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1• Nuevos horizontes para la estética 

a Estética, como reflexión sobre determinados 
objetos capaces de suscitarnos peculiares sen-

timientos yjuicios de belleza, sublimidad o fealdad, 
no casaría mal con ciertas consideraciones que deseo 
examinar empezando por esa dimensión conocida 
congo téchne. 

Téchne que si servía como criterio para distin-
guir lo artístico de lo artesano (según se decantasen. 
sus artífices creatividad expresiva, no exenta sin 
embargo de técnica, o simplemente se contentaran 
por primar la habilidad), con el tiempo ha ido evo-
lucionando hacia un tratamiento muy exclusivo en 
el cual mecanización e industrialización, aplicadas 
al proceso configurativo del objeto, reasignación de 
fines y apreciación de aquella potencialidad por la 
que podíamos argüir si reportaba un placer desin-
teresado, ha venido, todo ello, a conjugarse en una 
serie de concreciones denominadas modernamente 
como de "diseño". Concreciones objetuales de las 
que se debate, a través de las diversas etapas de su 
desarrollo: 

— Si son los aspectos formales los que las condi-
cionan en su finalidad. 

— Si es su funcionalidad lo que constriñe la ca-
pacidad de generar efluvios estéticos en su relación 
con èl usuario. 

— ~ hasta se discute si son las condiciones mate-
riales _cuales nuevas substancias aportadas por la 
~dustria—las que encauzan la posible expresividad 
arhstica del objeto eri çuestión. Objeto, por lo demás, 
que recoja o contradiga los distintos enfoques que la 
sociedad manifiesta como forma de entender :toda 
esa suerte de opiniones relativas al gusto. 

Fig.1.- El Dr. D. Wenceslao Rambla Zaragozá en la 
toma de posesión como Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia 

(Foto Paco Alcántara) 

En este orden de cosas no podemos olvidar que 
si desde siempre se han intentado aclarar causas y 
procesos internos y externos que han permitido —des-
de la objetualidad natural yartística— experimentar 
cierta clase especial de sentimientos e hilvanar juicios 
de los calificados como estéticos, nada impide que 
se siga indagando hasta constatar cómo en las eras 
industrial, postindustrial o cibernética, además de las 
tradicionáles obras plásticas: pictóricas, escultóricas, 
grabado, fotografía ...surge con gran pujanza un 
universo de productos etiquetables genéricamente 
como objetos de diseño. 

Elaboraciones en cuyo auge y perfeccionamiento 
tanto tuvieron que ver las vanguardias históricas. 

* Discurso de ingreso como Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, pronunciado en 
la lección inaugural del Curso Académico 2006-2007, en acto 
celebrado el martes día 14 de noviembre de 2006 
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Como se sabe éstas constituyeron un fuerte revulsi-
vopara el arte y la cultura en genérala con el paisaje 
de fondo de la I Guerra Mundial y una revolución 
comunista que trastocaría los esquemas ideológicos 
y económicos de nuestra sociedad, diferentes ten-
dencias artísticas y filosóficas se sucedieron verti-
ginosamente; siendo la pintura —como señala Isabel 
Campi— la que marcase la pauta al resto de artes 
visuales como pocas veces se ha dado en la historia 
de Occidente, influyendo y transitando, a través de 
los diversos "ismos", en cualquier disciplina, éntre 

las que cabe contar el diseño1. 

El diseño como actividad proyectual desarrolla- 
da como tal durante el siglo XX adquiere carta de 
naturaleza cuando las industrias de bienes de uso 
y consumo advierten la importancia que para los 
ciudadanos tiene el aspecto formal de los productos. 
En este sentido cabe reseñar como hito paradig-
mático la filosofía de la Bauhaus cuyo nuevo estilo 
o maschinenstil llegaría a exhibir la más completa 
identificación entre forma, función y uso dentro de 
la compleja red de conexiones en las que se inserta 
la existencia humana. 

Y en ñuestros días se constata cómo el diseño está 
generando una serie de cuestiones en torno a ello. Y 
no sólo en cuanto a su peculiar "ser" de objeto pen-
sado para la utilitariedad, sino también en cuanto 
que ha venido a propiciar una discusión acerca de 
su estatuto estético y de la relación con el arte, tras 
la aceptación generalizada de la existencia de un co-
ciente de esteticidad coexistente, con mayor o menor 
intensidad o gradación, con la función práctica del 
enser, instrumento, etc. En firr; ~de cuantos .objetos el 
moderno diseño industrial proyecta y produce en 
nuestras sociedades capitalistas. 

No en vano, como afirma José Jiménez : "En nues-
trassociedades, al individuo se le da estructurado su 
modo de sentir, y por tanto de pensar y de conocer. 
La vida se estiliza a través de los flujos incesantes 
de representación que, como una cadena sin fin, 
producen las. tres grandes vías contemporáneas no 
artísticas de experiéncia estética: el diseño en todas 
sus manifestaciones, la publicidad y los medios de 
comunicación de masas"Z. O como apunta José Luis 
Molinuevo: frente a las teorías que descansan en la 
convicción de que la estética tiene por objeto el arte 
porque tiene una naturaleza estética, cabría fijarse en 
las "Estéticas adjetivadas", que tienen ciertamente en 

común la experiencia estética, pero en el existencia' 

lista sentido plural de las experiencias estéticas3• 

Por supuesto que no deseo establecer una genera-

lizaciónindebida de un campo de la experiencia este-

ticahacia otros. Pero sí resaltar que: dado que nuestra 

sociedad es una sociedad 'de artefactos, del mismo 

modo que quedamos embelesados ante su ontología 

de precisión técnica y sofisticados aditamentos, en esa 

imagen que del mundo actual nos ofrece la técnica 

(tal como viene a decir Molinuevo con Sloterdijk, en 

que se ha dado un giro al giro copernicano de Kant, 

de suerte que del giro kantiario en torno al sujeto se 

ha pasado a otro en torno a los objetos4), también 

cuéñta el poderlos percibir estéticamente. 

Ciertamente, no se trata aquí de abordar la evo-

lución tecnológica ni el entramado comercial de los . 

productos diseñados, sino de desgranar algunas 

notas significativas desde nuestra óptica de estetas 

dada la importancia de la creatividad en el binomio 

"funcionalidad/esteticidad". Es por eso que con-

venga pasar a perfilar, siquiera sucintamente, una 

tríada de conceptos pertinentes cuya terminología se 

intercambia confusamente en demasiadas ocasiones.

