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Ibiza ha vivido, dinrante los
dlas 14, 15 y 16 de octubre de
1971, una de las experiencias de
convivencia colectiva más interesantes de los últimos tiempos. En
el puerto de San Miguel se han
congregado inás de un millar de
diseñadores y es~udiantesde todo el n~undopara usar de uno
de los congresos más atrevidos
propuesto a los profcsionales del
Disefio Industrial.
El congresismo es una de las
características mds en boga dentro de todas las profesiones. Es
preciso estar presente en dos o
tres congresos cada año para
mantener el necesario prestigio
personal y profesional. La mitologfa del congreso es común, no
mira especialidades; traducción
simultánea, placas de identificación, azafatas, banderas y un brillante final de fiesta. Este arquetipo es el que ADI/FAD de Barcelona decidió reconsiderar, vista
la ineficacia de sus resultados,
para proponer un nuevo «diseño» de congreso en el que se
superaran, o por lo menos se
tratara de mejorar, los resultados
y los contactos que en un encuentro de este tipo pueden conseguirse.
En el V Congreso Internacional de Diseño I n d u s t r i a l del
XCSID (Consejo Internacional de
Sociedades del D i s e fío Industrial), celebrado en Canadá, la
Agrupación de Diseño Industrial
de Barcelona s o l i c i t ó de este
Consejo la celebracióii de su
Asamblea en Barcelona y de su
Congreso en Ibiza. Dos años después, en el VI Congreso de Lon121 dres, se confirmó la candidatura

Y así sucedió. Con toda la carga problemática que el choque
provocaba, con toda la inmadurez personal de participar en el
de Diseño Industrial
trabajo de grupos, pero con una
ratificación y un convencimieilto
colectivos de haber mejorado la
imagen tópica del congreso.
Un congreso de este tipo no
podía convocarse bajo un tema
general prefijado. Tampoco podía lanzar mensajes salvíficos o
p r o p o n e r grandes síntesis. Se
trataba, ante todo, de devolver
la libertad de acción al participante, potenciando sus reacciode Barcelona e 1biza para el nes e intercambios, provocando
año 1971. Estos coiigresos tienen usos diversos y no un consumo
carácter bienal y se han celebra- único, tratando de crear una redo hasta el momento en Estocol- unión en la que la información
mo (1959), Venecia (1961), no proviniera de un sólo núcleo
Unesco de París (1963), Vie- sino que funcionara en todas dina (1965), Expo de Montreal recciones. En el Congreso ICSID
(1967), Londres (1969) e Ibiza 1971 IBIZA, ADI/FAD se limi(1971).
tó a facilitar el encuentro, a aseADI/FAD de Barcelona, des- gurar su buen funcionamiento y
pués de diez años de intensa ac- ofrecer unas instrucciones para
tividad en la promoción del Di- el uso. Ponencias, diálogos, coloseño Industrial, decidió estudiar quios, proyecciones, filmes, etc.,
un nuevo programa de congreso fueron los caminos de participaque ha sido elaborado durante ción de todos los a c t o r e s del
dos años para ofrecer en Ibiza Congreso. Para dar a entender
una reunión eficaz e inédita.
mejor esta imagen, los organizaEn primer lugar se buscó un dores divulgaron este slogan:
marco que no fuera una ciudad «En las manos de todos está la
capaz de atomizar y disgregar el des-estructuración del Congreso
trabajo de los participantes. Por para conseguir un "get together"
primera vez se escogía un lugar permanente que le permita estade resonancias bucólicas en ILI- blecer sus contactos.»
gar de una urbe de avanzada
Estas actividades tuvieron cot e c n o l o g í a . Ibiza era el lugar mo centro de acción tres direcideal: su paisaje, su arquitectura ciones: las Salas de Reuniones,
y artesanía se funden en un todo los resultados de la Encuesta Ina escala humana (572 km.2, 40 ternacional y el panorama visual
kilómetros de distancia máxima) Imagen del Diseño.
en el que no sabemos dónde comienza la naturaleza y termina
la cultura. Por esto, Ibiza era
una posibilidad de ensoñación, Salas de Reuniones
de huida, de recreo, para quienes a diario deben dar forma a
A1 dar un carácter absolutalos productos de la «segunda na- mente funcional a un congreso
turaleza~.Para acabar con la car- dirigido precisamente a diseñaga formal y cultural del congreso dores, se eliminaron todos los
clásico que contrasta con el ca- actos superfluos para centrar la
rácter pragmático del diseño, se principal actividad en contactos
decidió poner en crisis, tanto el y reuniones donde la comunicalugar de celebración como el mé- ción interpersonal tuviera absotodo de trabajo. Se eliminó todo luta preferencia. Una oficina de
lo rfgido y accesorio con la es- contactos y la relación diaria enperanza de que el Congreso fue- tre los participantes facilitaba el
ra lo que de él hicieran sus par- encuentro entre los congresistas
ticipantes, que surgiera espontá- respecto a temas, especialidades
neamente de la comunicación e y preferencias. Todos aquellos
intercambio entre los asistentes. que manifestaban un interés par-

