La definición de las funciones del
producto

Los lenguajes comunicativos del
producto son sistemas de
signos de vida relativamente
larga, que a pesar de su
variabilidad bajo la influencia de
la estética del producto y del
styiing, son indicios visibles de
estructuras básicas
relativamente estables de la
sociedad, y permiten transmitir
la tradición cultural de los
objetos. El "aprendizaje" de
determinados lenguajes del
producto y su identificación con
un código cultural específico es
definible como un procedimiento
de socialización cultural.
Gert Selle, 1978

El concepto de lenguaje del producto puede enfocarse desde
la correspondencia hombre-objeto, ya que el diseño tiene que
ver con la relación entre el usuario y el producto (sistemas de
producción, interior, pabellón de feria, etc.). En este tema, tienen particular interés las funciones que facilitan la percepción.
La semiótica como modelo explicativo ha suministrado datos
de gran importancia.
Se puede designar a la filósofa norteamericana Susanne
Langer como precursora de la teoría del lenguaje del producto.
Está considerada junto con Charles W. Morris como la principal representante de la así llamada escuela semántica de la
estética americana. En sus intervenciones sobre la teoría de
los símbolos, se une a Ernst Cassirer. Concibe al arte como un
proceso semiótico, o sea, de signos. Las manifestaciones culturales del hombre, sus idiomas, rituales, música, etc., son
descritas por Langer como expresiones simbólicas de la vida.
En su obra publicada ya en 1942 Philosophyin a newkey,
Langer ya diferenciaba entre las nociones de "señal" y "símbolo" tan importantes para el diseño. Las señales son signos directos o inmediatos mientras que los símbolos son signos indirectos o mediatos. Las señales muestran la existencia
(pasada, presente o futura) de una cosa, de un suceso o de una
situación. En su exposición, Langer distingue también señales
naturales y artificiales. Las calles mojadas son la señal de que
ha llovido; el olor a humo anuncia la presencia del fuego; una
cicatriz es la señal de una herida anterior. Un pitido proveniente
de la estación de ferrocarril significa que el tren parte en ese
momento; un crespón de luto, que alguien ha muerto. Entre la
señal y su objeto existe una relación lógica, una correspondencia inequívoca. La señal es por tanto algo que actúa en referencia, o un medio que invita a una acción.
Los símbolos tienen un significado completamente diferente. Son instrumentos del pensamiento, remiten a algo más y
responden de algo más que del objeto en sí mismo. Tienen carácter "representativo", tal y como Cassirer ha demostrado.
Esta concepción del símbolo incluye aspectos como experiencia, intuición, valoración, normas culturales, etc. Es importante
recordar que los símbolos no vienen dados de forma natural,
sino que nacen de convenciones, es decir, por medio de acuer-
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dos, tradiciones, etc. Los estudios de Alfred Lorenzer (1970,
1974) sobre las "interacciones simbólicas" en particular, que
se fundaban en la psicología de lo profundo de Sigmund Freud,
provocaron un gran avance en el conocimiento de este campo,
del que se hizo un uso instrumental.
El trabajo de Jan Mukafovsky en el marco de la semiótica
permite inferir que en un primer acercamiento dentro de las
funciones de un producto, se pueden diferenciar las prácticas y
las señalíticas. Esta distinción se encuentra también en la definición de Maser de "conocedor" y "experto". El diseñador debe conocer las funciones prácticas de un producto, pero debe
actuar como experto en el sector de las funciones de señal. En
una fase posterior se diferenciaron mejor las funciones específicas del diseño (Gros, 1983), lo que condujo a un esquema
conceptual que constituye actualmente el núcleo de la teoría
del lenguaje comunicativo del producto. Este modelo teórico
explicativo ha demostrado su validez desde hace muchos
años.
El peso que pueden llegar a tener las funciones del lenguaje comunicativo del producto depende por supuesto del
ámbito en cuestión. Para poder clarificar esta relación sería razonable proceder auna coordinación de las tendencias y a una
jerarquía de las funciones prácticas y comunicativas del producto. Este modelo se ha de entender como interpretativo, no
como matemático; el diseñador tiene el papel del especialista
para la formulación del lenguaje del producto correspondiente.
La participación del profesional en el desarrollo del producto
puede ser, de acuerdo con el sector del encargo a realizar, desde periférica (o únicamente de asesoramiento, p.e., en bienes
de inversión) hasta dominante (por ejemplo en bisutería).
El centro de interés cognoscitivo de la teoría del lenguaje
comunicativo del producto son los tres campos estético-formales: las funciones, las funciones indicativas y las funciones simbólicas.
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Funciones del producto

No es sólo el lenguaje de las
palabras el que nos habla,
también las cosas lo hacen con
aquel que hace uso de sus
sentidos. El mundo está lleno de
creación, de mímica, de
semblantes; de todas partes se
cursan a nuestros sentidos las
señales de las formas, de los
colores, de la atmósfera.
Peter Sloterdijk, 1983

Las funciones estético-formales

En la teoría del lenguaje del producto, se califica a las funciones estético-formales como aquellos aspectos que pueden
considerarse independientemente del significado de su contenido. Dicho en la terminología de la semiótica, se trata de la diferenciación entre la sintaxis y la semántica. Por una parte
existen, como pasa en una lengua, reglas y definiciones inherentes a la producción y a la descripción, que constituyen casi
una gramática del proceso formal. Esta sintaxis está libre de
significación. En el diseño, sólo mediante la referencia a las
funciones prácticas (funciones indicativas) o al contexto histórico social (funciones simbólicas), los signos adquieren una dimensión semántica.

La primera investigación sobre la
percepción
Los fundamentos de la estética formal se sentaron sobre la investigación de la percepción, que tiene por otra parte una larga
tradición. Estrictamente hablando, sus comienzos se remontan a Aristóteles, que enumeró los cinco sentidos como base
de la percepción.
En el siglo XVIII, el filósofo George Berkeley (1685-1753)
desarrolló una teoría independiente de la percepción, en la que
investigaba la vista humana y los componentes que la posibilitan.
Pero los avances decisivos se lograron en el siglo XIX,
cuando Hermann Helmholtz elaboró los principios de la percepción visual. La percepción para él, constaba de un proceso
de dos tiempos: el primero está constituido por sensaciones
cuya calidad e intensidad es congénita y, por lo tanto, está condicionada por las características específicas de los órganos
sensitivos. Estas sensaciones son signos que adquieren su
significado sólo en el curso de una evolución que se produce
mediante asociaciones (experiencias).
Una importante aportación posterior a la base de una teo-
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ría de la percepción fueron las investigaciones sobre las ilusiones ópticas y geométricas, las primeras de las cuales fueron
publicadas hacia mediados del siglo XIX.

Pioneros de la psicología de la Gestalt
Wilhelm Wundt (1832-1920) está considerado como el fundador de la psicología moderna, que él construyó según el modelo de las ciencias naturales, y de forma independiente en lo que
atañe al objeto y al método. Wundt definió la psicología como
una ciencia de la "experiencia interior e inmediata", que debía
basarse en la experimentación y en la observación.
Theodor Lipps se opuso al empleo de métodos provenientes de las ciencias naturales en la psicología. Describía a ésta
como la ciencia de la vida mental. También la escuela de la psicología austríaca, fundada a finales del siglo XIX y que agrupaba además de a Lipps, a Alexius Meinong y Christian von Ehrenfels, adoptó una postura contraria a Wundt.
Meinong pertenece al grupo de los precursores de la psicología de la Gestalt, al demostrar que los fenómenos psíquicos representan algo más complejo que una suma de elementos sueltos. En su Gegenstandstheorie [Teoría del objeto]
(1907) concluyó, en cuanto a la doctrina de la percepción, que
un objeto específico viene fijado por cada una de las categorías
básicas de las experiencias psíquicas (imaginación, pensamiento, sentimiento, deseo).

