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't-'APEL DEL DISE~O EN LA SOCIEDAD
INDUSTRIAL

R úl Chávarri

En la sociedad art esana y t rad icional, los
hombres fab ricaban para ot ros ho mbres los
objetos necesarios para la existenc ia necesaria
de t odos: productor y consumidor mante
nían un haz de relaciones d irect as. se cono
cían y se t rataban, podr ía hablarse de un gus
to en común, Durant e los miles de años Que
duró la civil ización exclusivamente artesana.
la mayo ría e lo s obje tos fueron fabr icados
nominalmente. para un clien te conocido. y en
nu merosos casos por un solo artesano. Era im
posib le que en estas cond iciones algu ien pro
duj era, consc ientemente, un objeto feo , m ien
tra s que en la moderna sociedad ind str ial
se im pide el contacto humano y el ano imato
del product o da lugar a que piensen más en
mejo r pos ible venta que en mantenerse fieles
a una bell eza y armonía. De la misma forma
que el escr i tor de novelas popu lares o el pro
ductor de guio nes televi sivos escudan su me
dio cr idad en el pret ex t o de qu e el pueblo es
necio, y es necesario al imentar esa necedad ,
en vez de di rigirl a y educarla • .no faltan fabr i
cantes que comparten en el p lano estét ico es
tos puntos de vi st a.

E l diseño es un vali oso instrumento, rectifica
dor de este estado de co sas, y la presencia en
el mercado de prod uctos mejor co nceb idos

reduce, en mu chos casos, el iminación del
producto feo, final idad mejorativa por la que
el diseño se coloca, al lado de las otras dos
realidades de nuestr a sociedad actual, arqu i
tect ura y urbanismo, que con t r ibuyen a hacer
mejor la vida del hombre en sus di ferentes di
mensiones.

Por tanto , el diseño pl antea, como ha señala
do el argentino T om ás Maldonado, un com
pr omiso de hon or para el d iseñador y para el
industr ial: "n o hacer ob jeto s que sirvan para
humil lar la condi ci ón humana" .

En este aspecto. el problema de las re laciones
ent re el diseño y los pr ocesos de enajenación
es una de las perspect ivas que pued en preocu
par más no sólo al soci ól ogo y al dise ñador in
dustrial, sino a t odo aque l preocupado por los
temas de las que ingenuamente aún llamamos
"artes aplicadas" y en general a todo el que
mira el panorama de la socieda d del presen te
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eco nó mica. la social y la cultural j en todas
ell as I poder es detraído. L a dimensión poli
t ica nace de la posibilidad del hombre de orqa
niza r su vida individual y sus rel aciones intar 
i nd iv iduales y colectivas con lo s demás orn 
bres co n ar reglo a un Ideal , de crear una
ciud ad " poi ítica " que a esencialmente I
lugar de desarro ll o del ho mbre . de sus posi
b i lidades y de sus condici ones de vida y t ra
bajo . En genera , t od o el despliegue institu
ciona l del estado moderno y todo el sistema
de los grupos de in terés de opinión y de opre
sión no es sino un intento de enajenar y en
cierto modo de aisl ar el po der po i ít ico y pr o
duc ir sus consecuenci as que pueden er de
dos tipos: la adhesión a la pasiva inasistencia
del ci udadano con objet o de crear, 1 la ci u
dad del hombre, sino la qu e propiamente mte
resa al grupo.

En la d imensión eco nómic se advie rten dos
formas di stintas de creación de poder en el
hombre or igin ada una po r su capacidad de ob 
tener med iante su propio trabajo bienes y ser·
vicios q ue o tr os pr oducen . r:.n las dos dimen
siones. como pro ductor y como consumido r .
el poder del indi vi du o qu eda igualmente ena
jenado; amo prod uctor med iant la manipu
lación con tractual o coact iva de sus condici o
nes de trabajo y como consu midor a t ravés de
la ordenac ión de una o ferta igualmente coac
t iva en cuy a formulació n in terviene ta mbién
un proceso de transformación de las necesida
des esp iri tua les en mater iales y de com pensa
ció n de las frus t raciones que sirve de base al
fenómeno moderno del consumo .

Con esta dimensión econ ómica se interrela-
iona la pro liferació n del mun do de los obje

tos, la creación en el hombre de una necesidad
de adquiri r objet os en los que resigna ot ras as
piraciones de poder o de prestigio y el des
pliegue del consum o como base de unas ac
ciones susti tutorias con lo que ya no es un im·
pulso mate rial , sino una amplia frust ración
que creemos compensad a, la que nos lleva a la
adqu isic ión de est os objetos y en ocasiones a
un f renesí de consumo que cambia tot almen
te el signif icado de nuestra existencia .

