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1 . "Una estructura comporta , en primer lugar. leyes de total1dades distintas 

a lasde sus elementoa y que perm1ten 1ncluso hacer abstracc1on completa 
de tales elementos ; en segundo lugar , estaB propiedades de conjunto son 
leyes de transformac1on , en contraposicion a 1 s leyes formales ; en ter
cer lugar , toda estructura comporta un autoreglaje en el doble sentido de 
que sua comoos1c1onea no conducen mas alla de sua fronteres y de que no 
recurre a nada que sea ex+-erior a las mi.amaa ( lo que no le 1mp1de poder 
subd1v1d1rse en subestructuras herederas de sua propiedades, aun cmndo 
cada una presente sua propios caracteres lim1tat1vos ). En au estado de 
acAbado final (en contrapos1cion con sus egentuql es estados de for~ac1on 
o de cnnstruccion )hna estructura const1tuye , pues , un sistema cerrado 
(aun cuBndo , a su vez , oueda integra~se a titulo de subestructura en nue
vas estraoturas mas ampl1as) , y es ese caracter cPrrado el que ] è garant1 
za su autonomia y aus parleres 1ntr1nsecos. 

2 . INTRODUCCION : LA SITUACION D~ LAS CIENCIAS DEL HOMB ~ DENTRO DEL SISTEf1A 
Dc LAS CIENCIAS. J ean P1aget. 

2 . 1 . Indistincion entre "ctnc1as socialws " y "clan~ 1e1s humanas" 

2 . 2 . Clasif 1cHc1 on en ci ncias : "nomotet1ca s ", "historlcas", " jur id1caa" 
y nf1losoficas" . 

2 • .3 . CI.!!.NCI S NGI-toTETICAS DEL ROl BRE: Caracter1sticas distintives 
*establecen leyes 

cont1enen 1nvestigac1ones d1acron1cas (leyes el desarrollo) 
util1za~metodos de perimentAc1on 

*trabaja~sobre pocas variables a la vez ( tendenc1a al 1 eal de las 
ciancias naturales) . 

2 . 4 . CIENCIAS HISTORIEAS DEL HOMBRE 
t1enen por objeto rec~nstnuir y comprender el desarrollo de tod s las 
m ni fest clones ~ lA vida social H trnves èel tiempo. La hi s torla abf r 
ea toda aauello que ttene 1mportancia para la vi a colPctiva , tanto en 
aus sectores a1~lados como en sua 1nterdependenc1as. 

2. 5. PARAMETROS COMPI!RATIVOS ENTRE CIENCIAS NOMOTETIC S Y CIENCIAS HISTORigAs 
FACTORèS D~L DESARROLLO TE FORAL: 
iUX a) las determ1nac1ones eb1dflS a desarrol loa ( siendo un desarrollo 

un suceslonnegular o 1ncluso secuP.ncial de transforrracionea 
Cllfllitativas que aaegura n una estructuracion progresiva) 

b) las determin clones debid s a los equ111br1oa a1ncron1cos en lo 
que se refiere a au d1nam1ca pro ia 

e ) las 1nterferenc1as o acontec1m1entos aleator1os , 

i) las "tiecisionesn 1nd1vidaales o colectivas. 



2 . 6. Las ciencias nomoteèicas , intentaran llegar a alcanzar leyes de 
sucesion (a) o e equilibrio {b)¡ respecto a los fenomenos fortui tos, 
dejaran a un lado los casos singulares , que no son determinables , 
para caracterizar, en cambio , los efectos de masa como leyes estmxastx~ 
estocasticas ; y por lo que respecta a las dPcisiones (d), estaran tenos 

xx interesadas en sus conten tos que en su proceso m smo en tanto oue 
puede ser ~nalizado enforna probali~ista (teoria de los juegos o de 
la decision . 

2. 7. P6H el contrario , y de manera comptememt arla (aun cuando utilice , 
como lo hace hoy en dia , todos los datos nomotetivos) , el proposito 
del historiado~ no consistP~ en abstraer de lo real las variables que 
son convenlentes p~ra la elaboracion de leyes, sino en llegar a cada 
proceso concrPto en toda su complejidad y , por consiguiente , en su 
ori iru. lidad irreductible. En los casos en que se manifieste tal 
desarrollo (a) y tal reequ111 brio ( b), a un cuando este interesado en 
sus leyes en lE medida en que permite su coMpresnion , el historiador 
pone su iramenos en 1 s leyes que en los caracter s propios de estos 
acontecimtentos part1culares , precisamente en tanto que particulares. 
Por lo que se refiere a las 1nterferenc1us ale~torias (e), ni que dec1I 
tiene que es el contenido individual de los acontecimientos lo que 
concierne al historiador , contenidotncalculable , pero reconstruible , 
cuya reconstruccion es prec1samente lo unico que p rsigue la hisyoria. 
En cuanto a las decisiones (d), tamh1en es en su contendio ldonde se 
encuentra la conti ua novedad especifica del devenir historico humano , 
en t nto que respuestas a situaciones co ncretas (rnezclas inextricablee 
de determinacion y aleatoriedad (a) - (e) ) 

2. 8. En una pflabra , por estrPcha quP seala relacion entre las cienc1as 
nomoteticas y las histaricas , cnda uno de cuyos grupos nQcesita constan 
temente òel otro , sus orientacinnes , en tanto que complementarias , son 
distintes , aun cuando se trate rle contenidos comunes : a la abstracccion 
necesarla de las primeras corresponèe la restitucion de lo concreto en 
las segunòas , y esa es tambien UnA funcion pr~pord1al del conocimiento 
del hombre, pero unq funcion distinta de 1· èe la elaboraclon de leyes. 
Es verdad que se habla con recu~ncia de "l~yes rlP lahistoria". Pero 
(cuando no se trata de uru1 metaforR utilizada con fines pol1ticos) se 
esta uno reflriendo a regularldades efectlvas , sociologicas (por ejem
plo , las fases de las revoluciones) , econom1ces , etc.: en estos ulti
mes casos, las rPgularidades observades entres ipso facto en el dom10 
nio de las c1enc1as nomotetic s partlcul·res , c~yos metodos, que pueden 
ser practica os naturalmente por el ~tis o hitortaro, sl se hace sociolo 
go o economista , etc •• son los unicos apropiades para fAcilitar las 
verif1c clones necesar1as y son muy distlntos de los rnetodos de simple 
critica o de r constru clon de los que acabamos de hablar~ 

2.9. Las cienclas juridicas ocup n unn psocion muy dlferente debido a que 
el derecho const1tuye un sistema de normes y una norma se distingue , 
por su ism& obllgatorieòad , de las relaciones mas o manos generales 
buscadas por las cienclas nomoteticas bajo el nombre de "leyes". 
En efecto , una norma no nrocede de la simple constatacion 4e relaciones 
existentes , sino de una e tegoria apart , que es la del "deber ser" 
(sollen). Lo propio de una norma es , pues , prescribir un cierto nume 
ro de atr1buc1ones y e obligacion~s que sigues siendo valides aun 
en el caso de que el sujeto las viol e o no haga uso de ellas , mientras 
que una ley n~ tural c:e apoye en un determln1sroo causal o en una distrl
bucion estocast1ca , y su valor de vel'·dad depende exclusivamente de 
su adecuaoion a los hechos . 