La especial importancia de Christian von
Ehrenfels
Christian von Ehrenfels (1859-1932), discípulo de Meinong,
está considerado como el verdadero fundador de la psicología
de la Gestalt. Ya en 1890 publicó un escrito que le haría famoso, Über Gestaltqualitáten [Sobre las cualidades formales]. En
él, dejaba constancia de que en la percepción tiene lugar un
momento que es independiente de las sensaciones y que está
constituido por la así llamada cualidad de la Gestalt. Un triángulo es un triángulo, independientemente del coloren que esté
pintado y del tamaño que tenga. También Ehrenfels enunció la
siguiente proposición de la psicología de la forma: "El conjunto
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es más que la suma de sus partes." Por ejemplo, una melodía
esta constituida por un gran número de notas, pero el efecto de
una melodía surge del concierto de sus notas. Ehrenfels se
pronunció en contra de la psicología que descomponía los elementos y ejerció una fuerte influencia en los psicólogos de la
Gestalt David Katz, Wolfgang Kóhler o Max Wertheimer.
En 1916, Ehrenfels publicó una disertación sobre Hóhe
und Reinheit der Gestalt [El nivel y la pureza de la forma] que
para el diseño sólo adquiriría una gran trascendencia muchos
años más tarde. En este estudio describió el hecho de que en
cada momento de un proceso de realización toda forma acusa
un determinado nivel de creación. Las formas superiores se diferencian de las inferiores porque existe en ellas una mayor
unidad y diversidad (pureza de la forma y el nivel de la obra). El
concepto de unidad se puede expresar también con la palabra
orden, la noción de diversidad con la palabra complejidad. De
este modo, se puede determinar el nivel de la forma como el
producto del orden (O) y de la complejidad (C).
Según Ehrenfels los poliedros regulares, matemáticamente exactos, son figuras formalmente puras, es decir, todo
objeto sencillo que refleje el orden preciso se consigue mediante unos pocos elementos homogéneos y unitarios. Asimismo se puede determinar también la pureza de la forma como
un cociente entre el orden (O) y la complejidad (C). Este modelo fue perfeccionado posteriormente por Georg David Birkhoff,
que había intentado otorgar una medida cuantitativa al valor
estético (M) en el curso de unas investigaciones sobre polígonos.
Partiendo de un enfoque similar, Max Bense desarrolló en
los años sesenta la noción de una "estética exacta", que tenía
el lema siguiente: "La creación formal es la producción del orden." Esta interpretación tenía una estrecha relación con el
funcionalismo, con el hecho de desarrollar conceptos formales
que se basaran en elementos sencillos y cuerpos geométricos
(cuadrado, triángulo, círculo, cubo, pirámide, esfera, etc.). Se
proseguía entonces con el planteamiento de Ehrenfels, pero
sólo de una manera parcial, es decir, se centraba la atención
exclusivamente en el concepto de la pureza de la forma, o en lo
que siempre dice Dieter Rams: "Menos diseño es más diseño." La creación formal siempre se engendra en un ámbito situado entre el orden y la complejidad, por tanto la "medida de la
creación" (M) es una función (f) de orden (O) y complejidad (C).
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Los grandes psicólogos de la Gestalt
Considerando la importancia de la investigación de los fundamentos de este campo realizada en la primera mitad del siglo
XX, se expondrán aquí algunos de sus representantes y sus
planteamientos respectivos. El médico y psicólogo Karl Bühier
está considerado como el fundador de la investigación semántica en el lenguaje (Teoría del lenguaje), y pertenece a la tradición de la investigación de procesos psíquicos por propios méritos.
En la Escuela de Berlín tuvieron lugar las aportaciones
más importantes a la psicología de la percepción y del pensamiento. Entre ellos, además de Max Wertheimer y Wolfgang
Kóhler se encuentra Kurt Koffka. Fueron objeto de sus exploraciones los procesos de experimentación y de conducta considerados como un todo. Después de la segunda guerra
mundial, Wolfgang Metzger y Rudolf Arnheim continuaron trabajando con estos planteamientos.
Wertheimer demostró cómo la percepción está sujeta a
una tendencia espontánea hacia la estructuración formal mediante una serie de principios organizativos (leyes de la Gestalt). También reveló el modo en que se agrupan y se experimentan los objetos espacial y temporalmente.
Kóhler publicó en base a principios de la fisiología cerebral, estudios sobre el problema de la aceptación de la constancia, las reacciones figurativas, la psicología del aprendizaje
y del recuerdo, así como sobre la teoría de la Gestalt.
Koffka publicó en 1935 sus Principies of Gestalt Psychology que representaban el mayor intento emprendido hasta el
momento de mostrar los resultados de la investigación de esta
disciplina en sus diferentes campos. En su teoría didáctica probaba el hecho de que la memoria apunta siempre hacia una
"buena Gestalt" (regularidad, concisión).
David Katz indagó sobre todo en el campo de la percepción de los colores y formuló una serie de leyes de la Gestalt.
Sus estudio;; siguen la línea de los planteamientos de Wertheimer, Kóhler y Koffka.
Wolfgang Metzger es el representante principal de la psicología de la Gestalt de la Escuela de Berlín. Se doctoró con
Kóhler y fue asistente de Wertheimer. El centro de sus intereses giraba en torno a la psicología de la percepción y del pensamiento, así como a la psicología pedagógica. Sus investigaciones sobre la percepción visual y sus leyes aparecieron ya en
1935 y están consideradas aún hoy en día como una obra clásica de la psicología de la percepción y de la Gestalt.
El conjunto de profesionales de este campo llegó a describir en sus exposiciones más de 100 leyes de la Gestalt. En
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estas se mostraba como en la percepción surgen las asi llamadas globalidades. Estas leyes de la forma constituyen, incluso
en nuestros días, la base de la que dispone el diseñador para la
generación de efectos globales perceptivos. Se emplean en diseño, tanto en las funciones estético-formales como en las funciones indicativas.
Las leyes de la Gestalt se pueden probar de una manera
más o menos clara prácticamente en todo objeto de diseño ya
sea bidimensional o tridimensional. Como instrumentos puramente sintácticos (por tanto sin significado específico), no proporcionan referencia alguna al juicio del conjunto de un objeto
de diseño.

Percepción y pensamiento
Estos planteamientos teóricos de la Gestalt fueron criticados y
revisados en el curso de su evolución. Concretamente Rudolf
Arnheim (1972) formuló un nuevo enfoque que intentaba probar la futilidad de separar la percepción y el pensamiento. Abogó por un desarrollo del concepto basado en nociones perceptivas.
Las ideas ganarán en expresividad sólo a través de una
elaboración por medio de procesos mentales. Para Arnheim la
base del pensamiento es la capacidad humana de abstracción.
Además, distinguía dos tipos de pensamiento expresivo: el intelectual y el intuitivo. Éste último tiene como base al pensamiento productivo -es decir el creativo- de las ciencias, las artes y del diseño.

El enfoque ecológico de la percepción visual
El psicólogo norteamericano James J. Gibson desarrolló realmente un nuevo planteamiento de base (1973,1982). Partiendo de la superación de la teoría atómica de la percepción, formuló en contraposición a ésta un planteamiento global y
ecológico de la percepción visual. Su estudio investiga la percepción bajo las condiciones naturales del medio ambiente.
Éste está constituido para Gibson por tres características principales: el medio (la atmósfera), la sustancia (materias y gases) , y la superficie, que se ha de entender como la frontera en-
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tre el medio y la sustancia y sirve para los seres vivientes dotados de percepción como indicio para el conocimiento. De esta
manera, los colores, la agrupación de superficies (formas), así
como su respectiva iluminación se convierten en elementos de
gran importancia para la percepción. Gibson definió el medio
ambiente a un nivel ecológico constituido por entornos, objetos, sucesos, otros seres vivientes, etc., que son perceptibles
en el curso de sus interacciones. La percepción en sise entiende entonces como una actividad que tiene el objetivo de desarrollar una conciencia específica sobre el medio ambiente y sobre uno mismo.

Los criterios de orden y complejidad
En el curso del desarrollo de una teoría del lenguaje del producto, realizada en la Escuela Superior de Diseño de Offenbach en los años setenta, se infirieron, en relación con las leyes
de la Gestalt y partiendo de las categorías de orden y compleji-

Ordenación y complejidad
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Por tanto no se trata de añadir
una mayor sensualidad a los
objetos, o de hacerlos
"inteligibles" mediante
préstamos de la historia. En un
acercamiento al diseño desde la
teoría semiótica y en el proceso
de la formalizaclón de un objeto,
se trata en cambio de computar
el siempre cambiante, creciente
o desvaneciente entorno
semántico de los objetos, e
intentar hacerlo explícito en la
mayor medida posible.
HorstOehlke, 1987

El demacrado tópico de diseño
de anteayer de que un producto
debía funcionar, o sea, hacer lo
que estaba previsto cuando se
fabricó, no mejorará a base de
repetición y de machaconería.
La "form follows function", la
comunidad de parroquianos de
la casa del Buen Diseño de Ulm
no se cansará de repetir su
credo. Lo medióle, calculable,
racional, funcional, los
productos y los hombres, ¡todos,
marchando al compás!
Kunstflug, 1988

dad de Ehrenfels, una serie de atributos estético-formales para
la labor proyectual: los atributos de orden y complejidad no implican aquí valor alguno. En el diseño a proyectar se ha de optar, en función del sentido del encargo, por una solución de un
orden mejor o por una mayor complejidad.
La gran tradición del funcionalismo se basó siempre en un
orden preestablecido. Éste provocó una disminución considerable del atractivo desde un punto de vista psicológico y perceptivo, que condujo a un tedio óptico en muchos campos,
como la arquitectura, el urbanismo, la comunicación visual o el
diseño industrial.
La complejidad pretendida se puede alcanzar utilizando
medios creativos variados como materiales, superficies, texturas, estructuras, colores, gráfismos, etc. Un ejemplo significativo en el campo de la arquitectura, fue el diseño de las ventanas del edificio de exposiciones realizado por diversos
arquitectos para la Internationale de Bau-Ausstellung (IBA) de
Berlín en el año 1987.

Fragmento del cartel para la Internationale Bau-Ausstellung (IBA), Berlín,
1987
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Los conceptos aditivo, integrativo, integral
Dieter Mankau profundizó en esta reflexión en el marco de sus
estudios sobre la estética formal empleando los conceptos de
diseño aditivo, integrativo e integral. Una concepción aditiva
implica un producto hecho a base de la reunión de diferentes
piezas. Una maleta por ejemplo no es simplemente una maleta, sino que está constituida - e n sentido aditivo- por cofre, asa
y diferentes bisagras. Estas partes son perceptibles ópticamente como piezas independientes.
Desde el principio de la era de la industrialización hasta los
años cincuenta esta heterogeneidad era la característica dominante en muchos campos de la producción. Actualmente
está adquiriendo importancia de nuevo, ya que gracias a la miniaturización de los componentes (debida a la influencia de la
microelectrónica), las piezas individuales de los productos
pueden evidenciarse a nivel compositivo.
Los estudios sobre el walkman del grupo METAmodeme
ilustran lo dicho claramente. Mediante el énfasis de los elementos aislados se consigue crear nuevos ornamentos, los
productos se convierten en iconos, códigos para un determinado estilo de vida: "Los accesorios ondearán como banderas individuales, la ropa ya es el uniforme del ciudadano".
El desarrollo de nuevos materiales sintéticos y nuevos
métodos de elaboración en los años sesenta trajo también, rápida e inevitablemente, un nuevo concepto de diseño: el integrativo. Su característica principal eran las transiciones de forma, es decir, los componentes ya no se separaban, sino que se
conectaban formalmente con el resto. El ejemplo clásico es el
de un maletín constituido por un caparazón de dos piezas con
el asa integrada en cada una mediante moldeo por inyección.
Las transiciones de la forma se convirtieron en un problema
creativo, que debía permitir percibir ópticamente los componentes aislados del producto, y al mismo tiempo integrarlos en
una visión de conjunto.
El concepto integral de diseño llega aún más allá, permitiendo que domine una forma y subordinando a ésta el resto de
los elementos. En el maletín, de nuevo, dominaría la forma del
cofre, en el cual se insertarían el asa y las bisagras. El diseño
integral a menudo causa la impresión de que los elementos secundarios hayan sido troquelados de una forma básica, en
contraposición al resto de los conceptos, que son construidos
agrupando piezas para llegar al producto final.
Estos ejemplos muestran que las funciones estético-formales se extienden más allá del campo puramente sintáctico.
El lenguaje del producto en cuestión nos hace partícipes entre
otras cosas de, por ejemplo, desde qué postura intelectual,
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aditivo - integrativo - integral

METAmoderne, estudios para un walkman "New Flags for a Future Society" 1988
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tecnológica o social se proyectó el objeto. Las terminales de los
clientes del banco Noris en Stuttgart (autor: Luigi Colani) están
diseñadas de manera integrativa y trasladan al cliente a una visión espacial correspondiente a los años sesenta. Colani responde a la desmaterialización de la técnica con formas orgánicas y ampulosas, que no tienen nada que ver con la naturaleza
de las funciones a cumplir. Los medios estético-formales empleados no reflejan por consiguiente conexión alguna con la
tecnología aplicada.