Predeterm in ados por el desarrollo de los ins-
rumentos manipuladores de su pode r poi í tico

y eco nómico, el poder social del hombre y pa
ralelamente el poder cultural, quedan total
ment e desdibujados. Si una de las caracterís
t icas de las fuerzas sociales es la posibilidad de
creación de poder económico de signo social y
la posibi lidad de rect i f icació n social de las for-
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mas poi íticas. el desarrol lo de la tecnoestruc
t ura y el cambio total de poder deja red uc rdas
estas fuerzas sociales. de las que Jau res había
señalado la po tencia y el bri ll ante futuro. a
poco menos que nada. Si el pod er social a tra
vés de la creación y manten imiento de movi 
mientos sindicales y cooperativos puede cons
t itu irse en una fo rma de tr ansformació n social
de la convivencia, el desarro l lo de la tecnoes
t ructura se convierte en un proced im ien to de
inmovili zació n de este poder.

En cuanto a la d imensión cu ltural en la Que se
ci f ran dos formas di ferentes y vitales de la
exi ste nci a del hombre. por un lado la posi bili 
dad de apren der conduct as ilimitadamente y ,
por ot r . la de dar una respuesta cr it ica y co n
secuente al mundo en que v ivimos. qued
igualmente mediatizada v transformada: po r
un lado. el aprend izaje de conductas y su con
secuenc ia típica de igualdad de oport unidades
para el acceso I conocimient o qu edan media
t izados por las co nsecuenci as de los que
Mahieu ll amó " la ocu pación de la cu ltura por
la burguesía" . En el mismo senti do la sust i tu 
ción de una creac ión de cu lt ura y crítica po r
una industria cultura l de conf or mismo y pro
ducción de masas hace desaparecer, o por lo
menos, cambia de signi f icado ualquier t ip o
de posi bilidades de un poder cul tural y al mi s
mo ti empo altera el cuadro de realidades Que
const it uyen lo Que Mumford ha llamado " el
alimento espir itual " .

La int roducción de un cuadro de producci ón
indust r ial en el ámb ito de la creación cultura
y la discriminaci ón progresiva que la tecnoes
truct ura realiza en cuanto al acceso al oder ,

1criterio y a la cr itic a, se encuentra con otro



"
~""" lonQrrw<>o do ......1<0 l..",po, " ... ' 1.

«<>n 'u" l. '"_"'_''"' <lo ""'"
~"'l,,'i "'ud y..,.""''' lo _ ."',. <lo
.... u>o> ,Ioj_ do "__..-."

"-" _ .......- nl........mono.
d. _ ' 'ocIo _ ,. <~~ _ en ......
d>o> <ato>~ do _todo.

En" m...... _ lO .......... ""0<...._
... ......,. lO ,_oolo do _ -..Olc, ,_
_,_o "l"~_,o__;"aol".
__ • _''''''''' O <lo ...
...... , ..,h_16ft O"" <00"'_ ....-
"" .. hobi. d_ l f__...._ ~" __IO_
Wolooo <""'" 0UfI<.I lO ..0<1 lo .....
_,..... u _ n ...
..... dol _ _ .

..-. .. " Out_ ",ocl"""IO "" "_oo·

............. aono...... "~ oo;l...zm.
PO' lO_,...._oc,,,," ao" JO"OC''''' ...
....."'" • '" _ ,.... do "_0'"'" " -_.. .,...." ' ''''''..,,-
... oa....... <oo.......

E __..... un ..."" ' '..,H" .....l
<lo _on"_ , <lo lo<-----_.._""' ..-
"" do '" _ "__o llO' ..
....-... ..... 0.. ·_ 1"'"0 ...
.,..,..-. '00''''_' _ '" '-__ «itouo. ...... ..."""". o' o
do ..-....._ "_,-,, y"_""_ .
.....",..- _ot,pou> "" .'_ .._ .....
... _. <lo ...... ., '""',• . "'..., '4l..
.... .. _~.. ~_ "n _'''''""_
""" ,...._""'><lo ""<.""_.00-
l>oo" "'01>_ do lo' ..... ; ,.,>W-.
__,_ < """ 'lo""," 1>1.", '....
,_o ''''' ""' ... pl.,._
En ,. .- ~ " ' ""t..",
"" Olo< ~ " ' <So <P""' ..
"'_'o. _ ..""" " o'" ,oo• ....,.. '"
"'''oO. "" P'O_ ",_.''' ..n' .
...."".;. u"" ..' ,,. "" '. "u·
""Ny .. '" 'u " o uno '" ,...
•, '0"""""''''0 ,,,"lo',,•. 0>' ' ..." ....

