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EVOLv~IuN DE LA SJvl. ... DAD 

En el mundo de las tribus primitives, la necesidad de creación de nuevos 

objetos era Jraàfticamente nula , ya que las necesidades del hombre estaban 

bien delimitades y no aparec í an nuevas necesidades a las que satisfacer 

con nuevas formas , lo que equivale a decir que estas sociedades no evolue 

cionaban. 

A su vez los objetos de uso existentes hsn peraurado siendo los m.i s DDs a 

lo largo de siglo s de existencia, lo cual nos lnduce a su.poner que existí an , 

ademas , podero sas razo ne s que se o¡..onían al canbio. 

El asociar los objetos de uso a aspectes sobrenaturales de caracter religio

so tenía como consecuencia la apariciór. de mites y tabús que rodeaoan el 

objeto de un c~arazón muy difícil de romper , ~as dif Ícil aún que ~~ propia 

forma. 

El hombre primitiva en este contexto no se plantea el problema de creación 

de nuevas formas , sino que se limita a repetir miméticarzente tor~as cxisten

tes provinentes de la tradición. Sólo interviene en la forma en cuanto ésta 

deja de cumplir algún requisito indispensable . 

Ej : ~e ro en el techo de una caoaña. Realiza sólo aquello s ca.nbio s inme 

dia~os cuyo resu tado positivo esta asegurado . Fara el ho~bre primitiva 

crear nuevas formas es arriesgarse al fracaso , y para ello toda una estruc

tura ::..ítico- reli uiosa le alienta para qu~ no se desvíe de lo 'i.ue le enseña 

la tradic1ó~ . Así ara esta s soci~ dades el paso de los siglos no cuenta . 

Em el mundo delas civflizaciones autoconscivntes (!tira seguir la terminolo

gía de Alexander) aparece el probl~illd de la creac.:.ó1~ como ~ico camino ~a

vtiable para dar abasto a las nuaeroèas etigencias nuevas que se producen Q 

dentro de una sociedad ~as ~omyleja . ara cada nuevas necesidad aebe e.is

tir una forma capaz de satisfacerla. Pere el panoram ha can biado , y lo 

que antes se comprobaba a lo largo ae sigles hoy se delle proyectar en poco 

tiempo . El tiempo que se dispone para comprobar y cvrregir una 1orma es es

casoy muchas veces Jsta deja de ser necesariae mucho antes ~a llegar a ser 
. , 
l<.ton~ a para su uso . 



En estas sociedaàes mas complejas a~arece la especializació~ en e l trabajo . 

Ya no existe el hombre constructor- guerrero - ceramí sta si no que cada oficio 

diepones de su personal especializado . Con ello el hombra empieza a plar.• 

tearse el problema de la expresión de eu propia indiviàualidad a través de 

1~ forma , cosa que caracteriza a la civilización autoconsciente . 

DIS ... Ro ( !J~SI Gl ) • 

Dent ro del panorama au toco nsciente que he me nsio nado , es don de po demo s si

juar el Diseño como una actividad especializada , y de acuerdo con el exac 

to significado de la palabra ingle sa Dt;SIGN definirlo como : 

"Oualquier actividad creadora , dedicada a proyec tar objetos ca¡: ac~s de mo 

dificar el contorno que ro dea al hombre ". 

Ya en 1881 , illiam or~is nos de una defi nición de la ar.uite atura ~ue coin

cide exactamente con ésta dmfinición: 

"La arquitectura (y ac;_uí odrí .... 1os decir .Diseño) es un amplio concepto , por

que abarca el ambiente humano en su totalidad; no podemos sustraernos a la 

arquitectn.ra (Lisezo) ~ientras fonnemos parte de la civilización , pues ella 

(él) representa el conjunto de las :wdifica.ciones y ~:~lteraciones hechas so 

bre la superficie terrestre como consecuencia de las necesidades humanas 

( è ~ceptuando el pu:ro de sie r1.o) 11 • 

~sí definido , el Diseño no delimita el campo ae su actuación sino aue abar

ca desde lo s ~s modestos objetos de uso do . é ..... 1.ico hasta el aiseno de las 

ciudades o de eu arquitectura, que oomo oojetos se diferencien entre s í .~:or 

eus caract_rísticas particulares de compleji ad estructural y luncion~l. 