Luigi Colani, terminal para los clientes del Noris Verbraucherbank de
Nuremberg, 1988
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1 Ettore Sottsass, estantería "Carlton" (Memphis), 1981
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2-4 "Forum Desígn" de Linz, 1980: Ettore Sottsass, prototipos (arriba a la izquierda); Chrístopher Alexander, "Café
Linz" (arriba a la derecha); Haus-Rucker Co., pabellón de la exposición (abajo)
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5-6 Archizoom, laminados de la serie "Serigráfia", Abet, 1970
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7 Beilefat (Andreas Brandolini/Joachim B. Stanitzek),
restaurante "Switzerland" del recinto de la Feria de Frankfurt, 1984
8 Exposición "Design heute" sección minimalista, Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main, 1988
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9-11 documenta 8, Kassel, 1987: Lapo Binazzi, Neón Fiction Machine (arriba a la izquierda);
Óscar Tusquets Blanca, librería y sillas (arriba a la derecha);
Andreas Brandolini, sala de estar alemana (abajo)
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12 Alain Chauvel, cómoda/bar, Via (Valorisation de l'innovation dans l'ameublement), 1988
13 Rena Dumas, armario "Okeanis" Vía, 1988
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14
15
16
17

Ettore Sottsass, "Teodora", 1986-1987 (amba a la izquierda), Ediciones Vitra
Gaetano Pesce, "Greene Street Chair", 1984-1987 (arriba a la derecha), Ediciones Vitra
Ron Arad, "Well Tempered Chair", 1986-1987 (abajo a la izquierda), Ediciones Vitra
Shilo Kuramata, "How High the Moon", 1986-1987 (abajo a la derecha), Ediciones Vitra
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18 VolkerAbus, interiorismo de la galería "Art to Use" (Ulrike Müller), Frankfurt am Main, 1988
19 Stefan Wewerka, objetos poseíbles y no poseíbles, FAZ-Magazin n° 350. 14 de noviembre de 1986
20 Litera "Bislet", Ikea, 1979 >
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22 Nuevo edificio de la administración central de la Deutschen Leasing, Bad Homburg, 1988

< 21 Verner Panton "Visiona 2", Bayer, 1970
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23 Corporate Design de Olivetti:
embalajes para expedición

24 Corporate Design de Olivetti: manuales de diseño, los denominados Libros rojos 1971-1978
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25-27 frogdesign, estudios del modelo "frog 750" de Yamaha, 1985

203

28-29 Diseño industrial de Philips: "Roller radio", 1986 (arriba);
aparato para investigación médica "Integrls" 7997 (abajo)
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30 Lisa Krohn, Wrist Computer (brújula, teléfono, reloj de pulsera, guía urbana), 1988
31 Hagai Shvadron, cinturón ordenador "Count Down 1990", 1987
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32 frogdesign, estudio para un fe/ew'so/'"Rotating frogline", The Helen Hamiyn Foundation, 1986
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33 Jürgen Hitzier, terminal con esquema de vías, Siemens Design Studio, 1986
34 Jürgen HitzIerA/Verner Schuss, estudio para el teléfono "Lobster", Siemens Design Studio, 1986
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35-38 Sigmar Willnauer, bisutería para ordenadores, 1983-1984
39 Kunstfiug, instalación automática expendedora de billetes >
y de información con sistema integrado y operador, 1987
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40 Jürgen Junginger, estudio de interiorismo para unAirbus, Advanced Computer Art (ACÁ), 1989-1990
41 Till Joñas, estudio para el Interior de la "Estación espacial casera", 1988
42 Phoenix Product Design, aparatos de gimnasia Olympix: paralelas graduadas, 1988 >
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43
44
45

Jo Laubner, objeto "Focus I", WMF, 1986
Vito Noto, objeto "Cono" (centro de mesa), UMF, 1986
Mario Vivaldi, objeto "Coüegium Tabulae", WMF, 1986
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46-48 Jasper Morrison, tirador de ventana FSB 3444 (arriba), pomo de puerta FSB 0844 (abajo a la izquierda),
manecilla para puerta de vidrio FSB 0642 (abajo a la derecha),
FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co., 1991
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49-50 Roy Fleetwood, proyector "Emanon 150", 1990, y guías electrificadas con soporte de rejilla "Gantry",
7988; vista lateral sin rejilla protectora (arriba), vista frontal con rejilla protectora (abajo), Erco Iluminación
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Las funciones indicativas

Como ya se ha comentado, las señales en diseño se remiten
siempre a las funciones prácticas de un producto, es decir, visualizan sus funciones técnicas o explican su manejo.
El estudio de las funciones indicativas pertenece al repertorio "clásico" del diseño, como Hans Gugelot expuso ya a
principios de los sesenta. En realidad el estudio de este tema
comienza con Platón, que reconocía una "capacidad innata"
en todo objeto, y esto implicaba la necesidad de comprender la
esencia de un objeto para poder definir su significado especial.
La tradición del "Buen Diseño" es inimaginable sin las funciones indicativas, aun cuando éstas no siempre estuvieran
establecidas, o no fueran perceptibles. De ahí que, por razones didácticas, las colecciones de productos de el Buen Diseño industrial de Hannover, así como la selección anual del Design Center de Stuttgart, sean un buen ejemplo para una
indagación de señales logradas y malogradas. Tal vez sea ésta, incluso, la esencia verdadera de estos actos.
En la Escuela Superior de Diseño de Offenbach, en los
años setenta tuvo lugar una renovación sistemática de las funciones indicativas en la base de métodos del conocimiento de
las ciencias filosóficas gracias a los estudios de Richard Fischer (1975, 1978). Este mismo junto a Gerda Mikosch, hizo
una vasta presentación de las funciones indicativas en el año
1984. Los ejemplos posteriores se fundamentan en esencia en
estas publicaciones.
Sven Hesselgreen (1980) ha publicado una investigación
de ios campos de la arquitectura y del diseño, en la que llegaba
a conclusiones parecidas. A mi modo de ver, las referencias
aparecidas en la literatura del diseño en la antigua República
Democrática de Alemania sobre el tema de las funciones indicativas no carecen de importancia. Günther Feuerstein (1981),
en una revisión histórica sobre el tema "Signos y señales" ha
mostrado el desarrollo de una semiótica del aparato, en la que
el significado de los productos estipula el principio creativo
prioritario: "No oponemos resistencia al aparato con ánimo de
asaltarlo o destruirlo, sino, al contrario, para señalarlo como
objeto estético: se trata de un fenómeno de 'estética interpretativa'".
La estrecha relación existente entre el diseño de la anti-
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Un producto es siempre un
signo, y es parte de la calidad
del producto el hecho de que él
mismo señalice lo que es. El
diseño de los productos debe
establecer junto a la calidad
técnica y a la calidad de uso,
una calidad comunicativa, a
saber, hacer el producto
transparente, inteligible,
razonable, también en lo que
concierne a su origen, acabado,
materiales, construcción y uso.
Un producto verdaderamente
bueno se muestra tal como es.
OtIAicher, 1984

Los años setenta, -si
quisiéramos reunirlos bajo un
único mensaje de estilo-, han
reducido creativamente las
formas a su modo, las han
ceñido a sus cuerpos básicos
para atender a diversas
funciones. El debate sobre las
funciones indicativas de los
objetos en el diseño continúa
llamando la atención. Desde
ahora en adelante, podemos
decir que el tema de las señales
en el lenguaje de las formas de
los años setenta fue también la
llamada inconsciente hacia
formas diferenciadas. Entretanto
el debate sobre las señales ha
llegado a dilucidarse
teóricamente tanto, que las
formas ya no se Infieren de las
funciones, sino que se han
constituido en convenciones
para éstas y se han erigido en
signos.
Gudrun Scholz, 1989

gua República Democrática de Alemania y la tradición del funcionalismo se hizo manifiesta en un artículo de Horst Oehlke
(1982), en el que describía la visualización de las funciones de
un producto como una tarea funcionalista del modo de crear.
La dialéctica entre las funciones del producto y su aspecto externo se presentaba como el tema central del diseño en los
años ochenta.
Marko Berger y Hans-UIrich Werchan (1988) informaron
desde un punto de vista didáctico de sus experiencias en la Escuela Superior de Diseño Industrial de Halle en Burg Giebichenstein. Intentaron sensibilizar a los estudiantes en este
tema facilitándoles indicios elementales en productos sencillos. Las interacciones entre materiales, construcción, manejo
y rendimiento técnico eran también aspectos importantes de
las funciones indicativas.
En el marco de la teoría del lenguaje del producto se puede describir mediante algunos ejemplos la transición de las
funciones estético-formales a las funciones indicativas. Aquí
se hace evidente que se puede generar un significado previsto
mediante el uso de unas leyes de la forma, que existen independientemente de unos significados específicos. En la segunda parte de este capítulo se presentarán campos donde se
emplean las funciones indicativas en forma de "precedentes".
Este método se ha demostrado especialmente oportuno en la
aclaración y visualización de las funciones del lenguaje comunicativo del producto.
En la jurisprudencia se recurre a los precedentes como a
ejemplos para sustentar un punto de vista en un caso concreto.
Se procede por medio de un depuración progresiva de los precedentes. Esto trasladado al diseño significa que los precedentes no representan dogma alguno, sino que se pueden
considerar como ayudas orientativas para el proyecto. Por una
parte, son el producto de la destilación de las experiencias
transmitidas y por otra parte, en un sentido hermenéutico, son
también el esbozo mental de nuevos conceptos creativos.
De los atributos estético-formales del orden y la complejidad, derivaron (Fischer, 1978) una serie de ejemplos sencillos
de señales, que pasamos a enumerar escuetamente.