La articulacion de las ci nci8s juridicas con las nomoteticas y las 
histor1cas abre los campos de disciplinas tales como la sociologia 
juridica (sociologia del derecho) para la cual las normas son m 
hechos sociales o fenomenos a estudiar y "legalizar" dentro de una 
estructura ex lic tiva e la sacie ad; o la historia del derecho , 
para 1 cual las normas son hechos historicos suceptibles del enal1s1s 
histor1co. Para ambas ciencias (nomotet1.ca y h1stor1ca) las normas 
jur1d1cas dev1enen "hechos normativos" ."Esta nocion es de alcance 
general , lo misrno que en el caso del estudio de tos hechos morales , 
en el que el sociolo n r.~mppco t1ene ue ocup rse e la valide¿ de 
1 s nor as acept da~ los sujetos , s1no que un1~mente debe inves-, 
t1g r en virtu e o pocesos se consideren obliga os por es s nor-
mas. 
Ec r sumen, si b1en el don1n1o jur1dico es de naturaleza norm t1va , 
no obst nte, como ocurre con todos los emE1 s domini os ÜJJ nonoteticos , 
da lugar a estudiosde hecho y H analisis causales que se ocupan d.e 
las conductes ~x~x iREXEX ~ 1ndiv1duales o aociales en r~lacion 
con 1 s norocas considerades , y , ~or consiguiente , esos estudies son 
nece ariamente e caracter no~otetico . 
En p rticul r, cuando unA escuela jur1d1ca conside~ que el sollen 
propio e la nor~• de derecho no expresa mas que lavolunc~del Estada 
y , a traves de ella , la de las fuerzas sociales (clases) que dirigen l 
la soc1edad, el erecho ya no se ocupa entonces de la categbria formal 
del deber ser, sina de relaci ones pura ente materiales que dan lugar 
a un estu io objetivo. Solo que , para los normativistas , este campe
teris a la sociologia jur1dtca. 

2.10 . Li1S DISCIPDIN S FILOSOFIC S. 
~~H ~xxmmxmex i«xlxxxm&~xmtx~xx 
"La unica proposicion ci erta , ya que re ce comun a toda s las escue
las , es que la fi losof1a se propone alcanzar una coordinacion genera] 

J de los valores humanes, e~ ec1r, unaconcept1on del mu~ n nue tenga 
en cuenta no solo los conoc1 ientos adquirides y 1 crj e esos 

I conoci ientos, s~no taMb1en las conv1cc1ones y valores 1 iples del 
hombre en todas sus ,act1v1dades. La filosofia sobrepasa Lss c1encias 
positivns y las situa con relac1on a un conjunto de evaluac1ones 
y de s1gn1fic dos que se extiende desde la praxis hasta las metafis1-
cas propi mente dichas" . 
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La materia rovee un cuerpo conce. tual orient do a perciti r un 

toma de dist n i analític y crítica respecto del Disefio , objeti 

v ndolo co o rúctica ocio-técnica h2st6rica ente determinada . 

Propcne un modelo de period2zaci6n de la evoluci6n hist6rica del 

Disefio y el consigu.ien e se alq iento de l as leyes de tendencia 

de su desarrollo , ra lue o analizar - conforme a e se p!·oceso -

1 rel ci6n que se ent~bl entr Disefio , Teoria ocial y Pol iüica 

Cultural . Fi1al ente se e boza una aplic~ción crítica de los con 

ce to ant riores a la situ ci6n ctu 1 del Diseño en el p ís . 

La oateria va dirigida , obv2a ente , a los e tudiant s int~resado 

en el Di eY,o en cual uiera de ous vertientes . No obstante , el 

nivel de obordaje teór2co , exterior , a le .ractic concreta del 

ise o , y el tipo de categories teóricas gener.le que provee l a 

ho.ce!"' de utilidad p .... ra l a formaci6n cultural del conjun .... o de los 

estudiantes de la Escuela . 

El pr opio car'ctei de 1- ateria y la ausenc~a - ~redo inantc -

de una for c~6n r~via de l os alumnes en e te tipo de discurso 

exigen el redo inio de un modelo didactico de tr.n ferencia ma-

eistral de inforraci6n . La 

ríticas propi de los curso 

teria adopta entonces l as caructe

istr les : dictada de cl .... ~e s te6 

ricas extensa , aclaraciones y discusio~es sobre el material pr~ 

vista , registro de l a ~nfor ción rnediante apunte , etc . 

Conforme se de envuelva el curso se diseLar'n los mecanis os de 

ejercitaci6n te6ric ma idóneos pudiendo p1cverse tanto cuestio

narios , peque o trabajos de plic ción o p quefi .... s inve ti~ cio

nes colec v • 
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PROGRALlh 

O. 11TRODUCCIO 

1 . 

2 . 

o.o. Objetivos y métodos del C'l!'"lO • 

0 . 1 . Tipología del discurso t"'érico . 

0 . 2 . Categorías teóricas b~sicas . 

DEFI El pro ce t de desarrollo del Diseño . 

1.1 . Primera Fase: La emergencia del Disefio en el sena 
de la sociedad industrial . 

1 .1 .1 . El pr-dominic de le pr'ctico 
ideol6gica . 

1 . 1 . 2 . El caracter "enc ubridor" de 
los anifiestos iniciales . 

1 . 2 . Segunde Fase: La institucionalización del Disefio 
como sistema socio-técnico . 

1 . 2 . 1 . La capacided de auto-reprodu~ 
ci6n de la practicu del Di~e o . 

1 . 2 . 2 . La supervivencia de formas de. 
prefic;;tu ación aj ena s al Di sefto . 

1 . 3 . Tercera Fa ... e: El :proce:;,o de ex.ano.:~i6n del Di e-o 
0omo pr'ctica dominante . 

1 . 3.1 . La funci6n de "control de lo 
ime in .... rio colectivo" . 

1 . 3 . 2 . La tran "ci6n del 11 isef:o Con
creto .. 1 11 i e-o Abstracte" . 

I.a erticulaciór de lo conce tos "Dise o", 
"Teoria" , "Politicn Cul tur l" . 

2 .1 . 1 . Bl "apolit-:cismo" en el Disef::o . 

2 . 1 . 2. Ia funciór ,olitica del D1seflo . 
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3. 

2 . 2 . 

2 . 2 . 1 . El caré.cte "juridJ.co" de la "teorías de 
de J.se o". 

2 . 2 . 2 . 1 escaso desarrollo de una tec ía "nomo
tétic .... ". 

2 . 3 . La relaci6n Teoría/Política Cultur 1 . e 

2 . 3 . 1 . Caracter política del déficit te6rico . 

2 . 3 . 2 . fectos de 1 "polític de déficit". 

epaso clos rJ.o co pleto de e te orí s y conceptes teó 
ricos de arrollados durante el curso . 

evisi6r. bJ.bliogfafica . 

de e nci ncia , us instrumen 

tos instJ.tucionales y 1 ~roera ci6n del desarrollo 

del Disefio en Espafia . 
4 . 1 . La evoluci6n de 1 de anda y los nuevos modeles 

de servicio profesional . 

4 . 2 . Los agentes reales del 1 e o en s afta . 

4 . 3 . La in tJ.tucionalizaci6n d 1 i e o: normal1zaci6n 
y ro ranaci6n del desarrollo . 
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2.. . PROGRAMA 

o. 
-1 Q... 

2.0... 

p 

~ . 

¿f . 

lt\TRODUCCIOt, 

o.o. 
0 . 1 . 

-&. -2 . 

1 . 1 . 

Objetivos y método~ del curso . 

Tipologia del di~cur~o teórico . 

Cate-gp'I!ias teól:ica!l b~s±ce!Jï'; 

El pro cesc. de desa!'rollo del Diseño . 

Primera Fase : La emergencia del Dise~o en el ~eno 
de la ~ociedad indu~trial . 

El predo~nio de la pr~ctica 
ideológica . 

