaría por invadir las oﬁcinas —en
cierta consonancia con el ambiente de trabajo, los modelos siguientes ignorarán
los motivos ornamentales, como en el modelo nº 10 de 1907 (a notar que el
nombre del modelo es numérico, no descriptivo como la máquina de coser New
Family de 1870, ni alfabético como el Ford T).
Pero es que, además, mecanograﬁar ya no es escribir.
El “teclado alfabético” también se puede ver como premonición de parte de la revolución digital: ya
se sabe que “digital” se reﬁere a dígitos numéricos, después de olvidar que los números servían para
contar y que se contaba con los dedos.
Aquí hay una nueva visión de la composición “tipográﬁca”: se recoge el movimiento automático del
cajista, nada más— el contacto con la letra es ahora más superﬁcial. Pero, sin embargo, el teclado está
aquí para siempre: en el entorno de la composición tipográﬁca, los nuevos sistemas de composición
(composición en caliente) “deberán” ayudarse del teclado: la linotipia de Mergenthaler (1886) y la
monotipia de Lanston (1887).
Aunque alguien quiera ver alguna relación entre los teclados “musicales” y los “alfabéticos”, en el
teclado alfabético no es posible teclear en sostenido, ni tan sólo en los suaves teclados de ordenador:
en las máquinas de escribir mecánicas, la tecla sostenida no matiza ni la letra tecleada ni el sonido
tecleado (como mucho, matiza el dolor del dedo que presiona la tecla); en los teclados ultrasuaves, hipersensibles, de los ordenadores de última generación y grito, la tecla sostenida no aporta más calidad,
sino sólo cantidad: repite insensiblemente lo tecleado hasta que el dedo libere la tecla, engañando
al sostenedor de tecla con una sucesión ilusoria de curso lineal cuando en realidad es discreta, de
(suaves) golpes digitales. Por eso las pulsaciones por minuto sólo son rigurosamente adecuadas en
este primer momento
Aquí cabría decir algo sobre Bartleby, el escribiente de Hawthorne, pero tal vez sea preferible reservarlo
para el espacio de la próxima sesión.
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Edison es algo así como una máquina de fabricar inventos propia
de su tiempo y lugar. El registro fundamental, aquí, es la patente.
También está el fonógrafo, y el gramófono de Berliner, que registra
de otro modo que la máquina fotográﬁca, que la máquina de
escribir o, para el caso, de la máquina registradora —la que uno
debe visitar en el mostrador luego de haber hecho la compra: la
Kodak Brownie llegará a costar sólo un dólar, una caja tan chiquita
y amable que lo anuncian unos monigotes amables salidos de
historietas.

Entre los nuevos medios de comunicación de masas se encuentran las historietas,
los comics. Con sus orígenes en Europa, será en los Estados Unidos donde
se depurará y se establecerá con mayor arraigo y difusión. Aquí puede bastar
entender las historietas como selección de movimientos fugaces ordenados en
secuencia.
Little Nemo (1905-1913), de Winsor McCay, es un bello ejemplo de dibujo de línea “Art Nouveau”
—que apoyará una cuidada narrativa gráﬁca (precisamente, la de los sueños). El sentido arquitectónico
de la página se hace eco del espacio arquitectónico de la moderna ciudad norteamericana, espacio
donde se dan cita y confunden distintas escalas, con sus distorsiones.

versión apuntes
La inﬂuencia de Ruskin, Morris y las Arts & Crafts se deja sentir de forma signiﬁcativa en el nuevo continente, que aún tiene la deuda estética con Europa.

Gustav Stickley puede ser un buen ejemplo de asunción del ideario Arts &
Crafts, con el tinte de misionero de rigor —además de fundar su propia empresa,
impulsa los talleres cooperativos United Crafts (de corta vida) y la revista The
Craftsman. Su objetivo fue producir mobiliario “democrático”: “duradero, bien
proporcionado y tan justamente ensamblado como la mejor habilidad, herramientas y materiales lo permitan” —y para ello no dudó en utilizar, además de
las artesanales, las técnicas de producción mecánica.