Delimitación

Delimitación

El cuadro de mandos de un aparato puede ponerse especialmente de relieve por medio de superficies rehundidas, es decir, efectuando la delimitación del entorno a indicar.
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Contraste
Se pueden crear señales mediante la generación de formas
opuestas. La tecla se convierte en un elemento importante, ya
que representa un contraste claro con el resto.

Estructuras superficiales
Una superficie pensada para empuñar el objeto se puede visualizar mediante el tratamiento rugoso de este sector.
En un aparato se encuentran una serie de teclas con una
separación uniforme entré ellas y que tienen la misma forma y
el mismo color. El aparato ostenta por tanto un elevado orden
estético-formal.

Contraste de superficies

Formación de grupos
La formación de dos grupos distintos facilita el manejo y acrecienta la complejidad.

Ejemplos de la función indicativa:

Contraste de colores
El empleo de contrastes de color o de intensidad puede reforzar todavía más el efecto anteriormente mencionado. Siguiendo algunos precedentes en la práctica del diseño, se pueden
establecer categorías de señales que muestren las diferentes
alternativas (Fischer y Mikosch, 1984). En el caso del diseño
de un producto aislado, se debe prestar especial atención,
además de a las funciones del lenguaje comunicativo del producto (estético-formales y simbólicas), al resto de las funciones del producto (véase pág. 178).

Orden formal

Reagrupamientos

Orientación
En muchos productos (p.e., herramientas, aparatos electrodomésticos, lámparas, juegos electrónicos, aparatos de oficina,
coches, etc.), se puede hacer uso de la orientación para visualizar su manejo. Esta orientación, por ejemplo hacia el usuario,
puede llegar a influir en el concepto global del diseño (véase
pág. 150).
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Estructua de la superficie

Solidez
El problema de la solidez de los productos pertenece realmente al campo de la estática. En muchos casos se llega a una solución técnica que ópticamente no es digna de la confianza del
usuario.
Aquí la cuestión estriba en visualizar una buena solidez.
Ésta viene determinada por tres aspectos: la posición del centro de gravedad, la acción de las diversas fuerzas y el tamaño
de la base de apoyo. Estos puntos se pueden manifestar v¡sualmente como señales.

Estabilidad
En este tema se trata igualmente de la puesta en práctica y representación de las señales de las leyes físicas y técnicas. La
estabilidad estructural implica además de la fuerza de gravedad, otras relaciones de fuerzas, y se emplea sobre todo en
productos técnicos como puentes, edificios, grúas, mástiles,
naves industriales, aunque también en muebles, aparatos deportivos, herramientas, máquinas, etc.

Versatilidad y ajustabilidad
Los productos que han de satisfacer exigencias prácticas cambiantes, deben mostrar señales de versatilidad. Se trata también de poder fijar una nueva posición, es decir, de ajusfar el
producto en una dirección determinada.
Las modificaciones de los productos pueden tener lugar
de distinto modo, gradualmente o de forma continua. Existen
tres direcciones de movimiento: radial (p.e., rótula), traslacional
(p.e., telescopio) o radial-espacial (p.e., articulación esférica).

Manejo
Los elementos de mando son sólo problemas de detalle en el
diseño de productos. En muchos casos -en concreto en los
aparatos electrónicos- son no obstante el único lugar donde se
verifica una relación hombre-objeto (aspecto "caja negra").
Los elementos de mando deberían indicar al usuario el modo
de empleo del aparato y estar diseñados de forma tal que fuera
visible su posibilidad de accionamiento (p.e., girar, deslizar,
presionar, de aplicación fácil o difícil, con la yema del dedo o
con toda la mano, etc.).
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Ejemplos de función indicativa:

Función de apoyo

Precisión
Manejo

Estabilidad

Referencia al cuerpo humano
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Precisión
Del mismo modo el uso al cual
va destinado un producto ha de
ser legible en él. Su capacidad
puramente mecánica hace
tiempo que dejó de ser
suficiente. El progreso técnico
va más allá: facilita su uso
mediante la reducción del
despliegue de fuerzas, la
agrupación y la aclaración de la
información sobre el manejo, y
la automatización para el alivio
del usuario.
Hans-Ullrich Bitsch, 1989

Aquí se reconoce la diferencia
entre diseño y arte. En el mundo
clásico del pensamiento el
artista era el creador de obras
concluidas. En el diseño, se
trata en cambio de la definición
objetiva de comportamientos
concretos, la síntesis de las
exigencias y el hallazgo de un
resultado. El diseño se esfuerza
por alcanzar la dimensión de
uso, el cumplimiento de las
funciones, el programa de
aplicación. Los objetos
adquieren un carácter de
herramienta, forman parte de un
proceso, dan un resultado
positivo en el curso de sus
exigencias y de sus objetivos.
Las obras de arte son piezas
acabadas. Se pueden poner en
los museos. El diseño no es
adecuado para una colección.
Prueba su eficacia en el uso
diario.
OtIAicher, 1991

En este caso se trata de la visualizacion de las funciones prácticas reales, de hasta qué punto son exactos y hasta qué punto
se ajustan determinados productos. Son características de la
precisión, entre otras, la finura de las estructuras, lo aristado,
las superficies perfectas, la claridad de líneas y bordes, el elevado orden estético-formal.

Relación con el cuerpo humano
Aquellos objetos que tienen un contacto prolongado con el
usuario (asientos, asideros) requieren una minuciosa elaboración ergonómica. Por esta razón, es necesario visualizar con
una configuración de señales la relación con el hombre. No se
trata de acomodar el producto a una serie de condiciones antropométricas, sino de una alusión asociativa. El sillón "Sacco"
(véase pág. 92) demostró que una adaptación con infinitas posibilidades no traía consigo necesariamente condiciones ergonómicas óptimas. En este caso el plano simbólico (el "saco"
como distintivo de individualidad) era más importante que el diseño de señales.
La mayoría de las veces una ligera convexidad o, por conversión, una pequeña concavidad, una arista redondeada,
etc., bastan para que el usuario visualice el manejo. La plancha
se convierte en una herramienta mediante una asa con forma
anatómica, el asiento de automóvil, como en los coches de carreras, explícita de manera clara su uso prolongado. La adopción de esta señal en los automóviles de serie revela la transición a las funciones simbólicas. El asiento de automóvil
"Recaro" promete una conducción deportiva y llena de acción,
dejando la comodidad en un segundo plano.
En este ejemplo se vuelve a hacer evidente que delimitar
las funciones comunicativas del producto por separado a menudo es imposible o incluso carece de sentido. Es más razonable sopesar en el desarrollo de cada caso aislado qué señales
quieren acentuarse de forma especial.
El ámbito de las funciones indicativas puede considerarse
como el campo del conocimiento más seguro en el diseño. La
ya larga experiencia de décadas de la producción industrial ha
engendrado múltiples ejemplos de cómo, acertada o desacertadamente, se han de poner en juego las señales en el desarrollo del producto. Las funciones de señal permiten además de
una visualizacion del manejo, una ponderación consciente de
las diferentes funciones del producto. Richard Fischer (1984)
ha descrito, tomando como ejemplo la pequeña cámara fotográfica Minox-EL-35 diseñada por él, cómo se expuso explíci220

taimente la idea "de bolsillo", mientras que la referencia a la
"precisión" y "rendimiento técnico" venían añadidos. El caso
contrario es la cámara "Rollei" en la que tanto la "precisión"
como el "rendimiento técnico" pasan a un primer plano. Entonces, se hace evidente que el diseño deliberado de señales sobrepasa el mero efecto indicativo y conduce en relación con
otras funciones a un juicio global del producto mismo. Por tanto
el ejemplo de ambas cámaras se extiende hasta el campo de
las funciones simbólicas.
Los representantes del Nuevo Diseño han puesto en duda
todas estas ideas, viéndolas imaginariamente como un anquilosamiento en el principio del "Buen Diseño". El movimiento
"neomoderno" ha redescubierto el principio del estímulo creador, que se había perdido con la tendencia a la producción en
masa. Si se entiende la percepción como un proceso dialéctico, el diseño de objetos de uso del futuro debería permitir medir
hasta qué punto se evidencia en ellos mismos su empleo.
Christian Bomgráber-uno de los promotores del Nuevo Diseñ o - ha dado una clara media vuelta en su opinión a este respecto. De este modo, en el marco de su iniciativa Designwerkstatt Berlin (taller de diseño), -una asociación de diseñadores
jóvenes patrocinada y generosamente financiada por el senado de Berlín- surgieron unos prototipos realmente personalizados (véase pág. 67).

Richard Fischer, cámara
fotográfica Minox 35 GT, 1972

Ernst Moeckl, cámara
fotográfica Rollei 35 GT, 1966

Las funciones indicativas acentúan el valor de uso de los
productos para el comprador. El científico norteamericano Donald A. Norman llegó, partiendo de un contexto bien diferente
-la psicología cognoscitiva- a un conocimiento convincente
del entorno objetivo, el cual podía incluirse directamente en las
funciones indicativas. Los fallos en la producción o en el uso de
los productos no son atribuibles por tanto a la incapacidad humana, sino a un diseño insuficiente. Norman (1989) da una serie de consejos útiles a tener en cuenta a la hora de diseñar productos técnicos:

Puede dañarse el nervio óptico,
pero no la parte del cuerpo
sobre la cual nos sentamos.
Christian Borngráber, 1988

- Evidencia: el usuario puede percatarse, en un primer vistazo,
en qué estado se encuentra el aparato y qué alternativas de
uso ofrece.
- Un modelo conceptual adecuado: debe mostrar de cara al
usuario una coherencia en la descripción del procedimiento
de empleo y en sus efectos, así como un sistema congruente
e inteligible.
- Good mappings: es posible definir las relaciones entre la manipulación y el resultado, dispositivos de manejo y sus efectos, y entre el estado del sistema y aquello que es visible.
- Feedback. el usuario recibe una información continua y completa del resultado de sus acciones.