Me refiero a los de "figura", "forma" y "diseño 
~~. 

sin olvidar que la palabra forma ni en filosofía ni 

en estética es un término unívoco, así como la mala 

costumbre de asociar diseño a dibujo. 

_Así, si bien es cierto que reconocemos a un objeto 

por su figura (morfé—aspecto externo de algo), ésta 

no se identifica sin más con su forma leídos—aspecto

esencial), aunque aquella —es decir, la figura— cons' 

tituya un ingrediente de la forma. Así por ejemplo' 

la configuración de urt hacha, una jarra o un flexo 

no sólo viene a ser una manera de identificar a tales 

objetos, sino también de conocer cuál sea su finalidad' 

Cuando la forma así entendida deja de tener dicha 

finalidad utilitaria (la que sensiblemente su configu' 

ración nos manifiesta) podemos pasar a considerarla

como forma artística. 

' Campi, I.: Iniciació a la història del disseny industrial, Edicíons~ 

62, Barcelona, ed. de 2003, p. 81. 
2 Jiménez, J.: "El arte diferencia la imagen", Contrastes, n° 11, Valen' 

cia, 2000, p. 40. 
s Molinuevo, J .L.: La experiencia estética, Editorial Síntesis, 

Ma. 

drid, 2002, p. 268. 
" Ibídem, p. 272. 
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Ello no implica sin embargo, que ésta -la forma 
artística- quede fuera del ámbitò del diseño, ya que 
con este término no solamente se pretende significar 
el propósito para el cual fue proyectado cierto utensi-
lio, sino también la interna articulación de sus partes 
bajo la unidad,.es decir, su composición, que no debe 
confundirse con mera agregación de elementos. Con 
todo, el evitar fricciones en el ensámblaje conceptual 
y resolución técnico-material de la susodicha tríada 
-figura, forma ydiseño- no resulta siempre tarea 
fácil, pues si, pongamos por caso, un pintor de ca-
ballete puede permitirse el lujo de ejecutar una obra 
con total subjetividad y sin preocuparse del receptor, 
el diseñador ha de establecer entre éste y su propio 
gusto y libertad expresiva alguna especie de compro- 
miso. Compromiso, por cierto, de el que tampoco en 
la práctica queda exento el arquitecto o el escultor, 
extremo que podemos verificar sobre todo ante los 
grandes encargos: fresco para el hall de un rascacielos, 
mural simbólico del destino dado a un determinado 
edificio institucional, escultura que perpetúe una 
particular efemérides en un espacio urbano previa-
mente asignado, etc... En estos y otros muchísimos 
eJemplos similares, el artista ha de asumir a la hora 
de plasmar su creatividad varios condicionantes o 
límites -espaciales, materiales, contextuales...- sin 
que por eso le neguemos sin más la artisticidad a 
sus resultados. 

Por otra parte no es extraño, sino al contrario, 
que un artista haya dado pie con sus creaciones a 
brillantes ideas para diseñar una colección de tejidos, 
elementos modulares urbanos, soluciones construc-
t
ivo_plásticaspara los más insospechados artilugios 

domésticos, por no mentar las numerosas tipologías 
cOmpositivas a la base de no menos numerosas 
estrategias de diseño gráfico. Y desde la vertiente 
del diseñador puro (especificidad profesional) no 
es infrecuente el que una forma novedosa y bella se 
considere idónea para algún dispositivo mecánico, 
e incluso que éste siguiendo aquella formalidad vea 
°ptimizada su función. 

Es verdad que el aforismo de Louis H. Sullivan "la 
forma sigue a la función"5 se cumple en innumerables 
ocasiones: la esbeltez de un skyrocket, la hechura de un 
submarino nuclear, la arácnida arquitectónica de una 
estación espacial, el estilizado banco electromecáni-
co de un dentista... Pero con todo, y confrontando 
dichos artefactos con sus precursores (de haberlos) 
comprobaremos tanto el avance tecnológico como 

el estilístico, hasta el punto de que si ignorásemos o 
pusiéramos entre paréntesis, a modo de epojé feno-
menológica, la practicidad inherente a, los mismos, 
resultarían ser originalísimas esculturas de insólita 
belleza. 

Así pues, aunque al hablar de forma como clave 
artística hayamos de intentar entenderla en su justa 
acepción, no podemos obviar que, tras dicho voca-
blo, concurren complejas implicaciones relativas a 
la percepción -organización, principios generales, 
diferentes teorías explicativas en simultánea vigen-
cia aveces, etc...-, así como distintas querencias 
desde una teoría del gusto que nos obliga, a pesar 
de lo dicho, a hacer gala de finas y comprometidas 
matizaciones. 

Mas sea como fuere, parece que en las siempre 
polémicas relaciones "arte-vida", los considerandos 
estéticos de los productos pueden ser tenidos, en gran 
medida, como un deseo de aportar a la cotidianidad 
de las gentes no sólo los factores de funcionalidad, 
ergonomía y resolución de problemas concretos, sino 
también el deseo de integrar la conformidad personal 
del sujeto capaz de atribuir belleza a un objeto. 

Y si las formas creadas se despliegan como mues-
trario en el tiempo, guiado, como praxis artística, 
por una innovadora "voluntad de forma" -lo que 
Schiller llamaba en sus Cartas sobre la educación estética 
del hombre el "Formtrieb"-, podemos preguntarnos: 
¿Será posible la extinción del arte no porque deje 
de tener sentido, sino precisamente, como profetizó 
Mondrian, porque llegue a formar parte de la vida 
nuestra de cada día? Y que, de eliminar las inquietu-
desmísticas del pintor, podríamos decir con nuestras 

Máxima, por cierto, que tanto ha dado que hablar y no siempre 
entendiéndose bien, al confundirse con puro funcionalismo; 
siendo así que en el fondo de la frase subyace una mirada pro-
funda al desarrollo biológico y gira en torno a una dimensión 
semiótica. Según Sullivan: "Cada objeto de la naturaleza posee 
una forma, un aspecto exterior, que nos indica su significado y 
que lo distingue de nosotros mismos y del resto de los objetos" 
(Afirmación efectuada en 1896, y recogida por Bernhard E. 
Bürdeck en su obra Design. Geschichte, Theorie und Praxis der 
Produktgestaltung, Birkháuser Verlag, Basilea, 2005, p. 59). 
Puntualización a la que cabe añadir, por cierto, que las preocu-
pacionesartísticas de su formulador estaban por encima de las 
equivalencias entre forma y función o construcción y fachada. 
No en vano para Sullivan no sólo se trataba de satisfacer las 
necesidades finalistas de los edificios, sino también de la po-
sibilidad de "reconocimiento de la vida en su expresión". 
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propias palabras. "vida que quede transformada y 
enriquecida por el arte", intercambiando el concepto 
de vida diaria por el de "conjunto de objetos que 
definen un entorno haciéndolo digno de ser vivido 
al facilitar una calidad vital, no tanto valorable en 
parámetros economicistas cuanto humanistas y, por 
ende, estéticos. 