El diseño p!l:antea una ctitud creadora , ordenada seuú._ un .• Jtodo de proyec

to que , por supuesto se_& tanto m~s complejo C'lanto .éir:s lo sea el contexto 

del objeto ue se j!lt l1t& i "'leñar. o es di! Í cil compr-ender que el disefio 

ae un cenicero tendr~ un rú ro de requisi tos ':i.ue curr..plir que abar co.rb. -..es

de los propios de lA funci 5I. de contener la ceniza y aguantar el cigarrillo 

hasta las ae relaciÓu con el contorno adonde va dsstinado (color , precio , 

calidad , tE-.~.m.ano) , y que a pesar a ..... ue los datos Cie proyecto son numero sos , 

no hay duda de que ser~n muchos _nos .ue vl ae requi si tos que deba cti.mplir 

una vivienda o una ciudad , _n donde la capacidad del ho ore choca con una 

barrera infranqueable al tener que bsrajar muchos mas dates de los que le 

permte su capacidao de compren~ió.1 . 
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Pero a pesar a_ e ma inrn9nsa dif renci· la AJTI .. U.u es la 1¿1isma en uno y 

o tro caso: .... s un ' .o a o a tr~ 7 ' ._ del cual , y co noc i do e contexto .ue a e-

fi e a un objeto se :realiza un acto de cre e- ; (una hi. '- sis ae for a) 

cuya consecuencia es un nuevo ob~eto , .ue p ra f'"Ormar parte ae nuestro 

contorno . 

Eate contorno es el qu.9 defi ne el ' ito de n..1 ~?~trl3 cultura, oo mo el reci 

piente que contiene la suma de actos de pro :1cc · '~_ , objetos l. ... ue por rupues

to se pro du c:en en una gran di versidad de uso den tro de to da la gama de di

mensiones po si ble s . 

_)<. ~stos objetos s- ~tgrupan formando conjunto s .ue definen algur.a relación 

entre ellos , y muchas ve ces estos conjunto se superponen o s- entrecruzan 

dandose la )Sibillda de que un ohjeto o vurios pertenezcan a la vez a v~-

rio s con 

ro n nir 
, 

tos • .l!;S posi ble taml ' •.• ue al~noa objetos no presenten relación 

conjunto de objetos, preaer . ' .. o se dentro del oont o-~no huma.no 

oomo objetos simplemente yuxtapuestos . 

Un comjunto simple podria ser el formado or un kiosco de per iÓuicos conti-

g o 11.11a par da de au to bus es . La rel& . ~'·· se ro duc i .' con la espera del 

au olÍ<:! , cuando cualquier persona de la cola enga tb.Il a mano lli ~ompra:s ae 
. , 

un per1o co como ra tener seguridad de n perdes el autouú ... . Igual rela-

ción se estable ce· "'·. en otro conjunto fo ru:aao por el s .• ~oro y _l c.aismo 

kio eco anterior . Ea po si ble ~ue el peatón ap rovec. era la luz ro ja para rea

lizar la compra . De estos dos sistemas 1 )P ra.da-kiosco 2)S& .... &..t.oro-kiosco , 

el elemento kiosco pe rtenece a ambos . For el contrario una boca ae incen-

dios po ser un elemento yu~~apuesto a ambos sistemas , al igual que una 

caja tr nsfor .adora , o una cabina t . ' nica. 

iorn:a.do siater:nas y subsistemes en una cadena interminable los obJetos !or

man el panorama u nos rudea , verdadero aisaje ae esta segunda naturale-

za que el hombre crsa , , a ., 
1 • 

LISEI O ffiNillST i!AL 

Hasta ahora hemos hablado de Dis~no en su sentido m~s amplio , y ya v~ sien

do hora de ue afrontemos el tema del ~iseño In ustr1al pues qui icra sac&r 

a relucir un carga considerable d b. bigüedad ue encierra el t.; ino In

dustrial , y ue por haoer tenido gran e ptaci6r. ', i!lil:l;Iente ha pE:iSèidO a 1 



formar part e de la termino lo gÍ i:i en uso . Si no s ce i mos a la definición de 

.Dis en o que hemo e da do sn teriormen te, de be riano s ae Iinir lJiseño Industrial 

como: 

":Aquella activi dad craaàora que dete1·mintX. la forma de lo s objetos roduci

da por la Indu.st ria" . 

