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PRESENTACIÓN 
 
La hipótesis del "diseño invisible", planteada a modo de desiderátum de la 
práctica proyectual, es un ideal relativo, particular, derivado de una 
determinada concepción de la cultura. Contrastando ahora los criterios 
emanados de aquel ideal con las condiciones reales de la práctica 
profesional, resulta evidente que dichos criterios no son universalmente 
aplicables. Basta considerar que uno de los mercados más importantes del 
diseño es, precisamente, aquel que demanda diseño "de autor", atributo 
opuesto al de "invisible". Para completar nuestro análisis, ensayaremos 
entonces el enfoque inverso, es decir, haremos un planteo ya no desde los 
ideales culturales sino desde las condiciones reales de la práctica del oficio en 
el mercado. 
Para ello he recurrido a un gran diseñador -el arquitecto americano Charles 
Eames- que ha aportado sus reflexiones sobre el diseño sustentadas en una 
riquísima experiencia profesional. Me interesó este diseñador por no ser 
precisamente un ideólogo o un teórico sino un auténtico pragmático: un 
hombre que piensa desde y para el hacer, un hombre de oficio. Ajeno, por lo 
tanto, a toda diletancia o esnobismo intelectual que falsee o malinterprete la 
realidad del trabajo de diseño.  
Entre su variadísima producción se han destacado sus diseños de 
equipamiento para oficinas; disei10s que marcaron la imagen de su editor y 
distribuidor, Herman Miller, y que se han vendido en todo el mundo con 
inmenso éxito. Estas piezas han introducido un giro en su género, creando un 
nuevo lenguaje que ha quedado instituido como uno de los arquetipos de la 
oficina moderna. El acierto en la interpretación de un vacío en el mercado y la 
creatividad para llenarlo con una propuesta de altísimo ajuste al problema 
han hecho de estas piezas verdaderos clásicos, objetos que durante varias 
décadas resultaron prácticamente insustituibles. 
Desde el punto de vista del ejercicio real del disei1o, estamos ante un 
personaje incuestionablemente representativo, tanto de la disciplina como de 
los servicios de ésta al mercado. Baste para probarlo su lacónica y rotunda 
respuesta a una pregunta de Madame Amic en ocasión de su exposición 
"What is design?": 
 

- M.A. -¿Considera Ud. que ha podido ejercer la profesión del "diseño" en 
condiciones satisfactorias o, incluso, en condiciones óptimas? 
- Ch. E. -Sí. 

 
EL MODELO DE CHARLES EAMES 
 
Por los finales de los 60, hojeando la revista Domus, hallé un dibujo de Charles 
Eames que llamó poderosamente mi atención: un gráfico típico de la "teoría 
de conjuntos", formado por tres figuras superpuestas. 
En este gráfico Eames nos dice que "si esta área representa los intereses e 
incumbencias del estudio de diseño y ésta, el área de genuino interés del 
cliente; y ésta, lo concerniente a la sociedad como un todo; es entonces en 



esta área de solapamiento de intereses e incumbencias donde el disei1ador 
puede trabajar con convicción y entusiasmo".  
Y agrega en las notas: "estas áreas no son estáticas -crecen y se desarrollan- 
pues cada una influencia a las otras" y "al ponerse más de un cliente en el 
modelo se establecen las relaciones de un modo positivo y constructivo". 
La elementalidad del modelo es lo primero que salta a la vista: un simple 
producto del sentido común. Pero analizando sus implicaciones en detalle, el 
modelo comienza a exhibir su profundidad y su eficacia en la descripción de 
la realidad. Porque es elemental, pero completo y riguroso y, por ello, 
implacable: ordena los datos de la realidad para poder pensar los hechos en 
su totalidad; nada cae fuera de él. 

 
 
El modelo le sirve a Charles Eames para defender un criterio de actuación: 
atender las razones provenientes de aquellos tres espacios para poder obrar 
con "convicción y entusiasmo". Las ventajas del consejo resultan obvias ya que, 
respetándolo, se eluden los escollos al atenuarse las contradicciones. Eames 
propone al diseñador concentrarse en la zona de triple intersección, o sea, 
ponerse en el lugar del cliente, ponerse en el lugar de la sociedad y ponerse 
en su propio lugar: existen tres universos que me condicionan y, por lo tanto, he 
de pensar triplemente. 
Eames no ha descrito en detalle los contenidos de esos tres universos. Para 
avanzar en la aplicación de su modelo debemos realizar una interpretación de 
sus "áreas" y ésta, inevitablemente, conllevará algún margen de error. Pero 
vale la pena intentarlo. 
 
Los intereses e incumbencias del estudio de diseño 
 



La existencia de un equipo profesional de "perfil universal" es puramente 
hipotética, carece de realidad. Cada estudio de diseño concreto comporta 
una versión particular del ejercicio profesional, caracterizada por una 
irrepetible combinación de posibilidades y limitaciones: intereses temáticos o 
estilísticos, predilecciones estéticas, prioridades profesionales, ideología cultural 
y del servicio, capacidades y saberes técnicos, talentos y recursos humanos. 
Por ello, la "oficina de diseño" no es neutra, o sea, es una fuente de 
condicionamientos específicos no plenamente coincidentes con los del cliente 
ni con los de la sociedad. 
Este hecho lo recoge claramente el modelo, que muestra que es imposible 
que la oficina de diseño asuma la totalidad de las necesidades de sus clientes 
y la totalidad de los requerimientos de la sociedad: ambas áreas desbordan su 
espacio. Recíprocamente, sus intereses no necesariamente se agotan en el 
servicio a ambos. Siempre hay un "margen de capacidad ociosa", insatisfecha: 
su área desborda a las anteriores.  



