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Puntos para un concepto de diseno
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Igual mente podemos avanzar un concepto no como meta, sino como punto de
partida: El diseño es la disposición de la línea, la estra tegia de la línea en el color
y en el espacio tendiendo a un fin explicativo, sign ificativo, funcional. incluso, ca
balístico o simb6lico, no olvidemos que como ha señalado Charles Kerenyi, el
símbolo no es un factor históri co, sino actual; o en la expresión feliz de Goethe,
"todo lo que sucede es sólo un símbolo".

Pero este concepto nos quedará siembre vacío si no acudimos a tomar concienci a
de cuáles son los cauces y los as pectos del proble ma , si no pensamos que desde la
época helénica en que el Partenón fue proyecto antes que maravilla. el diseño ha
sido obra de un hombre , y entonces este fin explicativo o cabalístico es en una
gran dimensión y medida un med io para la reali zación de otro fin en si, que es la
existencia del hombre .

Esta idea está magistralmente descrita por el arqu itecto norteamericano Gideon
Kramer, en la exposi ción de su programa de vida y t rabajo , como realizador a t ra
vés del diseño de unos obje t iv os materiales, orientados a un programa ide al :

" Debemos li berar al hom bre de complejos que no tengan sentido, proporci onán
dole con diciones desde las cuales pueda mantener su salud men tal y física; alcan
zar un mayor grad o de autodeterm inación ; liberarse del tedio y el tr abajo exhaus
tivo ; proporc ionar le medi os y t iempos para Que vuelva a descubri r su capacidad
creadora ; permit irle atesorar una mayor capacidad de com uni caci ón y una mas
amplía relativ idad e in terd ependencia con la totali dad del con tex t o de su ser",

"Solamen te en la medida en que intervienen en el proceso de su vida, cobran sen
t ido los objetos para el hombre. 'o son simples productos que compra o Quie
re , " Es lo que ellos pueden hacer por él : la palab ra poseer en el sentido "haber
pagado por " está perd iendo su relaci ón estructural con lo que se desea , con lo que
t iene fugar en el cor azón del hombre" ,

" Ha habido, y hay todavía, la tendencia a dei ficar el producto simple en vez del
siem pre camb iante, Ef i mero proceso . Los viol ines exi sten a causa de lo Que ellos
hacen posib le. Es la mú sica lo qu e perseguimos , lo que ella hace para enal tecer el
pr oceso de nuest ras v idas",

"Los productos no son nunca fi nes en ell os mismos, Es el fin al que ellos sirven lo
que les da sent ido . El diseño comienza, sirve y encuen tra su signif icad o en el pro
ceso de la vida, E l cur so de la nat uraleza, de nuest ra vida, debe recibir la atención
pri mar ia y no ser una consecuencia de nuestros productos" ,

lila orientaci ón materialista de " comienzo-f in" , guard a poca semejan za con la ba
se nuestr o ser. con la par tícul a b ás rca y su naturaleza, que es primari amente proce
so continuo , si no to do proce so. . ., proceso que impli ca cont inuo cambi o y caida
en desuso" .
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dar promueve la oresent cci ón '.: 1 objeto . la t:: 1..uoració n y concepci ón de este mi s
mo obj eto y o tras tareas senejan tes. El graf ista t iende fundarnentalrnen te a ref le
jarse en las facetas del diseño que van casi excii.sivamen te a la percepción visual .

De hecho , las fro nt eras ent re estas dos dedic aciones son mucho más ambiguas de
lo que parecen. En principi o , el diseño del proe.uct o y el qrafisrno est én det ermi 
nadas por cuat ro elementos: m teria. luz, colo r y dibujo , que, según el ti po de
trabajo que se emprenda . adquieren diversos si f ni fi cados e impor tanci a.

Entre el d iseño industri al y las ex presio nes artís ti cas se ca un pro ceso de mu tuas
influencias, como ha señalado Gillo Dorttes en un art iculo publicado en la revista
"C ivil ta dell e Macc hine" , en el número de sept iemb re-oc tu bre de 1969, bajo el
t i tu lo " D isegno indust riale, gusto e sti le dell 'epoca" . En este estudio, tomando en
consideración el problema de las mutuas relaciones artesanía-industria, el profesor
Dorf les pone en envidencia de qué forma la decisión masiva de algunos módulos y
esquemas artís tic os provenientes del art e de mino rías ayu da con frecuencia a for
mar un gusto avanzado en diversos estratos sociales. Por otro lado , la forma del
obje to indust r ial está cond icionado también, por razones que se pueden def in ir
como estét icas y que provienen de ecos, resonancias y experiencias que han teni
do lugar en el campo del arte puro. En este mismo aspecto hay que considerar la
in fl uencia ejercida po r el diseño ind ust ria: so or e la escultura y la pi n tura ae hoy ,
tanto con la inclusió n dc pr oyec tos ind ust ri ales en la obra (por ejemp lo, la inclu
sión de envases de pr oduct os en las obr as del arti sta " pop" nor teameri cano Roy
Liech tenslein o por la incorporación de relojes y objetos industr i ales deterio ra
dos en la obra de Rauschemberg). y ta mbién por la adopción de sistemas indus
tr iales Dar par te de la est ática inoust rial . De este últ imo aspecto son un ejemplo
los ll amados " m últ ip les". es dec ir , obje to s oroyect aoos por arust as y real izados en
serie con mate riales t radicionales o nuevos: t¡;:d.l ien las o » as cinét icas y prog ra
madas y 135 llamadas estruc tur as pr im ar ias que representan superf icies li sas de ju n
tur as net as sobre colores acr íl icos. Concluyendo su estud io , el profesor Do rf les
subraya el peso determinante que tiene el obje to indust r ial para la fo rmacién de
gusto y un estilo de la época.