Pero ¿A e ~ objeto s ..... refisrs :et a definic~Ól .. ? 

For ue tambi ' n es la industria la que construye los puentes y los edificios , 

y así S( íç Jó ico suponer un Dise~o IndUstrial de la constrücciÓU y un 

Diseüo Industrial de la Ingeniería , y asÍ jucesivamente . Ello induce a pen

sar que l t :r nino .Dis eño Industrial en el senti do que se utiliza normalmen

te, le falta al,_:ún apel ido que delimite el campo de eu actuación, es decir : 

que concrete a qu ' tàpo de objeto producido indmstrialmente se r_fiere . 

IJa cl .... ve que nos dt.- Íc.. la so lución p~ra deshace r esta ambigüeè.ad est~ on el 

pro cero de pro du cc lón. 

En el sentido en que 2p licamos el t ' ino .Diseño Industrial !lOS ref~rimos 

a la actividad creadora que d9termina la forma de los objetos producidos 

por la indti.stria, y que al salir de éllu ua oon aptos para el conrumo . 

_;e esta rranera le const rucción de un edificio con pie ?:as de cerrartento 

prefaoricadas ser ' Ci un pro ble ma de dise:10 ar .J.d tectÓ.uJ.co, mientras que la 

fabricación de Jstas piezas prefabricades seríc.. r~;lativo al diseho indus 

trial, por cua to ~stas piezas salían de la industria ya teriliinadas y lis

tas parc1 su consumo . 

VI 51 AL 

Los ob jetos cp.e nos roñean lleven en sí .1ensajes cap·ces d& .:!J ..... unicarnos 

una cierta informP-c.:.ó~, Por medio de nuestra captacJ.Ón sensorial somos ~a~ 

peces de saber _Jr entes de q_ue nos lo expliquen , para que sirve un tipo 

de objeto y diferenciar incluso ws partes específic &s . Para ello cada ci

vilil7.aci Óu estable ce un eó jigo que es el que da la e lave para esta treauc

ción del mensaje sensorial a un IIEnsaje inteligible . 

Así , dn el caso de una silla el man saje que re ci uimo s no s sugieresla po si

bilidad de sentarnos, a través del códi 5 o establecido a lo largo de sigdos 

de la utilización del objeto . Para otra cultura, como podría ser la japone 

sa po si blemente la traducción ofrece-'Íc.. sus dificultades de interpretae;ión , 

o como .... íni mo la si lla adquiri .. :ú: un valor mtil1 diferente al q_ue le dacr.os en 

el mundo Occidental , convirti..=nao se en objeto yu .. tapuesto en un interior 



cb nde el sue lo se u tiliza co .10 tiSi en to indi ferenci9.do . 

Al igual que en el lenguaje un objeto es un conjunto de palabras , o sea 

las pa tes del objeto , que estr~cturadas de acuerdo con una sintaxis, y 

a trav~s del código estableciv.o _or la cultura nos dan un significado del 

objeto . 

En el caso elemental de una plancha oo n mango de un;; matez·ial no -r;ransmi

sor del calor , el mensaje que recibimos distingue sus dos par es perfecta

mante . Jogemos la plancha por el manr;So , '[X>rque el cÓdigo nos asee,ura que es 

la parte que no quema. Un niño por ignorancia del cócti50 posiblemente se 
., 

qu ea:a r1a . 

r. .. uchas veces la labor del diseué:l.aor consistira .. m proyectar objetos capaces 

de ro rtper el cÓdigo esta.blecido, como consecuencia de ha.llar una nueva for 

ma m~s iaón ... a que las eBisten tes para la fn.nción a que se destina • .óS evi-

dente que si un di señador ruediara emplear un ti¡:o de cero especial que no 

transmitiera el calor poarí~ disenar una plancha bastante àiferente . Esta 

acero h&-"Ía posible el estudio de un mango totalmente diferente , y el usua

rio recibiría posiblemnte un m_nsaje incompr nsible , pues su sensación le 

sugeriría !Quemazo seguro! . De~..erú.~. pues establecerse un nuevo có ... igo és

paro. éste nuevo rraterial capaz de solucionar en forma difarentd un pro 

blema cuya solución anterior ya estaba codificada. 