ticular, o que iban pre arados tográficas. Mientras el ritmo es- sos y ofrecidos al día siguiente
para proporcionar un in orme o pacial y cromático dispone las como documentación del Conplantear una c u e s t i ó n podian imágenes en profundidad, el es- greso.
convocar a otros colegas en una pectador se ve y se siente a sí
de las veinte Salas de Reunión mismo como elemento de una
o S.R. (Speaking Rooms) habi- realidad móvil, introducido en
litadas con todos los servicios una dimensión que varía conti- Actividades y grados de
necesarios para discutir, dibujar, nuamente. El sonido añade por participación
proyectar e intercambiar ideas. afinidad o por contraste una fuerLos propósitos antimultitudina- te integración del espectador con
El espíritu festivo, de interrerios de los organizadores, progra- el s i s t e m a de s i g n o s visuales lación humana y contacto esponmaron unas S.R. excesivamente creando un evironement total, táneo, bullía en todos los pasiintimas con lo que, en algunos de espacio y tiempos situados en llos, terrazas y en la misma playa
casos, el desbordamiento obligó el límite entre las artes del es- junto la Instant City, donde los
a repetir dos o más veces las dis- pacio y las técnicas de la suges- estudiantes estaban albergados.
cusiones previstas. La comunica- tión.
El escalón topográfico que sepación era total y constante, granAsimismo, los resultados de raba a los estudiantes (abajo) de
des paneles, hojas ciclostiladas, esta Encuesta los ofreció en for- los profesionales (arriba), instaaltavoces, convocaban d u r a n t e ma impresa, la revista CUADER- lados en los hoteles, fue supelas horas de trabajo a participar NOS DE ARQUITECTURA,
en su nú- rado gracias a que se rompió el
en cada uno de los grupos. Con- mero 81, aparecido durante los cerco formal que en un principio
cluida cada una de estas seccio- días del Congreso.
se mantenía para buscar zonas de
nes, los participantes estaban
contacto más amplio donde toobligados a rendir un informe
dos los grupos pudieran hablar
escrito de una extensión reduciteniendo una o varias conversada, resumen de los acuerdos to- Imagen del Diseño
ciones. Estadísticamente, se pumados y puntos de vista tratadieron contabilizar unos 65 grudos. Una secretaría especial recoAl haberse dado al Congreso pos de trabajo, si bien espontágia este material y lo facilitaba un carácter eminentemente au- neamente surgieron otros sin poimpreso al dfa siguiente como diovisual, se eliminó todo tipo sibilidad de control que, aceptanclocumentacióii del Congreso.
de exposiciones a base de obje- do la mecánica de uso que ofretos corpóreos, siempre más está- cía el Congreso, organizaron sus
ticos y de difícil transporte para propios contactos.
dar paso a varios reportajes viLa propuesta no era fácil, exiEncuesta Internacional
suales sobre la más reciente pro- gía del participante un esfuerzo
ducción de los diseñadores ac- activo que a diario obligaba el
Como trabajo preparatorio al tuales. Imagen del Diseño fue diseño de un programa personal
Congreso, ADI/E;AD realizó una una visión de conjunto de la si- que seleccionara Salas de Reuamplia encuesta sobre la situa- tuación actual del diseño en los nión, proyecciones, contactos, etción del Diseño, las tendencias países que componen el ICSID cétera.. .
más relevantes y las relaciones a base de unas secuencias entre
Varios h e c h o s patrocinados
con la industria. Se consultó a 50 y 80 diapositivas. La sucesión
el Congreso contribuyeron
por
1x14s de tres mil miembros del de impresiones visuales provocaICSID de unos cuarenta países ban en el espectador una imagen en gran manera a romper el hiede los que se obtuvo un millar conceptual del conjunto. El paso lo inicial y provocar el «get tode respuestas. Sometidas éstas a de este show visual, varias veces gether» previsto. El Ritual Mulun proceso de datos, y debida- al día, daba las máximas facili- ticolor de los artistas catalanes