1 . 1 . 2 . El caracter "enc.J.bridor" de 
lo~ manifiestos ir.iciales . 

1 . 2 . Segunda Fase : La institucionalización del Di~eLo 
como ~istema ~ocio-técnico . 

1 . 2 . 1 . La capacidad de auto - reproduc 
ción de la préctica del ~is9-o . 

1 . 2.2 . La supervivencia de for~ns de 
prefi6uración ajenas al Dise~o . 

1 . 3 . Tercera Fa5e: El proce~0 de ex~~nsi6r. del Vi se~~ 
como pr~ctica dowinante. 

1 . 3 . 1 . La funci6r. de "c0ntrol de lo 
imagin-rio colectiYo" . 

1 . 3 . 2 . La tra:nsi ci0r: del "Disefo Con
creto" al ".!Jieef.o .Abstr:;:cto" . 

2 . RELACIONES : La articulaciór de los cor.ce:_1tos "Dise!:o" , 
"Teoria" , "Política Cultural" . 

2 . 1 . La relaci6n Di~ef!o/Política Cultural . 

/) 2. 1 . 1 . El "apoliticisme" en el Disef!o . 

2 . 1 . 2 . La funci6n política del D~sefio . 
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2. 2. La relación Teoría/Di~eBo . 

2. 2 .1. El caré.cte1 "jurídico" de la~ "teorías de 
de Di~efio ". 

2. 2 . 2. El e~caso desarrollo de una teoria "nono
tética". 

2 . 3 . La relación Teor ía/Política Cultural . 
(! 

~ 2 . 3.1 . Caracter político del déficit teórico . 

2. 3 . 2. Efectes de l a "política de déficit". 

Z0n2JM. 14 

RECUPERACIOfJ CATS.GORIAL7 

J 

3. 

4 
Pepa~o blo~~rio completo de cateborías y concepte~ teó 
ricos desarrolladQs durar.te el cur~o . 

Revisiór. bibliogfafica . 

4 . APliC~cro~~S: Los proceso s de conciencia , sus instrumer. 

to~ institucionales y la rrogra~ación del desarrollo 

del 

5 4.1 . 

4 . 2 . 

Diseño en Espaiía . 

La evolución de la demanda y los nuevos modeles 
de servicio profesional . 

Los agentes reales del Disefio en EspaEa . 

4.3. La institucionalización del Dise1o : normalización 
y ¡ :roLranación del desarrollo . 
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I 
3 . 1 . DE LA RELACION DISEÑO - POLITICA CULTURAL 

3 . 1 . 1 . El 11 apoliticismo11 del Diseño. 

l . La eficacia de las dos ilusiones ideol6gicas basiaas 

del discurso profesional (la ilusi6n de universalidad 

y la ilusi6n de autonomia) instituyen ,al d~iseño 

como entelequia; de donde toda lc~~a de 

6 
., . 

la gesti n cultural del diseño queda automat~camente 

desautorizada . 

2 . Laomisi6n implf.ci"ta dc las relaciones y cfectos del 

j condicionamiento social del diseño, o el no recono-
9 

cimiento de la pert~nencia de 6stos como variables 

fundamentales de la pr~ctica son la base ideol6gica ' 

del 11 apoliticismo 11 predominante on el campo del di-

seño. 

3 . La ya comentada hipÒtesis de lat1parudoja
11

dc la ar

quitectura intrnacional es, tal vez, el ejemplo mas 

contundente : ausente en el contcxto cultural del 

discño otra trama socioecon6mica internacional que 

la del imperialismo, son las multinacionules las que 

se van sumiendo como agentes hit6ricos dc la 11 univer-

salidad 11 del premonitoriamente denominado "estilo 

intornacionaln. 

4. La hipof.esis de la nparadoja del racionalisme" no es 

sino sintoma de este rechazo sistematico a rcconoccr 



las ligazpnes estructurales entre desarrollo socio

econ6mico , política cultural e ideologia de di~eño . 
5. Por otra parte, las actuales maniobras 11autonomistas 11 

,~~ 
en las ideolog.as arquitect6nicasVno son sino parte 

• )1.()... 
del espectacular giro a la derecha que real1zaa la 

casta t~cnica en la d~cada de los 70, como rencci6n 
~.o.. 

f'rente a la<de la denuncia de las determinaciones 

ideol6gico-politicas de la cultura que dèera signo 

cultural a los 1 60, dé'cada 11 decodificadora11 por 

excelencia. 

6. El 11apoliticimo.11 , en realidad, no es sino otra ilu-

si6n ideol6gica, pues toda conducta social reviste 

caractcr politico cualquicra fuera del grado dc con-

ciencia que de ello tengan sus actores. 

3.1.-2. Importancia de la politizaci6n del diseño. 

1. La gesti6n y desarrollo hist6rico del diseño cons-

tituye, implicitamente , una política cultural lle-

vada a cabo por el capital industri~l. 
, 

2. El caracter de manipulaci6n centralizada de lo ima-

ginario; la generalizaci6n de su pr~ctica mas all! 

de lo estrictamente industrial; la absorci6n de prac-

ticas tradicionalmente exteriores al .iseño; y la 

abstracci6n de su matriz productiva de lo juridico 

a lo socio-t~cnico, son las bases de la importancia 

7 
.J 



, ) r.-1 (j 
"" , 

de una Política Cultural accrca del Diseño . 

3 . En esta circunstacia se fundamonta lo vital de l que 

esta política se instituyn como discurso ospecífic~

mente a cargo de la dcsocultaci6n te~ó'rica y prActica 

do las relaciones de poder social implícitas en la 

programaci6n de la prActica del disefio; y que, en 

su desarrollo, permita la gestaci6n de propuesta 

alternativa. 

4. La reivindic8ci6n de la formulaci6n explícita de una 

política cultural acerca del diseño constituye en 

si misma un hecho polí tico, pues cuosti one. de hecho 

1& t6ctica del cspontaneismo implícita en ol funcio-

namicnto de la totalidad del aparato institucional 

y productivo del diseño imponiendo que los actores 

implicades asuman explicitamente sus rolos. 

5. Consurnid(:4·, disefiador y productor salen àe la clan-

destinidad asu~icndo su identidad dc agentec del 

disefio al ponerse en evidencia las relaciones que 

los unen en torno a esa funci6n social. 

6. Explicitades los intereses sociales que rigen su 

accionar rea~el agento consumidor, el ngentc técnico 
J.:-411-t.u). LA;;) 

y el agente e~aém;c~ comicnzan a perfilarse como 

socialmente contradictorioe. 

7 . Puesta en evidencia la determinaci6n social de la prSc-

tica se pone de hecho en crisis la ropresentaci6n uni

taria dc la cultural, desdobllndose al meuos en dos 



lecturas progresivamente contrndictorioas . 

8 . ~:1t1'g.ftr.'~rd I a 1 i w t ít' dc la dimensi6n universal 

de la cultura comienza a mosi.rarse antagónice con fa.. 
~cirt eo,;v.·~ ct.t ea ~U<. 
su sobredeterminaci6n al t o industr:i.aH el car¿,{c ter 

de capa de sentido de la totalidad de la pr~ctica 

social y el car~cter de mercancia industrial . 

9 . La lectura capitalista perseverar~ en identificar 

la morcancia con la forma m6s plena e insuperable 

del objeto cultural , ocultando toda descoincidenc~a 

entre upetenciaN cultural y objctos y medtos de sa-

tisfacción . 

10. La intersecci6n de ambos enfoques en el terreno pfac-

tico habilita a la interacción de ambos "lectores y 

actores11 , y la simultaneidad de ~r&cticas ideológicas 

opuestas en un mismo terreno social crea las condl-

ciones para la politizaci6n de lo culi.ural . 

