
fl·DISIND:INDUSTRIAl.ISPANOl 
COMO SE PRODUCE EL DISEÑO 
EN ESPAfM 

Vamos a encontrarnos a algunos problemas relacio· 

nadas con el diseño español. ¿Cómo se produce el di· 

seña en España? ¿Qué tipos de encargo hay que re· 

gistrar? No se trata ya de lo que se pretende, sino de 

lo que se puede hacer y de lo que en efecto se hace. 

Algunos profesionales disponen de un despacho abier

to, al que acuden algunos industriales, para d6termlna

dos encargos: generalmente se trata de la modifica

ción de un obieto ya existente . Los hay que colaboran 
con una firma, para la cual trabajan en régimen' de ex

efusiva. Lo que no surge nur¡ca es el caso de la fá

brica qua hay que empezar por crear de modo qua el 

diseño pued~ arrancar de cero. No se da, en general, 

como en arquitectura, la profesiomJI/dad establecida, 

hasta el punto de que el industrial no sabe cuál puede 

ser la función del diseñador. El contacto entre diseña-

. dor e industrial, en estas condiciones, presenta grandes 

diliculladas. 

El dirigente de una empresa cuando ~ricarga u~ di· 

seña se interfiere en su labor y pide arreglos, modilica

ciÓnes. No suele quedar nunca clara la responsab-ilidad 
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si éste le dice que para vender ha de prescindir ·de 

esto o /o otro, lo hará : El vendedor no suele sentirse vin· 

culada con la empresa ni con el pro_ducto porque cam- . 

biS de una a otra con frecuencia,· pero, de todos modos, 

es un eslabón /undamanlal del sistema. 

Por otra parto, las empresas de gran volumen suelen 

tener su equipo propio de especialistas, los cuales dan · 

forma al producto. Y como éste se va vendiendo los 

responsables tienen bastante. Virtud de la empresa CB· 

pila/isla es que no la importa mlls que al beneficio, y 

es muy· d/1/c/1 qua acceda a hablar da algo que no co. 

nace y qua, por lo tanto, no espera que ·fe pueda au

mentar esa margen. Hoy por hoy sólo cabe que el disa·. 

ñador, a través del ejemplo de su acción con la pe. 

queña y mediana empresa, pueds. llegar a inltuir en las 

grandes. 

· · El diseñador no ha podido dolar de •agresividad• a 

su proceder, como ocurre hoy en otros campos de la 

cultura, debido en gran parle a un revulsiV~ aportado 

por las nuevas promociones. Se ha considerado seria

mente la necesidad da que, al mismo tiempo que desa. 

rrolla su lraba¡o en al terreno de la forma, lendr/a qua 
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del diseñador. Seria preciso que se /e dejara enteramen
te libro, bajo su propia responsabilidad. _La razón prin- · P.resentar una batalla Ideológica. Con relación a nuestro 

pa/s es Indudable que las d/1/cu/ladas son mucho ma· 

En Barcelona un· grupo da diseñadores l~ala de su

perar esta situación con algunos resultados res/manto 

notables. En Madrid, . en cambio, no existe un diseño 

coherente, suñque hayan aparecido creadores destaca

bles. El resto do · España es un puro ret/o;o do esta sf . . 

tuación. Se da. e! . fe_nómsno curioso de que en este 

terreno /a vanguHdla aa tranalorma a nivel ertuenel. 

Se busca a/ ~manflas• que no llaga a aer un creador 

cipal de este hecho es que el industrial, el dirigente de 

una empresa, no suele entender normalmente que de· 
Irás da aquel diseño exista un método. 

Como consocuancls, ¡as Industries en ¡¡enorol acu

den ~~ f!l~e1ador. cuando os !In en crl.als1 en uno de lq! 

intentos par~ renovarla y después do haber hecho varias 

pruebas con el ingeniero . Una Industria que vende bfe.n 

yores. Aqul, como tuera, de todos modos, el detentador 

del cap/lal 11 el único que a la postro manda; el que 

,.,. en . cond/clon•a de r .. llza,.,.fa posibilidad a ¡¡r~n ••· 
ca/a y haceraa a~unclar an .f• te/avls/6'!:. El di~elfador 
perm!tnece fuera del 'Sistema y no puede ni lnte_htar con

. vencer de la ne~~lr!ad-f1e aplicar au método. Parten. 

