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Acerca del diseño 
como rediseño1
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Indagación de un problema olvidado en la enseñanza del diseño 

   Jan Michl2 

 
III. El concepto de rediseño: una nueva 
perspectiva en torno a problemas viejos 
 
Ahora me gustaría seguir desarrollando la afir- 
mación de que muchas cosas se entenderían 
mejor si viéramos el diseño como rediseño. 
Luego, haré una breve (y necesariamente 
incompleta) revisión de la bibliografía que 
sugiere o sostiene que la impresionante fun- 
cionalidad de seres vivientes y artefactos no 
es resultado del diseño. 
Una de las cosas sobre las que la perspectiva 
del rediseño hecha luz son las aparentemente 
misteriosas circunstancias  que rodean lo que 
parecieran ser invenciones muy inteligentes 
en el momento en que los seres humanos 
comenzaron a producir las primeras herra- 
mientas. Si vemos al diseño como rediseño, 
podríamos asumir que esas primeras herra- 
mientas no fueron inventadas sino descubier- 
tas, es decir, no fueron fabricadas, sino que 
fueron encontradas. “Herramienta”  es una 
palabra que designa los medios que utiliza- 
mos para llegar a un objetivo; estos medios 

primero fueron encontrados  y luego utilizados, 
después adaptados, y más tarde fabricados 
especialmente para la ocasión. La cuestión de 
quién fue la mente brillante y creativa que 
invento, por ejemplo, la rueda, sólo surge 
entonces y es significativo siempre y cuando 
asumamos que los artefactos son el resultado 
del diseño en el sentido de una creación ab 
novo. Pero si adoptamos  la perspectiva del 
rediseño, es decir, si damos por sentado que 
la funcionalidad  de nuestros artefactos siem- 
pre es el resultado de mejoras que se dan de 
a poco a las herramientas disponibles  –sean 
esas herramientas basadas en objetos natura- 
les (N.T: en inglés, naturfacts)3 o artefactos 
anteriores4  –el origen de cualquier artefacto 
inteligente es entonces mucho más fácil de 
comprender.  Esto se aplica tanto a las mejo- 
ras funcionales como a las innovaciones esté- 
ticas.5  Si miramos al diseño desde la pers- 
pectiva del rediseño, podemos asumir que 
cuando el humano empezó a producir arte- 
factos, la situación era bastante parecida a la 
de los estudiantes de diseño –en realidad 
todos nosotros– hoy. Los humanos que vivían 
hace, digamos, 20.000 años atrás, eran como 

  
 

 
1> Traducción Ximena Federman. Ver 
capítulos I y II en 
<www.ramona.org.ar/notas> 
2> Doctor en arquitectura de origen checo. 
Es docente del Departamento de Diseño 
Industrial de la Escuela de Arquitectura de 
Oslo, Noruega <www.aho.no> 

 
3> Un concepto  útil acuñado por George 
Basalla, La evolución de la tecnología, 
Cambridge, 1988, 50, 51. 
4> Merriam-Webster Unabridged 
Dictionary (edición online 2002) define un 
significado temprano de la palabra “arte” 
como “la habilidad en la adaptación de 

 
cosas en el mundo natural de los usos 
de la vida humana”. 
5> Ver Henry Balfour, The Evolution of 
Decorative Arts [La evolución de las artes 
decorativas], London, 1893. 
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nosotros, nacieron a una situación en la que 
estaban rodeados por una infinidad de obje- 
tos que les fueron útiles de una u otra mane- 
ra, aunque no del todo satisfactorios  para sus 
objetivos. En este sentido, no somos dema- 
siado diferentes a nuestros antepasados: a 
pesar de que hoy estamos rodeados de 
herramientas altamente especializadas, sus 
productores  y sus usuarios sienten que tienen 
todavía gran potencial para mejorarlas. 
Sin embargo, no fueron únicamente las pri- 
meras herramientas humanas, que se convir- 
tieron en lo que son gracias a que la gente 
encontró y utilizó objetos de la naturaleza y 
luego gradualmente los adaptó a distintos 
usos. Las plantas de servicios públicos y los 
animales domésticos  son ejemplos igualmen- 
te llamativos de mejorías graduales o redise- 
ño emprendidos  por agricultores y ganaderos 
que los fueron adaptando a las necesidades 
humanas. Se tomó una decisión, de manera 
inconciente al principio y luego conciente- 
mente, con respecto a plantas y animales 
considerados  preferencial por sus cualidades 
y sólo se permitió a aquellos reproducirse.  De 
esta forma, comenzando con los organismos 
naturales, gradualmente obtuvimos  todas las 
plantas de servicios públicos de las que 
dependemos  cada vez más, al igual que de 
rediseños de lujo como naranjas y uvas sin 
semillas6  y, de manera semejante, la impre- 
sionante cantidad de razas de perros que 
conocemos  hoy en día. 
Charles Darwin vio estos logros de los cria- 
dores como resultado de lo que él llamaba el 
poder del hombre de selección o selección 
artificial. Esta observación fue el punto de 
partida para la explicación  de Darwin de por- 
qué existen tantas especies funcionalmente 
especializadas, con tantos órganos funcional- 

