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Diseño y Franquismo

Isabel Campi
Presidenta de la FHD

Presentación

En estos últimos tiempos, ya bien entrado el siglo XXI, las jóvenes generaciones se
preguntan sobre el inquietante silencio que sus predecesores, testimonios directos
de la Guerra Civil y el franquismo, proyectan sobre la sociedad contemporánea española. Esto ha dado lugar a una desmemoria colectiva que no se observa en otras
latitudes que vivieron bajo regímenes totalitarios y fascistas. Y esta circunstancia
no atañe solamente a la política, sino también a la cultura. Por suerte, gracias a la
relativa disponibilidad de las fuentes escritas y orales, los historiadores se afanan
sin prisa, pero sin pausa, a desenterrar minuciosamente las manifestaciones culturales que tuvieron lugar en España durante los años del franquismo e inevitablemente al diseño le ha llegado su turno.
Desde la Fundación Historia del Diseño nos pareció que se trataba de un tema
urgente e imprescindible para comprender el contexto en el que se movió la cultura
material y simbólica de nuestro país y que abarcó nada menos que un periodo de
cuatro décadas del siglo XX.
Operativa desde 2008, la FHD tiene como objetivos fundacionales investigar, difundir y promover la historia del diseño. Una de las actividades que se ha revelado
con más sentido desde su puesta en marcha es la organización de encuentros científicos. Aparte de visibilizar al colectivo disperso y poco articulado de historiadores
del diseño, los congresos, coloquios y simposios son una excelente herramienta
para generar conocimiento y estimular a los investigadores a trabajar en un tema
específico. En el año 2016 organizamos un primer simposio de historia del diseño
en España, de carácter generalista, que tuvo una acogida más que razonable y en
el que se presentaron ya algunos artículos sobre diseño y franquismo. En 2018 nos
atrevimos a proponer abiertamente el tema. Aunque sabíamos que la afluencia de
Presentación
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ponencias y asistentes no iba ser multitudinaria, por lo menos empezaríamos a
cubrir una importante laguna historiográfica.
Animados por el Museo del Diseño de Barcelona, donde tuvo lugar el evento, y por
los miembros del patronato de la Fundación, nos pareció que debíamos trasladar las
investigaciones al papel y coordinar un volumen que no fuera simplemente una recopilación de actas, sino un primer intento de responder tanto a preguntas de tipo histórico —¿Qué fue realmente lo que ocurrió con el diseño durante el franquismo?—,
como de tipo historiográfico —¿Por qué tantos relatos sobre el nacimiento y desarrollo del diseño en España se empeñaban en omitir el asunto del franquismo?—.
Así pues, lo que el lector tiene en sus manos es una compilación de ensayos
y artículos inéditos, seleccionados entre los más interesantes que se presentaron
a los simposios de la FHD, junto con otros extraídos de diversas publicaciones
académicas. La tarea de reunir artículos, estructurar el libro, redactar una introducción y realizar un estado de la cuestión se ha encomendado a Oriol Pibernat,
un historiador que en estos últimos años se ha adentrado con gran solvencia en el
estudio de la representación simbólica del estado franquista a partir del diseño de
los pabellones presentados a las exposiciones internacionales.
Ni que decir tiene que este volumen no pretende ser un tratado definitivo sobre
la cuestión del diseño y el franquismo, pero sí sugerir pautas, mostrar métodos y
ofrecer nuevas reflexiones a los investigadores que pretendan adentrarse en este
tema en el futuro.
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Oscar Salinas

Por Franco.
La diáspora
del talento español
a México

Un capítulo sobresaliente sobre la solidaridad en la historia de México, fue el
asilo que se otorgó entre 1938 y 1942 a miles de refugiados de la Guerra Civil
Española. Cerca de veinte mil hombres, mujeres y niños vivieron a partir de entonces en lo que acabó siendo su nuevo hogar, y el efecto que tuvieron en el país
fue de una relevancia histórica tan importante, que todavía se mide el impacto
que tuvo en México.
Pero, ¿de donde partió la decisión para realizar esa acción sin precedentes en
América Latina? La iniciativa surgió del presidente de México, Lázaro Cárdenas,
que en aquel momento sostenía una postura nacionalista y cercana al socialismo,
que simpatizaba y apoyaba al gobierno republicano español. “Desde el comienzo
mismo de la Guerra Civil, en julio de 1936, México fue el único país de América
Latina que condenó la intervención de Alemania e Italia, instando a la Sociedad de
Naciones y a las potencias a poner término a la misma. En el caso de España, México desafió el embargo a la venta de armas a ambos bandos, impuesto por Inglaterra
y Francia, vendiéndole armas al gobierno republicano” (Avni 2017).
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Con esto, el país demostraba que podría ser un punto importante para el arribo
de refugiados de España, y al tomar la decisión de brindar asilo temporal a 460
niños españoles en 1937, se preparó el clima conveniente para aprobar la propuesta
de otorgar a los intelectuales republicanos la posibilidad de proseguir su actividad
profesional en México. A esto se sumó la asignación de fondos para proporcionarles
instalaciones adecuadas para reunirse e impulsar su trabajo, fundándose la “Casa
de España”, que funcionó en principio como el centro académico de las mentes más
brillantes entre los refugiados, y que a partir de 1940 se convertiría en el Colegio de
México, una de las instituciones académicas más prestigiadas del país. Asimismo,
los exiliados recibieron el apoyo del gobierno para ser catedráticos o investigadores
en algunas de las instituciones académicas más reconocidas del país. [Figura 1]
Figura 1.
Presidente Lázaro
Cárdenas, con
niños refugiados.