·-··· ., :-- · 
actual, sino qua aprovecha elementos de /a tradición 

(¡¡61/cos s( convltne}, a /oa qua presta una apariencia, 

cree que eslll en el buen camino. Aquella qua, por un las grandes empresas de /a basa de que su sistema de novedad .• La transformación del gusto, por mlls que 

motivo u otro, /lega a entrar en contacto con el di se- es lo que · a la gente le gusta. pero no dicen lo que hay pueda sorprendernos, debe mucho no a la acción direc· 

ñador queda como afectada por un extraño virus y no más allá do osa verdad primera: que a la gente le ter- la del 1iseñ9dor, sino g /a televisión. Pero. a su vez, las 

se atreve a hacer nada sin contar con él. Si el disa- mina por gustar lo que ellos quieren que les guste. imégenes que otrece ésta han recibido una cierta in-

ñador es competente y tiene fortuna puede decirse que Nuestro diseño está, naturalmente, en estrecha rola- fluencia suya. 

cuenta ya con un cliante seguro. Esto, cont~nto siem· 

pre con que la empresa venda, que es lo que a ésta 

importa realmente. 

La demanda procede por lo común de la pequeña y 

mediana empresa. Estas son las que suelen creer algo 

más en el diseñador industrial. Cuando el hecho se pro· 

duce con una gran empresa la cosa es diferente . Cuan· 

do ha operado con la pequeña empresa puede haber 

llegado a transformatJa en cierta medida. La gran empre

sa, en cambio, termina, en general, por anularlo a él. 

Es cierto que un director de empresa de este tipo está 

miis p1aparado para aceptar al diseñador. Son los man

dos intermedios /os que manipulan la gestiqn, quienes 

suelen entorpecer la labor da éste. En úllima instancia, 

_ sin embargo,_•!. director sigue al conse;o del vendedor, 

ción con la situación económica de España. Nos an: ·-LA ENSEÑANZA DEL DISEfiiO 
contramos en el momento del tránsito de una sociedad 

de pequeños capitales a otra de concentración. En los 

últimos diez años hemos visto cómo se ha dado un 

cambio general de imágenes, con un enriquecimiento 

del /engua;e formal. No importa •hora •derrochar• can· 

lidades importantes en publicidad, por e;amp/o, des

cuidando del todo el contenido. 

La industrialización no es, con todo, Jo sullcientemen

ta alta como para que las empresas accedan a conce

der una parte sust~ncíal a la investigación; como resuf. 

lado se pretende comprar al dise~ador con unas pocas 

monedas, y llsle lo acepta, con tal da qua le deien 

hacer algo. As/, o/ industrial transforma la capacidad de 

entusiasmo do/ diseñador en obieto da lucro. 

Los diseñadores actuales constituyen la primera ge-

neración y sus disclpu/os no ~an comenzado a enseñar 

aún. Debido a la contusión general sobre lo que es 

diseño, da la cual se salvan sólo algunas individuali· 

dades, los alumnos no suelen saber quá es /o que 

van a estudiar, ni casi qué es lo que quieren estudiar. 

Existe el más completo deSconcierto sobre Jo que sea el 

diseño, y los más identifican todavía diseño con dibujo. 

Debido al nulo interés de nuestra sociedad no se 

estudia tampoco en las universidades esta disciplina, 

por lo que nada cabe registrar a nivel oficial en este 

sentido. 