Stickley es especialmente conocido por su “Mission furniture”, derivado del mobiliario Shaker. Éste
encajaba bien con la ﬁlosofía de artes y oﬁcios: evocación de la tradición vernácula preindustrial de la
“vida simple”, austeridad formal. Asimismo, la corriente revisionista norteamericana también aprovechará otras fuentes de inspiración: la propiamente nativa, la de los indios americanos —como esa manta
de montar de los Navajos, de formas severas.
El trinchero de roble (c. 1912) recoge ese ideal simple de formas y construcción; la silla de brazos
(c. 1900), roble y cuero, semeja un buen pariente de Mackintosh y de Rietveld, por ejemplo.
En cualquiera de las propuestas, la sencillez formal de su mobiliario lo hacía adaptable a la
producción mecánica —y, por extensión, imitable: entre los competidores-imitadores se contaban dos
de sus hermanos, quienes hacia 1900 fundaron una empresa rival (L & JG Stickley, Fayetteville, NY) que
llegaría a producir masivamente variaciones, un tanto más crudas, del mobiliario “ciudadano” que había
impulsado su hermano.

El salón de la casa de Mark Twain,
con los tejidos, papeles pintados
y alfombras de Associated Artists,
puede ser una muestra de puesta
al día de inﬂuencias históricas para
crear una atmósfera de elegancia
contenida, de confort. También
tiene algo de conjunto “demasiado
concienzudo” del momento, en el
que todo elemento es considerado
con detalle, hasta el sofoco.

El mueble, con sus formas simples y cuidadas, con su motivo
lejanamente orgánico y reﬁnadamente geométrico de la puertecilla,
podría ﬁrmarlo cualquiera de los Macs de Glasgow. Es de Harvey
Ellis (1852-1904), un artesano que trabajó con Gustav Stickley. Y,
de hecho, lo que ahora interesa es que es un pequeño armario de
música (music cabinet, de roble con marquetería de cobre y peltre,
según reza el pie de ilustración del libro): porque ahora la música
se puede registrar, guardar y almacenar, como las revistas.

Louis Comfort Tiffany (1848-1933) es la conocida superestrella
americana del Art Nouveau en versión ﬂoral, con su trabajo en
vidrio, esmalte y cerámica.
En una línea semejante, pero en el terreno gráﬁco, cabría citar
a Will Bradley.
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versión apuntes
Número 1 en USA

Aunque la expresión no aparezca hasta mucho más tarde, se puede decir que, a principios del siglo XX, los elementos ya están ahí
para prepararla. La fascinación europea por Norteamérica será un
motivo recurrente entre algunos personajes de peso a lo largo del
siglo. Aún a pesar de ciertas críticas, los Estados Unidos tomarán el
relevo del Reino Unido.

La historia acostumbra a contarse más o menos así: en 1871, un incendio asoló
Chicago. La necesidad de reconstrucción de la ciudad atrae a arquitectos e
ingenieros de varios puntos del este, aunque los resultados inmediatos no parecen satisfactorios: Chicago se encuentra sin tradiciones arraigadas, sin líderes
profesionales, sin conocimiento de estilos arquitectónicos.
Durante unos diez años, se van produciendo tentativas que cristalizarán a
partir de 1880, con la conocida “construcción en altura”: soportar el revestimiento de fábrica sobre vigas metálicas bulonadas a la estructura portante. Los
ediﬁcios altos crecerán en rascacielos. En estos años, se ha ido fraguando lo que
se conocerá como “Escuela de Chicago”.
En Chicago, así, se establece el planteamiento moderno de la ciudad: grandes
rascacielos en el centro, casitas en la periferia. Esta estructura de la ciudad se verá
complementada por el transporte familiar del automóvil.

La Escuela de Chicago asume algo del gótico, en su concepción de
los pilares (que permite una organización variable en cada piso) y
las “paredes de vidrio” (que favorecen la iluminación del ediﬁcio).
Acostumbra a citarse como ﬁgura principal a Louis Sullivan:
desde sus iniciales estudios historicistas, Sullivan derivará, en
compañía de Adler, hacia una síntesis formal depurada, en la que
se conservarán motivos ornamentales gótico-vegetales. Hay quien
señala la inﬂuencia de los libros ornamentales de Dresser o de
Jones en ellos: lo ornamental continúa unido al plano, sin afectar la
estructura rígida del ediﬁcio.
En el Guaranty y el Wainwright, la cornisa es el elemento que
recibe la mayor intervención ornamental. En los almacenes, se
desplazan a la base: las plantas superiores tienen una apariencia
del todo distinta —vistas de lejos, con ese aspecto de plancha