ciones entre la descendencia de cada cama- 
da, resultaron estar mejor adaptados al 
ambiente particular que los rodeaba, y/o más 
fueron más capaces en la lucha por espacio, 
alimento y parejas. Individuos mejor adapta- 
dos tenían mejores posibilidades  de sobrevi- 
vir hasta llegar a la madurez sexual y, por lo 
tanto, propagar su descendencia. En otras 
palabras, los individuos mejor adaptados 
tenían más descendientes en cada nueva 
generación que otros individuos. Era este 
proceso de selección natural de los más 
adaptados que Darwin comparaba con la 
selección artificial, y que primero llamó el 
medio natural de selección y luego selección 
natural. Las llamativas adaptaciones  encon- 
tradas en la naturaleza orgánica no eran, por 
lo tanto, según Darwin, el resultado del dise- 
ño, ni eran tampoco  un resultado del esfuer- 
zo del animal ni un plan preconcebido  por el 
Creador. El “diseño”  en la naturaleza era un 
resultado del proceso natural de selección, o 
sea de un cambio continuo en la estructura 
interna y externa de las especies mediante 
pequeños ajustes durante largos períodos de 
tiempo y a través de varias generaciones. 
Al argumentar persuasivamente que fenóme- 
nos semejantes al diseño en la naturaleza 
eran el resultado de pequeños cambios a tra- 
vés de largos períodos de tiempo, dirigidos 
por procesos naturales de selección, Darwin 
dio nuevo impulso también a la interpretación 
evolucionista e histórica de un diseño aparen- 
te detrás de instituciones  clave de las socie- 
dades humanas como el lenguaje, las leyes, 
el mercado, el dinero, la religión, el estado, 
etc.; además de un entendimiento  evolutivo 
de los artefactos fabricados  por el hombre.7 

Como evolucionistas, presumimos que lo que 
tienen en común las actividades de diseño 

tos retienen también una cantidad de solucio- 
nes anteriores que fueron óptimas en contex- 
tos que ya no existen. Ni los organismos ni 
los artefactos pueden por lo tanto ser distin- 
guidos por la perfección,  sino que son una 
mezcla de soluciones óptimas y sub-óptimas. 
Ambos procesos pueden ser descriptos 
como procesos de rediseño o, para utilizar el 
sinónimo de Darwin para la palabra “evolu- 
ción”, como “descenso  con modificación”. 
En este contexto,  déjenme mencionar algu- 
nos autores que han aplicado una perspecti- 
va evolutiva a nuestros artefactos y han 
echado luz sobre varios problemas en nues- 
tra disciplina y en disciplinas relacionadas. 
Entre los textos centrales que merecen una 
mención hay un libro del historiador de arte 
norteamericano,  George Kubler, The Shape of 
Time, Remarks on the History of Things [La 
forma del tiempo, comentarios sobre la histo- 
ria de las cosas] (1962). Tal vez la originalidad 
del libro y la sutileza y dificultad  de sus refle- 
xiones, le hayan impedido lograr una influen- 
cia más importante. El punto de partida de 
Kubler es “Todo lo que se hace ahora es una 
replica o una variante de algo hecho hace 
poco tiempo y así hasta la primeros tiempos 
de la humanidad”.  A pesar de todo, el libro 
fue bien recibido por algunos historiadores 
especializados en tecnología. George Basalla 
merece una atención especial por su libro La 
Evolución de la Tecnología (1988). Este traba- 
jo fue un aporte conciente de aportar a los 
planteos de Kubler, pero también al 
Darwinismo y a algunos investigadores de los 
siglos XIX y XX (sociólogos, historiadores 
económicos) que partieron de las teorías de 
Darwin sobre la evolución. Basalla intenta 
echar luz sobre lo que ve como cuatro fenó- 