mente tabuladas, se dieron a co- dades de visualización en cual- de París, Miralda, Selz y Beni a
nocer al público mediante el nue- quier momento u hora. Con ello base de una comida de colores
vo sistema audiovisual «Impli- se consiguió crear un mosaico vi- con indumentaria y m á s c a r a s
cor» creado y cedido por Oli- sual, fruto de la participación co- multicolores, en el mismo marco
vetti, dentro de su patrocinio lectiva de las diferentes socieda- de la Ciudad Instantánea, fue el
general del Congreso, en el que des nacionales de diseño y reci- acto inaugural que rompió con
las respuestas se presentaban en bir un exhaustivo informe del todos los prejuicios establecidos.
tres dimensiones utilizando for- estado presente y los caminos fu- A partir de este momento, la
enorme escultura de Ponsati, que
mas movibles, cobres, sonidos y turos del Diseño Industrial.
Cuarenta filmes profesionales finalmente, y después de varias
palabras, en un juego de espejos
y proyecciones que implican a completaron esta imagen nacio- noches de trabajo forzado, emerlos que pasan y a los que mi- nal con nuevas aportaciones. Es- gió del centro de la bahía de San
ran. Detrás de una doble pared ta documentación complementa- Miguel, así como los diferentes
de espejos, un sistema programa- ba o ampliaba los temas teOricos actos colectivos que se desarrodo de proyectores emite iináge- planteados en las Salas de Re- llaron, adquirieron un carácter de
nes de diversa complejidad arti- unión (que se comentan en otro «happening» muy en la l í n e a
culadas sobre elementos gráficos, lugar) de las que salieron am- «abierta» de participación que se
tipográficos y reproducciones fo- plios resúmenes que eran impre- proponía.
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caracteres inusitados en el inteSin lugar a dudas, uno de los rior de los mismos cuando los
polos de mayor atractivo y una rayos del sol trasluci'an a través
de las experiencias de mayor in- de las diferentes franjas de coloterés del ICSID 1971 IBIZA, res del filme de cloruro de polifue la Ciudnd Instnntánea. Ciu- etileno, cedido por Aiscondel.
dad que partió de la iniciativa de
Conversaciones, proyecciont:S,
unos estudiantes y arquitectos Ciudad Instanánea, hinchables y
con el propósito de buscar un un constante poliglotismo JS
uhnbitatv fiingible, acorde con el mezclaron a lo largo de tres di'as
espíritu del Congreso, en el que de intenso contacto en un man
cntla ciudadano construyera su mo de interrelación que no tod
habit4culo cn el momento de lle- supieron comprender, por la nugar y lo deshiciera a la partida. vedad de la propuesta, por la
Sc tratabn de crear un poblado apertura de participación colecprovisional, realizado por sus tiva y por ciertos fallos de orgapropios habitantcs para partici- nización, ante la ingente tarea
par por u n o s días -un
mes, de inaugurar una nueva metodlonproximndamente -de un estilo logía de reunión para mil dc1sdc vida nómada, móvil, donde cientas personas. La protesta i30
.personns y grupos van circulan- faltó, la contestación hizo su prrdo y pasando sil vida en lugares sencia, pero contrariamente a lo
tliferentes. Todo ello. acompaíía- habitual, no fueron las fuerzas
do de diversas experiencias de renovadoras las que quisieron ordiseno ambiental donde el coni- gnnizar su frente sino su inteportamiento y las formas se unie- grismo visceral, básicamente anron para <!:ir rienda suelta a1 di- glosajón, que defendía la imagen
seño, a la construcción, al teatto, tradicional de congreso y toda su
n la feria y a la improvisación. mitología a capa y espada.
La impresionante arquitectura
Con ello, A D I / F A D y el
neum5tica dc los hinchables, ICSID, involuntariamente, h:an
adoptados como construcción, vivido una experiencia renovado123 ofrecían una silueta general de ra, trascendental para superar inCiudad