11 . Lo cultural adppta entonces las matriccs de la po-

liti ca como ntodelo de gesti6n: 11 proyecto cul tural 11
, 

11 estrategia cultural", 11 tflcticns culturales11
, " me-

canismos de acumulaci6n de poder cultural", etc. 

12 . El a gente têcnico del discfio , gestor o inscripto 

en una política cultural alternativa altero.así su 

modo de articulac i 6n con el agente socio-económico 

del d i seño, entablilndose un proceso complejo y con-

tradictorio de transferencin reciproca de poder en-

i.re la industria y los cuadros t6cnicos; ~B'tP~ 



reciprocidad regulada por mccanismos tlcticos y 

estratsgicos de enfrentamicnto y negociaci6n, que 

comontaremos m&s adelante . 

3.2 . LA RELACION TEORIA- DISEÑO 

o.m--~ ~~ lJ ~ <J~ 
3.2 . 1 . El carlicter juridico dc las 11 teorias" de }iseño. 

1 . Las llamadas 11 teorias de ·scño 11 , producto de la 

actividud conceptual de los agentes del iseño pa-

ralcla a la actividad técnica, adoptan on su con-

junto la doble identidad d~ sistema uormativo de una 

prictica t6cnica y subporducto ±denl6~ico legitima-

dor de dicha practica técnica . 

2. En tanto tales, no puedcn constituir~e, en sontido 

ostricto, en explicaci6n tc6rico de la practica de 

iseño. (}iscurso ()ste que es fruto de una pí·actica 

necesariamente exterior y heterogénea con la prac-

tica técnica y sus formas discursivas. 
, - 11 

3. Cabo entonces que al conjunto dc 11 teor~as do diseno 

las de11ominO'emos '' discurso de disciio", en tanto 

no constituyen "teovía11 en sentido estricto, sino 

la mera forma discursiva verbal dc la practica. 

4. Recurriendo a la clasificaci6n dc las ciencie& socia-

l es provista por Piaget (nomotéticas, hist6ricas , 

juridicas y filos6ficas), puode sostcnersc que el 



"discurso de àiseño11 (y solo en sus formas mAs evo-

l~cionadas y sistemAticas) se inscribe en el campo 

juridico y filos6fico. 

5 . Las formas espec{ficamente nomot~ticas del discurso 

diseño, o sea los cuerpos legales, abstractos, Dxpli-

caiivos de los atributos y condiciones de la prActica 

de diseño, requieren un instrumental productivo aje-

no nl gcstado por la prActica mism~y, por lo tanto, 

dicho discurso no se gesta por el desarrollo espon-

t&neo do la prActica, requiriendo una intcrvenci6n 

exterior. 

6 . En cuanto a las formas 11 histo'ricas" del discurso 

dc disefio, e~tas no excedcn en su mayor!a y salvo 

èxc~pciones, el caracter descriptivo y empirista~ 

~ada la Defialada ausencia de un cuerpo nomotêtico, 

con el cual debe nocesariamente articularse, el 

discurso hist6rico no lloga a adoptar la forma os-

pecificamente ~xplicativa, constituyendo m&s bien 

una forma velada del discurso juridico . 

7. "Teoria de Diseño 11 , en sentido estricto, no quiere 

decir nada, Si por 11 teoria11 se entionde 11 discurso 

explicativo 11 -noruot{,tico o histcirico- ~sta tendrA 

que situarse en la plataforma de alguna dc las dis-

ciplinas teóricas existente7necesariamente exterioros 

a la prActica del diseño Q. su tecnologia yfisu ideolo,sla.. 

.¡ 
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3.3. DE LA RELACION TEORIA SOCIAL DEL DISEÑO - POLITICA 

CULTURAL 

3.3.1 . Car&cter de la relaci6n y caracter politico del 

deficit teorico. 

1. La relaci6n entre discurso te6rico y programa polí-

tico cultural se ontabla en t6rminos de "critica 

te6rica de la cultura"; y la eficacia prActica de 

"' dicha critica te6rica radica bAsicatpentc en la "cpa-

cidad de diagn6stico11 propia de la teoria, o sea, 

de scñalamiento de causas estructurales. 

hA 
2. Si bien dicedl "capacidad de diagn6stico 11 resulta útil 

a cualquier tipo de proyecto cultural, en el caso 

de proyectos alternativos es precisamente garantia 
, 

del caracter de tales. 

3. Si bien una política cultural revolucionaria no es 

·mera "ciencia 3ocial aplicada", sino la síntesis de 

mtfltiples :factores donde el ideol6gico es fundamen-

tal, dobe no obstantc reconocersc la di:ficultad de 

arribar a un programa cultural realmeutc altcruati-

vo ' sin el auxilio de una profunda y eficaz critica 

tecirica de la ideologia cultural vigent o. 