menos clave de la historia de la tecnología: la 
multiplicidad,  la continuidad,  la novedad y la 
selección de artefactos. Afirma que “cual- 
quier cosa nueva que aparezca en el mundo 
de las cosas fabricadas está basada en algún 
objeto ya existente” y que “cada sistema tec- 
nológico nuevo emerge de un sistema ante- 
rior, al igual que cada artefacto nuevo emerge 
de artefactos anteriores.” Los libros de Kubler 
y Basalla se distinguen por un alto nivel de 
reflexión metodológica.  El trabajo de Basalla, 
sin embargo, es más placentero de leer ya 
que combina sus reflexiones con una gran 
cantidad de estudios de caso fascinantes. 
También en Basalla, podemos encontrar cor- 
tas presentaciones  de figuras como Samuel 
Butler y Augustus Pitt-Rivers, que en 1860 
introdujeron ya un punto de vista inspirado en 
Darwin sobre el desarrollo de viejas y nuevas 
tecnologías; además de la menciñon al histo- 
riador de tecnología evolucionista,  Abbot P. 
Usher. En este contexto,  debemos referirnos 
al historiador social noruego Eilert Sundt, 
quien ya en 1865, es decir, seis años des- 
pués de la publicación  del trabajo principal 
de Darwin sobre el origen de las especies, 
publicó un artículo con una interpretación 
evolutiva de un tipo específico de barco del 
norte de Noruega. Entre los autores contem- 
poráneos, The Evolution of Useful Things [La 
evolución de las cosas útiles] del ingeniero 
norteamericano,  Henry Petroski debe men- 
cionarse, al igual que otros libros de los últi- 
mos veinte años. Un tema recurrente en 
Petroski es el rol central que tienen los erro- 
res en el desarrollo del diseño funcional. El 
psicólogo  y diseñador Donald Norma tam- 
bién presenta temas centrales en su impor- 
tante y conocido  libro Design of Everyday 

mente especializados,  que parecieran estar 
diseñados por un diseñador racional. Según 
Darwin, esto fue una consecuencia  del hecho 
de que algunos organismos, plantas y anima- 
les, como resultado de las pequeñas varia- 

 
6> Ver Henry Balfour, The Evolution of 
Decorative Arts [La evolución de las artes 
decorativas], London, 1893. 

del hombre y los procesos de desarrollo de la 
naturaleza es que ninguno de los dos 
comienza, o pueden comenzar, de cero. Dado 
que son construidos  sobre soluciones pre- 
vias, los nuevos individuos y nuevos produc- 

7> Un punto de vista evolutivo de la socie- 
dad humana fue desarrollado ya en el 
Siglo XVIII, en su mayor parte por filósofos y 
pensadores políticos escoceses como David 
Hume, Adam Smith, Adam Ferguson y 
otros. Fue aquí donde fueron lanzados 
las primeras ideas evolutivas como “la 
mano invisible” (Smith) o la idea de un 
fenómeno social como “resultados de 
acción humana, pero no de diseño huma- 
no” (Ferguson. Estas ideas luego fueron 

desarrollados por los pensadores liberales 
del siglo XX como Ludwig von Mises, 
Friedrich von Hayek y otros (ver también la 
discusión de Jon Elster de “consecuencias 
no intencionadas” en Tuercas y tornillos, 
Cambridge, 1990, 91–100). La perspectiva 
escocesa, que Darwin conocía, ganó fuer- 
za después de su teoría evolutiva se esta- 
bleció en biología desde los años 1860. 
Ver también Toni Vogel Carey, “The 
Invisible Hand of Natural Selection,” 