En definitiva, aún cuando como sostiene John 
Heskett, la primordial función del diseño industrial 
ha sido aplicar la tecnología mediante formas accesi-
bles para el mayor número posible de seres humanos 
(compromiso social) tiene mucho de arte, ya que la 
labor creativa relacionada con la invención e interpre-
tación deformas -autonomía del autor/creador-ha 
quedado separada del proceso laboral por el cual 
éstas adquieren una configuración concreta. 

2. Arte y Diseño 

En el diseño, como sintetiza Rawsonó, se trabaja 
fundamentalmente con cuatro elementos: materiales, 
que se modifican mediante procesos, según conceptos 
formales, para cumplir determinados fines. Hablando 
en sentido amplio, los materiales y los procesos se 
manifiestan en la artesanía y en las artes industriales. 
Los conceptos formales y las finalidades requieren 
modelos intelectuales que identifiquen problemas y 
elaboren soluciones. Por supuesto que los fines tienen 
una importancia fundamental, ya que cubren un es-
pectro entero: desde el polo de la eficacia técnica en el 
diseño industrial puro hasta el polo de la satisfacción 
emocional, intelectual y estética (intensivamente en el 
arte, y por extensión también en el diseño). 

Mutatis mutandis, el arte comporta materiales que 
semodifican -conjuntan, combinan, alteran- median-
te una serie de pasos. Cada actividad artística tiene, 
en principio, unos procedimientos técnicos propios 
con que llevarla a cabo y según unos conceptos 
formales provenientes: en unas épocas, de determi-
nados modos de entender la representación de la 
realidad; en otras, resultantes de potenciar ante todo 
la autonomía del lenguaje artístico frente a aquella, 
etcétera. Y, en cualquier caso y en todo tiempo, 
trenzados bajo unas coordenadas socioculturales 
que históricamente trazan el itinerario estilístico, las 
corrientes y las subtendencias en donde tales concep-
tos se desarrollan, entran en conflicto o predominan 
temporalmente unos sobre otros para, por último, 

revertir en unos fines. Fines que en el caso de la crea-

ciónartística pura pueden concluir en la consecución 

de una finalidad desinteresada (si es que entendemos 

interés como sinónimo de pragmaticidad) o último 

estadio (o primero según se mire) que va en pos de 

la belleza -sea cual sea la forma bajo la que se adjeti-

ve- através de una peculiar experiencia: la estética. 

Experiencia que suele propiciar, generar o inducir en 

los contempladores, que no usuarios (entendido este 

término como utilizadores de enseres o consumidores 

de productos), esa clase de realizaciones objetuales 

etiquetadas como obras de arte. 

Hasta aquí vemos, por tanto, que entre el cú-

mu~lo de elementos con que el diseñador trabaja 

(convengamos por ahora que quizás a excepción 

del último, los fines) y los que administra el artista 

para el despliegue o manifestación de su creatividad 

no hay tanta diferencia. O dicho de otro modo: no 

parece que diseñadores y artistas sean especímenes
de procedencia galáctica muy distante. 

Como tampoco en su momento histórico, pa" 
sando a la esfera artística, empezó a considerarse

que hubiese tanta diferencia entre artes mayores y 
menores, al admitirse por fin que algo puede tener 

mayor o menor calidad artística al margen de esa 
definitivamente proscrita división de las artes. Asi 

por ejemplo, un pequeño grabado puede ser, en su 

modalidad, mejor concebido y plasmado, ser más 

bello en definitiva, que un conjunto escultórico pro" 

yectado y erigido espectacularmente. 

Como asimismo tampoco la división -ya obso-

leta- según el criterio de los materiales en nobles e 

innobles hace que una obra sea estéticamente mel°r
que otra. Si acaso hablaremos de materiales más 

menos idóneos para la elaboración de un determi' 

nado tipo de objeto. Vemos, pues, que la validez de 

clasificaciones del tramo "conocimiento/realidad/ 

praxis" de que se trate, elaboradas según criterios que 

esconden concepciones de esta índole, han sido -Y 
otras lo están siendo- concienzudamente revisadas.

Es por eso que la contraposición Arte-Diseño también 

hubo de revisarse (afortunadamente se ha llevado 

o está llevándose a cabo desde diversos ángulos y 
ámbitos) porque, a lo mejor, hay más aspectos que 

Rawson, Ph.: Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, USAS 

1988 (trad. de A. Villalba Rodríguez: Diseño, Edit. Nerea, S.A•~ 

Madrid, 1990, p. 9). 
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los unen que los separan, sin que eso implique, 
desde luego, obviar o capitidisminuir lá distinción 
esencial eñtre ambos territorios que, evidentemente, 
no se puede negar. Pero, ¿acaso distintos territorios, 
con sus especificidades morfológicas (topografias) y 
ambientales (climáticas), no pueden ser recorridos por 
un mismo tren (creatividad), al igual que un mismo 
territorio puede ser atravesado por un mismo con-
voy formado por vagones con distintos cometidos 
-con sus correspondientes formas-contenidos- pero 
necesariamente interconectados (eficazmente interre-
lacionados estética y funcionalmente) para formar ese 
único convoy? Sin duda que sí. 

Por otra parte, tengamos en cuenta. que términos 
que elucidan conceptos, que á su vez sintetizan 
elaboraciones eidéticas sobre visiones/parcelas de 
realidad, como "modernidad", "forma" o "función", 
Y que antaño eran imprescindibles para toda prác-
tica de proyecto, han perdido globalmente -como 
subraya Pierluigi Cattermole'- su sentido; trans-
f orinándose en prótesis de un discurso que puede 
decirlo todo y lo contrario. No obstante, si bien el 
diseño contemporáneo, en su tramo más coetáneo, 
tiene frente a sí dimensiones mucho más complejas 
de las que podríamos definir con esa o parecida 
terminología, no por ello vamos a deslegitimarla, 
aunque evidentemente sin dotarla de una posición 
aurática. 