Hay que tener en cuenta que la actividad que nos 

ocupa tiene 8n Españ~ una historia de diez años. En 

el campo de la enseñanza el primer dato, a tllulo sobre 

lodo de precedente, fue la Escuela del FAD, creada en 

7959, y en la que se dio a los estudios .sobra esta 

materia un enfoque moderno, especialmente con Cirici 

Pellicer. Une dedicación sislemálic~. aunque no espe· 

cialmente sobre su aspecto industrial, surgió primero en 

Elisava, en 1960, con una dirección colegiada, y dos· 

pués baio la personal de Ralo/s Casamada. En el cur

so 1964·65 nace una sección de diseño industrial en 

la Escuela Masana. Finalmente, desde el curso 1966-67, 

con la formación de EINA, so presta gran atención a 
los diferentes aspectos del diseño, entre al/os o/ in

dustrial. 

El problema lundamanlal lo constituye el hecho do 

que se tratg de escue/Bs que se han formado ellas mis

mas y que adolecen de una casi exclusiva dedicación 

. teórica , lo que acaso no deje de ser, en cierto modo, una 

virtud, una necesidad al menos, en nuestras circuns

tancias. Hay dos actitudes posibles que, lógicamente, 

deberfan ir lntlmamente unidas: la enseñanza lecnológi: 

ca y la ideológica. Pero la desorientación es tan grande 

aquf que conviene dar una mayor enseñanza ·ideológica, 

para evitar que los aspirantes en vez de diseñadores 

resulten una esp9cio de peritos. El que la enseñanza 
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se dó a nivel ideológica se deba también, en gran 

parte, a talla de medios económicos pot no existir 

ayuda estatal. No debamos olvidar, con todo, lo que 

nos recuerda Zanusso, de que no debe existir una Ideo

logia sin una técnica y viceversa . Hay que preparar a 
los alumnos con una ideologla (al que tiene hambre 

no hay que darle un .pescado, sino enseñarle a pas

car) . Todo esto crea rpoiT!entos de desaliento en al es

ludlanle , que no ve pasibilidades de prafeslanallzaclón. 

Por este motivo ADIIFAD, fa Agrupación da Dlsoño In· 

dustrial ?el Fomento de las Artes Decorativas (creada 

on 1958), ha canlralda gran rasponsabilidad , ya qua 

os el único grupo que puede, por ahora, hacer algo 

por remedi!lr esta sítuación. 

¿Qué clase de aspirantes a diseñadores suelen o 

sallan llegar a las escuelas?: lrustr~dos arquitectos, chi

cas despistadas, snobístas y fracasados en otras ta 

reas. Esta realidad, bastante triste, ha mejorado un 

tanto, ya que han empezado :t aparecer alumnos con 

una vocación más clara y mejor orientados. Pero la 

·ve~dad es que no se forman' nuevos diseñadores, sino 

más bien luluros profesores eJe futuros d/serladoras. Si 

estos aspeciaffslas, cuando salen, llenan dificultades 

par9 encontrar trabajo es porque la sociedad no siente 

interés por él. 
Todo esto está relacionado con aspectos generales 

del conjunto de ls cultura esparlols , porque no se trata 

sólo clo una falla do diseña lnduslrlal, sino da ceranc/a 

objetos que se labrfcsn no responden a los presupues· 

lo• del diseño. Se !rola, on realidad, de la/sos Dlse~os 

lnduslrlafes. En ellos -• )uiclo del misma jurado- •la 
forma no va dalermfnsda por un auténlfco proceso In· 

duslrlaf y se pierda en un simple carácter dacoralfva•; 

otros •son •lmpfes mejoras de dalaffas t6cnlcos sin 

apoyarse en unos conceptos básicos•. Un d/se~o In

dustrial amplia y bien desarrollada requiera no sólo la 
· base de una gran potencia Industrial, sino una extre

mada complejidad en el propio aquipo qua ha de r~afl. 

zar el diseifo. La carencia d& estos fundamentos Irse 

como consecuencia qua los diseños más lnlerasantes 

sean, en general, objetos de gran Simplicidad. 

Buen número de los objetos producidos en España 

son de excelente calidad; podr1amos decir que, en cuan

to a/ dlserlo, son en mayor número aún Jos ~ue me· 

recen ser considerados con atención: el punto dlJbil, el 

lado del que se vencen con frecuencia muchos de ellos, 

es e( de lli falla de carácter lnduslrfsl da su ejecu

ción, de no cumplir can fa exigencia de su fabricación 

en seria, da modo qua pueda . hablarse en rigor de un 

carácter industrial. 