DISEuO HISTORIOO 

Una vez vista la posibilidad ae comunicación que lleven entre s í los ob

jetos , q_uisiera dar una visi~n , aunque somera , de los problemas que se pà.an 

tea el diseñador en ru trabajo . J:~ara el lo es interesante partir ae una eta

pa histó."'ica, muy ¡.,1Óxi,na , que surga con el racionalisme ael B.tdJ~u:s de los 

a os 20 y a cuya ideologia. àe diseño ya se acepta llauar .Liseño rlistórico . 

Su pue sta en crisi s ha sido ..:n gran parte el punto de partida para nuevos 

planteos en el proceso de proyecto . 

El racionalisme oomo actitus , necesita encontrar un medio de espresión cu

ya fuerza l'a permitiera im:¡;onerse en toao el mundo . Y par~ ello creó una 

poètica racionalista que preter cí reconstruir' los procesos de comunicación 

est~~- ca desde ~~s fundEmentos . 

Creyendo ingé.r.uament·e qu'B los pro cesos de creación de forma podí an llegar 

a ser independientes del entorno culiu.ral de quien las proyectaba, defen-



aíaa una actitud AHISTO ... IOA para la que pretendÍttn li orar los elemento s 

lingüísticos de su carga de significades de natur leza ambiental , histó

rica, si bólica , con la esperanza de que de esta manera el lenguaje adqui

riría una aayor objetividad (o Jo que es lo i3mo una mayor internacionali

dad. Preten Íc.n un lengueje que estaba .n ' s all~ Je las fronteras de ccoJa :t 

tradició histórica y en ello :residía su fuerza revolucionb.ria • 

.!:.ra, en el fondo , el intento de crear un .:!.SP ... RAI 10 (o el lenguaje interna

cional de las señales de tréiico) . 

Esto en cuanto se refiere a comunicación estétici:.. del objeto , pues en cuan

to a sue métà:>dos de proyecto pretendí an cnaneje.r de los datos ae un p:royec

to sólo aquelles que ellos consideraban objetivos , es décir cuantificables. 

ACTITUD Dr.;L .1JISE AIDR HOY 

La actitud de BAUHAUS si:¡;onía, pues , C!_Ue los datos de tipo siruo6lico -ima

ginario , no eran datos racionali zables y por tanto los despr_ci..Lban . 

Per el tiempo t ríe. que de snudar la verdad de ::u actitud , pues la vi sión 

actual del mundo racionalista lJB.ce ver ~e to dos S'...ts àiseño s lleva ban una 

carga sü oólica considerable . ..... os edificios acristalados y de formas p.p.ra

lepÍ 1edas no lo eran por razones puramente objetivas sino por un deseo ue 

crear eslo gana public i tario s , un deseo de romp er con la Ei-rqui tectura que le 

era contemporanea. El vidrio simboli zaba la nuava tJcnica auis que ser el 

material que proporcionaba la solución iuÓnua. 

En ree.lidad la crisis de racionalisroo e.parace en el memento en q_ue se ti_ne 

una voluntad de reivindicar como datos de proyecto todos aq ... ellos c ... 1aces 

de conferir al diseño una mayor cantidad oe info rmciór¿ de cara al consu-

mi dom-. 

Tal co IID di ce LOUIS KAHN , se añade al he cho purament e constructi vo y fun 

cional en el sentido racionalista un nuevo mensaje , q].le aumenta la capaci 

dad de comunicación del objeto~ "Algo que est~ m~s alia del diseño 11 • 

Esta sobrecarga comunicati-cta ,retende que la comprensión por parte del 

usuario no sea inmediata , sino ue ol descubrimiento de los diveJrsos a.eae

mensaje s se a progresi vo , em función de su e stadio cul tu. ral y ps ico 16c."Cico 