De ahí la conveniencia de revisar términos y no-
ciones enéste campo de trabajo como mucho tiempo 
atrás se empezó a hacer en el artístico, pues aunque 
la 

antigüedad del diseño industrial en sentido estric-
to nO Se pueda comparar con la del arte, perdidos 
los °rígenes de éste en la noche de los tiempos, su 
componente tecnológico (y la técnica ha avanzado 
en el recién clausurado siglo XX de un modo prácti-
camente geométrico respecto a épocas precedentes) 
hace que precisamente conceptos básicos como 
~~fOrma" o "función" hayan de volver a examinarse, 
°cuanto menos manejarlos con más cuidado. No en 
vano, al haberse convertido en muchas ocasiones 
toda esta temática en moda, enseguida aparecen por 
todos lados no pocas tergiversaciones: ya sean en el 
campo no profesional -donde gurús, chamanes e 
~térpretes del más diverso pelaje pontifican sobre la 
discipl~a proyectual con poca o ninguna base, pero 
con un desparpajo que echa de espaldas-, ya dentro 
del Propio campo profesional, no exento de inexac-
titudes cuando no de auténticos posicionamientos 

parciales; y que se dan tanto desde un enfoque tecno-
lógico, cónvertido en tecnocrático de sustentarse en 
exclusivistas visiones ingenieriles, como desde una 
vertiente formal, demasiado extravagente a veces en 
sus especulaciones. 

Algo -toda esta situación- que creo ha hecho más 
mal que bien a la posición de cuantos pensamos que 
el diseño industrial no ha de entenderse como una 
mera tarea técnica, ni tampoco como provocadora 
algazara postmoderna (lo que no impide valorar 
cuanto de positivo tuvo este audaz enfoque en la 
década de 1980, en especial la potenciación de la ima-
ginación y la emoción), sino que ha de considerarse 
el actual escenario social, cultural y tecnológico como 
algo sumamente interconectado en donde aquel -el 
diseño-tiene sentido. Lo cual exige gran esmero en el 
tratamiento conjunto de los problemas, donde inter-
vienenmuchos factores, y no quedar deslumbrados 
por individualidades espasmódicamente estelares. 
Y de cuyo éxito -de abordar inteligentemente tal en-
tramado relacional-será posible conseguir pulir los 
flecos pendientes en el diseño de hoy, así como estar 
en disposición de enfrentarnos a nuevos territorios 
vírgenes con posibilidades de máximo crédito para 
la disciplina. 

Desde un enfoque universitario: afianzando, 
una rigurosa enseñanza asistida por una no menos 
rigurosa investigación. A nivel del sector empresa-
rial: logrando el refrendo sin ambages del papel del 
diseñador, catalizador que hace posible y coherente 
la creatividad en la empresa, mediante la producción 
y comercialización de sus proyectos. Y con respec-
to al usuario: facilitándole el que sepa distinguir 
el diseñador estrella, aupado por los mass media y 
oportunísticamente erigido en tal, del profesional 
serio cuyo trabajo responde a una eficaz cultura del 
proyecto, acorde con la línea de solventar problemas 
y servicios a fin de lograr la promoción y manteni-
miento de unhábitat privado estéticamente logrado 
y en concordancia urbanístico-ambiental- en pro 
de una nueva sociedad donde el respeto al medio 
-evitando la cultura del gadget y potenciando la del. 
reciclaje-, al tiempo que ecológicamente sostenible 
por adecuada administración de las materias primas, 

' Cattermole, P.: "El diseño en los noventa. El desafio de la res-
ponsabilidací". En Diseño industrial en España, (Giralt-Miracle, 
Capella & Larrea, ed.), Plaza y Janés, MNCARS, Madrid,1998, 
p. 71. 
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sea un asunto ético, no por nada, sino por su funda-
mentación social. 

También exige, por supuesto, evitar demagogias 
de corte político y estilizaciones "a la baja" de la 
experiencia, a pesar de que el proceso de la cultura 
moderna, como subraya José Jiménez, conlleva 
estructuralmente la expansividad de lo estético en 
la vida de cada día como pura estilización de la ex-
periencia. Algo que habrá de controlarse o atenderse 
con sagacidad, pues es chocante que siendo así que 
la mayoría de la gente todavía no ha captado la idea 
de modernidad en profundidad, ni el valor de lo es-
tético ensentido riguroso; y ya ambos extremos están 
siendo pulverizados en un proceso de vaciamiento 
por los medios de comunicación masiva a través de 
los mil y un canal simplistas y repetitivos que ex-
pandenmensajes estereotipados e interesados sobre 
las necesidades humanas, los ideales individuales y 
sociales, los universos de valor... En cambio, como 
propugna Jiménez, "sólo la estética como experien-
cia ycompromiso radical con el devenir temporal, 
abriendo al arte nuevos espacios vírgenes, resisten-
tes y no roturados por los medios, puede romper la 
estetización"8. 

3. De nociones y pasajes: pasajes nocionales 

Insistiendo en el tema y a propósito de los sentidos 
que un término pueda tener, o del significado que le 
podamos.atribuir, me vienen a la memoria una serie 
de sugerentes pasajes. Así, recuerdo en primer lugar 
el del arquitecto, diseñador y pintor Oscar Tusquets, 
en el que ante la pregunta de si como diseñador, se 
debe privilegiar la función o la estética, respondía 
que esta disyuntiva no existe, que la cuestión está 
así mal planteada, pues en un objeto útil la estética 
es indisociable de su uso. Y aducía en ese pasaje un 
caso relativo a la belleza de una tetera que, según 
sus propias palabras, no se expresa en una imagen 
estática sino en funcionamiento: en la temperatura de 
su mango, en el equilibrio de pesos que sentimos al 
inclinarla, en la manera que se vierte el liquido y en 
su sonido al hacerlo, en la pulcritud de su interior.. . 
De forma que si todo eso resulta agradable, sin duda 
nos gustará el objeto, de lo contrario acabaremos por 
odiar su imagen9. 

Es decir, en la noción de belleza manejada por 
Tusquets a propósito de su Juego de té Oronda, que así 

se llama, es evidente que se apoya en y acoge un con-

junto de sutilezas perceptibles por diversos sentidos. 