4. El desarrollo e instrumentaci6n de las ciencias so~ia-

les no es la condicci6n de existencia deuna politica 

cultural revolucionaria, pero es obvio que ésta para 



~~~ pasar de meramento contestataria a 

prepositiva de lineas de acci6n alternativa debe 

inevitablemente acceder a la decodicicaci6n precisa 

del sistema cultural vigente. 

5. Dicha decodificaci6n consiste en la exhibici6n del 

caracter de clase , socialmento relativo, de los va-

lores y relaciones culturales universalizado por el 

sistema y el conocimiento de sus condiciones mate-

. rialos de exlstencia, labores cspec5ficas de ¡as 

ciencins de lo social. 

6. Obviamcnte esta r~lfexi6n se iuscribe en la ya legen-

daria polémica sobre la relaci6n entre discurso cien-

tifico y politic~ revolucionar~ - con sus variantes 

idcol6giTo.ts y cientificistas- po~é'mica. que no pode-

mos dirimir en el papal pues resulta una labor tan 

ardua como superflua. 

7. La dialecticidad de la relaci6n entro ambos términos 

es insoslayable ; baste recordar que el dcsarrollo 

de las cienèias sociales es, a su vez, ïruto dc una 

politica cultural; toda teoria es un instrumento 

de un proyecto politico gestado por éste para su 

desarrollo . 

Podemos entonces invertir los t6rminos dc nuestras 

afirmaciones anteriores y sostener que toda politica 

~ 

I I 
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cultural revolucionaria recrea on su desarrollo la 
I 

necesidad del instrumento teorico y, por cnde, se 

constituye en condición hist6rica de su producción. 

8. Del mismo modo, tambi~n es un efecto politico la 

situación inversa: en nuestro caso, el escaso desa-

rrollo de una teoria social del diseño. 

9. La_inexistencia de un discurso tcóri co explicativa 

acerca de la pr&ctica del diseño somete todo inten-

to de desarrollo politico en este carnpo a la dcter-

minación de las ideologias espontancos del discño: 

el tecnocratismo, el desarrollismo, el industri alis-

mo, el cretativismo, etc.; manifo~taciones secunda-

rias de la ideologia del desarrollo del mercado ca-

pitalista. 

10. De modo que el 11 deficit" debo entenclerse no como 

mero estadio de desarrollo natural de la tooria , 

sino como efecto do un boicot. El boicot a todo 

desarrollo de una teoria puramente cxplicaf iva del 

diseño (llevado a cabo fundamentalmente desde dentro 

de la profesión - diseñadores, profcsores y cstudian-

tes) os de hecho una politica cultural. 

11 . Podriamos hablar entonces de una verdadera~politica 

de deficit~respecto del desarrollo de una teoria 

explicativa de la pr&ctica del diseño. 

12. Dicha política, independientemente dc cual fuera su 



agente real, se identifica un{vocamente con los in-

tereses del sistema ; identificaci6n dctectable con 

solo observar sus efectos 

:; . :;.2 . E:t:ectos de la 11política del def'icit 11
• 

1 . El efecto primero y especifico do esta Upolítica de 

deficit 11 en el campo profesional e~ la producci6n 

dc un tipo de subjetivi~ad estable, no conflictiva: 

un sujoto ideol6gicamente pasivo que tione su con-

flicto personal desplazado de lo socjal a lo técnico. 

2 . Las contradicciones secundarias - internas a la pro-

Cesi6n - son elevadas al rango de principales, ocu-

panda el lugar de los conflictes socialos de rondo, 

impl i citos en el sentida mismo de la profesi6n y 

su funci6n social . 

:; . Fen6meno exterior de este efecto ideol6sico es el 

tenaz infantilisme observable en ol discurso verbal 
~ 

del diseñador m.Q'dio, lo primario do sus r.tntrices ex-

plicativas . 

4 . Este retraso ideol6gico, que lleva lo que va del si -

glo y que ha cristalizado como cr6nico, no solo im-

posibilita la gesti6n do una politica cultural al-

ternntiva en e l seno de la profesi6n sino que Y por 

e l contrario - garantiza eCi cazmento la pcrpetuaci6n 



de la ideologia adaptativa al sistema; son los pro-
I 

pios pro~esionales a trav~s do su gesti6n cultural 

(pedagogia, promoci6n profesional, etc) los que se 

suman oficiosamente a los organismos de programaci6n 

cultural oficiales como agentcs concrotos de la 11 po-

litica de de:ficit". 
& 

5. No se trata sino de un mecanismo de dob~ alienací6n 

6 . 

por la cual el productor enajena su trabajo de pres-

taci6n de un servicio t~cnico y su trabajo de repro-

ducci6n de la propin capa social productora de dicho 

servi~io. 
En cstc punto es donde cobra cuerpo la contradicto-

riedad de la identidad pro:fosional: su indudablc 

caracter de 11 trabajo alienado" adopta la ~orma de 

"logftimo inter~s de sector", o sea quo la reprodu • 

~ct6n de las condiciones de alienaci6n se instituye 

en una suerte de mccanismo 11 homeostatico11 de defen-

sa de los 11 propios11 intereses. 

7. De modo que, desde un punto de vista ideol6gico, todo 

acto dc 11 liberaci6n profesional" se identifica con 
/ 

la denuncia inevitable de la profesi6n, desdoblando-

~ 
se al su~to en un solo gesto en defensor y agredi-

do, e instituyé'ndose el discurso esquizoide como ar-

quetipo de la critica profcsional . 

, I 
I '"' 
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8 . Esto es especialmente visible cuando se trata de 

sindicar ideol6gica y politicamente la acci6n de 

los li~deres profesionales : resulta dif{cil defi-

nir si su gesti6n es fruto del 11bajo nivel de 

conciencia" o del oportunisruo mas descarado. 

9. En principio pareciera politicamcnte m~s justo di -

ferencjar la real alienaci6n pasiva de la masa pro-

feslonal del voluntario lider azgo reaccionaria de 

sus elites consagradas. 

10. En ol caso dc dichos lideres prof'esionales t~ 
J 

éons~cuente indifercncia hacia un programa de dc;-./ ----------
sarrolllo tc6rico {u omisi6n sistematica de la fun-

ci6n crítica no deben entenerse como 11 ineptitudn 

sino como "negligencia culposa"t complicidad abicr-

ta con la " pol i tic a de defici t 1
1 . 

11. La decadencia de la critica cultural , el abiGrto 

conformisme y descompromiso 6tico anta las alterna-

tivas de la cultura, prcdominantc últimaoente en 

los medios profesionales no es sino otra manifesta-

ci6~ del espectacular giro a la derecha rcalizado 

p~r la intclligentzia en la d6cada de los '70. 

1 2. No se trata sino del oportunisme de la izquierda 

intclectual que, ni bien decae la conflictividad 

social vuelve por sus fueros dc sector a regodearse 

• de sus pr~vilegios; fen6mona cspetialmcnte eviden-



te en el mundo del disefio e incluso en el ex-bast6n 

de la critica culturalt la rquitectura. 

13. saliendo ahora de la esfera estrictamente profesio-

nal, interesa que comentemos los ofectos dc la 11 poli-

tica de dofici t '' en el campo social o institucional 

pues es en este terreno donde la carcncia de herra-

mientas te6ricas hace sentir su efecto ru6s grave. 

14. Es en los medios espec{ficamente a cargo de la pro-

gramaci6n del accionar cultural dond~ la ausencia 

de un m6todo analitico ( y por ende, critico) hace 

que la complejidad crecienta de los problcmas rtpa-

sen por completo la capacidud de control de los mis-

mos. 

15 . Todo espontaneismo frente a la politiLa conduce ine-

vitablemonte a un~ regeneraci6n automitica del pro-

ceso dominantè , hecho que confirmau los siguientes 

sintomas ~nservados en los cquipos dc gesti6n cul-

tural concretes: Dificultad de detccci6n dc la raíz 

del problema . EmpiriJb.lo que atasca la re:Clcxi6n en 

las manifestaciones superficiales del problema; 

Desconocimicnto de las implicancias de fondo del accio

nar cultural~ lmprevisi6n dc ulteriori dadcs. Reite-

raci6n dc modeles de acci6n convencionalizados por 

incapacidad creativa. ïnhibiciones para la comuni

caci6n de la acci6nt fuerte impotenc;ia conceptual, etc. 

" l 



16. Esta circunstacia es grave cuando los organismes 

programadores ya no son estructuras del poder es-

tatal sino entidades independie~tes, marginale~ 

o alternativas u organizaciones dc base popular. 