..... togI. XV I'.n "'''''''.. '". I on ,,,,,,.n".oc.........10<. """'" """" ',"""'0. '"""_
,,.,."" " _ •• ",,,,"" ,.n"••" on . "".
,,,o on" "'u"<I<o ..... <>0';" " Y el , ..... " ....
.. " ... 'u"•• ..." ..' on .. "'u"d••• 'P K'"
"~;,o ( ~I " XVII I " P'_"pa<'6<>
1>0' 1....u " on \lO".... y l ' """'.........,"u.." _n '••,,, ,.. n,,u-
,. Ieo '" ..... ,u"'_f'l .. " "10. " '"
•• P'oO'''''' P'_u" _ .,,.. , " .'.....

(lo d....u,alela y POI ~ ....
m" '" <lo .. '''''''. m_lO '" ol _
..._ ..... "'.....so _ t ......
coj.'u> .,... ;n,,,,,on ,,_ ,__
... "_o \o< __ "" N _

do , '" ,. (, _ ...
la _ol ," . Oi'" •.,..., __ ..
.. _do_ Lo" "' '' .
''''.. d , 'lovo ,,"" ..
_ " _ _on
.. K""""""" a '._ .. t_ , ......
.._ ... y _ ..,-_.
la.. •__060 __'o b...--_ , _...
t'-"lm'" ,_, <acI.O <lo ""..
........ _ ..u ,_ ..
_,_ __ yon
<*1. __ ~. , _ . ......._ ....

<lo 'on'. on .. .- -..... <-'O" la _
' cltt<uto" , _ y __
• _, , 6<> .... _01
~ l>to ' M y< to~
_ .... __ bIo _ .-. •

.......... ....... ' ,_U _10 ..
oÓ<> ...... ,,",..r , .

Lo • ...".. " " '- y. c_ ·.. __ - ~

.;,. f _ .."n, "l,dO 10'_

...., xx _ •.')oI ~ • "" -...., ~O X " •
0.......... ....- _ .... , .....

El "'._ "9'" XX .... "'.... _ ...... '"_
... , _ u'" n"",on __o do

.. olN ' •...,... ., .. ....,"" ... ,. ,_'.._ "ooc"''''''¡. q... ""90 <.""' ........~
c'_'" Oh 01~~o '...".n,,,,,;.. " ;_
..." ._ 'oc ,."'tI,......... ,......
M OUO ,. L,p"' <o"'" "'u", ....
cion rlo "" " do c"" , q _
.........tu po, , n la

...f'l .... '''''''''!I. <on" rdo y un
"P"" '"'''' ""pu'"'. ~ "" <So u" .«"., if'lo......
E' "90>",,0 .~"' XX. o,••mO c•• 1 ,..
~.,.. "um,..oc ><,,,,, d ,. H" " .
... "" q ,_ ,, ' ,," ' " m."",.. n,,,,,," o .
...,.... lo 'o",", ,•. U" e' .""""'.
..... q", """" "."' '''' "", ......' .....,.
,. "'... """ , " """,•. on .. O'" ""....
lO " ••; !l"""" "u "O '''' . _ . _ "''''''

!>o)' lO .-" ,," " .._u_.6<>......i.' _ ..l. " , ,..,.... lO
_<Oio¡••• "",. 'o<,.,~ O'" .. < ' ""
•• d ""lO¡><o , on ... _ti.,,, _
""" ' •••• do " ,.<1..000> 001><0 f, y
JU.l <0"'0 . ......-...... lO' ""_. , ....



