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Frente al reformismo funcional que signific6 el aporte 
de metodologfas en el campo del diseno en los anos 60, se 
propugn6, en los movimientos del 68, lo que se ha denomi
nado «el derecho a la experiencia estetica», actitud que 
ampliaba estas experiencias, no solo a los extremos de la 
cultura establecida, sino al amplio espectro de la vida coti
diana (relaciones interhumanas, vestido, microambiente 
personal), experiencia por otra parte pronto asimilada por el 
sistema de mercancfa y que fue rapidamente integrado en 
sus canales de venta. 

Junto al movimiento explfcitamente contestatario que 
protagonizaron los sectores mas dinamicos de los pafses in
dustrializados, surge, en la decada de los 70, un desempleo 
masivo de los titulados universitarios. Estos dos factores 
han desencadenado en los apartados del diseno, un movi
miento no muy definido en sus cometidos ideol6gicos y de 
diffcil predicci6n en cuanto a sus fines, que se engloba bajo 
la denominaci6n de Diseno Alternative. Presupuesto 
te6rico-practico que trata de suplir, con una metodologfa 
apoyada en'tecnologfas alternativas, las deficiencias y omi
siones de los metod6logos de los anos 60. 

Las relaciones entre Diseno y Metodologfa han revela
do casi siempre una interpretaci6n dialectica, pero asignan
do roles muy precisos. El termino Diseno ha de asumir por lo 
general la funci6n ideol6gica; al Metodo, por el contrario, se 
le considera como una variable dependiente de la ideologf a; 
de esta manera las relaciones entre Diseno y Metodologfa, 
se han ido transformando como relaciones entre Diseno y 
Dependencia Tecnologica, dependencia que adquiere mo
dalidades diferentes en cuanto a la interpretaci6n y la dispo
sici6n de tener en cuenta los factores polftico-sociales que 
operan dentro del sistema de mercancfa. 

Es cierto que las tendencias del Diseno Altemativo 
encarnan unas opciones diferentes a la situaci6n actual de 
Proyectar y producir los objetos; sus rasgos mas significati
vos podrfan encuadrarse en las siguientes consideraciones: 

, -lntento de abordar los problemas del diseno en 
Pa1ses dependientes, con menor capacidad de despilfarro 
que requiere mas mano de obra y menos capital (economfa 
en el despilfarro). 

-Apoyo a unas formas de producci6n descentraliza
~as Y con menor grado de dependencia de los pafses centra
es (economfas aut6nomas descentralizadas, comunas, coo
Perativas ... , frente a grupos multinacionales). 

-Actitudes diferentes frente a los objetivos de la pro
~ucci6n y el consumo actuales (reducci6n de las desigualda

es econ6micas). 
. -Por ultimo el encuentro con un diseno desprofe-

81?nalizado que haga recaer sobre el propio usuario (consu
rn1dor) el trabajo de elaborar el proyecto. 

Los presupuestos te6.ricos, metodol6gicos y de acci6n, 
que soportan al Diseno Alternativo, resultan por el momenta 
mas conceptuales que practicos y en gran medida pueden 
entenderse como sucedaneos a la crisis, tanto sociol6gica 
como psicol6gica, que sufre el diseno en los pafses in
dustrializados y su actitud defensiva ante la irrupci6n de los 
pafses perifericos. 

Cabrf a preguntarse lque tipo de diseno puede de
sarrollar una tecn.ologfa intermedia, apropiada o alternativa? 
c!,Cuales serf an los costos de dependencia con respecto al 
diseno de los pafses centrales? c!,Existe la posibilidad de un 
desarrollo tecnol6gico autosuficiente? c!,NO seran estas apa
rentes opciones de diseno, Alternativo, lntermedio, Apro
piado, coberturas ideol6gicas de la racionalizaci6n llevada a 
cabo por el modo de producci6n capitalista? Las relaciones 
entre Diseno y Metodo, Proyecto del Objeto y Modo de pro
ducirlo, valor de uso y proceso de adquisici6n e intercambio, 
son relaciones que entran de lleno en el proceso de raciona
lizaci6n del trabajo industrial o tecnol6gico de la sociedad 
contemporanea, lo que se podrfa denominar la taylorizaci6n 
del diseno de objetos y productos dentro de los metodos del 
sistema capitalista consumista. Esta racionalizaci6n repro
duce unos modelos te6rico-practicos de diseno, donde la ra· 
cionalidad tecnocratica que formalizaba los modelos de 
los anos 60, viene sustituida por una racionalidad de la efi· 
ciencia, la cual opera de modo evidente como una mediati
zaci6n ideol6gica de los contenidos especfficos del diseno y 
como un proceso de enajenaci6n por lo que respecta a su 
practica proyectual y constructiva. 

El diseno de objetos, dentro de los parametros de la 
tecnologf a alternativa, no deja de reproducir un autentico 
modelo dependiente; en definitiva, una forma mas de colo
nialismo tecnol6gico. lndudablemente la crisis en el diseno 
no lo es en sentido estructural (como de alguna manera 
pretendfan potenciarlo los metod61ogos de los anos 60), ni 
siquiera coyuntural, porque se hace evidente que las des
viaciones en el diseno se producen por las fracturas institu
cionales del sistema. 

La alternativa no parece que pueda estar en modelos 
de dependencia colonizadores, ni en la tentaci6n de un 
nuevo diseno internacional, replica universalista ya experi
mentada en la arquitectura. Habra que resistir la tentaci6n 
nada deseable de acogerse a cualquier tipo de proteccionis
mo, del que no estan muy distantes las tecnologfas alternati
vas. Parece que una presi6n para hacer mas flexibles los 
sistemas econ6micos puede permitir apoyar el cambio de 
valores, requisito previo para poder hacer viable el diseno 
en las sociedades consumistas o productivas del actual sis
tema industrial-tecnol6gico. 
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