17. El efecto mis frecuente del espontancísmo de las 

propuostas populares es la recrcacci6n, por vía 

indirecta, de la política cultural advcrna . ,f.rt,~~p1o 
f.o#' ~·.w.~-f).:::> 

constituye~gran par-
~~ réburre~te de este fcn6mer.o lo 

te de las acciones dc las asociacionos de vccinos 

ante los problemas de discño urbano. 

18 . En el moMonto que se ~>{,servau estos eí'octos cube que 

se reitere laduda sobre el caractcr roalmento alter-

nativo de los proyectos pol!ticos que asurnan la 

conducci6n de los organismon populare&. 

4 . CONCLUSIONES - -
q.J. . Los procesos de concientizaci6n política en el cam-p~ 

del diseño • . 

1. J.,a f'unci6n pol1tica del discurso tcbrico puede de-

tectarsc con s6lo enunciar los tres dcsplazamientos 

que marcan las etapas t{pican del proccso de concien-

tizaci6n prof'esional y que podr.íamos denominar: 

e 

' 
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a) de la 11 prescindencia11 a la crítica de la prol;>lc-

ma"tica social del iseño. 

~ b) de la crítica de la problematica a la crisis del 

metodo del diseño. 

e) de la crisis del método al desmontaje de la es-

tructura de la pr~ctica del diseño. 

2. El primer movimiento constituye el mero rc~lejo 

de una postura crítica !':rente a la renlidad social • 
... ~(f... , ,, 

En oste sentido es #~orico y constituye la fuente 

de las remanidas consignas re~orruistaa sobre los 

"cotnpromisos poJ_í ticos 11 y 11 servicios socinlcs" o 

sea e()c."l.draè los idcologismos. Es el ant:i.fuscismo 
<1 

liberal y humanista. 

3. El segundo movl.miento es el primer impacto autocri

tico, especie de efecto dc 6oomcrang sobre la prac-

tica misma. Da origen a los moviruientos tecnocr~ticos 

y ciontifi~as que, en la ul tim& instanc:i.a, !:o lo 

r 
so enfe~ntan con las esfcras mas oscurantistas del 

sector, promovicndo la mera eficientizaci6n y desa-

rrollo vanguardista dc la practica. Son los anti-

academiscismos (modernl.zantes~. 

4. El tercer movimiento es el quo inagura la conciencia 

tedrica en sentido estricto. Pues, es el prl.mer mo-

mento ~n que la practica es realmento totalizada 

I 
I 
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y mostrada su :s:e~'¡ zto;iqe¡¡ rae estructural con el¡ 

sistema . I 
5. En el momento en que se lmega a pensar al produc-

tor como producte se accede al descubrimiento de 

sus propias condiciones deproducci6n. En este mo

mento la reflexi6n cierra su cfrculo, desatando por 

ende una serie de procesos cualitativamente distin-

tos . 

6 . Las contradicciones 11 internas 11 de la profesi6n que-

dan rolativizadas al accederse a la concienêia de~ 

la contradicci6n estructural de la profesi6n. 

La lucha entre academicismes y vanguardizmos sc d6s -

dibuja . Y mas a{m, la desmi tificaci6n dc la practica 

abandona a los primeres y se centra el los segundos. 

7 . Con la desmitificaci6n d el vanguardismo institucional 

" se concluyo el desmontaje teorico de la prorcsi6n 

y se pasa de la critica de los contenidos y los mA-

todos a la mas profunda cri tica dc las !'ormas o las 

cstructuras . 

8 . En el momento en que comienza a dcfinirse el papel 
~·et--, 

del diseñador como 'toesti.ge reprodutor de lo imagina-

rio ~ colectivo, codificador de los sentides y con-

ductas culturales y manipulador contralizado de 1~ 

idcolgia, se produce una suerte dc p¿rdid~de la 

inocencia que no puede no redundar en efectos cultu-

I 
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rales de importancia tan gravo como la responsabi-

lidad cultural concreta puesta en evidencia. 

9. Unafez producida la ruptura cualitativa implícita 

en la incorporaci6n del discurso te6rico~ejcrcida 
por la ideologia adaptativa so revierte.O sea que 

puede sostenerse que-en las 1ormas extremas- ambos 

" modos dc (onciencia obran como inhibidores rec~procos 
... 

10. ~a iuterrupci6n del estado de aislamicnto de la pr6c-

" tica y la e~lbici6n de sus lazos cstructuralos con 

el sistema social producen inebitablcaente un xucr-

te impacto en las ideologías adpatativas, basicamen-

te el detrimento de la presunta 11 legitimidad univer-

sal 11 del diseño y su relativizaci6n al grado de me-

ra variante oficial de la producci6n cultural. 

11. Las altornativas ideol6gicas de fondo ante estc es-

tado de la conciencia profesional no puoden sino 

las de siempre : el desarollo de una operaci6n ido-

16gica que proceda al agiornamiento dc la practica; 

o una crítica radical que inagur~una salida de tipo 

cstrat~gico en el campo de la cultura. Postura esta 

última, que de todos modos, no podra superar el ca-

r racter de utopia , dado el estado de las relaciones 

de poder dadas en nuestro medio socio-cuJtural. 

* ~ ~-- M.<A. 1twJ(~ air;J. h~u; t1.J o.A.~vlv.;'cf). 4 
~~-c.t~ ~ e/ dr:;OAJ'/.,0 lw?A·C-J 



1 2 . Bajo el signo d e e ste dilema germinan complejos 

procosos de metamorfosis ideol6gicas y pfacticas 

mani~icstos en todo tipo de paralizaciones, migra-

ciones y rep liegu es cu ltura los quo podriamos ilus-

trar con l a s siguicntes conducttas tipo , generalmen-

te entrecruzadas : 

13 . La disociaci6n sensata de 11 conciencia cr{ica11 y 

uprlictica t~cnica 11 como medio de neutralizaci6n 

del conflicto: Las caracteristicns esquizoides de 

las posturas 11realistas 11 • 

14 . Los desplazamicntos tacticos hacin areas temliticas 

"monos comprometido.s con•el sistema" . EspP.cic de 

tacticas dc refugi o ~utoconservo.tivo on regiones 

menos lesivas de la idontidad social : cierto mora-

lismo en la selecci6n de la clientela . 

15 . Lo::; dcsplazamientos mimé'tic·os o camuflaj es populi s

J 
tasvnaifs . Actitud est{listica ecle'ctica y de pro-

testa antiortodoxa que apunta a una regeneración 

interna del diseño por el recurso de la seudo - auto-

critica (los anti-arte, anti- musica anti- cultura y 

o_¿/¡;.1().. 
16 . Las ac ti tudes de resistencia: formafh;'~ y programa-

dc~as anticuerpos~ 

tic a del afecto paralizante producido por la conc ien-

cia t ~ . e or~ ca . El blo queo y l a margi.naci6n abstencionis -

ta . La actitud contestatnria en el plano ideol6gico 

I 
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y te6rico y el rechazo a 11 ontrar en el juego del 

diseño11 • 

17 . Valdra que comentcmos, dc todos los eCectos do este 
en-¡1.-';,. • ~ ;:.~,.,) 

proceso de 11 desenajenaci6n11 , aquel que ~ 

mas signficativo y trascendente : el Cen6meno que 

podriamos denominar 11 evacuaci6n institucional", fe-

n6meno presente con mayor o menor incidcncia en to-

dos los movimientos apuntados. 

18. En tanto las capas profesionales constituyen los 

"soldados intelectuales 11 del poder, especie dc 

Maqui~velos que le discfian y ponen pr,ctica mode-

lo de dominaci6n. cultural para el Príncipel 

i/:~da manifestaci6n de autoconciencia critica en e~tas 

capa~, cualquiera fuera su grado de profundidad, 

constituye un hecho politico. 

19 . En el momcnto en que la elite descubre que sus ilu-

siones de universalidad y autonomia se esfuman, co-

bra conciencia de ser meramcnte la vanguardia dc 

una clasc (y no precisamente de la clase que supoñia) 

y.decide resistirse de algún modo a scrlo, sc ponc 

en evidoncja el caracter mutable, inestable de la 

relaci6n entre el poder politico-cconómico y el po-

der cultural. 
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20- Los t~rminos del dialogo entre poder y vanguardia 
I 

cul turai''*del r~gimon y sus posibilidades de condu-

cci6n cultural de la sociedad. 

*"' 21. En los momentos mas agudos de estos replieguesVde-

bilit~1dose por ende, la superestructura institu-

cional de la cul tura . 

22 . Los dos efectos no necesariament~ asociados , de 

esta crisis lo constituyen : 

a} La degraclaci6n de los niveles oficiales(enseñan-

za, investi~aci6n, cultura dirigida dc masas, etc.) 

b) El incremento de l .os pro~csos m~:trg) nales, y al-

ternativos con el aporte de las carns migrantes. 