Del total de asilados, se estima que aproximadamente el 25 % estuvo formado por
una élite de intelectuales, por lo que se puede decir que casi cinco mil notables llegaron para iniciar una nueva etapa de su vida colaborando en el desarrollo del país en
un clima favorable, junto a militares, economistas, hombres de empresa y un número
importante de obreros y campesinos de probada capacidad y vinculados al gobierno republicano, que se integraron de inmediato al sistema productivo de México.
La diversidad entre los refugiados notables fue muy amplia y, solo por mencionar a
algunos, podemos destacar al cineasta Luis Buñuel, el músico Rodolfo Halffter, a la
pintora surrealista Remedios Varo, los poetas León Felipe y Luis Cernuda, el científico Ignacio Bolívar y Urrutia, o los filósofos Adolfo Sánchez Vázquez y María Zambrano, que asumieron, como muchos más, la tarea de formar a varias generaciones
de profesionales sembrando una obra trascendente en la cultura mexicana.

Los emigrados de la arquitectura
La pregunta obligada en nuestro contexto es si arribaron mentes brillantes ligadas
al diseño y la arquitectura, y si influyeron en el desarrollo de las disciplinas dentro
del contexto nacional. Al revisar la historia, se puede constatar que en el caso de
la arquitectura arribó un número importante de profesionales con gran capacidad
80
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para no solo ejercer la profesión, sino también para generar una actividad creadora
que tuvo valiosos aportes para la arquitectura moderna.
La mayoría de los arquitectos empezaron a arribar a mediados de 1939, y como
la mayoría de los ilustres intelectuales y profesionistas, de inmediato recibieron la
generosa ayuda del gobierno y la colonia española, que propiciaron el inicio de su
actividad profesional integrándose a la academia o colaborando con arquitectos
mexicanos de reconocido prestigio, así como con empresas ligadas a la construcción y la arquitectura. Cerca de 20 profesionales empezaron a destacar en poco
tiempo y a demostrar su capacidad creativa e innovadora. Algunos trabajaron durante algunos años y después emigraron a otros países o regresaron a la propia
España cuando fue posible, pero la mayoría adoptaron a México como su segunda
patria por el resto de su vida, sembrando nuevas generaciones que llegan hasta
nuestros días.

Félix Candela, el innovador de la forma y las estructuras
El más destacado de todos ellos, y que fue considerado mundialmente como uno de
los arquitectos más importantes en la década de los 50, fue el arquitecto Félix Candela Outeriño, nacido en Madrid en 1910, con estudios universitarios en arquitectura.
Su inclinación hacia el cálculo de estructuras lo llevó años después a ser el precursor
de algunas de las estructuras arquitectónicas más audaces y bellas del siglo xx.
Candela llegó a México con un grupo de siete arquitectos en 1939, y trabajó
como asalariado en la empresa Vías y Obras, de un empresario español con muchos años en México, que contrató a varios profesionales refugiados, dándole el
tiempo para seguir estudiando las llamadas estructuras laminares que desde joven
siempre le habían llamado la atención. En 1946 tuvo el suficiente dinero para traer
a su familia de España y, por fin, en 1949, diez años después de su arribo al país,
Figura 2.
Arquitecto Félix
Candela, Pabellón
de Rayos Cósmicos,
1951. Ciudad
Universitaria,
UNAM, Ciudad
de México.
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Figura 4. Cartel para la película Vértigo, 1945. IVAM, Depósito Fundación Josep Renau, Valencia.