cipientes aq?iilosamientos,
- .. en
una experiencia donde el diseño
social y ambieintal han t,enido total preferencia

Actir~ i d a dteórica de las
Salas; de Reunión

-a

Tem;as tratado
1

.

1 ei transcurso aei CongrelCSID 1971 IBIZA, uc L-lurmalizaron un número de sesenta
y cinco diferentes tipos de reuniones. Coloquios, debates, provecciones, exposición de o ~ i n i o nes I9 experiericias, en la mayoría de los casoS.
Ccuno reque:ría la es1)ecial es-....
rrucrura que se
experimenraoa
en este Congreso, estos temas
fueron presentados espontáneamente por los congresistas, a
quienes, previamente, se había
informado de las dispc~nibilidades de que se les facilit:aria para
tal fin.
1Vliediante un panel .- i n t n v maci~
ón, donde aparecía1i los datos suficientes para su p rogramación, se facilitaba la li bre asistencia de los participantes.
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Ln diferencia idiomdticn se
sosliiyó d e s d e buen principiio,
con cl criterio de conseguir uria
mayor comunicación entre 1(1s
asistentes, diseñadores en su mayoría, por cl uso dc signos, p alnbras siieltns, dibujos, ctc., qiie
su iniciativa e imaginación dcSnrrollascn.
Cnhe reconocer que el 80 %
t las reuniones se efectuaron en
idionin inglCs, y que esto orin6 cierto obstáculo a los des)nocedores dc su uslo corrientle,
uc se excliiycron en asistencia O
articipnci6n.
I:I iin:ílisis de cstas rcuniune ,
en sil contcnido, hn de permitirnos conocer los problemas generales qiic los diseñadotes ticncn
plnntciidos actiialmcntc, cn cuanto a aspcctostc6ricos y pricticos
dc sti profesi611 y enjuiciar el
grado de mndiircz clue cl discño
incliistri:il ha nlcanzndo a trnvcs
: 1:)s nianifcstaciorics dc siJS
rofesionalcs.
1% obvio iin agrupamiento cle
.iii:is n trcs nivelcs <listintos: pcigogíii, ptáctica profcsion:il y fi~zofí;i dcl diseño.
1. Ln p~dagogfndel d i s e n o ,
tratndn coino: prescntación ¿cspericncins y de teoría de la ei
sciinnzn. movilizó a gran par!
1 1 . los congresistas, implicados
hgur:~nicntc
cn la enseñrinzn por
riente gracliisción o ejercicio
d:íctico.
I'jcrnplo en el primero de los
ISOS lo son: la Universidad de
rtcs Aplicadas, Ilcpnrtnmento
i. Diseño Industrial de Viena,
.ustrin, que prcsentaron una expcricncia «cle sensaciones visuaIcs mediante iin método sudiovisual», en el que contenían ejer-%os del tipo: «El trabajo de
hiimanidnd es transitorio, pero
lion~l>rccree en sil si~perioriid.»
«Conquistar el u n i v e r s o es
iestro objetivo y las ruinas sen In evidencia dc nuestra lula.»
'PnmbiCn merece mencionarse
% ejercicios presentados por
)rdi Ccrd6, aliimno de la Esicln Massana de l3arcelona,
rratando del estudio del tiem>, inccliante el instrun~entodel
ne:
u . . ., el tiempo no es representado, In filmación y proyección
A