(es decir EU interpretación) . r.;l diseño de un reloj de o.cero ino..d.daole, 
. v.v.. automo.tjco , sumergible, con correa de g>ma , aparec .... r~ .... los OJOS de ! cow.:-

prador de bajo nival cultural como un artículo poro lujoso , .1 quiza tenga 

la sensac· 6 .• de que comprar_dolo no asciende a un ni vel superior en la so -



ciedad. Por el contrario , pare. unA. persona de alto nivel ecc .. ó -co , el 

reloj se le aparecera corro un í . olo de lujo en cuanto que el reloj se 

le aparecer~ como un o lo de lujo en cuanto que e 1 relo j lleva una 

carga si 
, . 
o_lc del poder practicar de¡:ortes caros . Por supuesto que el 

diseñador no tiene en sus manos la posibilidsd de salvar este abismo cul

tural por medio de un excelente diseño , y ello podri a ser un ejemplo mi

niwizado del poder que ejerce la cu.ltura de cada país sobre las posibili 

da.des de interpeJación dA los mensajes .ue los diseños comu!lican . 

Otro ejemplo de ello , s rí el de una vivienda oon grandes -qentanEiles al 

alcance de la vista de .J.os peatones. 

Fosiblemente en Hoà..enda la solució no ¡:resent~ í· mayores problemas , pues 

el holandés no tiene un senti ~o de la intimidad nv de sarroll .... ao . .:ay di-

ferente seríe. la u:isma soluc::.ó. aplicada en un :¡: ::.~ co o el nuestro en que 

el sentido del 1udor alcanza e .tremes rigurosos , a pes ... r a.e ue lb solución 

acristalada presenta grandes defensores , sobre toda entre los fabricantes 

de continas • 

.l!;Stos ejemplos y otros mu.chos son los _uP- sclarecen el punto de l"risis de 

la actitud ahistórica del B US , a tré . ' ~ de dar a 1 s caract~_ { . icas 

culturales del país la importancia n e saria como dato de t_ner en c~enta 

en el planteo de un progr-ama ara la elabo-ración de un proyecto . 

El diseñaoor inaustrial en la so~iedad de consumo se enfrenta con el pro 

ble a de tener que proyectar un obj ..... to .. ue va a ser repetido ins.uetrial

mente en una aeri e determinada. Hav unt emos basten te difundido de que el 

uso indiferenciada de un objeto i ' 1..ico por sus num::Jrosos conrumia.ores , 

convierte al objeto n :t.n entidad des revista de personalidad , y de que el 

hombre ante la pro ducc 
, 

indust ia.l de objetos que le rode~ no tiene posi-

bilid des de individualizar-=~ los su.yos propios , con lo que se sumerge en 

un ambiento extremada ente monóU::>no . 

Contra ello las fuerzas reaccionerias ae la publicidad luchan denodadamente 

para devolver al ho brc el gusto ¡:.o lo selecte , lo e. elusiva , J.o reulmen

te única fabricada art sa:oalmente (lo rual e uivale a aecir con c!iertas 

diferencies res cto ~ is o o Jeto .u udo comprar el Yecino) . 

cada vez 
, 

l<:i 



JJIV .... SiuA.V de los o bjetos , a la v z ep e ca a ve z son as f recuentes lo s 

onjetos industrial s dis lados como artes com_onentes de un conjunto 

que el coneumidor puede organizar a sn antojo • .D ... ello son buenos ejemplos 

to dos los apa rato s de Hi - i qu se presenten al cons.unidor como objetos 

'On fun~· ón especiali7ada, (gira- discos , amplificaaor , baffle) c-v..y com-

po sic 6 la re ali za el propio comprades. Cada V€'7. mas 1 industria b...I.SCa 

la manera de pro du cir objetoR com onible s a tr~ v ~s de la producción pién

sese , sino , en la faorica<;.LÓ. e todos los com onentes de una cocina , en 

que cada vez se normalizan 1~ las meèidas de los armarios , neveras , bor

no"" , Jtc . a fin de poder form!:1.r el conJtmto apetecible . Diga os lo .Lllismo 

de lo s a ara os sani tarios en .u Pl eà enento que s ... disena es una parte 

especializada del conjunto Ogrif. ~ a. , y aparato propiamente dicho) . Y pen

semes . por fin , en toda la ind stria relacionada con la electró. ica , en 

que los lenentos int ¿?:'antes de un ap&rl:ito provienen de infinidaa de 

ind.;.strias especializadas €!1 circuitos im resos , bob nas, selectores , bo 

tones d mando e incluso carca sas d pro te~ ión . 