El diseño como una tarea
aislada sobre el producto no
basta ya para que una empresa
se destaque en el mercado. Una
máquina de alta tecnología no
expresa por sí misma nada de
su calidad, sólo puede llegar a
hablar a través de un diseño
completo.
Kóbi Gantenbein, 1990
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La información necesaria para el
manejo de los productos debe
diseñarse de acuerdo con las
aptitudes físicas, psíquicas e
intelectuales del usuario.
HerbertH. Schultes, 1991

Norman remite sobre todo a la "insidiosa plaga de las características de prestación -la tendencia a aumentar la cantidad de
funciones que puede desempeñar un producto hasta la locura". Este fenómeno se pone de manifiesto de forma creciente
en los productos que contienen microprocesadores. En estos
casos, con un gasto mínimo, se pueden incluir en el producto
un número creciente de funciones sin sentido alguno e inútiles
para el usuario. Este tema que rebasa el debate sobre los indicios se estudiará con mayor detalle en el apartado del diseño
del interíace.

222

Las funciones simbólicas

Es el sector más complejo de las funciones comunicativas del
producto y sólo en los últimos años de historia de la evolución
del diseño ha comenzado a cobrar importancia.
Aparentemente la simbología no existía en la tradición del
funcionalismo. Se trataba sobre todo de traducir las funciones
prácticas del producto de tal modo que se alcanzara un alto
grado de orden: "Form follows function". De una manera más o
menos intuitiva se resolvían las funciones indicativas; de esta
manera se optimizaba el manejo de un producto de cara al
usuario.
Pero, ¿cómo es que se conocían tan bien las funciones
prácticas de un producto? Los diseñadores siempre se han esforzado por analizar e interpretar las funciones correspondientes a un objeto. Las conclusiones eran a menudo más ideológicas que funcionalistas. Así el primer funcionalismo de los años
veinte ya era un "simbolismo no confesado" (Venturi, Brown e
Izenour, 1979), puesto que se erigió él mismo en signo del progreso tecnológico.
El funcionalismo se consideró como la superación del estilo: la creación aparentemente libre de valores se consideró significativa para la cultura de masas, e incluso como un hito social revolucionario en ¡a historia de la arquitectura y del diseño.
Una mirada retrospectiva muestra sin embargo que, entre
1920 y 1930, el funcionalismo del período de la Bauhaus no alcanzó a ser más que el símbolo de una minoría intelectual y
progresista.
Después de la segunda guerra mundial, el funcionalismo
se convirtió en principio de la producción en serie y pasaba por
ser el símbolo del desarrollo industrial de la Europa occidental.
Hoy en día este consenso se ha roto definitivamente, ya que no
se trata de "darles una nueva forma a las antiguas funciones,
sino de recapacitar sobre la esencia de éstas funciones, de ponerlas en cuestión. Para ello también se han de analizar otra
vez las necesidades que sirven de base a esas funciones. A
menudo se pone de manifiesto que quizá los productos deberían tener una función completamente diferente para satisfacer
estas necesidades. Entonces esta nueva función trae consigo
una nueva forma" (Kunstflug, 1988).
Las dificultades en la aproximación a las funciones simbó223

Soy de la opinión de que, el
lenguaje de los símbolos es la
única lengua extranjera que
cada uno de nosotros debería
aprender.
Erích Fromm

licas en la práctica de la profesión del diseño se presentan al no
existir por ejemplo "un diccionario de significados" para los
productos. No existe tampoco regla alguna como en la estética
formal, o precedentes empíricos como en el sector de las funciones indicativas. Los significados simbólicos sólo se pueden
Entender una manifestación
extraer del contexto sociocultural en cuestión. Las funciones
simbólica significa saber bajo
indicativas se orientaban en primer lugar hacia el producto misqué condiciones podría
mo, en cambio las funciones simbólicas funcionan como menaceptarse su aspiración de
validez. Entender una
sajes de fondo: "Remiten a diversos contextos en los que permanifestación simbólica no
cibimos un producto. Los productos se convierten mediante
significa dar el beneplácito a su
asociaciones mentales en símbolo de su contexto de uso o
aspiración de validez sin
bien de situaciones históricas y culturales, en signo de una parconsiderar el contexto.
te
de la historia vital" (Gros, 1987).
Jurgen Habermas, 1981
El ejemplo del mobiliario de la Bauhaus, que respondía a
la intención original del diseñador de producir muebles en serie
asequibles económicamente para un gran espectro de la población, muestra cómo se puede llegar a invertir la situación.
Sigue siendo evidente además que, por lo general, las declaraciones de propósitos no son del todo ciertas en lo que concierne a las funciones simbólicas. También es cierto que incluso
una teoría del diseño fundamentada filosóficamente admite diversas interpretaciones de un solo y único objeto.
La conceptualización de la semiótica como método de investigación de todo fenómeno cultural (Umberto Eco, 1972) es
sin duda alguna un instrumento adecuado para este estudio.
Tal como se puede ver en el esquema de la comunicación
(véase pág. 132), se trata de que el diseñador emplee un repertorio de signos inteligible para el usuario (o el grupo de usuarios) de turno en el proceso proyectual. Esta operación de en-

André Riemens, tocadiscos analógico "Concrete", Thorens, 1987
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vio y recepción de señales se califica también de codificación y
decodificación de informaciones. Los códigos comunicativos
del producto son de especial importancia para el trabajo del diseñador. Estas complejas convenciones se promueven gracias a la tradición cultural y a la formación de grupos sociales
específicos. Los usuarios pueden decodificar el contenido del
significado de los productos, en tanto que éstos sean parte de
un sistema de signos socialmente obligatorio, esto es, de un
lenguaje comunicativo del producto (Gert Selle, 1978).
La pobre aceptación del Nuevo Diseño estuvo basada
también en la tergiversación o en la negación deliberada de
estos sistemas de signos vinculantes por parte de los diseñadores. Los significados de los objetos se tornaron en afirmaciones individuales de signos, y al igual que con las obras de arte,
fueron desprovistos de su contenido social y presentados en
galerías de arte o de diseño. Burghart Schmidt (1987) ilustró la
transición de la comparación de signos individual al entendimiento colectivo con la idea de la formación de mitos: "La idea
arbitraria de plasmar un determinado color y una determinada
forma con una determinada expresión, continúa siendo un
asunto privado, no es formación de mito alguno. Sólo cuando
se divulga colectivamente una asociación expresiva se origina
una estructura mítica".
La emancipación del lenguaje comunicativo del producto
en el proceso proyectual, es decir, la separación de éste de las
funciones prácticas, no está exenta de peligros. Por un lado,
pueden crearse premisas del valor útil del producto que no se
correspondan con la realidad; el diseño se convierte entonces
fácilmente en styling (análogo a un lifting de cara). Por otro
lado, la transformación de los símbolos en clichés conduce a
una "desimbolización" (Lorenzer, 1970).
De la crítica originaria del diseño de Ettore Sottsass en Radical Design o en Counterdesign, se desprende con el movimiento Memphis una corriente de estilo llena de clichés
(Memphis como signo de vanguardia). Su recepción en el Nuevo Diseño puede calificarse igualmente de desimbolización, ya
que esta corriente sacaba ideas sin orden, referencia, ni concierto del gran cajón de reserva de los signos. La tesis de Odo
Marquard (1981) que explica que los mitos únicos siempre entrañan peligros y los mitos múltiples, por el contrario son inocuos, bien podría trasladarse al diseño; basta pensar en la doctrina del funcionalismo.
La dedicación a las funciones simbólicas exige ocuparse
de los lenguajes comunicativos de los productos correspondientes. Entonces, en los procesos proyectuales llegan a
hacerse necesarias codificaciones diferentes para mercados
nacionales e internacionales. La decodificación está sujeta a
las condiciones del contexto sociocultural en cuestión. Los
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Que muchos diseñadores
empleen elementos folklóricos o
arcaicos refleja la orientación
cada vez más precisa, del
diseño al grupo de destino: tales
productos sólo se pueden odiar
o adorar, por lo que todo objeto
se dirige exclusivamente a una
determinada clientela. Incluso
los "bricoleurs" diletantes y los
autodidactas del diseño con sus
pesados muebles de hormigón y
metal de esquinas agudas, -la
mayor parte de las veces
deshechos, como si fueran
escombros de una obra en
construcción-, tienen una
cartera de clientes claramente
delimitada, que se identifica con
un código estético de este tipo.
Michael Mónninger. 1991/1

El problema del diseño fue
siempre proyectar un escenario
para la vida de la gente. Éste es
el núcleo central de Memphis.
Ettore Sottsass, 1990

usuarios de automóviles AUDI en Alemania, por ejemplo, son
generalmente un colectivo conservador de mediana edad. En
los Estados Unidos en cambio, son el medio de locomoción
preferido de los "yuppies" (Young Urban Professionals-jóvenes profesionales urbanos, 30-40 años de edad, habitantes de
los suburbios metropolitanos). En Méjico, el AUDI está considerado como el símbolo de la alta tecnología y forma parte de
los gustos de los empresarios progresistas.
Los lenguajes comunicativos del producto son sistemas
de signos de larga vida, que transmiten estructuras y tradiciones sociales. Por este motivo, Gert Selle (1978) calificó el
A partir de los años sesenta
empezó a reconocerse que
también las formas poseían una
función, esto es, la relación de
símbolo y de signo con el
usuario. Por ello el diseño no es
sólo la creación de la forma y de
la función de objetos, sino que
es también, mediante la
anticipación de contextos,
Imaginarios o Ilusorios, de la
existencia del usuario un diseño
social, un diseño de creación de
ambientes vitales.
Armin Wildermuth, 1987
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aprendizaje de tales lenguajes como "fenómeno de socialización de la cultura". Desde un punto de vista de la teoría comunicativa del producto, en las funciones simbólicas se reflejan los
contextos sociales, socioeconómicos y culturales del diseño.
Un desarrollo significativo para este contexto comenzó en
Europa ya en las postrimerías del siglo XVIII. Los síntomas de
desintegración de una sociedad estatal (ancien régime) condujeron a una autodefinición del individuo, pero sólo en los
años sesenta de nuestro siglo llegó a convertirse en un fenómeno social de importancia. La creciente acumulación de artículos -hablando en términos económicos y empresariales, la