Biology and Philosophy [“La mano invisible 
de la selección natural”, Biología y filoso- 
fía], 13, 1998, 427–442. Sobre el impacto de 
Darwin en filosofía, ver John Dewey, “The 
Influence of Darwinism on Philosophy,” [“La 
influencia del darwinismo en la filosofía”] 
(1909) en The Sacred 
Beatle and Other Great Essays in Science 
[El bicho bolita sagrado y otros grandes 
ensayos de la ciencia] (ed. Martin 
Gardner), Oxford, 1985, 20–31. 
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Things [Diseño de cosas cotidianas] de 1988, 
que toma aspectos de uso y rediseño en 
máquinas, instrumentos,  aparatos y apliques 
de uso diario. Una cita de Norman: “las mejo- 
ras pueden tomar lugar a través de la evolu- 
ción natural siempre y cuando cada diseño 
previo sea estudiado y el artesano esté dis- 
puesto a ser flexible. Los aspectos malos 
deben ser identificados.  Los artistas popula- 
res cambian los aspectos malos y mantienen 
los buenos. Si un cambio empeora las cosas, 
se sigue cambiando en la siguiente vuelta. 
Eventualmente los aspectos malos se modifi- 
can y se convierten en buenos, mientras que 
los buenos se mantienen.”  También debe 
hacerse mención de otro libro del campo del 
diseño, How Designers Think [Cómo piensan 
los diseñadores] (1980) de Bryan Lawson. 
Lawson no es un historiador; al igual que 
Norman, ve al diseño desde la perspectiva de 
un diseñador y arquitecto en funciones. 
Sostiene al respecto que representa “… un 
punto de vista poco glamoroso de los proble- 
mas de diseño”, e insiste en que “los proble- 
mas del diseño y las soluciones de diseño 
son inexorablemente  interdependientes…”. 
“La imagen pública estereotipada del diseño 
retrata la creación de nuevos originales obje- 
tos y ambientes inflexibles…”,  pero “…la rea- 
lidad es que el diseño generalmente es un 
trabajo de reparación.”  Entre los biólogos que 
han estudiado la tecnología desde una pers- 
pectiva evolutiva, debe nombrarse a Peter 
Medawar y Stephen Jay Gould. En el mundo 
de la computación,  o más bien, entre los 
desarrolladores de software, hay una discu- 
sión extensiva desde los años 1990 en torno 
a las ventajes de convertir al rediseño más 
que al diseño (para seguir con la terminología 
de este artículo) en un método sistemático 
–una discusión que fue vinculada con la 
cuestión de ventajas de fuentes abiertas 
(open source), es decir, códigos de progra- 
mas con acceso público, y al desarrollo del 
sistema operativo Linux, que es abierto y por 
lo tanto puede ser continuamente  mejorado 
por cualquiera. Eric Raymond ha sido un 
nombre clave en esta conexión. 

Estos son individuos y publicaciones  que en 
diferentes formas han argumentado  a favor 
de ver al diseño como rediseño, aunque 
generalmente me he limitado a nombres del 
mundo anglosajón. Ninguno de estos auto- 
res utiliza el término “rediseño” como un 
concepto  central como intento hacer aquí 
–asumo la responsabildad  de esa sugeren- 
cia. Adopté la palabra rediseño de mi ex 
colega Svein Gusrud, un diseñador de mue- 
bles y profesor noruego de la Escuela Estatal 
de Artesanía y Artes Aplicadas (Statens 
håndverks- og kunstindustriskole  – SHKS) en 
Oslo, que utilizó la palabra en el título (aun- 
que no en el texto) de una charla no publica- 
da que dio en Londres en 1986 y que tuve la 
oportunidad  de leer. En ese momento me di 
cuenta que tal vez una palabra, aunque en 
un sentido expandido,  podría ser útil como 
correctivo  a la noción de diseño. 
Me doy cuenta de que la palabra “rediseño” 
tampoco  es un concepto  ideal. Es posible, 
por ejemplo, criticar mi descripción  de la 
selección natural como un proceso de redise- 
ño porque donde no hay una cuestión de 
diseño tampoco  puede haber una cuestión 
de rediseño. Por la misma razón, tal vez sea 
problemático  hablar del rediseño de objetos 
de la naturaleza (naturfacts). El concepto  de 
rediseño tal como es utilizado acá también 
puede ser criticado porque puede ser com- 
prendido como “imperialista”,  al igual que la 
palabra rediseño. Es decir, sin distinguir entre 
la creación de un proyecto para la produc- 
ción y el proceso de producción  o del trabajo 
artesanal (un problema que el diseñador bri- 
tánico señalo en los años 1960 en su impor- 
tante trabajo The Nature and Art of 
Workmanship [La Naturaleza y el arte del tra- 
bajo artesanal]. La palabra “mejora”  es 
menos problemática  en este contexto,  pero 
le falta el fuerte contraste lingüístico con res- 
pecto a la palabra “diseño”  que tiene el con- 
cepto de rediseño. Así, aunque el concepto 
de rediseño utilizado aquí sea todavía algo 
áspero y poco definido, creo que su valor 
como suplemento y correctivo  de la palabra 
“diseño”  supera estos puntos débiles. 