En cuanto se refie r 1 eli ro ue 1 despersoneli'7.a(;iÓJ del objeto com-

pleta:nente terminacb , por ... 1 m ro h-cho de repetí i~. , 1 aisenaaor le 

queda una im¡:..ortante cart a jugar qu es la e aise ar eRtor objetos 

de manera que el usu~::trio pueda l.nte.rvenir en ellos m dific~. o los de ==;-
acuerdo con su personalidad. J mplo de llo ea toda la ind!.1stria del auto 

móvil , n lo que la gente ya h de jado de plent~arse 1 problema de 1 IIX> 

noto_. ' , ... producida por la poca variedan rl los modeloe , y p san rupi sm_nte 

a un proc so de peroonalid.ad de su Vf; íc lo trt..v ' .. de cualquie r ... dio , :;: 

desàe la intrusión cm su ve :. .. lo d\J cocoarilos con bo billas en los ojos 

o perTO s de o+- ! d b o.>v..J.._ a ca a balaceante . Y no nos olv· os cte tod una 

industria au::>riliar del e bellecedor cuyo alo an deb . ' ser "peroonalice 

su chche , di LÍ-- ase de os dem~s ". iremos con cariño estos Seate 600 de t; 

corados con rayas sicc ~ ~c s y res_ etémoslos oo o onumentos , como la po 

sib lidad ejemplar que nos bre un ca ino paru aiseñer oojetos de serie 

dapta 1 s a cada individualidad. 

Pero si el di senador fracasa en este intento , le crJ.eda el consuelo de pen

sar que he.y muchas ' s circunstancii::1S .. ue ... r onalizan un objeto . Por ejem

plo el mero hecho de ser nuevo confiere al objeto una característic~ dife

fcncial respecto a los demas de su serie ya en uso, efecto que acostumbra 



a durar unas 2 o 3 semanas en el caso de un veiÍculo (le matrícula alta es 

un verdadera aliciente para su propietario) . Caracter'Ísticas diferenciales 

tamb.; ' n oon los desperfectes causades por su propietario con el uso . Todo 

el mundo re conoce, su paraguas, o su. transistor, por una rayadura , y prue-

ba de ello es que este tipo de razones son las que deciden tantes casos de 

identificación de objetos perdidos . 

Frente a la sociedad de con::umo la proble _t:tica .ue se pl~te::.. el disenador 

industrial es la de salvaguardar los valores estS"tïicos del producte que 

hacen referencia a su forma , fr.3nte a los factores .t uraD.tente econówicos 

cuyo fin es el de consep-uir mayores ventes en la rociedad capitalista, o el 

de hallar mayor difusión a los pro duc tos programades en un sistema to tali ta

rio . ~sta actitud le identifica con el mundo del arte de vanguardia, del que 

forma perte integrants ' y en él se movem entre dos aguas que son su conoe

ciencia de ue a la industria le interesan cada vez :J.~s los ooJetos cocr:.o 

mero s artículos d3 ro nat .:lo, y ru rest- onsabilidad de que dichos objeto s 

tengan una validez es"tïética. 

En esto reside el dram del diseñador , puesto q_ue la industria esta inte

resada en r~alizar el proceso de standarizaciÓn no en busca del maAiffiO ni 

vel qualitativa del proàucto , sino que exige que la calidad estética de 

SlS productes oscil~ entre unos lírnites, fuera de los cu:1les el objeto tia 

ne el riesgo de no ser comprendido y aceptado por el publico , o lo que es 

lo ismo que el pl"'oducto no se venda , lo cual es a fin de cuentas la meta 

final en cualquie r sociedad de conSl mo . 