Adquirir un producto es hoy en
día parte de una
automanifestación. Me acredita
como alguien que se identifica
con una marca. Además esto
refuerza la función de la imagen
de los objetos, y obliga a la
creación de un estilo con
carácter de signo. ¿Cuántas
personas han comprado
aparatos Braun, sólo porque con
ello podían manifestar su
pertenencia a una determinada
clase de hombres que entendía
de diseño?
OtlAichler, 1984

Cartel de Wolfang Sprang para
la exposición "Das deutsche
Wohnzimmer" [La sala de estar
alemana]. Fotografía de
Herlinde Koebl. Escuela
Superior de Diseño de
Offenbach, 1982
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No debería desarrollarse un
único estilo de vida, sino
muchos, así el individuo podría
sentirse bien en varias casas.
Gernot Bóhme, 1987

El hecho de que vivamos en
más de un mundo pero sobre
una sola tierra es la actualidad
del futuro.
Georg Kohler, 1990

transición de un mercado de compra aun mercado de venta, es
decir, la oferta supera a la demanda- condujo a estrategias
cada vez más sofisticadas de diferenciación de los productos
por parte del fabricante. Este fenómeno estuvo acompañado
de la concreción del estilo de vida moderno en el consumo (Becher, 1990). En el diseño se conectó con el modelo americano
de los años treinta, que condujo a una sociedad hiperconsumista.
El sector de la vivienda se mostró especialmente productivo. La formación de un ámbito privado dirigido hacia el interior y
cerrado hacia el exterior (Becher, 1990) ha favorecido la tendencia a la individualización por medio de los objetos del mobiliario. Precisamente por esta razón se pueden estudiar claramente estilos de vida analizando las viviendas (Koelbl/Sack,
1980), lo cual se considera sumamente beneficioso en los institutos de investigación de mercado.
El diseño italiano lleva ya décadas demostrando la eficacia de esta observación, y por tanto se entiende que también
las tendencias del Nuevo Diseño trabajen en este sector. La
consumación de la estética del artículo no tuvo lugar antes de
finales de los años ochenta.
La importancia de las funciones simbólicas para el diseño
actual puede percibirse de la mano de una serie de ejemplos.
La pluma estilográfica escolar "Safan" de la empresa Lamy
está considerada ya un clásico en el tema (véase el informe detallado en fom?91-lll-1980). El punto de partida para las reflexiones era el mercado de escolares entre 10 y 15 años, para los
que se quería crear un nuevo producto. La meta fijada era la de
diseñar una pluma estilográfica que se diferenciara claramente
de cualquier otra pluma, bolígrafo, etc., de adulto. Debía simbolizar en el mayor grado posible lo no escolar, esto es, los espacios libres y en especial los sueños de libertad de la juventud. Se escogió como lema "Outdoor life", que era de gran
interés para este grupo de destino. Este mundo de vivencias se
podía describir con diferentes ideas. El concepto final del diseño se obtuvo tras una serie de fases de desarrollo: una pluma
estilográfica escolar, que visualizara fiabilidad y un alto valor
de uso, y que alcanzara además una gran aceptación por parte
del grupo de destino.
Los símbolos nos rodean por todas partes en el mundo del
producto. Godehard A. Günther, gerente de la Braun Electronic GmbH, con ocasión de la Funkausstellung (Exposición de
la Radio) de Berlín en 1987, constató incluso para el área aparentemente no tocada por el programa de producción de la empresa Braun: "No vendemos aparato alguno, sino un estilo de
vida". La empresa francesa Luis Vuitton es todavía más franca: por supuesto, fabrica equipaje sumamente robusto, que
gracias a su calidad pueda ser heredado por los nietos del
228

usuario. Pero al mismo tiempo, se venden mitos y sueños y una
forma determinada de viajar: el lujo, la independencia y la mundaneidad caracterizan a los usuarios de las maletas Vuitton.
De este modo, resultó natural \ajoint venture con la firma de
champaña Hennessy que representaba -también a un nivel
simbólico- un complemento ideal para Luis Vuitton. Y aún otro
aspecto asociado: la sociedad de consumo adopta el símbolo
del lujo como el lujo mismo.
Llegados a este común denominador, se puede investigar
fácilmente las actividades de diversas empresas en base a su
contenido simbólico. Los cables usuales de las cadenas verticales de Hi-Fi serpenteando por la habitación con un grosor semejante al de un dedo humano, son símbolo del experto habituado a la calidad musical de un estudio de grabación. Ahora
bien, sabiendo que un metro lineal cuesta aproximadamente
unas 10.000 ptas., esta broma puede resultar bien cara en una
buhardilla generosa de espacio.
Portada de la revista "Form", 9 de marzo de 1980, con la pluma estilográfica
escolar "Safan" de Lamy
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Salas comunitarias en los trenes interregionales de los Ferrocarriles
Federales Alemanes, 1987

Los ferrocarriles federales de Alemania ofrecen salas de
recreo sobre raíles en los trenes Intercity e Interregio, un concepto que el ex-jefe de la asociación de ferias de Frankfurt,
Horstmar Stauber, usaba de buen grado en su vasta actividad
constructora.
Las piscinas cubiertas tuvieron en su origen una función
básica de higiene y salud. Formaban parte de la tradición directa de los baños (en bañera), y presentaban la mecanización
(lavado externo) en su estado más primitivo (Giedion). Las modernas instalaciones de los "Badetempein" (templos del baño)
y los "Spassbádern" (baños para la diversión) extendidas por
toda Alemania han abierto el camino a una nueva era del ocio,
que se ha introducido incluso en los baños domésticos. Se bus230

ca deliberadamente una asociación con el concepto y el mundo de la cultura del baño griega y romana -las termas Limes en
Aalen, los baños Caracalla en Baden-Baden, etc. La Antigüedad estaba marcada por soluciones constructivas y creativas
de alto nivel en la cultura del baño, por lo que continuar esta tradición parece completamente legítimo.
En el diseño de automóviles, se está imponiendo desde
hace algunos años una configuración del salpicadero, cuyo diseño se denomina Cockpit Design. La conformación de los
mandos, los indicadores, etc., orientada ergonómicamente remite en gran parte al cuadro de mandos de la cabina de un
avión; el conductor se convierte en piloto.
Los conocidos fabricantes alemanes de artículos deportivos Puma y Adidas aumentaron su negocio gracias a los deportes más duros. La equiparación del deporte de alto rendimiento con estos artículos de marca condujo a una merma del
volumen de ventas, cuando tuvo lugar el cambio de imagen
que trajeron las empresas norteamericanas Nike, Converse o
Reebok. La nueva imagen remite a otra conducta propia de la
"generación de zapatillas deportivas": ligereza, diversión, relajación, comodidad, son las connotaciones simbólicas de las
nuevas marcas.
La causalidad de estas reflexiones queda demostrada por
el hecho de que incluso se plantearon este tipo de cuestiones
en las oposiciones a una cátedra en la facultad de filosofía de
Colonia. Friedrich W. Heubach (1987) aplicó análisis psicológicos a la cuestión de qué connotaciones diferentes poseían por
ejemplo los objetos de uso cotidiano. En todas las culturas, los
objetos tiene su correspondiente significado simbólico. Sin aludir directamente al diseño -de ello se encargaría por primera
vez Uta Brandes (1988) con su profunda crítica y por este motivo despertaría una gran atención sobre este trabajo-, Heubach se funda directamente en modelos de conocimiento semióticos cuando habla de la "doble objetividad de las cosas",
(Umberto Eco empleó los conceptos de función primaria y secundaria).
Concretamente en este estudio científico reciente sobre
las funciones simbólicas se pone de manifiesto que, los instrumentos tradicionales de investigación de mercado que trabajan con características demográficas (edad, sexo, nivel cultural, salario, lugar de residencia, etc.), ya no son válidos para el
diseño. Se dificulta la investigación del estilo de vida, ya que
éste no indica la pertenencia a una clase determinada en un
sentido tradicional, sino la pertenencia a actividades, intereses
y opiniones comunes. Se habla de datos de AIO: Activities, Interests and Opinions.
La diferenciación y el estilo de vida como ideas centrales
constituyen el punto de partida en el desarrollo del producto
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En nuestros días, en el diseño
se trata de crear las cosas de
manera determinada, de que
tengan todavía un carácter
corporal y material, aunque
precisamente esta
perceptibilidad está siendo
eliminada racionalmente.
Partiendo de su funcionalidad,
los objetos mismos no
engendran ya un entorno
semántico, un aura simbólica
que se deba temer o esconder,
no despiden el olor a fuego de la
fragua de Vulcano. Esta nueva
esterilidad da cabida a todo tipo
de fantasías simbolizadíras,
pero no al miedo de que esto
pueda continuar así.
Gert Selle, 1990

«¿Qué clase de tirador es
usted?»
Anuncio de FSB Franz
Schneider Brakel, 1991

Diseño anónimo. Tipo:
ejecutivo/a presuntuoso/a

Diseño A. Mendini. Tipo:
Trepador/a que desea
hacer carrera

Diseño J. Potente. Tipo:
Hombre/mujer de negocios
con éxito

para su formación simbólica. La aceptación de un producto depende prácticamente de hasta qué punto se consigue conectar
con las pautas y escala de valores (sobre todo con las pautas
estéticas y simbólicas) del grupo de destino interpelado, o incluso de lograr crear con un producto un nuevo colectivo de
destino. Captar, interpretar y trasladar formas de identificación
o ansias de identidad a conceptos de diseño es sin duda mucho más difícil que proyectar reglas elitistas de buen gusto bajo
el lema del Buen Diseño. Cuando las pautas estéticas se
basan en factores socioculturales diversos, la tarea del diseñador es hacerles justicia en forma de diferentes expresiones. El
diseño mantiene más una orientación cultural que una técnica.
Las fronteras se han de ver allí donde el diseño se convierte en un ritual escénico puro, como describe Bernd Guggenberger (1987): "Lo que se mueve, lo hace entre bastidores. Los
nuevos estilos de vida no arraigan fácilmente en la existencia.
Se escenifican realidades para insuflar un hálito de vida al ambiente. No es extraño que se recurra preferiblemente a materiales sintéticos, brillantes, neón y cristal. Tampoco lo es que
retorne el mágico mundo de los signos, que señalan implacablemente quién está al día y quién no: el cocodrilo de Lacoste y
el logotipo de Aigner, el reloj de Ulysse y el zapato de cuero de
caballo cosido por los bordes. Se adquiere la sensación que se
pretende, el ambiente que parece encajar". En la vivienda se
puede percibir claramente esta situación: la mezcla de estilos y
categorías conduce a un incremento deseado de complejidad y
diversidad, que es lo mismo que decir un aumento del aliciente.