~I I II

to en su inconsciente individual como er su
inconscient e col ectivo. L a pre ocupaci ón eco
nó mica de la époc a es, sin duda alguna . la
cooperación, anto en el ni vel internacional y
en el sentido macroeconómico del vocabl o ,
como en su vertiente más usual, er en este
segun do siglo XX h surgid algo diferente:
las comunicaci ones, el ser humano se abía
comun icado siempre, de hecho Raymond B.
N ixon ha pod ido hacer coincidir de maner a
casi idén t ica co municació n con civilización ,
pero sólo en nuestra época las omun icac iones
hab ían adq ui r id o las dimensiones y perspecti 
vas q ue las caracter izan y que ningún tiempo
antes que el las ha po dido percibi r . Por un
lado , se ha incrementado la prensa , como
forma d comuni cación . hasta límites que
n unca hubiera sido previsible ; m ientras qu e el

ine, la radio y la televisión har pla nteado
nuevas formas de expresión cultural e incluso
nuevas categorías d lenguaje , pero Junt o a
ellos est án surgiendo nuevos fenómenos que
son f ormas igualmente y edios de comun ica
ción que no tienen su gigantesca difusión ,
pero qu e saturan nuest ra existenci a, po r el he-

ha de que de una forma o de otra venimos a
enco ntrarn os con sus símbolos y sus mensajes
en nuest ra vida d iar ia. así vemos como la se a
l i zación . lo s corn ic , a ciencia f icc ión, el ero
t ismo, la pub licidad. e grafismo , el di seño in
dust rial se co nvierten tam bié n en modal idade s
de comunicación y como consecuencia del
cambi o de menta lidad qu e en nosotros de ter 
minan , comenzamos verl o todo como fór 
mula o como secuel a de esta com unicación y
entonces el arte ya no es para nosot ros algo
qu e ay uda pensar, sino fundamen t almente
una comunicación de expresiones . de estados
de ánimo o simplemen te e formas.

Esta tensión y ext ensión de las comunicacio
nes se corr esponde también con un deseo ex·
peri mentado por la gentes, po r dar mayor va
lidez a la comunicación y se caracteriza fun 
dam enta lmente por el interés dado a la lin 
gü ística omo metodologí que ayuda a de
sent reñar las ocul t as rel aciones entre hombre
y cu lturas diferen tes y paralelamente un carn
bi o de menta lidad sobre dos tipos de cateqo 
rías. de un lado sobre los mitos y los símbolos
que han sido considerados de nanera negat iva
por los ob servadores cr í ticos de los movimien
to s de masas de los años trein ta y cuarenta
que vuelven a retorn ar una nueva dimensión y
un nuevo oncepto . Por otro, al romperse la
dis t inción entre artes menos y mayores bajo
el signo genera l que ve las artes como símbo
los de comunicac ión, expresiones hasta ahora
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no consideradas como artísticas, pasan a un
primer plano la tenc ión de espectador .

Est a era de dif ícil diagnóstico ha creado y a un
cont exto cultural altamente coherente : en
1945 tvlauric io Merleau onty publ icaba su l i
bro " Fenomeno logía de a percepción" ; en
1946 Carlos Morr is editaba su obra " Sing Lan
gage Behavi our" ; en 1949 Saussure publicaba
su "Cours de Li nguist iq ue Generale " y Clau
dia evr-St rauss, sus " Est ructu ras elementa
le " . En 1952 T heo Meyer edita " Le degré
Zero de "esc riture" y Th eodor Adorno su en·
sayo sobr e música y lenguaje: e 1955 apare
ce la obra "Tristes T róp icos" , de Levi-Strauss;
n 1957 las " Mitologías" , de Bartes; en 1958

la ob r .. scilacione del gusto ", de Dorfles y
al m ismo t iempo "La ant ropo logía estructu-

~III\\
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ral " . de Levi-Str auss: en 1959 aparecen los
ensayos lingüísticos de Hjelmslev; en 1960
aparece la obra " Signos", de Marl eau Ponty ;
pn 196 2 "E l pensamiento selvaje", de
Strauss y " imbol o comunicazioni , consumo"
de Dorfles; en 196 3 surgen dos libros "Ensa
y os lingüísticos" , de Jakobsor y la obra de
Her ber t Marcuse " One d imensional man" . En
196 5 es el año que aparece " u ovi, riti, nuoví
miti" , de Dorfles, en 1967 Bartes publica " E l
sistema de la mo da" Marshall Mc Luhan edi
t a " T he Gutemberg Galax y" y " T he Medium
is the mesage" . Estos dos li br os son part icu
larmente importantes en el ampo de las co
municaciones pud iéndose inc luso decirse que
con el diagnástic de I\ilc Luhan se hatl"e-1 carn
nos a la literatura cient ífica y nuevas perspec
t ivas a la cienc ia de las comunicacio nes. Para
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Me Luhan la ent rada en la era elect róni ca de
term in a nuevas formas de sensib i l id ad y de
pensamiento . A l homb re solit ari o de la civ i
li zació n de la escr it ura le sucede el hombre co
mun itar io de la cult ura de masas. nuest ro pla
neta de la era de la rad io . del jet . de la TV .
M as adelante. en su libro de 19 71 . " Guerra y
paz en la aldea globa l" , va a señalarl os que en
la era electrón ica 1a po l ítica ex tr anj era tr ad j.

cional ha muerto . los med ios de comunicaci ón
han tr ansformado para bien o para mal el pla
neta en " aldea".