No existe , pues , par el diseñador la po si bilidad de traoajo si no es inmer

so den tro de 1 sistema. 

r:ro e4d.ste par:: é_ , la posibilidad de mantenerse Pll.O , aÍs..Lado , y le seréi. 

extremadamente diJ.Ícil realizar su trd.oajo a Ja uú ....... ueda de nuevas espec

tativas est ' ticas o funcionales si no es rnan teniéndose coaxionado dentro 

de la cualidad relativa ql.iLe le exige el mercl:l.ao . ~n esto reside la verdade

ra misión de la vanguardia cuya acción se propone romper este c í rculo v ici o

ro a sabiendas de que ésta es la única posibilidad de realizar un trabajo 

progresivo . 

Pero ¿Quién controla las exigencias del mercado? 

El ciclo producción- consumo se ha ido transformando en raz6n del aumento 

masivo de los consumidores . Y es evidente que actualmente el consumidor ya 

no tiene po sibilidades de li bre o* ción de los objetos , si no que viene in-



;< 

fluenciaào fuerteuente por to das las ..,.:c . .i cas de persuasió .. de que dispone 

la industria para crearse sus clientes, a tra.~s de la publiciaad exhaus-

tiva. 

Según el diseño histÓL co de B.Af.JF.AOS el objeto industrial era el que de: JÍ(;;. 

resolver el ant~onismo entre Arte e Industria . ~~Óricamente esto debí a 

y su USO 6 .... RUICION , lo rual po :( llevar se a cabo a tra :és del di sefio en 

cuanto .~éto do racional de proyec to . 

Esta dualidad entre CO TE liPLACION y USO es el gr-an abismo que debemos sal-

VbJ • ¿n lo s país e s .l{ ;j avanzados como so .cie dades de co neu fiCO , y pienso en 

este mom en to en los EEUU , ésta du alida à se salva no por .. ~to dos racionales 

de di seño , si no que se controla psi co .ó icemente por medi o èe la pub li ci dad. 

Ella es la que garantiza ..... 1 poder controlar toda una masa de consumidora s 

a lo s que castra su libertad de opcj ó •. , pues son los elementos consti tuyen

tes del gran rrercado que es una s::>ciedad a_ ~s'Las caractE..r'Ídticas . 

Para ello naturalmente se han creado veraaderos métodos ci ..... ni.Í.J.-COS de opre-

f: 6~ .• Las apetencias ~ las tendencias son progracra.d s con c ..... r ..... bros lec1 ..:-

nicos capaces de profetizar los color ..... R preferides y las ne ..... asid.ades psico-

lógicas de to àa una nación para la I L'Ó •• 1ma te I orada . ..... ll.o lleva a un est ..... -

ào de co sas que son un fre no con ant e opuesto al progreso C:!l tiempo <. ue es 

una o .. an maquina ca.pe.z de mantener A:.L!;L.J ..... O al pública a fin de conseguir 

ventes segures . 

Esta actitud es la que ha genrado en EEUU el nacimiento de un falso Di e 

ño que se èa11omina , justame. te , STYLihG , y del cual rlay.mond IIJewy (Proyec

tista de la .. aq_u.ina Santa Fé y del paquete de cigarrillos Lucky Strikte , 

como referencia.s'~ defj 1Ja con stts slogans: 

"Las co sas feas se venden mal" . 

"Y las co sas bell as no se va nden tampoco, si el consumidor no est~ conven

ci do de qU2 realmente son bellas 11
• 

De ello son buenos cjemplos todos los s.rt í culos americanes de consumo .ma

sivo . Neveras , coches, televisares, todo responde a un ~riterio de estilo 

"ii969-1 970 11 , y nunca su forma sufre modificaciones a partir de una racio 

nalización ae.l di seno . Es normal que los objetos cambien de !!Ddelo cada 

año , con sólo añadir un nuevo cromada .n form de V de Victoria , para que 

el consumidor que aún no ha co mpraào el nuevo modelo se veaxante la ima.gen 
~Q~lieitaria ooao un inoig 



publicitaris co .uo un insignificanta humano D .. A10D~. 

Y es cur.i:oso observar que en E ... 'UU , donde oe proaucen, no oostante , buenos 

disenos , siempre se encuentran estos ejem1lo ¡;) en aque llos artí culos que no 

son propiamente de cons.L .. o de me.sas • .r..sí , desde las llla 1uinas IB.Li! , o los 

grandes diseros de trenes o maquinaria de la General Electrica 02 , hasta 

los diseños b~licos , auténtico c1larde de capacidad imaginativa . 