lisa y sus amplias ventanas, anuncian el Movimiento Moderno; de
cerca, y por dentro, hay distintos trabajos ornamentales a modo de
marquetería fantasiosa que hacen de “ﬁltros de espacio”.
“La ornamentación debe crecer orgánicamente desde la
construcción misma y expresar la estructura.”: pese a lo bonito de
su divisa, Sullivan no la termina de llevar a cabo —lo ornamental se
limita al revestimiento de la piel sin conseguir un acorde completo
con el conjunto constructivo.
La otra divisa de Sullivan, más conocida, es “la forma sigue a la
función”: se toma tanto como un principio de la teoría funcionalista,
como de su complemento organicista.
[Guaranty Building (Buffalo, 1895); Wainwright Building (St Louis,
1890); Almacenes Carson, Pririe, Scott & Co. (Chicago, 1899-1904)]

La silla no es de Mackintosh, sino de Frank Lloyd Wright. Con frecuencia
se toma a Wright (1867-1959) como el personaje clave que cierra la
aventura de la Escuela de Chicago para abrir la del Movimiento Moderno
en Estados Unidos.
De Wright se dice que da forma al modelo de vivienda moderna
de la clase media-alta norteamericana: partiendo de unos principios
heredados del Arts & Crafts, desarrollará sus casas de la pradera, horizontales, que crecen, en espiral o en cruz, a partir de un núcleo interno.
Luego, en “la segunda fase”, asumirá a consciencia el producto industrial
mecanizado y estandarizado —que aplicará con especial dedicación en
ediﬁcios de oﬁcinas o complejos turísticos. Visto de manera simple, tampoco tiene nada extraño: lo vertical se asocia a lo dinámico del trabajo;
lo horizontal, al reposo —si éste, además, se funde orgánicamente con la
naturaleza, tanto mejor.
Su obra se puede entender desde una determinada concepción del
lujo: la simpliﬁcación se traduce en pocas cosas de mucha calidad; la
austeridad aparente es en verdad reﬁnada y constituye el criterio estético
que se aplica en la calidad de los materiales, las texturas o los colores.
Wright será celebrado en Europa por gente como Ashbee, Berlage o Loos.
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versión apuntes
Rascacielos y ascensores
Tal vez en esto pueda apreciarse otro matiz en el sentido de
“moverse” que se dio sesiones atrás: el movimiento de ascenso se
corresponde con el ascenso en la escala social —el director ocupa
el último piso en el ediﬁcio de oﬁcinas. De todas formas, está
claro que esto sólo será así cuando el ascensor pueda funcionar
también hacia abajo, como “descensor”.
Porque el ascensor se llama así (ascensor, ascenseur, elevator), y no “descensor”, por alguna razón.
[La Otis Elevator Co. data de 1853.]

Arriba y abajo
Es conocido que en los pisos o plantas de las casas inglesas
resonaba la distinción clasista de dicha sociedad: los señores
abajo, el servicio arriba. Esta distribución sólo parece inversa a la
idea de escala social en términos de diagrama conceptual; desde
la perspectiva de la comodidad y del decoro, es plenamente lógica.
El señor no debe cansarse subiendo y bajando las escaleras (a
excepción de las visitas ocasionales a la sirvienta): el perogrullo es
que la escalera es el nexo de unión entre plantas, tal como recogen
los vocablos ingleses para “arriba” y “abajo”, upstairs y downstairs.
Este esquema es el que se adoptará en los ediﬁcios de
viviendas burgueses: el propietario vive en el entresuelo (o en el
principal), la portera en la caseta del terrado. En algún momento,
los áticos también serán el territorio de los artistas, de la bohemia
—esos que, oponiéndose a la comodidad burguesa de tocar con los
pies en el suelo, preﬁeren tener la cabeza en las nubes.
Más tarde, con los ascensores que suben y bajan, los áticos
serán revalorizados: las terrazas particulares con vistas, encima de
la bajeza, serán atractivas para los acaudalados.
(Sin embargo, el ascenso mecánico del ascensor es neutro…)

Aunque nos avancemos en el tiempo, se puede mirar bajo este
punto de vista el Nu descendant un escalière (1912) de Duchamp
—no tanto bajo el punto de vista que aparece en Giedion (como
síntesis de movimientos, etc: esto aparecerá en una próxima
sesión), sino añadiendo a éste una consideración derivada más pedestre. ¿Por qué parece más “artístico” el movimiento de descenso
que el de ascenso?
(Sólo por curiosidad, se podrían releer las “Instrucciones para
subir una escalera” de Cortázar, y establecer eslabones de relación.)
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