Es precisa aclarar que gran parle de fas contra· 

dicciones que aquejan al dlse~o español no son prlvall· 

vas de !JI; por el canlrario, respondan a unas hachos 

de carfJcler general. En 1967 el jurado da los Deltas, 

cansl/luido en asta ocasión por G. Banslepa, R. Banal· 

lo y A. Fernéndez Alba, analizaron fas caerradlcclonas. 

del estado actual de nuestro diseño, algunas de lss cua

les,, consideraran, son aplicables al diseña de otros 
palsu: a) Contrarllacfones enlre fas deseos del dise

ñador Individual de pretender extander aus liflllllalona-. 

a 111 necalldades da la aoctedad en ' total; b} Contra· 
dicciones en orden a une lslu fnleQraclón entra di· 

seño autóc(~O y .esl41/ce Internacional• , com'o comi
no da nuevas experiencias asMIIcas; e) Canlradfcclo

nes en orden a las propuestas de un "racionalismo in· 

genuo .. , provocando una confusión de los ,.m(Jtodos rs ~ 

cionalistas del diseño racionalista•. Une metodología 

racion!JI no garantiza por si misma '.JnB solución ra· 

cional ni excluye una_ aportación personal; d) Las di· 

· señas presentados son p9nsados, . en su mayor par re, 

luras coherentes,>#· 

Actualmente se están c~eando objetos con un arran

que mucho mfJs próxima el da fas raleas mismas del 

producto en una dfrecc/6n o11joto-dlsello. Y lo cierto "' 

- - . --·- --~ - --.- -;----···· 

. ·.: .. 
·~· 

. ·-.. ·.-:.,. 

11 dl"llo producido' en nuestro poli. Cabe apuntar lo 

quo •• ceraoterlatloe rsmbMn de otros campos de nues
tra cultura. Por taita da demanda el diseñador se va /or

zada a •captarlo lodo, lo que es causa de la falla de 

especialización. Al no recibir el creador solicifaciones 

bastantes se vuelca con pasión, con ganas da qua 

sus ~bras sean distintas, ,aunque esto no se produzca 

de modo consclanlo; todo ello Iras como rasuflados 

q!Je la -:Jbra tenga un carácter expresionista . En otros 

taita de inte"grsción con la vida social. Entre nosotros, 

las cosas se hacen con un continuo derroche de poten

cia creadora. El medio español par su talla de madU· 

raz, luerza al creador a darlo lodo, a lnlanlar llegar 

profesionalización, como también falta de libertad en las 

"relaciones entre el diseñador y la industria , y una falta 

do planificación, de diseño , de esa misma industria 

considerada globalmente. En vano entenderemos la 

creación de dlsello como fenómeno alalado cuando len· 

_puaje y lecnofoQfa deben marchar unldoa. ' 

• ·lo exceSivo. Y, como consecuencia, a que 
que el lnter•• por ei dl,.flo, a nivel re6rfco y pr,clfco, marse. 

Un be/anca daf dl••~o ••palio/, ·en .. roa momento•, 
crece cadil • . dla. Sin_ •m'!!rg_o, /1 marcha de nuellro. - , . 

dlseflo ••ti condicionada por /a propia ·· fndu.,r/aliril· - ha de ten11r en ouenla •. ~or otra Dl!rfe. fu . oosfbffldsdea 
CONSIDERACIONES CRITICAS 

Un llxito comerclsf descansa, o deberla descansar , 

sobra los siguientes puntas: un buen diseño, promoción, 

calidad del producto y red da distribución. Dllfcffmonta 

ancanlrsramos, para el diseño español, los tras puntas 

necesarios para que el producto se sostenga. Como con- · 

secuencia España no exporta productos diseñadas, salvo 

rnras excepciones. 

