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El teórico del arte italiano cree que, en diseño, hay un límite a la falta de funcionalidad 

Gillo Dorfles, por la vuelta a la decoración 
Gillo Dorfles, catedrático jubilado de Estética de la 
Universidad de Milán y uno de los más significativos 
analistas de la evolución de la sensibilidad europea en 
los años 60 y 70, impartió ayer una conferencia en Bar-

, celona sobre "El universo del diseño". Para el teórico 
italiano, el diseño debe combinar capacidad lúdica y 
funcionalidad en una fórmula de equilibrio. 

"¿El auge del diseño? Mire: en 
Italia, diseño industrial y moda 
son dos potencias económicas 
muy considerables; van justo de
trás del automóvil en este sentido. 
Mi país, además, está en estos mo
mentos en pleno desarrollo. Yo, 
por supuesto, sólo me ocupo de la 
dimensión cultural, pero me pare
ce · muy interesante constatar las 
evidentes connotaciones econó
micas de este fenómeno''. Gillo 
Dorfles (T rieste, 191 0), autor de 
"Símbolo, comunicación y consu
mo·· ( 1961 ), "El diseño industrial y 
su estética" (l963), "El kitsch" 
( 1 968) y "Las oscilaciones del gus
to" ( 1970). entre otras obras, es un 
pionero en el análisis del tema. 
Ayer intervino en "Barcelona: 
bermeneutica i disseny", curso 
que organiza la Fundació Caixa 
de Pensions. 

Minucioso, preciso, con cierto 
aire de senador (''por favor, seño
rita, no me retrate como soy, sino 
como quiero ser",le dice a la fotó
grafa), el profesor triestino reputa 
incierta la teoría de que Francia y 
España marca.n de cerca a Italia en 
la calidad y originalidad de su di
seño: "En España veo que hay 
mucho interés. concretamente la 
escuela EIN A fue de las primeras 

queseocupódel tema. Pero Fran
cia, que ha producido mucha lite
ratura y mucha filosofía del dise
ño, está completamente desfasa
da, tanto en el campo industrial 
como en el gráfico. No hay más 
que comparar las portadas de sus 
libros con los italianos o Jos espa
ñoles. Francia no tiene un gusto 
moderno. Ni siquiera en el campo 
de l.a moda, y basta darse una 
vuelta por las tiendas de moda ita
lianaquehayen Nueva York para 
comprobarlo~. 

Respecto al movimiento en 
principio más innovador sobre él 
terreno de la última década, el di
seño lúdico ("'amorar me parece 
una palabra demasiado fuerte") 
del grupo de Memphis comanda
do por Ettore Sottsas Jr., y forma
ciones afines, el profesor triestmo 
se muestra cauto: "Memphis fue 
muy importante hace cuatro o 
cinco años. Originó la transfor
mación del diseño italiano y pro
piCió que se volviera a la decora
ción. Pero en el último Salón del 
Mueble de Milán han presentado 
cosas muy feas. Deloquesededu
ce que Memphis, Alchimia; etc. 
han sido una moda pasajera~. 

Menos pasaJero resulta en sus 
palabras ese carácter de retorno a 

la decoración, siempre que no 
aboque al manierismo: "Es que no 
había razón para abandonarla. Yo 
considero superado el puritanis
mo antidecorativo del movimien
to moderno. Pero creo que debe 
practicarse un tipo de decoración 
actual, y no una recuperación de 
viejos estilemas. La falta de fun
cionalidad llega fácilmente a 
constituir un serio problema. por
que el objeto de uso puede con ver
tirse en un objeto puramente lúdi
co, y para eso siempre es mejor 
comprarse un .cuadro o una escul
tura. La falta de funcionalidad 
tiene un límite". 

Bilingüismo 
positivo 

.. ,,; • '' 

Gillo Dorfles es un asiduo vi.~i
tante de Barcelona. A propósllo 
suyo escnbió unos artículos en el 
"'Corriere deUa Sera·· que recibie
ron cierta contestación desde el 
nacionalismo catalán. El autor de 
"Ultimas tendencias ·del arte de 
hoy" explica que "yo publiqu\! dos 
artículos sobre Barcelona y Cata
!uña. En el primero recalcaba la 
gran importancia del 'renaci
miento' catalán, y soy todavía de 

Un teórico del arte contemporáneo, en Barcelona 

esa idea. Sostenía que Catalutia ha de ser bilingüe registrará una pér
entrado en una fase de extraordi- dida,lade una lengua-vehículo de 
nario desarrollo y que me parecía comunicación internacional 
muy 1m portante revivificar la len- como el castellano". 
gua catalana, que es muy intere- Con todo el tiempo libre a su 
sante, muy armoniosa, muy dis- disposición para escribir tras ha
tinta del castellano. Pero en el se- ber dejado la facultad , Dorfles si
gundo artículo, que es el que gue interesado en la teoría de.! 
imagino fue contestado . . apadia · kitsch ("na y mucho arte verdade
que sería peligroso abolir el ca.ste- ro que ha recuperado lo kitsch, lo 
Uano, porque si la póblacióo deja cu~si"). está en contra de la moda 

mlelectual ilaliana del '"pensiero 
debole" ("Vatt1mo tiene talento, 
pero tanto" Heidegger y tanto 
Nietzsche puede acabar en el 
nihilismo total") y prepara un 
nuevo libro.-Se llamará "Itinerario 
es'tético" y piensa mi ciar su redac
ción definitiva a partir del mes. de 
noviembre. 
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