¿Cuál es, en defini t iva, el peso que el objeto ind ust rial alcanza en nuestros d ías en
la formación de un gusto y de n est ilo propio de nues ro t iempo ? A esta pregun 
ta con testa Darles sin otr o determinan te y tampoco sin ju zgar si esta in flu encia
es por bien o po r mal eue 1<1 evotuci ón del cuadro del caballete, la adopción de los
" mú lti ples". la t ransformación de la gráf ica publici tar ia y el l ibro, dependen am
pliamen te de este in lujo . Puede ocu rrir que esta tendencia mecano morf a a crear
una al tern at iva en tre: un SIS t "1 .;:; ce est imulaciones visuales. o. por el con t ra rio ,
una especie de fu tura revoluc r ón co nt ra el d ise ño indust rial.

Pero l o que es ev iden te es cons iderar en íuncrón de una sit uación determinada en
el campo art i's t ico del d ise ño i ndust ri al muchas implicaciones y real idades en la
act ual í ase de nuestra civ il izac ión .
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Ley del l}u510 : el diseño industual se expresa en la estructura. la fcr rra. el equi
librio de las propor ciones . la linea de las ob res o productos , la elección de las rne
tenas. los detalles de presentación '1 los col ores tes t imon ian el gusto que debe de
ser e l feliz co mple ment o del d iseño . siempre teniendo en cuenta las ex igencias
económicas. La idea del " Kitsch" o mal ~us:o generalizado . "cornunicacón ~ ...e
t ie nde a la provocac ión de efect o", se ... a qe-teralizanac ent re los estudiosos del
Diseno. A este respecto véase " Estr uct ura del mal qcsto". en el libro de Umberto
Eco: "Apocaiipticos e lntecrecos". LL.IDen Barcelona. 1968. plgs. 79 y ss., y
tam bién, Lud wig Giesz: "Fenome nctcq ia de l Kitsch", Bue: . Aves, 19 70.

Ley del movimiento: 'a s máq uin as dest inadas a move rse po r si mismas en el esca 
cio encuentran en e l movimiento que enqendren la carecterut ica esencial de su es
ténca: a las leyes de actitud al empleoy la arme nia entre la eparienoe y el diseño
se ar'ia de un tectcr de ccrnpcrte.rríento en el elemento corsice rado t erra. ag:J3•
aire• .11 q ue esta nestm aoo el objeto que domina y dete- rniru la concepción del
diseñe.

Ley de je rarquia o de lIf\l lidad: el di señ e 0 0 puede abs tr aerse del f in al Que so n
d~st jnadas las obras produ cidas Ind ust rialmen te. Una jerarqu ia mo-a! debe es ta
btecerse ndtu r4~rnente entr e e llas. Los prco uc tc s ind U'S't riales que poseen, en
razón de su ob jeto , un ccr écter de noblez~ y q...e P<JI )U PlOpic1 l1 C1t u r..,l eza evuoen
al hombre a perfecci onarse o son suscep tib les de tener una influencia fecunda en
el sec tor social , deben loglcarruo-nte d isfru tar de una ccmideeaci én favorable. mien
tra s q ue la) rnéc uinas que exctuuvarre nre t ienen por fin la des t rucc ión humana no
pueden pretende r un" admiración s.n reservas.

Ley comer cial: el oise ñc industr ial encuen tra sus aplicaciones más «upcrrentes en
los mercados come rciales. La te! ce! mayor nume ro de compr adores 110 puede ""~

tod as for mes disminui r e l valor de las leyes que definen los veto-es est ét icos de l d i
seño. La venta no pue de considerarse co mo un criter io da valo r csté ucc en los
casos en que constituye la consnqración . lo único que Iest im c nia ES la igualdad do
nivel entre el creador de disei'r o y e l comprador. aparte 101 clll1 ~i IN aci6n dol peecio ,

Ley de prob idad : el diseno implica honesta y sincer ament e la jus13 ele cción de las
mete rles o me tc rletes emplead os; u n d realiza ció n ind ust rte! no puede ser conside
rada como bella en cuanto cooteoea un elem ento de e n ga r~o . de: dis imulo o de
pro voc ación .

Ley de i n te :lr¡~c1ón : el d iseJ"JO implica una lr. t eereci ón del pensamien to arusücc
en 1.0 estruc ture de ID obre cOl1s ide'DClJ" e l di~IH) debe h<J l.'"C r~c un mismo cuerpo
con la t écnica y confund irse con elle].

-.-c=;:- -
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