Esta perspect iva de las comunicacio nes nos
aclara alguna de las grandes parado jas de nues
t ro mundo contem póraneo. Que por un lado
se aplica y se preocupa en la perspect iva que
ofrecen las grandes unidades de integració n
supracional y por ot ro se plan tea la pro bl ern é
t ica que ofrece la recon strucción de las pe
queñas comunid ades. En nuest ro r un do con
t empo ráneo . las comunicaciones están mar
cando nuevos derr o teros para la civi lizaci ón y
la cu lt ura. están señalando d if erentes aspectos
en los qu e se hace eviden te la ado pci ón de
nuevos modos de vida . As ist imos a la ex tin
ción de un esti lo de vida mi lenario y todavía
no vemos defin irse el nacim iento de otro en
su int ensidad y en su to talidad. L as comuni
caciones ex igen nuevas pautas. en cualqu ier
género de act ividad van mo dif icando de ma
nera cada vez más percepti b le nuest ros moc os
de entender la real idad. alteran el lenguaje, pe
ro al m ism o t iempo descubren nuevas formas
de ese mismo lenguaje y facetas d i ferentes y
amplias canteras de comprensión.

)l,1 mismo t iempo. el gir o qu la co mu nicación
está dando a las cienc ias de l ho mbre descubre
la relat ividad de muchos con ceptos. cuya opo
SICI ón ha sido para nosotros axi omat ice, co mo
por ejem plo la ca tr aposicr ón de lo salvaje y
lo Civil izado y dan una nueva manera a nues-
ras relaciones no sól o con los co nst itu ti vos

del presente. sino con el pasado . pr ovocando
lo que ha llamado Turner " El nuevo t iempo
mst órico de las co mu nicaciones de masas" .

La com unicación . entend id a en su acepción
más vast a como ut i l ización de los l lamados
med ios de comu nicación de masas o " masas
media" , está en la base de todas nuestras rela
ciones in tersubjetivas y consti tuye el verdade
ro punto de apoyo de to da nuestra act ividad
pensante y congruente con el desarrolle de
nuestras actividades poi(ticas y econó rmcas: de
la mano de esta co municación se reaf i rma el
elemento simból ico bajo el aspect o de una se-

rializac i ón. de u na marca, de una sigla, de la
pu blicidad. del grafisrno. etc.; y Junto al as
pecto simbólic o y comunicat ivo independ ien
tement e entre sí, nuestra cu ltura se caract eri 
za por el hecho del consumo en sus do s ver
ti entes. la Obso lescencia y la Compensació n.
El consumo en su ver t iente de desgaste de ob 
solescencia est á in ti mamente li gado a los fe
nó menos comunica tivo-simbólicos. y a que sin
una rápida comun icaci ón y sin la seguridad de
una casi inmediata t ransmi sión de un produc
to, un pensami ento . una Imagen a todas las
partes del mu ndo no se ver ifica tampoco un
desgaste igualmente ráp ido O incesant e. sin
una necesidad de ponerle remed io disponien
do materiales nuevos, que sirvan para calmar
nuest ra saciedad de novedad .

zCu ál es son las consecuenci as directa mente
hu manas de este fenó meno de las comunica
ciones? Por un lado. una d imensión posit iva.
el hom bre nunca ha tenido más pasibil idade s
de relación. de in formación. Una especial so
lidar idad se ha desarrollado a través de esto s
med ros y una sensibil idad nueva hace que para
el hombre de nu est ro t iempo no haya distan
cias en el dol or ajeno ; una guerra por lejan o
q ue sea el lugar en donde se desarr olla se con 
vierte en " nuest ra" guerra. la viv im os en toda
SI.: intensidad. algunas veces al mi smo tiempo
qu e se producen los acontecimientos. Vemos
a nuestra especie llegar a la luna y co ntem
plamos t ambién las man ifestaciones de paro .
de hu elga. la inseguridad . socia l y humana. sus
causas, los pro blemas de las condiciones de vi
da y trabajo.