al fin había logrado. No obstante, al concluir los gobiernos que vivieron y apoyaron
la emigración, y sufrir dos aparentes atentados callejeros sin consecuencias, Josep
Renau toma la decisión de emigrar con su esposa a Berlín Oriental en 1958, y allá
se concentra en un trabajo muy particular que va a definir en un solo sentido su
postura ideológica. Desde México ya había iniciado una serie de fotomontajes en
color que alcanzó doscientos originales, nombrada como “The American Way of
Life”, que buscaba evidenciar las contradicciones del sistema capitalista estadounidense, utilizando el mismo material empleado por ellos en los medios impresos
con otros fines. Su trabajo se publicó en 1967 como “Fata Morgana USA” y desde
entonces Renau, viviendo en una ortodoxia comunista y un retroceso al realismo
socialista, colaboró como asalariado del Estado en la realización de cortos documentales y con ilustraciones para la revista Eulenspiegel.
En sus últimos años, volvió a la pintura mural y monumental para desarrollar varios
proyectos oficiales, ubicados en la ciudad de Halle-Neustadt, que recogieron los principios plásticos que había experimentado con el muralismo mexicano.
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de 1950 trabaja con Miguel Prieto para las publicaciones del Instituto Nacional de
Bellas Artes y el suplemento de México en la Cultura, donde aprende los secretos
para lograr una gran calidad en esa disciplina en ciernes del diseño gráfico, para
iniciar así una larga vida profesional donde la creación para la cultura de México,
sumada a la formación de jóvenes diseñadores, será su objetivo primordial.

Figura 5. México en la Cultura. 1958. Diseño de Vicente Rojo. Fotografía: Víctor Rodríguez.
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Oriol Pibernat

España en las Trienales
de 1951, 1954 y 1957:
Diplomacia cultural e
imagen de modernidad

Entre las novedades de la IX Trienal de Milán de 1951, destacó la participación
de España con una audaz selección de obras y una sugerente puesta en escena.
Entre las piezas allí expuestas se encontraban un cuadro de Joan Miró, esculturas
de Àngel Ferrant y de Jorge Oteiza, grabados de un novel Josep Guinovart ilustrando poemas de Federico García Lorca, y cerámicas de Josep Artigas o Antoni
Cumella, por citar solo algunos ejemplos. Estas piezas contemporáneas convivían
con una variada representación de artesanías populares e imágenes de arquitectura
vernácula ibicenca. Los artífices de la exposición fueron el arquitecto José Antonio
Coderch y el crítico de arte Rafael Santos Torroella.
Tras aquella presentación, España acudió a la Trienal en las dos ediciones posteriores. En 1954 el pabellón español para la X Trienal fue encargado al joven grupo
interdisciplinar MoGaMo, formado por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún, el
pintor Manuel Suarez Molezún y el escultor Amadeo Gabino Ubeda. El resultado
fue una nueva prueba de modernidad arquitectónica, que albergaba doce esculturas de hierro de Eduardo Chillida - entonces un joven artista con apenas una
exposición en Madrid en su haber-, unas pocas joyas de Salvador Dalí y algunos
II. Los 50: diseño e indicios de modernidad
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Pabellón
español de la IX
Trienal de Milán
(1951), diseño
de José Antonio
Coderch.
© Triennale
Milano - Archivio
Fotografico.

Pabellón
español de la
X Trienal de
Milán (1954),
diseño del
grupo MoGaMo
(Ramon Vázquez
Molezun,
Amadeo Gabino
y Manuel Suárez
Molezun).
© Triennale
Milano - Archivio
Fotografico
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Pabellón español de la XI Trienal de Milán (1957), diseño de Francisco Javier Carvajal y Jose María de Paredes.
© Triennale Milano - Archivio Fotografico

neral de Arquitectura, así como el interés que mostró el Ministerio de Asuntos
Exteriores, lo que permitió, a trancas y barrancas, llevar a buen puerto la primera edición. Ponti vislumbraba con tanta clarividencia y convencimiento cómo
debía presentarse España que puede afirmarse que “dictó” el guión a Coderch.5
Éste, con el auspicio de Rafael Santos Torroella, supo interpretar a Ponti y dar
su propio acento al pabellón español. No es momento de alargarse por la senda
de la anécdota, baste decir que aquella primera edición de 1951 supone el afianzamiento de una modalidad de presentación de España que resultó exitosa y que,
con variantes, inspiraría en las dos ediciones posteriores de la Trienal.

Los certámenes artísticos italianos y la Guerra Fría: escenarios para el soft power
Decíamos que la participación española merece un análisis desde la perspectiva
de las relaciones exteriores y los usos diplomáticos de la cultura. Resulta claro que
los Estados concurren a las manifestaciones culturales internacionales (deportivas
o lo que fuere) por razones de prestigio. El por qué acudir a unas y no a otras depende, sin duda, de la política exterior y esto –y no otra cosa– es lo que debemos
inferir de unas participaciones que, como las de la Trienal, corrían a expensas de la
Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores
(en adelante DGRC). Pero antes intentemos trazar un somero mapa de la situación.
5 Carta del 27-01-1949 del Gio Ponti a José Antonio Coderch donde plantea algunas ideas básicas para
el pabellón y le sugiere que sea el comisario. Fuente: (ATMAS, 1952).
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María Villanueva Fernández y
Héctor García-Diego Villarías
El arquitecto y los inicios
del diseño industrial
en España*