23. Obviamontc, el primer e:fecto de no estar acompaña-

do o scguido por el segundo implica una crisis glo-

bal ou la cultura pues ausente una producci6u al-

ternativa, el estado de la cultura oficial represen-

tara de hecho a la realidad . Es el caso de los 

e:fectos dc devastaci6n tipica de los poderes priva-

dos dc su correspondiente vanguardia cultural. 

24 . En el caso contrario, el efccto seria el :fortaleci-

miento de lo extra- institucional, el desarrollo de 

/ conciencia cultural autonoma en la base social, 

con el consiguiente impulso d~ los procesos autoges -

tionario . 

* f-vWM·~~ h~~(/~ to. ~1/~u¡tM~ {)l.,.¿fJ~t/11){ 
~ dJ ~ ~..I/)W-'t:1(.t~ d~¡() 11

4/) (M.,(J¿J/1/.) .P/,./.t-.,ü~ 
CVJ. l,.f/1;1))//) 0/;f"/ ¡' I f"! I; .J~ , 
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4.2 . DISENO Y POLITICA CULTURAL EN ESPAÑA. 

1 . Asi propuesta y fundamentada la validez dc una políti -

ca cultural alternativa respecto del disefio en tanto ~orw 

ma dominante de la producci6n alto industrial, cabe concu-

rrir al punto en que todas las politicas muestran su cuota 

de enigma: el agent~ social de esa política y su identidad 

l . t l' . 11.s or1.ca . 

2. Los agentes sociales dew1a polftica cultural alter- · 

nativa son sujetos definidos- de modo dirccto o indirccto-

por los avatares de la lucha de clascs concreta ; si hay 

algo que la historia ha puesto en crisis dc la teoria mar-

xista es preci~amente la universalidad del agentc de la 

revoluci6n. 

3. Front~ a este requisito de concrcci6n, nuestro tcxto 

debe asumir su insuficiencia tc6rico.política y concluir 

antes de la dcfinici6n de ese agente, quedando limitado 

al planteamiento general del problema. 

4 •. No osstante, es posible que con una reducci6n de 

las aspiraciones prñcticas de nuestro texto, podamos dc-

semboear en algun nivel de normatividad . 

( 
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5. Dicha reducci6n de aspiraciones consiste sencilla-

monte en acotar provisoriamente el campo social y limitar

nos a ana&izar las contradicciones presentes en el terreno 

de solo uno de los agentes del disefio y deducir ciertas 

lineas generales de tendencia que orienten la acci6n efioaz. 

6. De alguna manera, el contenido de nuestro texto ya 

es fruto do dicha acotamiento o restricci6n tematica: hemos 

centrado nuostra atenci6n en ol &rea estrictamente t6cnica 

o pro:fesional, la m&s pró'xima al contexto de nuestro d~s -
-1· curso y, por ende, la ~ejor conocida . Por otra parte, desde 

un punto de vista fl-ista;6«~ -/-d_,~·c.o 1 

., 
~ta opci6n resulta optima pues concentra el trabajo 

en un torreno coyunturalrnente clave en el actual estadio 

do dcsarroJlo dol diseño en España. 

8. Por obra de un proyecto político. ccon6mico del ca-

pital1España ha ·abandonado su identidad de mera vÍlvula 

buc6lica de la cultura inQdustrial europea para sumarse 

como productora industrial y competidora en el mercado 

internacional . 

9 . El deterioro de las condiciones de privilegio inicia-

les (bajo3 costos de producci6n que permitían prccios com

peti ti vos) 1€, imponen el progresi vo despla2.amiento de los 



t~rminos de la compotencia del terreno del procio al de ia 

calidad y la imagen . I 

10. En estas circunstacias España es compelida a incor-

porar al Diseño como un insumo industrial do cara'cter es-

trat~gico . 

11 . El ingreso do España en el mundo del iseño es un 

~cn6meno relativanmte recientc, de desarrollo incompleto 

poro crocicnte, que exige se desatc con urgencia un comple

~ 
jo proceso de roestructuraci6nes tocnicas y culturales: 

el redit~eiio de la in~raestructura pedag6g-ï.ca, la reoducació"n 

de s sus cuadros industriales, la creaci6n de n~evos instru-

mentos do gosti6n profesional, la actualizaci6n de sus instru-

montos de promoci6n cultural etc . 

12.España entera ha devenido un vord~dero cliente inte-

gral dol diseño en todas sus manifestaciones: el problema 

acuciante de la imagen de ~spaña ante la comunidad europea, 

por ejeruplo, es ya origen de innumerables contratos de consul-
• 

ting sobre comunfcación y diseño de imagcn, muchos de cllos 

establados con firmas extranjeras . 

13 . El de~icit de autobastecimicnto de disefio y la de-

pendencia de las metr6polis de la 11 crcatvidad11
1 

sc transfor-

\ 
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ma progrosivamente en dilema central de las industrias mas 

conflictivas y lúcidas . 

14 . Mientras tanto, en el campo institucional -en manos 

de proresionales adormecidos tal vez por prematures laure-

les- no se observa similar grado de conciencia. 

15. En nombre de la ad¿;cripci6n a la ya criticada 1'uni-

versalidad del diseño11 , igual promovor a una rnultina-

cional que a un proyecto cultural aut6nomo, & una rcd de 

consumos artif'iciales que a Wl programa dc necesidades 

basicns . 

16 . La capa productora y reproductora del discño, pic-

za clave para proyecto cultural, no es concieute de los 

alcanccs de su propio oficio . Demorada on la inmediatez de 

lo cruda1nente gremial o distraida por lapequcñez de la lucha 

por el Óxito individual, rehusa larcsponsabilidad de una 

"6*1. t t le-o+; . t t lt acel. n mus es ruc ura 1"e;¡ e , y asume abJ.er amen e a ec-

nocratismo sin pudor ni culpa . 

17. La cortedad de ambiciones de la olite prof'esional, 

su nbierta carencia de . "ideales superiores"~~ priva a 

la acci6n cultural de \.m potencial social y t6cnico si no 

decisivo importantfsimo para el desarrollo dc una política 
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que haga de la cultura un campo de acci6n colcctiva volun-
, 

taria y consciente rnodificando su actual caracter de mero 
.U!-4/~/o.:?.b 

efec~o ~preseiRd~~ de la acci6n de los podares instituí -

dos. 

18. A su vcz, esta falta de conciencia histcirica en la 

elite profesional la priva de la participaci6n on un pro-

cesc cultural que una mirada mínimamcnte 16cida caracteriza-

ria de "excepcional') y a dicha participaci6n de "privilegio". 

19. España est6 entrando en la "cultura del iseño 11 en 

un mom~nto en que Europa accede a la etapa del 11 diseño de 

la Sul tura". Paradó'jicarncnte, seme"iant.e 11 atraso 11 (si es 

quo tal metafora fuera valida para ilustror un í'cn6meno 
Ctto.b 'dr-o' 

hist6rico) contiene una ~ que podria considcrar::ie 

corno vcntajosa : rnedio siglo de distancia haco irrepetible 

la experioncia. 

20. El ingreso español al mundo del discüo es un fon6-

meno cualitativamente distinto: sc tratara inevitablemente 
\\o..Jt-v..;h/. ,, 

ya no de un ingreso ~. ingenuo y optimista, sine un 

ingreso cinico que nace ~~do y , por ende>superado. 
~j ucu;;,1¡' O'lJ)..(la 

21. La plasmaci6n de una política respecto del .. 'tirl.seño 
ú... 

en España lleva implícita la respuesta t;M los alternatiYas 

' r 
I 

l 

i 

.. 



internas de desarrollo y la propuesta de una alternativa 

cultural frente a una sociedad internacional saturada y 

sin salida . 

22 . Cierto es qE no se puede hablur de política sin 

incurrir en algún grado de voluntarismol y que no se puede 

hablar de política cultural en la España de hoy sin compro-

meterse seriamente con la utopia • 

Pero lu Utopia, imagen negativa de la realidad , sigue siendo 

el mejor par&metro para la acci6n eCicaz sobre ella . 

I 
I 
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El p:.trJel de la teoria y el recurso de la razón en unc. época 
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Posible ciclo de conferencies sobre el panorama actual del Disefto 
Norberto Chaves . 

1 . La dimensión universal . 

Soc1ología del Diseño y Política Cultural . 

Las lineas de èendencia del diseflo actual . 

2 . La dimensi6n local . 

Julio 1981 . 

Los agentes reales del disefio y au situación actual en Espaffa . 

La situación en Barcelon, (las oz~anizaciones de diseño ; peda
gógicas , culturales y profesionales) . 

El " despegue " del Diseño en Madrid . 