son el mismo tiempo que visualiza e:I espectador.»
«TIoda o b r a cinemat~
ográfica,
en sii gran mayoría, es una na.
n
rrnciiin y la expresión AA .,
,
,
tienipto mediante el montaje. En
mis experiencias no, pues el
mont aje no es temporal, sino de
elemc:ntos vi si b l e s y audibles.
Una persona, un fondo, un sonido, todo esti colocado y combinado, o sea montado de un
*-.,.
-iiacierto modo; es el monraic
tural, no tempc
cs"l tado
es un a no-narr;

orientación o actitud ante los diferentes aspectos que conciernen
nuestra profesión: títulos académicos, aptitudes básicas, etc., teniendo en cuenta las condiciones
socioecológicas de nuestro 1país?
{Cuáles son las prioridades y las
necesidades de un país en subdesarrollo?
También trataron temas teóricos: École Cantonale des Beaux
Arts de Lausanne; Daíthi P.
Hanlv de Irlanda: Herbert Lindige;de Alemania ; Andrezj Pawlowski d e Polonia,

Trataron ~ ~ ~ C L L V iJC J ¿ \ I l L C ~ .
Corso Superiore di Disc:gno Industriale de Roma, Italia; Pavicevic Fis de Yugoslavia.
Temas de teoría en erisciiaiim
del diseño significantes lo fueron los de Olli Kmsinen de Finlandia y de Raja Gopalan de la
Inclin
El primero Iresumía:
«Encontramc,S que la actividacl .y comunilcación internacio-!--.l
J- .
nal a nivei
ne escuelas de diseño,
es insuficiente y creemos necesario un cambio en tal sentido.
Tenemos conciencia de la importancia de una organización de estudiantes a nivel internacional.
Podría servir de campo de discusión y sus funciones principales
podrían ser: el desarrollo de intercambios entre estudiantes y
profesores, la recogida de información sobre centros de pedagogía del diseño
' ' 'n sobre
1í1 integración
era profesional, etc.»
Raja Gopalsin señala:
«¿Cuál d e b e r í a ser nuestra

2. LO!r reinas relacionados con
aspectos profesionales, se agruparon básicamente en: l . -exposición de ejercicios profesionales bien a nivel individual, o de
país, aspectos de organización
profesional y promoción, aspectos legales, jurídicos, etc.
1.n r
nresentación
continuada de
-..
-.proyeccicmes que resumían la actividad cIe la mayoría de los países afili:idos al ICSID, s i r v i ó
para dar cumplidamente una extensa información respecto a la
actividad nacional del diseño.
Como ejercicios profesionales
destacados s e ñ a 1amos los de:
J. Cousins de Inglaterra, «Advanced Passenger Trains» y el
que presentó Siep S. Wijsen'--.-L
Holanda sobre «The
House s.tyle of Netherland Railways». 13n su resumen decía:
«Los trenes holandeses desti-,...,.... gran partida de su
iiilLvii ~ n a
presupuesto para una modernización técnica de los aspectos visibles de sus instalaciones, a fin
de crear un entorno atractivo a
sus usuarios y detener la disminución progresiva que venía sufriendo en pasajeros de larga distancia. Su finalidad primaria era
la de atraer al público mediante
el buen diseño, en contra del
mal aspecto burocdtico y arcaico actual.»
Kenneth Agnew de Inglat:erra,
«Di S e ño p a r a Minusváliclos»;
Tops Hilde de Holanda, «:Dise7
-.
ño para el entorno infantil»
y
Andries van Onck de Italia, «Diseño para catástrofes», formaron
otro grupo muy relacionado entre sí. Resumimos de A. van
~Onck:
«Debe posibilitarse una colaboración entre diseñadores en. el
esfuerzo mundial para afrontar
VLLR
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desnstres naturales. Estos pucden aportar un planteamiento
científico ante tales problemas,
solucionando mejores y nuevos
equipos, sistemas de comunicación en todas las fases de la estrategia, t a n t o en prevención,
control, predicción y planificación en los desastres como en
ayiidas dc emergencia, rehabilit:ici6n o constriicción.»
Otras experiencias profesionales presentadas fueron las de:
Kohcrt Dcl>líinder de Francia;
'i'nriirn Nntlinn de Israel; Estelle
I<oscnlew de Finlandia; Philip
Fcllows de Inglaterrn; Attigues,
Soldevila, Lópcz Rey, de Espafin y Milenn Lamarova, de Checoslovnquia.
Artigncs, Soldevila y Mpez
Rey, presentaron su experiencia
en lonas tcnsadns:
uSc ha indicado un camino de
dediicción de In estructura tensada a pnrtir de: n ) una estructura monodireccional convencional.
b) una cstrrictiira reticular. c)
una h6ved:i mcmbrnna. Esta experiencia nporta una serie de
consi(1craciones sobre la calidad
del espncio resiiltnnte, de este