*El presente artículo ha sido
publicado en la revista rita_06 |
octubre 2016, pp.116-123)

El arquitecto y el diseño en el periodo de entreguerras

La figura del arquitecto ha tenido una relación directa con el nacimiento del diseño industrial en toda Europa. La concepción moderna de la disciplina del diseño,
desde sus comienzos, fue iniciada y desarrollada de la mano de las vanguardias
arquitectónicas. Esto se debió en parte a la inexistencia de un mercado de piezas
adecuadas para la arquitectura de nuevas formas que los arquitectos estaban diseñando. En muchos casos esta carencia de productos era consecuencia de la escasa,
e incluso en ocasiones nula, comunicación entre la industria y el diseñador.
Este hecho también era común a España. Desde los años 20 un grupo de arquitectos españoles denunciaron a través de las revistas de arquitectura la inadecuada e
incoherente situación en la que estaban sumidas las artes y la industria. En concreto,
la revista Arquitectura se consolidó como una plataforma idónea desde la que comenzar la renovación de la concepción de la arquitectura moderna, introduciendo
la disciplina del diseño en la sociedad española. También revistas como A.C., Viviendas, Obras, Nuevas Formas, Cuadernos de Arquitectura y Hogar y Arquitectura
colaboraron en este cometido, sirviendo de instrumento para mostrar el camino del
‘buen diseño’ de la mano de arquitectos tanto nacionales como extranjeros.
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Figura 1. Primera página del artículo “The Rôle of the Architect” de Nikolaus Pevsner, publicado
en la revista Architectural Review, noviembre, 1936.
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Maria Pauner de Moragas

La humanización
de lo estándar:
un sencillo juego
de mecano.
(Propuesta de Antoni
de Moragas i Gallissà
para el Concurso
Pro Dignificación del
Hogar Popular)

En el contexto de la postguerra española, las necesidades de reconstruir el país
dirigieron gran parte los primeros esfuerzos en resolver el desajuste social y
los movimientos migratorios. Las instituciones franquistas se ven obligadas a
invertir, en gran medida, en la promoción y construcción de vivienda a gran
escala: es urgente cubrir las necesidades de una nueva clase media con graves
problemas para acceder a una vivienda digna. No obstante, a partir de los años
50, el mismo Instituto Nacional de la Vivienda se da cuenta de que este es un
esfuerzo claramente incompleto, comprendiendo la necesidad de humanizar y
dignificar el interior de las viviendas para poder calificarlas propiamente como
hogares familiares. “No: no es suficiente, a nuestro entender, que se construyan
recintos para vivir; es necesario que sus características de humanización y de
buen gusto los hagan asequibles, no sólo a las necesidades materiales de la vida,
sino a las del espíritu”.1

1 Fomento de las Artes Decorativas, 1958.
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ya que dentro de los parámetros fijados en los elementos normalizados, se pueden
decidir los materiales, acabados, los colores y, incluso, proponer variaciones sobre
alguna de las formas.

Figura 2.
Sillón continuo
presentado dentro
del conjunto
para el Concurso
de Proyectos
de Mobiliario
organizado por el
Fomento de la Artes
Decorativas.

Si bien es cierto que no todo el conjunto llega al mismo grado de depuración de
formas, si que consigue una coherencia formal que demuestra un gran esfuerzo
para simplificar y depurar las líneas de diseño.
En definitiva, más que un conjunto acabado, la propuesta es una declaración de
intenciones de lo que él y algunos de sus compañeros de profesión, entienden que
debe ser el futuro del diseño de mobiliario: una apuesta para acercar los valores de
la arquitectura y del diseño a todo el mundo, hecho que implica necesariamente
asumir la industrialización de los procesos de fabricación.
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Teresa Bastardes Mestre

La legalización de la ADI/FAD
en 1960. Interrogatorios policiales
e informes para el Gobierno Civil
de Barcelona, una práctica habitual

Las fuentes de la investigación
Este trabajo se plantea a partir de una historia oral fiable que testifica un interrogatorio de la policía y ha consistido en la búsqueda de fuentes escritas y documentales entre la bibliografía existente y fondos de varios archivos.

Fuentes orales
Se ha hablado con los protagonistas de la primera Junta Directiva de la ADI/FAD
que siguen actualmente con vida. Ante los pocos testimonios de esta agrupación,
también se ha hablado con algunos integrantes de la primera Junta de Grafistas
Agrupación FAD (1961), posteriormente nombrada Agrupación de Diseñadores
Gráficos (ADG/FAD), como Enric Huguet, Josep Pla-Narbona o Josep Baqués, así
como con otros de juntas posteriores, pero en ninguno de los casos se ha podido
constatar que fueran interrogados.
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