No solo se trata de la belleza de la pieza entendida 

como una determinada forma objetualmente dada 

para su contemplación, sino que se trata de una 

"belleza implicàda" con el funcionamiento que del 

objeto se espera, o sea, de la finalidad para la que se 

pensó. Es asimismo evidente que si la tetera tiene 

una pieza de madera en su asa metálica es, además 

de para no quemarse uno la mano (practicidad), para 

que el usuario se recree en la textura que táctilmente 

le confiere al objeto una peculiar calidad (esteticidad)• 

Y si el interior del. recipiente •viene bañado en oro, 

ello no solamente procura un envejecimiento impo-
lutó einalterable del material dispuesto a contener 

el líquido, evitando sabores no deseados, sino que 

otorga —semejante tratamiento—unos cálidos y bellos 

reflejos en la visión del té. En definitiva, artisticidad 

implicada en la estructura del objeto e involucrada,

a la vez, con el dinamismo propio que exige la ope" 
ratividad de esta clase de artefactos. 

Y si de un arquitecto y diseñador pasamos al cam-

po de la ingeniería, también encontramos opiniones 

fundadas acerca del ensamblaje entre el buen hacer 

funcional y artístico, como ponen de manifiesto las 

obras de José A. Fernández Ordoñez .Sus proyectos 

e intervenciones —en donde se advierte que para este 

ingeniero la estética era justo lo que Kierkegaard 

había definido como "fantasía exacta"— demostra-

ron hasta su muerte que es posible conjugar razón 

e imaginación, técnica y arte, intentando preser"ar 

la belleza no sólo en general, sino allí donde es mas 

difícil: en la utilidadlo. 

Y para muestra un botón: su elegante y pulcro 

puente, liviano como una pluma a pesar de sus 30.000 
toneladas de acero corten y unas 100.000 toneladas de 

hormigón blanco: el Pont del Milenari que construye

en Tortosa en 1981. Obra ante cuya contemplación

todo el mundo puede apreciar cómo su autor supo 

conjugar el camino de la razón como ingeniero con el 

amor a la belleza como esteta. Belleza sin distingos' 

Jiménez, J.: "La modernidad como estética". En La 
modernidad 

como estética (Actas del XII Congreso Internacional de Estética) 
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pues el diseño de este puente constituye un perfecto 
ejemplo de encaje de un artificio monumental de 
espléndida envergadura en un lugar frágil, paisajís-
tica yecológicamente. Singular simbiosis, en suma, 
por la que no sólo se preserva un entorno natural 
sumamente delicado, la desembocadura de un río 
emblemático: el Ebro, integrando el puente en él; 
sino que además con éste se ayuda a construir, no 
~ entorno natural desde luego, pero sí un Bite: el 
paisaje de ese entorno. O dicho de otra manera: a 
construir el lugar a través del puente. 

Y si de estos ejemplos de nuestro tiempo pasamos 
al ayer más lejano, encontramos también significati-
vas posturas acerca de esta interacción que estamos 
considerando. Así, hallamos un antiguo precedente 
en el pasaje relativo al famoso fabricante de arma-
duras Pistias, del que nos habla Jenofonte la friolera 
de hace dos mil quinientos años'1

En ellos Jenofonte informa de que: en Sócrates 
aparece ya la consideración de la importancia de lo 
útil en el concepto de lo bello. De modo que "úna cosa 
es bella si se adapta a una finalidad concreta". Así, 
en el diálogo entre Sócrates y Pistias, se argumenta 
que una armadura de bella factura es compatible 
con acomodarse a la armónica figura del guerrero 
que la usa, y procurarle además el servicio que ha de 
prestar. Sin embargo, cuando apretándole Sócrates las 
clavijas a Pistias le pregunta: ¿Qué pasa si el cuerpo 
del individuo es desgarbado, desproporcionado, 
por tanto no bello? Pistias responde a esa pregunta 
trampa diciendo que hará la armadura según la 
forma del cuerpo de ese guerrero. 

Evidentemente surge aquí una dificultad, pues 
en ambas hipótesis la coraza se adapta a las propor-
ciones del cuerpo, pero nos encontramos qúe: en un 
caso el cuerpo del usuario es hermoso (armónico), 
~enfiras que en el otro no. Es entonces cuando Sócra-
tes nos espeta su corolario: se trata de dos bellezas. 

ade1 primer caso las proporciones de la armadura, 
más de convenir, o sea ajustarse al cuerpo del 

guerrero son de por sí bellas. En el segundo caso, son 
bell as en tanto que se adaptan al cuerpo. De modo 
que, aunque la forma del cuerpo no sea armónica, 
al 

ajustarse satisfactoriamente la coraza al mismo 
~rgonómicamente diríamos ahora-, permite que 
pueda considerarse bello al interrelacionado bino-
mio, De manera que la belleza de la armadura no es 
absoluta, sino que guarda relación con el cuerpo de 

quien la viste y ha de proteger. Es decir: curiosamente 
también es bella a causa de su utilidad. 

Sócrates muchos siglos antes que el arquitecto 
Gottfried Semper -quien en su teoría de la forma 
esencial recogía la noción de funcionalismo regido 
por el principio de idoneidad-, ya vino a manifestar 
un "funcionalismo estético" al afirmar que todas las 
cosas que sirven a los hombres son a la vez bellas y 
buenas en tanto que objeto de un buen uso. 

Asimismo encontramos en los diálogos platóni-
cos varios pasajes (como el de los famosos cubos de 
basura -que de responder a la finalidad para la que 
fueron hechos serían más bellos que un escudo que 
no puediera cumplir sumisión- y el de la armadura 
de Pistias, que acabo de exponer y a los que se refería 
Sócrates) donde se habla de la belleza de un puerto 
precisamente por ser capaz de resguardar eficazmen-
te los barcos en días de tormenta, o sea, "porque es 
seguro".Ose alude a la belleza de un instrumento 
de cirugía justamente por ser adecuado para llevar 
a cabo la correspondiente tarea médica, así pues, 
también bello a causa de su funcionalidad. 

Y ¿Qué no decir de la posición de Aristóteles 
cuando, a pesar de haber permanecido fiel a la 
tradición pitagórica de la belleza, se interesaba por 
otros significados, llegando a afirmar que "la belle-
za exige siempre una perceptibilidad apropiada", 
anticipándose, sin saberlo, a cuestiones de la futura 
actividad proyectual? En efecto, el Design Zentrum de 
Berlín llegó a elaborar en los años ochenta del siglo 
XX -ya ha llovido desde entonces- una descripción 
de cinco puntos sobre el "buen diseño", entre los 
cuales figuraba uno referido a que "la función del 
producto y su manejo deben ser visibles para ofrecer 
una clara lectura al usuario". ¿Qué tal? 