sistema de montaje y tipo de ción de los dos campos profesiomaterial.»
nales (Grafismo-Diseño) y como
M. Lamarovr
na: uln- consecuencia de las dos organizadustrial design
im. Fos- ciones internacionales, es un ob-;1;"" tlon
. or tecuiuiiia liuiii-aii
,", ,
1
,
jetivo deseable, porque el pensavelop'ement,, resume:
miento actual sobre diseño, con«U'n museo, a parte de: ser una duce a una unidad de intencioinstitución donde colecc:ionar y nes entre toda clase de diseña-..-..A
Bua~Jar
las mejores c o l i ~ ~ i s i adores,
~
así como entre otras discultuirales de I~n pueblo, puede ciplinas relacionadas con aspecser a!I mismo t iempo un genera- tos del diseño, que serían ingedor <ie ideas, el cual atraiga la nieros, arquitectos, etc.».
:y--1--atenciun
some
múltiples aspecPresentaron aspectos peculiatos de una población. Para el res de su país: J. Chester Abend
diseñador la importancia del mu- y Richard Hollerith de U. S. A.;
seo está en la confrontación de Meissner de Polonia; Basilio Oriestéticas, tecnologías y sistemas be de Argentina; William H.
culturales de v a l o r e s :antiguos Walsh de Irlanda y Robert Gutcon los actuales.»
mann de Alemania.
Los problemas de organización
Peter Lord, Charles M. Deprofesional tuvieron en iuna ver- thier y otros miembros de la ortiente: W. Gilles de A:lemania, ganización BEDA presentaron:
«Design for 2-Dimensicmal In- «El Bureau des Associations Eudustrial products»; Hetiri
. -Vie- ropéennes des designen se ha
not de Francia: «Visual Com- creado para responder a los promunication v e r s u s public rela- blemas profesionales de los ditions and advertising» y el más señadores en el Mercado Común.
general de Peter Kneebone de Los promotores están convenciInglaterra: «Icsid-Icograda, col- dos de que para promocionar al
laboration between industrial de- diseño, es necesario crear las
sign and communication design.» condiciones óptimas que permiKneebone resume: «La unifica- tan al diseñador desarrollar sus
5111í311
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capacidades intelectuales y artísticas, haciendo así beneficiario
de su trabajo a la comunidad.
En diseño industrial será la competencia del disefiador lo que valorará la profesión.»
Aspectos teóricos de práctica
profesional f u e r o n analizados
por: Denis H. Chaddock de Inglaterra, Martin Kelm de la República Democrática Alemana y
Ana Buenaventura, Javier Seguí
y José María Yturralde de España, quienes, con la colaboración del Centro de Cálculo de la
Universidad de Madrid, realizaron las experiencias que presentaron con el título de: «Diseño
Básico con ayuda de computadoras». Sus intenciones son:
«La tecnología del ordenador
junto con su potencia lógica y
estructural marcan un evento en
el diseño del medio artificial a
partir de 1960.» «Los primeros
trabajos de análisis, que se presentan en el congreso, provocan,
en su imagen mitificada de obras,
una respuesta de promoción envolvente al evidenciar limitaciones y c i e r t o colaboracionismo,
aunque la verdadera limitación
radica en los objetivos y la incapacidad de los individuos adscritos.» «La pura tecnología, los
medios, producen situaciones
que superan a las ideas, alteran
los conceptos (principios), y nos
llevan a sucesivos estadios que
pueden escapar del control racional humano».
Cierran los aspectos profesionales: Josine des Cressonnieres
de Bélgica, que recabó la razón
de ser del ICSID y Anna Castelli de Italia que presentaba la
convocatoria de un concurso:
«La ciudad como ambiente significante.~«..., una ocasión para
traducir en propuestas precisas y
concretas de intervención sobre
el ambiente u r b a n o existente,