Diseño D. Rams. Tipo:
Profesional liberal intelectual

Diseño J. Roth. Tipo:
Funcionario/a amante
del orden

Diseño M. Botta. Tipo:
Artista caprichoso/a
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Del lenguaje comunicativo a la
semántica del producto

La categoría de la razón de Kant esboza un horizonte de conocimiento ante el que se puede fundamentar una teoría lógica
del diseño, aquí explicada bajo el nombre de la teoría comunicativa del producto. Al contrario de lo que sucedía al principio
de la formación de la teoría en la Escuela Superior de Diseño
de Ulm -a cuya contingencia ya se ha hecho referencia- existe
desde los años setenta un bagaje de instrumentos que se puede aplicar al diseño descriptiva y generativamente. Descriptivamente en el sentido de que se pueden explicar y criticar de
un modo racional con métodos semióticos y hermenéutico soluciones de diseño ya existentes. Generativamente, en el sentido de que este bagaje de instrumentos ha probado su eficacia
en un gran ámbito del proceso proyectual, y de que por su amplitud, puede emplearse en las tendencias del futuro, como por
ejemplo en la transformación del diseño provocada por la m¡croelectrónica, dicho en pocas palabras: por la llegada de la inmaterialidad.

El objeto debe ser el vehículo de
transmisión de procesos
Ideológicos y debe por ello
diferenciar su iconografía al
máximo. Sólo así los mensajes
que ha de divulgar el objeto
pueden ser descifrables, sin
llegar a perder su contenido.
Este procedimiento ha refinado
considerablemente la cultura
proyectual, y ha sabido
sensibilizar también a los
receptores. En los años
sesenta, el movimiento
estructuralista forzó además el
interés por los lenguajes
comunicativos del producto.
Frangois Burkhardt, 1986

Aun cuando el diseño oficial en Alemania tiene todavía
grandes dificultades para tener en cuenta esta evolución, se
puede observar sin embargo a raíz de los argumentos dados
por diseñadores de diferentes países, que el planteamiento semiótico ha acreditado su gran valor y se ha impuesto. Lo mostraremos con diversos ejemplos.
Uri Friedlánder (1981/1982) constató a principios de los
años ochenta que la época del "diseño eterno" había quedado
atrás. El cansancio frente al "Buen Diseño" reinaba por doquier. Al contrario de las entonces nacientes tendencias de los
grupos Alchimia o Memphis que se ocupaban exclusivamente
de los interiores, Friedlánder -y de forma paralela Winfried
Scheuer- intentó aplicar las nuevas tendencias del diseño a
los aparatos técnicos. Según ellos, los productos no sólo tienen funciones prácticas, sino también funciones simbólicas
que adquieren una importancia cada vez mayor. La orientación
racional y analítica del diseño debería sustituirse por valores
sensitivos y emocionales.
Uri Friedlánder intentó alcanzar su objetivo mediante la
utilización de "metáforas". Éstas tienen para él tres orígenes:
- la metáfora histórica, que nos recuerda objetos anteriores; Winfried Scheuer, calefactor, wsi
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- la metáfora técnica, que contiene elementos de la ciencia y la
tecnología;
- l a metáfora natural, que presenta formas, movimientos o
acontecimientos naturales.

Axel Enthoven, máquina
encuadernadora "Unibind 45",
1987

A partir de estas reflexiones se extrajeron los primeros resultados, que están considerados como proyectos creativos denominados sensuales, expresionistas o metafóricos.
Helga y Hans-Jürgen Lannoch (1983, 1984, 1987) escogieron un planteamiento similar. Ya en los años setenta (Lannoch, 1977) intentaron dar respuestas irónicas al doble carácter de los artículos descubierto por Wolfgang Fritz Haug,
proyectando productos-esculturas eróticos, que calificaron de
plásticos metarrealistas. Si en un tiempo pasado los productos
mecánicos se crearon de dentro hacia fuera (la forma seguía a
la función), los productos electrónicos modernos en cambio
poseen un aspecto exterior destinado al usuario. Actualmente,
este aspecto exterior es quien determina la forma con sus atributos físicos y psíquicos. Helga y Hans-Jürgen Lannoch revelaron con el ejemplo del "espacio semántico", que las relaciones entre los hombres son descriptibles espacialmente, en la
medida en que se transmiten a través de objetos. El método de
Helga y Hans-Jürgen Lannoch, "Big Brother"; estudio para un
televisor, 1975-1976
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aquí inferido lo denominaron "transferencia semántica". Se
realizaron ejercicios creativos convirtiendo palabras en formas
e interpretándolas en su época correspondiente. Por consiguiente, en este enfoque teórico se vuelven a encontrar elementos semioticos y hermenéuticos. Esta hipótesis puede ser
particularmente útil en la formación de diseñadores. Hermann
Sturm (1979) y Stefan Lengyel (1985) entre otros han estudiado este tema. Ambos se remiten a las mismas fuentes.
Jens Reese (1985,1988) desarrolló igualmente, a un nivel
educativo, un planteamiento semántico del producto que tenía
como objetivo la confección de un nuevo alfabeto formal. El
método de la "permutación" empleado en este caso, representa una forma de combinatoria, intercambio y transposición en
la sucesión de elementos individuales, es el centro de la propuesta. Reese se inspira principalmente en las obras del escultor neodadaísta Eduardo Paolozzi -considerado como el precursor del Pop Art- con quien estuvo aprendiendo durante un
semestre. Estos ejercicios se entienden como un camino hacia
el desdoblamiento creativo y hacia el desarrollo de un lenguaje
de formas personal. Los ejemplos propuestos casi de una manera sintáctica se interpretan como símbolos, lo que sin embargo no carece de una cierta arbitrariedad.
Helga y Hans-Jürgen Lannoch, escultura extramórbida "Supersanft", 79751976
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Jens Reese,
nuevo alfabeto de formas, 1985

En los Estados Unidos la teoría comunicativa del producto
tiene especial importancia. En 1984 Reinhart Butter inició en
este país junto con la Industrial Designers Society of America
un número especial de la revista innovation sobre el tema "The
Semantics of Form". Los artículos de Klaus Krippendorff y Butter mismo, Jochen Gros, Michael McCoy, Uri Friedlánder y
Hans-Jürgen Lannoch entre otros, publicados en esta revista
abrieron el camino al éxito en los Estados Unidos de una concepción del diseño que había nacido en la República Federal
de Alemania a mediados de los años setenta. Reinhart Butter
consiguió entusiasmar con este concepto al diseñador estadounidense Robert I. Blaich, que desde 1980 era director de diseño de la empresa Philips en Eindhoven. Desde aquí partió la
supuesta importación de los Estados Unidos de la semántica
del producto (Product Semantics) por toda Europa mediante
seminarios, publicaciones y nuevas líneas de productos. Philips tuvo un gran éxito con sus "estrategias de diseño de las formas expresivas" (Sybille Kicherer, 1987), por ejemplo con su
radio "Roller", que llegó a vender poco tiempo después de su
introducción en el mercado más de 500.000 unidades (véase
fig. 28). Reinhart Butter intentó en 1986 con ocasión del congreso de Stuttgart ("Erkundungen") una reimportación de la
"teoría comunicativa del producto" vía "Product Semantics".
MI propio interés por la
semántica se remonta al estudio
de la forma del producto en Ulm.
En la revista Output'ideé la
fórmula que rezaba que los
constructores debían ser los
creadores de las funciones
técnicas, mientras que los
diseñadores debían perfilarse
como responsables de la forma
de los aspectos comunicativos
de los objetos.
Klaus Krippendorff, 1986

Seriamente ejercida, la
semántica del producto podría
representar en efecto un
paradigma revolucionario para
el diseño.
Klaus Krippendorf, 1984/1985