Por cierto, yhablando dearmonía -concretamente 
de su forma ática harmótton- ya venía a significar 
"juntar según una disposición apropiada". Por tanto, 
una más que viable anticipación de la adecuación 
ergonómica "instrumento-usuario /máquina-cuer-
po". Pero resulta que más tarde sería llamada prépon, 
término que los romanos traducirían según una doble 
acepción: a) como decorum: para indicar la belleza 
formal de la cosa y b) como aptum: para expresar la 
belleza funcional de un objeto. Con lo cual, sin duda 

" Jenofonte: Memorabilia lII, 8 y Commentarii, Iu,10,10. 
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empezaba a abrirse para el futuro, a nivel nocional y 
de discusión intelectual, el binomio forma-función 
como oportuno sinónimo de lo bello y lo útil. 

Apertura a la que no podía faltar la participación 
del gran filósofo del Siglo de las Luces, Immanuel 
Kant. En éste, al declarar lo bello como "finalidad 
sin fin" y establecer una distinción entre lo bello y 
lo placentero, lo útil y lo perfecto (lo que le llevaría 
a una reflexión sobre las denominadas "belleza li-
bre" —por su forma pura— y "belleza adherente" —en 
cuanto la belleza de algo presupone un concepto y su 
perfección con arreglo al fin a que está destinado-), 
podemos vislumbrar la anticipación de determi-
nadas corrientes artísticas del siglo XX. De modo 
que, sin ir más lejos, de la "belleza libre" quedarían 
prendidos estilos, tendencias o movimientos como 
los de los constructivistas, los cultivadores cle la 
abstracción geométrica o los informalistas. Y por lo 
que a la "belleza adherente" respecta, perfectamen-
te pueden sacarse interesantes consecuencias en la 
interrelación entre la utilidad de un objeto, finalidad 
de un edificio, necesidad de una planificación ur-
banística... y la artisticidad que tales realizaciones 
puedan comportar. 

4. Fundarnentación Antropológica 

Y en la consideración de toda esta problemática, 
no podemos olvidarnos de la base antropológica que 
comporta. Como se sabe, tanto desde el punto de vis-
ta morfológico como comportamental, lo específico 
del ser humano es su inespecialización. Es por eso 
que, tal indeterminación sea suplida por patrones no 
biológicos de comportamiento: los llamados patrones 
culturales, los cuales pueden agruparse según el más 
común de los enfoques antropológicos en: utensilios, 
símbAlos comunicativos y normas 

En este sentido diré que tanto el diseño industrial 
—algo muy moderno ypróximo— como las manifes-
taciones artísticas —algo tan antiguo y remoto como 
la aparición de la inteligencia humana— tienen una 
fundamentación común justamente por enraizarse 
en el pensar y obrar del antrophos. Y aun cuando 
en un principio: tanto la vertiente utilitaria pura 
y dura (industria lítica) como la artística (pinturas 
rupestres), aparecieron bastante escindidas, eso no 
vino a determinar una excluyente bifurcación para 
siempre. 

Eso tampoco significa que la componente artística 

de determinados procesos (rituales) no fuera además 

"útil", y que al cabo del tiempo (muchos miles de 

años tras la revolución tecnológica de neolítico, para 

no retrotraerme más) se hayan llegado a entreverar de 

tal modo funcioñalidad y esteticidad, y bajo unas co-

ordenadassocioeconómicas totalmente distintas, que 

lo ingenieril del producto industrial, como flechado 

hacia la satisfacción de necesidades mediante objetos. 

y servicios proyectados por el hombre y constituidos 

mecánicamente, y lo formal,' como cualidad que no 

sólo queremos apreciar estéticamente como. fuente 

de placer en un objeto ad hoc (és decir, artístico), sino 

en todo el universo objetual que configura nuestro 

enfórno, hayan acabado por contaminarse felizmente 

como no había ocurrido en otra época anterior. 

Ciertamente, la función para la que han sido 

diseñados ciertos instrumentos y objetos el animal 

a su manera también la hace... Sólo que para su 

cumplimiento seguirá repitiendo una y mil veces 

el mismo mecanismo conductual. Es decir, a excep-

ción de unos contadísimos casós —como bonobos y 
gorilas que son capaces de entender las consecuente 

cías de ciertas acciones y planificar su futuro, tal 
como demuestran las investigaciones de Nicholas 

Mulcahy y Joseph Call del Instituto Max Planck de 

Antropología Evolucionista deLeipzig— la tarea animal 

como digo, siempre se realiza volviendo a empezar

desde el principio. En cambio,. como señalaba Hegel, 

el trabajo humano configura algo a través del uten-

silio, cuya puesta en acción se transforma desde el 

iniciático polo subjetivo en una actividad universal,

conforme a reglas universales, es decir: conforme a 

reglas máximamente comunicables entre individuos

dotados de intelecto. 

Por su parte la actividad artística, que en sus re-

motos orígenes tuvo un marcado carácter pragmático 

—conseguir ciertas utilidades desde representaciones

mágicas, pintadas, esculpidas o actuadas, que las
propiciasen— evoluciona con el paso del tiemp° 

hacia una función simbólica en alianza con aspectos

míticos y religiosos, con un papel a cumplir en la 

sociédad, hasta que dicha función se despega de los
mismos (aun sin olvidarlos del todo) para centrarse

en su propio desarrollo como lenguaje autónorn°' 
De forma que, por un lado, este tipo de objetivación

y, por otro, la objetivación denominada ciencia —Ya 

autónoma de cualquier otra instancia a la que estaba 

unida originariamente (tras el nivel de.homin1zacion
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en el que todas las .objetivaciones se hallaban em-
brionariamente mezcladas en el plano mismo de la 
cotidianidad-, fueron especificándose hasta que, al 
~~ un gran número de tales objetivaciónes dejaron 
de justificarse por uno u otro tipo de pragmatismo y 
lo hicieron, en cada caso, por ellas mismas. 

Sin embargo con él transcurso del tiempo, entre 
las objetivaciones que paulatinamente fueron desa-
rrollándose apartir de la realidad de la cotidianidad 
(Alltagiichkeit) -y sin que ello signifique, como deja 
perfectamente claro Román de la Calle, que ésta se 
identifique con el plano dél hecho artístico, con el 
de la ciencia o con el de la mora112-aparece, una vez 
superada la larguísima etapa del diseño sin diseña-
dores -su prehistoria-, un fenómeno novedoso que 
no nuevo: el del moderno Diseño Industrial: obje-
tivación que, asumiendo aquel incesante discurrir 
tecnológico originario tras el nivel de hominización, 
se va a implicar de un modo peculiar con aspectos 
de índole artística. 