La experiencias profesionales y el "consulting". 

Prospectives : el nuevo disefJador neces rio . 

3. La acc16n necesaria 

Investigacion y reciclaje : el problema de la "mentalidad" y 
los "techos g neracionales" . 

El papel de la teoría y el recurso de la razón en una época 
de valores estéticos , técn1cos y éticos inestables : 

• en la acci6n pr ofesional 

• en la acción cultural 

• en la accion pedagógioa 

La aproriación de herramientas para la comprension y el orde
namiento racional de los procesos de transformación . 
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Eina 
Escola de Disseny í Art 

On a February weekend in 1967, a group of ltalian intellectuals, 

mostly with a literary background, from the so-called Gruppo 63, 

participated in a seminar in the venue of the Escola EINA. The theme 

to be discussed was Avant -gardism and commitment: literature and 

plastic arts. This was a key issue in the artístic debate of the time: 

within the context of social realism and the political commitment of 

artists, the avant-garde dictates which all artists followed for the sim

ple reason o f being artists needed reviewing. And so it was decided 

that this should be done in conversations with the members of 

Gruppo 63 who, at that time in ltaly, stood out for their fresh approach. 

To commemorate this event, EINA has decided to organise a similar 

seminar in order to examine and debate those questions which cha

llenge the worlds of art and design at the moment. In addition, in this 

case the perspective in which we look at and explain the world will 

be that of creators and, thus, we have chosen as leitmotif or, better 

said, guiding thread the electrical energy that since its advent has 

fuelled all kinds of creativity. 
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Eina 
Escola de Disseny i Art 

Electricity is the energy source that has marked the character and 

customs of the 20th century and which is already pre-determining 

the habits of the 21 st century: the flows o f information are nothing 

more than coded bits of electrical energy which circulate around the 

world wherever there is a cable to transport them. Artificial lighting 

has completely modified the construction of spaces and architectu

ral concepts have been reformulated in terms of spaces that are illu

minated or filled with light. Bectricity supplies energy to all sorts of 

appliancesl which themselves have become the new tools for pro

jects and artístic creativity and I hence, have transformed the culture 

of design and its reasoning. Furthermorel our vision of realityl of the 

world I and o f culture is being modified and this is being experienced 

as a cultural phenomenon of primordial importance. In effect, there 

now exist new worlds which can only be accessed through screens 

which are connected to a gigantic electric web. For this reason, if 

before when the avant -garde was discussed I there were inevitable 

and recurring references to science and technological progressi 

nowadays, not even forty years laterl the question of whether seien

ce is able explain the world is being re-examined and the narrative 

aspects of its discourse are being taken into account, something 

which beforehand belonged exclusively to the realms of fiction, to 

the creative representation of the world. 

a:; 
e .E 
Q) 
(f) 
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Eina 
Escola de Disseny i Art 

F rom this perspective and wishing to preserve that avant -garde spi

rit which inspired the first seminar, it has occurred to us in EINA that 

the key concepts which now serve as reference points in the consi

deration o f our a ge are Reality and Fiction. The questions are in ter

connected. Where does reality stand if science is just a story? In 

relation to what do we verify an explanation? How do we know if it is 

fictitious? ls there still any point in trying to be objective? ls simulated 

reality the only thing left? And parallelly, might not fiction be real? 

Furthermore, if reality no longer exists, what is the meaning of fiction? 

So, if the capacity of literature, and also of cinema, and of the pure 

and applied pictorial arts to construct reality and influence the indivi

dual's conception of the world has long been recognised by the 

sciences of the humanities, what happens when a new world appe

ars, which only exists in an electrical grid, and which is promptly 

denominated virtual reality, transcending and uniting all the dichoto

mies which Westem civilisation has historically devised to explain its 

way of doing and being? lf virtual reality is a torm of reality, what hap

pens to fiction? 

Let's talk, then: the debate on Reality and Fiction is open ... but 

where is the nearest power point? 

ffi e .E 
Q) 

(f) 
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Eina 
Escola de Disseny I Art 

Seminar organisation 

The purpose of this cycle of lectures and debates is, with the 21st century just 

beginning, to reflect on and make suggestions about the interaction-fusion-confu

sion-llmits ... which traditional ideas of reality and fiction are experiencing in the light 

of innovatlons in technology and science. 

During three days: d.1- Virtual reality, 

d.2- When fiction finds a place in the project and 

d.3- Networked images, 

a group of experts in different fields will give their particular Vlsion. 

Each day's activities are centred round two fields of work. LECTURES and DEBATES 

The social side of the semnar comprises two evening meals and two recept1ons 

The seminar The age of electrióty: reality and fiction will take place in Barcelona: 

d.1 in Palau Robert (passeig de Gràcia, 1 07) and in its gardens and d.2 and d.3 

at EINA, School of Design and Art (passeig de Santa Eulàlia, 25) and in its surroun

dig gardens. 

M estimated 200 people are expected to attend. 

The semnar The age ot electricity: reality and fiction is intended for professio

nals, teachers and students of the different fields ot design. 

lnformation on the seminar will be sent to ex-students of EINA (over 5,000), the 

students and teachers at national and European schools ot design, the members 

of the ADP, the FAO and the BCD, and the media, among others ... 

Please note that participants will be charged a registration fee. 



Eina 
"provisional programme, to be confirmed Escola de Disseny i Art 

d.1 d.2 d.3 
friday palau robert saturday escota elna sunday escota eina may 

When fiction finds a 
Virtual reality place in the project Networked images 

10.30 n Albert Ràfols-Casamada 
president Fundació Eina 

Commemorativa speech 
10.45h Anna Maio 

gerent Funclació 8na 

Presentation 
11 OOh Oriol Pibernat 

director Escola Bna 

11 15n Lecture1 Umberto Eco Lecture1 lngo Maurer Lecture1 Toyo Ito 
semiologiSt and wnter desigler archtect 

12 15h Lecture2 Ezio Manzini Lecture2 Dennis Dollens Lecture2 David Lynch 
architect and engu1eer writer film d•rector 

13 15n. lunch lunch lunch 

15.00h Lecture3 Manuel Castells Lecture3 Dani Freixes Lecture3 Robert Hughes 
socíoiOgiSt archrtect art cnbC 

1s.oo a 1 1 :l> n. Oebate xa.,;e. Flbert de \9165 Debat e Miguel Milà Debat e Romà Gubern 
philosopher designer communicatlon theorist 
Beatrlz de Moura Ramon Benedito Jaume Plensa 
pubiiSher deslgner plastiC artJst 
Umberto Eco lngo Maurer Toyo Ito 
semiologiSt and wnter desig)er archrtect 
Ezio Manzini Dennis Oollens David Lynch 
architect and englneer writer film director 
Manuel Castells Dani Freixes Robert Hughes 
soc:iOIOglst archrtect art ClitlC 

Federico Correa 
archrtect 

dlaltman Toni Marf dlaltman Anna Calvera Miquel Molins 
poet and essayist design hstonan art historian 

Independent proposa! 2>.305 IM31llng mea! anet reception evening meat and receptíon 



fiction fiction 

fiction 

fiction 
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