La dificultad, siempre, as fa da llegar a los Qrandas 

canales de la producción industrial. Pero si esto ocu. 

rriera, es decir, cuando esto ocurra ¿se podrls salvar 

aquf el diseño de fe prosllluclón del slyfing? La proba· 

ble es que en el momento en que España entre plena

manta en el nivel neacapilafista el diseñador senl absor· 

bida y deseparacerfJ. Da lados as sabida lo que ocurre 

en los Estadas Unidas. Se salvan aflf unas pocos ob

jetos que son precisamente aquellos que no son pro

ductos ,.comerciales•: ordenadores electrónicos y salé· 

Jites artificiales. Ambos están bien diseñados sin las 

concesiones qua tendrán acaso algún dla si llegan a 

ser objeto de comercio. 

La mfJs grava dificultad por que atraviesa el diseña 

español es, como vemos, la escasez de demanda. Parte 

cfón del pafs y fas perspectivas 111 4sle no parecen 

claras, parque si bien el desarrollo es un hecha lo es · 

también qua se produce de manara inargfJn/ca y sobra 

bases poco firmes . 

Puede decirse, _PBra resumir, que no existe un dise

ño español con caraclerfsllcas propias. T andrfa qua 

lanarias par el hecha de ser español; pera no fas tiene 

porque no existe, como hemos visto, un3 sutdnt_ica 

vinculación can la saciedad española qua fe padrla 

dar su peculiaridad. Se trabaja, se diseña en un clarlo 
ambiente de lsborstor/o. A"lgunos matices tiene acaso 

de los diseños se producen a una escala casi expe

rimental y con tan reducido número de ejemplares que r:. 
más debiera incluirse, en rigor, en el ámbÚo artesanal f 

. ...- - ~ -
que en el mdustria/. A este punto se referla el jurado : . . · 

de los Dalias de Ora ADIIFAD da 1963 -formada par r:.:
E. Peressuli, l . Tapiovaar!J y O. Bohigas- al expresar 

que no se pueden tomar en consideración •aquellos que 

son simples prototipos, aún dentro de un proceso arte· 

sano y que es de dificil, imposible o aún no evidencia· 

do industrialización ... 'Por otra parte, la mayor/a de Jos 

.,·:· 

de apertura que al!_fl'n~r•m• genera/ de Eapalla ofre-

ce para un futuro. m•• o meno• Inmediato. Ea d/1/cf/ 

seguir manlanflndo,. en una . actitud que, en algunos 

aspectos, puada recordar fa autocracia de fas años 

cuarenta . El edilicio entero da ·Europa se mueve, y no 

cabe duda de que mucha de esto nos alcanza, y mds 

ha da conmovernos aún. Actividades como el · diseño 

fuerzan ya, aquf, en 'sus campos respectivos, para sen· 

lar fas bases da une nueva actuación. El media en que 

el diseñador español trabaja no es aún, cfartamanle, lo 

favorable que seria de desear. Merece nuestra admire· 

clón que en medio da lentas candlclanarrifenfos sa pro

duzcan ejemplos da buen dlsa~o. como ceba registrar. 

Exisle un puñada 'le creadores qua, en rigor y calidad, 

merecen contar en un balance Jnlernsclonal exigente . . 

Asl ha podido reconocerlo el propia Tomás Maldonado 

con ocasión da una de sus vis/las a nuestra patria. 

De tales creadores, formados en circunstancias dlf/clles, . 

podemos esperar /rulas da una m!tyar plenitud todov/a 

cuando el horizonte sea más despajado. Impar/a, pues, 

este hacho. Como importa también que se haya Ido lar· 

mando una conciencia propicia al diseño entre un sm· 

p/io número de profesionales y seguidores. Y, sobre 

roda, que esta sctivid!Jd no va quedando sislsds, sino 

aue se va encajando en una estructura culturai qua sun· 

que esté marcada a·un por cierto carácter críptico em

pteza a poseer la madurez y el prestigio necesario psrs . 

que se convierta pronto en un factor decisivo psrs la 

creación de una nueve empresa cullural. 
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t 1) Fragmento del texto para el ltbro uDiseño "Jndus
lrial. EspaDan, que publicará en breve Editorial Blume 
en su colección Nueva Imagen. con autorización. 