El ver dadero punto de crisis de 1 diseño , se e stabl .... ce , ues , en la re s:> lu& 

ci6n del dilema entre CA! T IL .. ~-..J y 0A:i:.IJJAD. 

Existen dos actitudes opuestas se~n el equilibiiO se xumpa en favor de la 

cantidad ( co Ino en e 1 oaa::> de lo s ame cic anc s) o bien en favor de la cali dad . 

De éste segundo caso po drí a ser un ejemplo la industria Bscandinava, en un 

intento reaccio ario de recuperación de las cualidades artí sticas del ob

jeto a travJs del empleo de ciertos m<.:tteriales I .rovinientes de la artesa

nía , como son las ma.deras finas o el Ci.lero . 

El diseñador se mueve en éstas a~as , y su posición s~r~ tanto ~as dii Ícil 

cus.nto m~s desequilibrE...do se halle éste binomio ..)AhTI..1JAD- 0ALIDAD del I-o.Ís 

donde trabaja. 

El !Illndo ti nÓQ raridamente a inclinarse en favor de la cm tid.a.d y para 

ello diepone de los medios de corunicación pt.r.:s. controlar el consumo en masa 

Pere ademé.s de éste problema el pe.nor-ma es mucho mas complejo . El creb.oor 

tie ne conc i en cia de t:mcajar en un mundo cu.ltural en que la anté:<gonía en

tre Vanguardia y ~ea~~ Reacc1onarismo no se establece de una manera clara. 

No se puede definir un QDico nivel cultural , tr~~lcàade a etro niv~l p~odo 

ves~ter reaccioncrio donde se puede delimitar esta antagonÍ ó . Es posible , 

incluso , que lo que dafina una actitud vanguardista para un cierto nivel 

cultural , trasladedo a otro nivsl pu~de resultar reaccionario . 

Pere esto se í ei..~ón~o pensar que er.. ~s'te mundo complejo , Jsta co ... plejidad 

esté. compartimentada en niveles facilmente definibl..,s , :,ues le::. realidad nos 

dermtestra que los diferantes niveleo de cultura àe entrecruzan, desde la 

mas clara po si ció·1 vanguardista , basta el mas intimo ni vel del KITS0H , d 

de la cultura de ma.sas . 

El di señador sabe que debe elaborar clentl'o de Js1.e panor~::u.nèt , y que fuera 

de él es impos:i..ble producir nada. Pere e(•t~ .,nsu Jtica la intención de 

transformarlo , y como renuncia a la utm_ í~ de transformarlo en bloque , 

adopta la. actitud de realiz ar 1D s cambios por me dio de intarvenciones bien 



. ... .. . 
concret as . 

Dentro de este panorama r8alist~ , quisiera acabar danào una visi ón espe 

ranzadora , que ab ra el campo de posi bilidad de intervención del disefiado r 

co wo modificador del medi o que nos ro dea y es la ,l!;SP:.:.RANZA de que el ci 

senador tiene en sus mano s la gr-an misión de transmi tir al plano de la can

tidad (del producte) todas las preocupaciones y descubrimentos de la vano

guardia del arte , y que en ésta l í nea de actuación le queda la inrnensa !'O 

sibilidad de demostrar al mundo que no forzosamente nuestra civilizeci ón 

es la civilización de la cultura de masas , en el sentida pGiora.tivo de 

cultura de persuas1Ón en profoel lucro en las sociedades de consumo , y que 

existe una poaibilidad genu í na de racionalización del diseño , no por aque 

lles factores que atañen Únic~ente a la maximización de las ventas , a tra 

vJs de 1~=~ creación de las falsas apetencias del pÚu.Lico , sino por la racio 

nalización del { ~odo de proyecto ~ue aprenda a abarcar ma s y mc!s factores 

co.roo nramisas de partida de un diseño , de modo que acer _uen a los objetos 

al .11 ' .ümo a le.s verdaderas nec ..... sidades del hombre dentro de su rundo cul-

turad en constante movimiento . 

BARvELOl>iA 9 de Aoril de 1969 