En o t ra dimensión . ésta es negativa . los me
di os de co municac ión de masas se conv ierten
en grandes sist emas para el ador mec im iento
de las ciencias y asl' ha pod ido hablar Her bert
Read en su obra "Arte y alienación " de una
" at rof ia de la sensibil idad ". señalando qu e
" si desde el nacimient o hasta la madurez no se
co ment a y educa la capacidad de ver y mani
pular. de t ocar y oi r asf co mo t odos los refina 
m ientos de los sent idos que el hombre fue
acum ulando en la conqui sta de la naturaleza y
las sust ancias naturales, el ser resultant e casi
no mer ece l lamarse humano. es un autómata
de mi rada o btusa, abur r ido e ind i ferente qu e
solo desea la violencia en cualqu iera de sus
f ormas. acció n violent a, son idos Violentos . to
da dist racción capaz de excitar sus nervios
muer tos" . En la misma med ida esto s medios
de comun icación dc masas que dan lugar a la
creación de este hombre pasivo e ind i ferente
son también grandes pr ocesos de sumisión y



conform ismo , capaces de borrar cualquier ac
t i t ud cr i tica, de hacer de l hombre un ciudada
no casi auto mat i zad o.

Todos los medios de comunicaci ón y recor
demos qu e el dise ño es uno de ellos. cont r i
buyen en una u ot ra med ida a estos procesos
de enaje nación y de al ienación a la creació n
de este ser insensib le, pasivo y conform ista
q ue el poder y la tec noestructura necesitan .
Por esta razón, el pro blema del d iseño indus
tr ial , convirtiéndose en un a manera de enej e
nar y ali enar al ind ividuo, const i t uye una apa
sionante pági na de la historia del arte y de la
sociedad .

DISE¡qO y ALlENACJON

L o m ismo que la arquitec tur a y el urbanismo.
el d iseño es a la vez el esc ena r io de procesos
de al ienació n cu l tura l, social y esté tica y. pa
ralelamen te, el instrumento d e estos procesos.
E l dis eño . qu e como vimos en el concep to de
M aldonado es la po sibil ida d de que lo bj etos
de uso diario entren en nuest ra coe xis te ncia
como objetos h istóric os, dot ados no sólo de
una ut i li dad y un a func ió n, Sino tam bién de
un sentido , se conv ierte en un Inst rumento de
enajenaci ón . por un lad o, co n la creac ión de
un d iseño que en realida d es estilismo, select o
y de elevado preci o , reservad o para las clases
de mayor pos ibilidad adquisi tiva y, por o tro .
med iante la p roducción de un falso diseño o
un no diseño. autén ti ca bazofi a est ét ica que se
o f rece en las grand es ade nas de onsumo de
masa.
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El estud io del dis eño co mo In st r umento de
al ienac ión , no s lleva, lógicam ente, a establecer
la referenc ia a uno de los grandes probl emas
estét icos de nuest ro t iempo. el de l kitsch. pa
lab ra alema na que viene de l verbo " ki tschen " ,
q ue sign ifica ensuci arse de barro p or la calle y
t am bién amañar muebles hac iéndo lo s pasar
por ant iguos, m ientras que ot ro verbo in t err e
lacionado co n éste qu iere decir vender barato
("verk itschen") .

Umberto Eco en " A pocal itpticos e Integrados
ante la cul tura de masas" señala que la etirno
log ia del k itsch está apuntada por Lud wi g
Gi esz co mo palabra apareci da en la segunda
mitad del siglo XI X cuando los tur ist as ameri
canos. que deseaban adqu irir en la Costa Azu l
un cuad ro barato. ped ian un "sktch" (bosque
JO. bo ceto ) y de ah i vendr ia el término ale
má par designar la vu Igar pacot i lIa ar tíst ica
dest in ada a compradores deseosos de fácil es
expene nc ras esté ti cas.

Pero el k rt sch se ha co nvert ido en algo not a-
lem ente más co mp lejo . Sin entra r a anali zar

los planteamient os de Giesz y de Broch so bre
el k.tsch y sus interrelaciones con la cu l tur a
del roman ti ci smo co n determinadas forma s de

xp resi ón poética y con el cam bio de una cu í
tur a cortesana prop ia de l bar roco a una cul t u
ra burguesa prop ia de la sociedad industrral. lo
cier to es que el k itsch se co nvier te en nuestros
d ías en una formu lación de l mal gusto. en un
in st rumento o proceso de creación de un no
ar te que contradice , limita y sustituye al arte
y. sobre todo . en un f actor de pr imer orden
en la prod ucción de procesos de enajenación
cu ltu ral.