con las hi~ótesis avanzadas del
análisis t eórico sol)re la ciu[dad
como sistema de comunicniciones. »
3. por último, los aspectos de
filosofía del diseño, fueron tratados en reducido número, con
mayor o menor agresividad.
Evert Endt de Francia, «Marketing et d e s i g n ? ~ ; William
Goldsmith de EE. UU., «Against uglification»; Maurandy de
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Francia, «Industrial Design or
Environmental Design», tormaron un grupo.
I-Ielmut Schmitt Siegel de Alemania: «Diseño y Política»; Xavier Rubcrt de Ventós de España: «I1uritain design and image design» y Nathan Shapira de
Kenia: «Design for developing
countries», congregaron reuniones miís polémicas.
Miguel Dur6n Loriga de España tcsumió en su tema: «La
crisis del objeto»:
«En el mundo industrial hay
dos vertientes, la del capitalismo
que produce objetos para satisfacer una demanda que provoca
artificialmente mediante fuertes
campañas publicitarias, o el socialista en que las pocas posibi1id:ides de elección hacen que el
discno dcl objeto no se depure.»
«Iln cualqiiier caso el objeto,
el diseño y el diseñador est6n en
crisis. Dentro del planteamiento
del objeto intervienen las industrias y la comercialización, con
mucha niayor fuerz:i que el diseñador».
«Al no entrar en la política general del diseño, la parcela que
le queda al diseñador supone
una frustnción, puesto que se ve
sobrecargado de una serie de imposiciones cn las que no ha intervenido, Las premisas que se
le dan para diseñar, no corresponden ni a su ética profesional,
ni al ideal que se propone alcanzar.*
«Si el diseñador tiene una concepción social en el servicio del
diseño, aún queda la decepción
de que en lugar de buscar un
producto igualitario, socialmente
satisfactorio para una gran masa, esta masa sigue queriendo
singularizarse, comprando o lo
~ B nuevo,
I
o lo más anticuado.
Y la publicidad explota esta sinc~~larizacibn,
en contra de la seriación industrial, que en principio pretende servir por igual a
la mayoría.»
Muy relacionado con este tema lo fue el presentado por Rune <;. Mono de Suecia: ~Evaluating Projcctive Designfi:
«Los disefiadores encuentran
serios problemas en definir y valorar los diferentes factores que
envuelven al diseño industrial.
Para ello se propone el siguiente
127 esquema, que pretende superar

el presente análisis de funciones
físicas del producto, utilizado en
la mayoría de procesos industriales.
1. Esquema de relaciones objeto-hombre. Utilizado para seleccionar las motivaciones de
selección del producto por parte
del consumidor.
2. Esquema de funciones de
diseño industrial, que analiza los
condicionantes del producto, de
acuerdo con los valores de análisis tecnológicos utilizados en
cada industria. El diseño industrial es considerado como una
función soportante de la principal función física del objeto.»
No debería cerrarse este resumen sin incluir, al menos en nominación, la experiencia de la
Instant City. Teoría y práctica
simultáneamente, tema, coloquio,
debate, free university, asamblea,
artesanla, convivencia, etc. Quizás en su totalidad presentase el
tema más sugestivo de los desarrollados, aquél en que la participación se hacía más activa. Su
análisis, interpretación o resumen tienen capítulo aparte.
Para terminar se nos ocurre
apropiada la frase que un con-

gresísta escribiera en el tablero
de información: «La valoración
de este congreso sólo será posible a partir del conocimiento de
anteriores y futuros congresos.»
Compromiso que para el próximo año 1973 ha contraído
la sociedad japonesa de diseño
(JIDA) y que propone como escenario del congreso el miienario marco de la ciudad de Kyoto.