De manera que sin quedar supeditada tal objetiva-
ción aesté ámbito -el artístico-, ni marginarlo, surge 
°tro distinto: aquel que ha venido a etiquetarse como 
Estética Industrial. Patente ejemplo de confluencia 
-que no de reduccionismo- entre varios dominios 
para afrontar la labor de diseño, proyectación y ejecu-
ción decosas. Esto sí es un inmejorable ejemplo de lo 
que se denomina interdisciplinariedad operativa. Y más 
pronto o más tarde cualquier objeto -o al menos un 
número elevado de ellos- ya no se limitaría a la ex-
clusiva cumplimentación de su función utilitaria; sino 
que en su manufactura, tendente a hacerla factible, 
se previó la posibilidad de gustar tanto al usuario-
p°Seedorcnmo al hipotético círculo de sus próximos 
o allegados, con lo cual lo concerniente al aspecto 
formal quedaba, a su vez, entreverado de im papel 
s~bolizador de la posición social del individuo. 

Y Ya de lleno en la historia del diseño, igualmen-
te se reproduce, aumentado y mejorado el proceso 
prOtohistórico anteriormente señalado. Así, las 
condiciones intelectuales que hacen factibles la herra-
m1enta oenser instauran el "plano de objetividad", 
el cual formaliza en un momento dado el estatus 
de 

tal objeto utilitario; a la vez que, por su parte, el 

dem~ 
1egUe poiético del creador de formas bellas va 
raudo una serie de estilemas que, sobrepasando su 

propio quehacer y tiempo, trazan el itinerario de 
tendencias y corrientes artísticas, cuyas rupturas, 

descubrimientos, citacionismos y eclecticismos va-
rios..., demuestran el trenzado histórico existente 
entre un tipo y otro de artificios u obras elaboradas 
por mano humana. 

Dimensiones diferentes, sí: lo pragmático ins-
trumental y lo bello formal; aunque insertadas en 
un mismo entronque antropológico. Diversidad de 
significados: también, pero de algún modo conde-
nados aentenderse, pues en mayor o menor grado 
existe un común denominador: aquel que se insiere 
en ambos territorios (a modo de intersección genera-
dora de una nueva clase de creaciones) fecundando su 
"perceptibilidad visual global". La cual, si en uno de 
ellos ~1 mensaje directo de sufunción- era prioritaria 
antes de que se propiciase dicha interseccionalidad, 
y por su parte, el otro ámbito aportaba la significati-
vidad estética, no por eso deja de comprobarse que 
entre ambas categorías, la relación es más estrecha 
a medida que la susodicha visibilidad funcional se va 
coimplicando con la visibilidad formal. 

5. Epílogo 

Acordándome de la nominación, apenas hace 
unos años, de Weimar -solar fundacional de la 
Bauhaus- como capital europea de la cultura, me 
pregunto si no cabrá retomar, de alguna manera, 
los ideales bauhausianos. No ya con la pretenciosa 
intención de recrear el mundo, del anuncio de arte 
total que preconizó Walter Gropius en su Programa, 
al afirmar que el objetivo final del arte era la reunión 
de toda la creación artística en una unidad. Es decir, 
ir en pos de la reunificación de todas las disciplinas 
artísticas -escultura, pintura, artesanía, oficios ar-
tísticos- en una nueva arquitectura como sus partes 
constitutivas indisociables. Unidad, por cierto, que 
no venía sino a constituir una versión actualizada de 
la mencionada Gesamtkunstwerk u "obra de arte total" 
siguiendo la tradición rómántica de K.F. Schinkel 
y Caspar David Friedrich, y que los expresionistas 
creían ver realizada en el sueño de la catedral gótica, 
y que Gropius aspiraba a lograr mediante la "obra 
artística de la unidad": la gran construcción en donde 
no hubiera fronteras entre el arte monumental y el 
decorativo. No, no es eso. 

iz De la Calle, R.: Lineamientos de Estética, Nau Llibres, Valencia 
1985, p. 171. 
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No se trata pues de resucitar esa pretenciosa 
intención, pero sí de tender hacia el establecimiento 
de un nexo conceptual sólido, sin las unilateralida-
des de las últimas décadas, entre Arte y Diseño. Al 
igual que antaño se procuró entre Arte y Belleza y 
que tan decisivo papel tuvo para el nacimiento de la 
Estética, tras las primeras propuestas de Giambattista 
Vico —la de una lógica de la imaginación alternativa, 
aunque confluente respecto a la lógica racional— y la 
formulación sensu stricto de Alexander G. Baumgar-
ten en 1750. 

De modo que la disciplina del diseño —abogo por 
ello— se encamine cada vez más, retomando la tesis 
fundamental de Otl Aicher, hacia la configuración 
del ideal de humanidad en la consideración del 
"mundo como proyecto", donde los aspectos ma-
teriales de la vida y de la existencia no se olviden. 
Pero no suponga, el esfuerzo por su consecución, 
un olvido de componentes utópicos y también for-
malistas (aspectos que tanto tuvieron que ver en la 
evolución artística de principios del pasado siglo) 
que en estos momentos, apenas estrenado un nuevo 
milenio, deberían retomarse puestos al día. Y que 
en el caso que nos ocupa, sin duda el mejor camino 
probablemente sea el abandono del funcionalismo 
puro y duro (que desde luego cumplió su papel hasta 
llegar al dogma de la normalización), así como el 
de ciertos aspectos del conglomerado estilístico y 
rasgos psicológicos del ecléctico Nuevo Diseño de 
los ochenta (aun admitiendo que también aportó lo 
suyo), para pasar apropiciar undiseño —llamémosle 
neorracionalista—donde la lógica de la imaginación 
alternativa, por utilizar las palabras de Vico, potencie 
los aspectos estéticos, socialesy emocionales de una 
sociedad democrática y no sexista, sin dejar de con-
verger no obstante en la lógica racional que asegure 
el servicio que el producto en cuestión exija. 

Así las cosas, ante la complejidad de la noción 
y de la tarea diseñadora, lo que contribuye a hacer 
difícil su definición idónea, ¿No estaremos ante 
una manifestación artística con sus características 
peculiares y, en este sentido, le pasa lo que a otras 
manifestaciones? Por su parte, ¿dónde está la defi-
nición del arte? 