Ma r x señala q ue " la anatomia de la soci edad
c ivi l no debe ser busca da en la econom ía po l í

t ica " , por ell o un análisi s exhausti vo de las
forma s de al ienación q ue a t ravés del d iseño se
hacen po sib les. puede con stit u ir un exc elente
inst rumento de trabajo para el conocim iento
de las sociedades en l as qu e viv imos y para el
análisis de sus posib les fo rmas de reco nstru c
ción .
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Recapitulemos que el kitsch es un atajo para
llegar a la belleza, pero que como muchos de
los at aj os no llega al lugar propuesto, sino a
una simplificación y mercantili zación de la
belleza, señalemas tam bién que la act i tUG
kitsch degrada el arte, convirtiendo el m isterio
en pantomina. el goce estético en aspavien to.
Insistamos en que el kitsch es mentira. es algo
falso. que sustituye lo estructural por lo d eco
rativo, lo categórico por lo anecdótico y lo
auténtico por lo falso, Malraux ha señalado
que lo falso es rechazable porque lo falso es
siempre la muerte; el kitsch es burgués y se re
laciona con las dimensiones conservadoras y
transformadoras.

Analizando algunas formas de la exi stencia
cotidiana de los españoles en su articulo "M i
tos y cu ltura kitsch en la España del desarr o 
110". Pedro Altares destaca como estas "per
sonas-mitos", toreros, cantantes y en general
gentes que viven en olor de multitud. presen
tan una serie de características que determ i 
nan esta oferta de prototipos humanos y de
consumo de su servicio, canciones o co rr idas
de toros. y que constituye un aspecto im por
tante de la experiencia española. Altares r esu
me aSI las caracter íst lcas de estas "personas
m itos". En cuanto a la familia, "los mitos es
pañoles han de estar casados. Las exc epciones
son normalmente masculinas y se tole ran con
aureola de ser un poco calaveras, aunque no
excesivamente" .
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En orden al apoliticismo, "no se conocen sus
op inio nes poi íticas si bien ello no debe obsta
cu Ii zar su incond ic ional apoyo aI sistema esta
blecido. apoy o expl ícito y manifiesto en oca
siones deter minadas".

En la continuidad "el mensaje artrstico de qu e
es port ad or nunca debe suponer una ru pt ura
con 10 anterior. Si acaso una "modernización"
o adaptaci ón a los gustos imperantes en el
momento" .

En cuant o a la raza. "ha de encarnar de algu na
man era alguna de las virtudes o de las cual ida
des arq uetrpicamente raciales. bien en el físi
co o en su actividad. Pueden perfectamente
sufr ir cierto proceso de estil ización en f unción
de las nuevas circunstancias de prosper idad
económica"

En cuanto a la lucha por la vida , "su origen
hu m ilde" y com ienzos difíciles.

La entronización como mito suele venir des
pués de u n cierto apoyo en algún triunfo con
cret o, aunque sea modesto. Normalmente, se
excluyen los lanzamientos iniciales, al estilo
norteamericano" ,

Sob re el populismo, "el mensaje y proceden
cia con ti enen abundantes referencias a una
pro blemát ica aparentemente popu lar, cercana
al hombre de la calle, abstracttzada y nunca
confl icti va" .

En el or den del indiv idual ismo, "ninguna refe 
renc ia a problemát icas colectivas. Se enalt e.
cen , por el contrario, abundantement e los
sent imientos personales y \<15 pasiones sim
ples" .

En cuanto a las relaciones sociales. "frecuen
tes apar iciones pub licas en camaderia con pero
sanas pertenecie ntes a las clases más elevadas.
tanto económ icas como poi iticas y de "san
gre" Se observa cie r ta tendencia al parentes
co o a la co nsecuc ión de titulas nobil iar ios" .