En esta disciplina americana especializada, se hace patente la estrecha relación con el planteamiento semiótico de la
Escuela Superior de Diseño de Ulm, al que se remite sobre
todo Krippendorff (1984-1985). El significado de un objeto representa el conjunto de todos los contextos donde éste puede
tener lugar. Todo lo que se puede saber y predecir de él - s u
historia, procedimiento de fabricación, círculo de usuarios, lógica de la función, valor económico de posición, etc.- se transmiten mediante su lenguaje de comunicación.
Krippendorff describe tres modelos de la semántica del
producto. Un modelo "lingüístico" que investiga el significado
de los conceptos, esto es, el lenguaje dentro del lenguaje. Se
refiere al mismo tiempo al análisis del discurso de Wittgenstein. Un modelo "comunicativo" en el que el diseñador hace las
veces de emisor y que actúa en forma de asociaciones en el receptor, (¿Qué compra el usuario? ¿Cómo maneja el producto?
¿Qué impresión quiere transmitir a los demás con el producto?
etc.). Un modelo "cultural", en el que se analizan sistemas de
símbolos, es decir, se analiza la estructura interna, los elementos formales, su dinámica inherente y su función representativa.
La situación actual del debate sobre la semántica del producto fue recogida por la revista Design Issues (5 {1989}, n fi 2)
y las publicaciones habidas con motivo de la Conferencia de
Helsinki en verano de 1989 (Susann Vihma, 1990). Irónica236

mente, en esta ocasión se excluyó a los representantes de la
teoría comunicativa del producto, y los debates que trataremos
a continuación sobre el futuro del diseño en la era de la microelectrónica no tuvieron lugar.
Una de las primeras instituciones que adoptó el concepto
de la semántica del producto para la enseñanza, fue la ya tradicional Cranbrook Academy en las cercanías de Detroit. Allí impartieron clases Eero Saarinen y Charles Eames; allí se licenciaron entre otros Harry Bertoia y Florence Knoll. La pareja
docente de este centro Michael y Katherine McCoy también remite deliberadamente a las relaciones históricas; Harry Bertoia, por ejemplo diseñó sus sillas (véase pág. 112) partiendo
de las imágenes de estructuras celulares, y Eero Saarinen utilizó asociaciones con aviones para su proyecto del edificio del
aeropuerto de Dulles. El principio de la "metáfora" desempeña
un papel importante en nuestros días: la analogía visual mejora las funciones prácticas correspondientes a los productos diseñados (1984).
La pareja de los McCoy llevó a cabo, con ayuda de los estudiantes y en muy poco tiempo, una serie de ejemplos destacados para la semántica del producto. En su artículo sobre el
diseño en la era de la información (1988) se remitieron a los
planteamientos semióticos de Ferdinand de Saussure y de los
estructuralistas franceses, presentando a los diseñadores
como intérpretes del significado del producto para el usuario,
como los mediadores entre el hombre y las informaciones que
le rodean. Los McCoy recordaron también en sus escritos un
pensamiento de Le Corbusier que decía que algunos objetos
deben hacer de telón de fondo mientras que otros podían ser
muy expresivos apareciendo en primer plano. En los años
veinte, sus sillas estaban en un primer plano mientras que sus
armarios y mesas se quedaban en un segundo término. Se
puede trasladar este pensamiento a la situación actual del diseño, de manera que ciertos productos puedan adquirir una individualidad acusada. Los McCoy ven en ello la fundamentación para la existencia de productos de gran fuerza expresiva
precisamente en el interior de la vivienda.
El verdadero éxito de la semántica del producto vino con el
concurso de diseño "Forma Finlandia" dotado con 70.000 dólares y ganado por la estudiante de diseño de la Cranbrook
Academy, Lisa Krohn. Se puso de manifiesto qué potencial
creativo se podía extraer con este concepto justamente con los
productos electrónicos. Lisa Krohn aludió con su proyecto a la
costumbre de hojear los libros. Cada lado del cuaderno de anotaciones electrónico contiene elementos de manejo y la combinación del hardware y software facilitan el empleo del pequeño
ordenador.
En la publicación más reciente sobre el diseño americano
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En lo que atañe al modo y la
forma, en cómo se concibe la
semántica en el terreno del
diseño y sobre todo, en el actual
debate arquitectónico y en el
ámbito de la semántica del
producto, se puede afirmar que
en muchos lugares, pero ante
todo en los Estados Unidos, el
problema no reside en las
afinidades entre las diversas
disciplinas científicas y los
campos creativos y
proyectuales, sino más bien en
el resurgir, relativamente
unilateral, de un aspecto de la
cuestión: el de otorgar de forma
arbitraria unas formas a unos
contenidos. Este hecho es digno
de consideración, en paralelo a
los principios y tendencias de la
proyección formal posmoderna.
HorstOehlke, 1987

En el campo de los objetos
sencillos, la semántica del
producto desea ampliar la
habitual definición técnica y
estética de la forma hacia
dimensiones simbólicas, a
través de las cuales las grandes
conexiones del objeto puedan
cobrar sentido a ojos del
usuario. Esto no es otra cosa
que una ampliación de la
dimensionalidad comunicativa.
Klaus Krippendorff, 1989

Lisa Krohn, "Phonebook", 1987

(Hugh Aldersey-Williams, 1988) se presta por esta razón una
atención especial a la semántica del producto. A raíz de esta
publicación surgió la impresión de que éste era el tema del diseño actual en los Estados Unidos. A pesar de que estuviera
caracterizado hasta la fecha por enfoques más bien pragmáticos, en el texto se hace referencia explícita por un lado a los conocimientos de los semióticos franceses Roland Barthes y
Jean Baudrillard (véase pág. 129). Por otro lado, se revela una
continuidad con los grandes diseñadores de la era de las formas aerodinámicas (styling), que se habían ocupado expresamente de la conformación de los productos, o sea de las cuestiones estéticas del diseño. Actualmente queda en el aire la
pregunta de cómo se pueden desarrollar ornamentos adecuados a los productos electrónicos.
La semántica del producto no se presenta como un nuevo
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estilo, sino como un sistema en el que se pueden originar y expresar diferentes lenguajes. El diseño semántico visualiza el
uso de un producto, como por ejemplo la impresora "Elaine"
del estudio de diseño Technology Design en Seattle. Su conformación remite el producto a la función.
Hoy en día afluyen aspectos sociales, culturales y míticos
al diseño. Otro ejemplo expresivo es el contestador automático
de la oficina de diseño Design Logic en Chicago. Aquí se continúa la tradición de los buzones estadounidenses que tienen
unas pequeñas banderas que el cartero cambia de posición.
Así, el habitante puede ver desde su casa más o menos alejada de la calle, si ha venido correo para él. Design Logic emplea
una señal parecida en los contestadores automáticos. Los
Technology Design, impresora "Elaine". 1988
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Design Logic,
contestador de llamadas, 1988

Cuando llegó el momento de la
formulación del tema de trabajo
de este coloquio se discutieron
entre otros, conceptos como
"lenguaje comunicativo del
producto" o "lenguaje de los
objetos". La expresión "lenguaje
comunicativo del producto" lleva
consigo ya una carga de
significado bastante claro.
Hemos renunciado
deliberadamente a este tipo de
término llamativo, amplio, por un
lado eficaz, por otro lado no del
todo correcto. No porque ya
haya sido utilizado, (la Escuela
Superior de Diseño de
Offenbach ha publicado su
enfoque teórico bajo este
nombre), sino porque se trata
más bien de una expresión
metafórica que al fin y al cabo
resulta tan difusa, como lo fue
en su tiempo en el debate
antifuncionalista el grito de
guerra por una mayor
sensualidad.
Horst Oehike, 1987

mensajes entrantes se muestran en la pantalla de cristal líquido. Con este ejemplo se vuelve evidente cómo la semántica del
producto puede implantarse como expresión conforme a la era
de la información.
La acogida y el perfeccionamiento del concepto comunicativo del producto en la ex-República Democrática Alemana
ha sido reveladora. Al contrario de los defensores de la doctrina pura del marxismo, como los que se encontraban sobre
todo entre los representantes de la teoría crítica del diseño
(véase pág. 172), se desarrolló un paralelismo interesante con
el planteamiento comunicativo del producto en un "socialismo
real".
Horst Oehike dirigió desde 1977 el departamento de teoría y metodología en la Hochschule für industrielle Formgestaltung (Escuela Superior de Diseño Industrial) en Halle, Burg
Giebichenstein. En el curso de los coloquios organizados regularmente se sentaron los fundamentos para una nueva definición de teoría del diseño (véase p.e., Oehike 1977,1978). Con
ocasión de un seminario sobre el funcionalismo que el ministerio para el diseño industrial organizó en febrero de 1982 en Berlín, Oehike esbozó el tema de la visualización como tarea principal de la manera funcional de diseñar. Entendía por
visualización, que las posibilidades de un producto debían ilustrarse de tal manera, que pudieran ser fácilmente comprensibles para el usuario. Oehike remitió con ello directamente a la
investigación de la esencia formulada por Gropius.
Igualmente en 1982 publicó sus Zehn Bemerekungen
(Diez observaciones), con las que establecía una correlación
entre los contextos comunicativos del producto y los de la teoría del diseño. También en la República Democrática de Alemania tras la segunda guerra mundial, se siguió el camino de la
legitimación científica del diseño sobre fundamentos de las
ciencias naturales. Las influencias de la Escuela Superior de
Diseño de Ulm no podían desmentirse. Sólo a partir de la dedicación al "lenguaje de los productos" el diseño adquirió su propia objetivación, su especificidad. No obstante, la teoría del diseño misma debía rebasar una teoría de los objetos, es decir,
debía desarrollarse como una "teoría de la conducta de los sujetos frente a los objetos". Esto incluía la crítica del objeto concreto (productos y complejos ambientales), la crítica de su aspecto sensorial y estético, y la crítica de sus procesos de
desarrollo, circulación y utilización.
La contribución más concreta al tema la realizó Horst
Oehike con su disertación presentada en 1982 y publicada en
1986 sobre el tema "Apariencia del producto/Imagen del producto/Modelo del producto. Una aportación a la definición del
objeto en el diseño industrial". En publicaciones posteriores,
en concreto en la revista form + zweck, se plasmaron las con240

secuencias, investigaciones posteriores, etc., que hasta hoy
-por lo menos en Alemania- no han trascendido al público.
En la primera entrega del Journal of the Industrial Design
Center (Powai/Bombay, enero 1984), A. G. Rao estudió el
tema "Expression as a basis of new form in industrial design"
[La expresión como base de una nueva forma en el diseño industrial], en la que se apoyaba en fuentes similares a las citadas en la teoría comunicativa del producto, y entre otros, en
Rudolf Arnheim y Susanne K. Langer. Rao clasificó las relaciones psicológicas entre el producto y el usuario en cinco categorías: productos para las necesidades diarias, productos para
necesidades familiares, productos de uso profesional, productos para el sector público y productos de finalidad religiosa o ritual.
En Méjico, Luis Rodríguez (1983) presentó estudios detallados sobre problemas semióticos, y con ocasión de un seminario en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
sobre el tema "Semiótica de los objetivos del diseño" en verano de 1984, pudieron constatarse coincidencias con el enfoque estructuralista allí formulado y la teoría comunicativa del
producto.
Sin duda, se podría continuar esta relación. Lo que es común a todos estos planteamientos es que la dualidad formulada en la semiótica entre las funciones prácticas y las simbólicas, se está aplicando ahora al diseño. En este punto es
posible fijar un consenso en la disciplina a nivel internacional.
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