Por otro lado, en su crítica al esteticismo que 
alienta desde finales del siglo pasado, José Jiménez 
subraya las paradojas que esto conlleva. Una de ellas 
alude. a dónde puede ahora situarse la diferencia entre 

representación y realidad. Otra, al desdibujamiento 

de los límites tradicionales del arte, y la tercera tiene 
en forma de pregunta, también su intríngulis: L(~ué 

tiene más fuerza estética, cualquier ejemplo de di-

seño industrial que nos sale al encuentro en la calle: 

un nuevo modélo de coche, pongamos por caso, o 
las viejas formas tradicionales del arte ya con una 
existencia secular?is

Eñ definitiva, la problemática del Diseño al igual 

que la del Arte es, y seguramente seguirá.siendo en 

este nuevo siglo XXI, algo tendente hacia una mayor 

confluencia de intereses, ya que tratándose de dos 

desarrollos fundamentados antropológicamente

én él hacer y el crear poiético, su evolución adquiere 

indefectiblemente los tintes o visos de un proyecto 

común. No porque sean reducibles, sino porque a 

estas alturas —en las que por cierto el Arte no ha 

muerto aunque se va metamorfoseando en formas y. 
alianzas nuevas— el Diseño, dejada atrás la mostrenca 

visibilidad industriosa y la mecanicidad recubierta 

de detalles ornamentales para su embellecimiento

epifenoménico, ha llegado no sólo a considerar

muy seriamente lo artístico en la implicación de la 

actividad proyectual, sino también a reparar cómo la 

propia tecnología en su imparable avance requiere:

en unos casos, una relación interactiva de menor
co-presencialidad física: servicios, telemática. Pero 

asimismo, cada vez más exige también, en muchas 

otras situaciones, una mayor y patente formalidad' 

más visible, aprehensible, destacable, artística. • ~~ á 

fin de albergar su invisible operatividad que tendera 

a resolverse mediante un mayor disfrute. 

Es por eso que, frente a posiciones dogmáticas 

o unilaterales, al igual que frente a fagocitaciones

de uno y otro signo en este campo bifronte de crea 

ción, propugnemos una Estética Industrial no como 

apartheid de la Estética a secas o con mayúsculas,

sino como operativa intercomunicación 
funcional 

en el ámbito de la excelencia formal, impulsando

una fusión de ambos territorios en provechosa

contaminación mutua y sin descuidar la dimensiOn
emocional humana. 

Por tanto, de la misma manera que la mecanicidad 

comportó en su día un nuevo modo de concebir,

imaginar y facilitar el mundo mediante las cosas, 

13 Jiménez, J.: Op. cit., p. 12. 
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a cuyo través también lo proyectan y configuran; 
la Weltanschauung de los. pobladores de esta cada 
vez más aldea global parece exigir hoy una mirada 
donde el artefacto se entienda más que nunca como 
prolongación humana y, en consecuencia, en más 
afinada comunión con el resto de sus consustan-
ciales dimensionalidades; por tantó también con la 
dimensión estética. En este sentido, ¿acaso sería 
descabellado pensar que el diseño está pretendiendo 
democratizar la Estética: hacer una estética difundible 
en palabras de Misha Black, poniéndola al servicio 
del usuario gracias a los objetos precisamente gene-
rados por la economía industrial? Seguramente no 
es descabellado pensarlo. 

Con todo, y como afirmaba Peter Dormer al ad-
vertir,refiriéndose aldiseño, que se ha convertido en 
el arte popular del siglo XX, es posible que tal aserto 
no sea muy profundo, pero desde la perspectiva que 
nos proporciona del presente sin duda es sumamente 
interesante14

Si bien, como mediaría Bernhard Bürdek —reputa-
doprofesor de laalemana Hochschule für Gestaltung— a 
propósito de la concisa frase de Goethe de que "el 
arte es el arte", todo esto debería hacer reflexionar 
a los diseñadores y diseñadoras y recordarles los 
deberes propios de su profesión15. Profesión que, 
recién estrenado el tercer milenio, no puede ya (re-
cordando los oídos sordos que se hicieron, tras el 
informe del Club de Roma sobre la situación de la 
Humanidad a causa del crecimiento descontrolado 
de los países industrializados, ¡ya hace casi de eso 
cuarenta años!) dejar de atender seriamente esta 
problemática: la de la sostenibilidad. Ya no es posible 
resolver un problema puntual de diseño sin conside-
rar las implicaciones contextuales que conlleva. Debe 
aceptarse y exigirse, pues, la necesidad de aplicar un 
diseño sostenible" enmarçado en las nuevas líneas 

del sentido que conforman la realidad industrial en 

su globalidad y las estrategias de futuro defendidas 
por una política de desarrollo que se oponga a la 
degradación del medio. 

Y siempre sin olvidar —como sostiene el teórico 
checo Vilém Flusser— que el término "diseño" ha 
podido ocupar el espacio .que se le atribuye en el 
discurso actual, al tener en cuenta que los términos 
diseño, máquina, técnica, Ars y Kunst quedan estre-
chamente interrelacionados. No en vano, cada uno 
de los conceptos que entrañan es impensable sin los 
demás. Y todos ellos tienen su origen en la misma 
toma de posición existencial frente al mundo1ó. Sin 
embargo esta conexión interna fue negada durante 
siglos, al menos desde la época del Renacimiento; 
de modo que la cultura moderna y burguesa, al 
contraponer de manera tajante el mundo de las artes 
al mundo de la técnica y de las máquinas, provocó 
que la cultura se escindiera en dos ramas ajenas la 
una a la otra: por un lado, la científica: cuantificable y 
"dura"; y, por otro, la estética: cualificadora y "blan-
da". Esta distinción, anticuada y dañina comenzó 
afortunadamente, afínales del siglo XIX, a pasarse. 
de fecha, concluye Flusserl'. Y así, el diseño saltó la 
zanja que existía y formó un puente: De forma que, 
como apostilla Gustavo Bernardo: "El mundo de las 
artes y el mundo de la tecnología, separados desde el 
Renacimiento, se reencuentran en el design moderno 
que, aun sobrecargado de la ideología de progreso, 
admite un espacio para la invención, la subversión 
y lá ironía"18. 

'4 Dormer, P.: Diseñadores del siglo XX, Edic. Ceac, Barcelona, 1993, 
p. 10. 

15 Bürdek, B. E.: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1994, p. 68. 

16 Flusser, V.: Filosofía del diseño, Síntesis, Madrid, 2002, p. 24. 
" Ídem. 
'8 Bernardo, G.: Prefacio a la obra de Vilém Flusser antes citada. 