E l esquema de Altares, lleno de lucidez y sen
t ido cr it ic o nos revela cual es la pr imera etapa
en la qu e el k itsch funciona como fuen te de
enajenaci ón, la propuesta de un sist ema de
"{dol os" , determinados por caracter isticas
conservadoras, conformistas, no CT iticas, def i 
nidas por su ide n lí f icación en los valores esta
bl ecidos y su cont inu idad.
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falso prop ietar io de ya te , mdicacrones profe
sionales, niversitarias y epor t ivas, nombres
geográficos y seudocondecorac iones, sin nin
guna conex ión con la reali dad, son t odas el las
mentiras acepta das, objetos y pa labras estereo
tipad as que tie nen un efecto de caprtid isrn i
nución del consumidor en donde el co nsumo
organizado se hace cómplice de su ment ira y
de su tr ivial atribución de prest ig io .

En el mismo sen ti do la superac ión de lo es·
tructura l por lo d ecorat ivo, la util ización de lo
deliberadamen te feo, lo est r id ente, lo fal sa
men te suntuoso , la antigüedad fabricada , la
provocación del efect o erótico burdamente
reali zada, esten tórea. El erotismo que ha evo
lucionado de tab ú soci al a desof icado medi o
de mot ivaci ón de l consu mid o r , se apo y a en
uno de los componentes de la co ndic ión hu
mana, q ue es también un medio de comunica
cr ón, el sexo y , po r tanto, puede llegar a ser
un med io de compensación y de integración y
un factor de cul t ura, pero a co ndición que las
relaciones y las ex presio nes sexuales se desa
rrollen en una di aléctica de li ber tad , verdad y
amor

Por el contrario , la enajenación kitsch se apo
ya en un erotismo que no es por si mismo la
cere monia fastuosa en un su bterr áneo que
pr edi caban los surrea lis ta s. sino la sim plifica
ció n del m isterio eróti co hasta con vert irse en
estereot ipo .

Oi svuncr on ado bruta l y pur itanamente al acor
de exrstante ent re erotismo y amor, este últi
mo qued a sometido al manejo de los sent i
mientas; una medall a fabricada industri almen
te af irma con carácter universal que a cam bio
de una mód ica can t id ad el que regala el cach i
bache ama a su no via " más que ayer pero me
no s q ue mañana " . La con fusión se centra
también en torno a una instrumentación art i
fic ia l de los tópicos, el calendario se llena de
estas referencias, Dr a de los Enamorados. D ía
de la Madre, Día del Médico y del Ingeniero .
qu izá un día lle gue a celebrarse. a efectos del
cons umo , el Día del Verdugo o del Delator,
cuan do ambos est amentos hayan adqui rido la
import anci a social que aún se les regatea . L a
evocación zafia de la naturaleza se centra en
una demencial antropo logía, un uso y desuso
de la fi gura humana que a veces se correspo n
de con la ima gen a la que ya nos referimos de
\a insustanc ial in tegraci ón de mitos, const it u
ti vo de propuesta de (do los que ya encontra
mos elegidos.
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Ni Siquiera la historia se libra del manejo di se
r1íst ico. Una empresa que destac entre las
que con más seried ad plantea su pro blema de
diseño, l legó en la época de sus primeras expe
r iencias a ut il izar la imagen del poeta Dante
para recomend arnos la adquisición de una
máquina de escr ibir. L a provocación , la men 
tira . el cu l to o lo lal so. la man ipulación de l
efecto, puestas en co ntac to o al menos coin-

idiendo con el cuad ro de valores aceptados
por un determ in ado tipo de socied ad . son lo s
cauces de esta ceremonia de la con trad icción .

rente a ello cabe un a af irmación y un pro
yecto . Un dicho fal samente popular, proba
blemente acumu lado en la sociedad burguesa
del siglo XI X español, afirma qu e: " sobre gus
tos no hay nada escri t o " , por el contrar io , de
bemos entender que sobre gust os si hay escr i
to ; una manera selecta de mi rar , de entender y
de rodearnos de o bjetos. vest idos, co lores y
fo rmas congruentes y armoniosas, forma parte
de uestro ali men to espiri tu al , tan im port ante
como el mater ial. D e nuestras posibilidades
de mod if icar el en tor no , de hacer más nues
tr os y más humano s los d iferen tes mundos en
los que vivimos, nace, se def ine y se confirma
en gran parte nuestra propi a dignidad. Los
objetos y las formas tienen su lenguaje. nos
vincula al pasado. al pueblo y a nuest ro tiem
po , tratarlas con ligereza, con zafi edad, pros
t itu irl as n aras del co nsumo o del negocio es
un de li to que qu izá algún día encu entre su ti 
p if icación en los códigos.