 
 
El genuino interés del cliente 
 
El cliente es una pieza clave en todo hecho de diseño: nada menos que su 
agente socio-económico. Posee, por lo tanto, categoría de autor. Sin cliente, 
cualquiera fuera su variante o modalidad, no existe la obra. 
No obstante, este concepto suele ser omitido en los discursos teóricos y 
académicos, pues desluce el protagonismo del profesional al exhibir su 
dependencia de una instancia exterior, el mercado. 
En tanto pieza diferenciada y estructural de nuestro modelo socio-económico, 
el cliente no puede ser soslayado en ninguna consideración teórica de la 
disciplina ni subsumirse en las otras instancias que participan en la producción 
arquitectónica. 
El cliente directo -sea o no el usuario final de la obra protagoniza el encargo a 
partir de su necesidad (utilitaria, económica, cultural, comercial, etcétera) y 
con ella condiciona la tarea proyectual. Y esta necesidad sólo presenta un 
solapamiento parcial con los intereses de la sociedad en su conjunto. 
Independientemente que la obra satisfaga necesidades sociales distintas a las 
del cliente directo, éstas serán siempre reinterpretadas por él desde las suyas 
propias, y con ambas materializará su encargo. Y será éste, y no otro, al que 
deberá dar satisfacción el proyecto. 
 
Lo concerniente a la sociedad como un todo 
 
Esta área de condicionamientos del trabajo proyectual es la más compleja, 
pues, al no corresponder a un sujeto personal, sus contenidos no son expresos 
sino que deben ser indagados e interpretados. 
En esta área se inscriben todos los condicionantes del contexto social, desde 
los factores más objetivables (restricciones legales, económicas, tecnológicas 
provenientes del contexto inmediato) hasta los más sujetos a interpretación y, 
por tanto, ideológicamente condicionados (valores ambientales, 
responsabilidades sociales, intereses de la comunidad). 
Los condicionantes provenientes de esta área son tan insoslayables como los 
emanados del propio cliente. Consciente o inconscientemente, inciden en las 
tomas de decisiones ya desde la formulación del programa. 
 
LA EFICACIA DEL MODELO 
 
El modelo de Charles Eames tiene la función de ilustrar las condiciones reales 
de la práctica del diseño y localizar el campo óptimo para la actuación 
profesional. Pero allí no acaba su utilidad: también permite detectar el 
repertorio de modalidades de actuación distintas a la óptima, aquellas que no 
están inscritas en la zona de triple intersección. 
El modelo permite así observar tres variantes "unidimensionales", o sea, 
restringidas a la priorización de sólo una de las áreas, y tres "bidimensionales", 
es decir, aquellas que asumen los requisitos comunes a dos de ellas. 
Analicemos cada uno de esos seis casos: 
 
La práctica autoprogramada 
 



La ausencia total de injerencias de factores ajenos a los intereses del estudio 
de diseño sólo puede observarse en las formas más radicales de 
experimentalismo. El estudio de diseño se autopropone programas 
independientes de todo condicionamiento social real y con prescindencia de 
todo encargo de cliente alguno, con la finalidad de satisfacer inquietudes 
propias: desarrollos investigativos, experimentación de nuevas técnicas, 
exploraciones formales, etcétera. 
Este tipo de práctica, frecuente también en los claustros académicos, tiene 
plena legitimidad, pero constituye una variante subsidiaria, opcional y 
cuantitativamente minoritaria. Por otra parte, la total prescindencia de las 
otras áreas es sólo aparente: todo proyecto experimental, consciente o 
inconscientemente, toma en cuenta factores con textuales que, aunque de 
modo hipotético, representan la presencia de lo social e incluso de los 
"clientes" potenciales de tales proyectos. 
En esta variante también podría incluirse el llamado "diseño de autor", pues el 
diseñador, en este caso, goza de libertad para desarrollar un proyecto a su 
propio criterio, con escasas presiones de su cliente y prácticamente nulas de la 
sociedad. La libertad creativa o, incluso, autoexpresiva es aquí muy alta. 
No obstante, observado más de cerca, se verá que la autonomía es sólo 
aparente. Dado que esta modalidad suele coincidir con encargos concretos y 
normalmente generosos, el cliente existe y con mucho peso y, a través de él, el 
contexto social. No se trata estrictamente de autonomía sino de una amplia 
coincidencia de intereses entre el profesional y el cliente: se trata del mercado 
de obra firmada, donde la mercancía no es tanto el proyecto como el autor. 
Un mercado en el cual confluyen los intereses del diseñador (la autoexpresión), 
"el genuino interés del cliente" (la notoriedad) y factores "concernientes a la 
sociedad como un todo" (la sociedad marquista y el mercado del prestigio). 
Con ello puede sostenerse que, aunque aparentemente "libre", esta 
modalidad de ejercicio de la profesión está férreamente condicionada por el 
mercado y la sociedad reales, constituyendo una de sus manifestaciones 
modélicas. La crítica ideológica, ética o cultural que pueda realizarse a esta 
vertiente del diseño, en absoluto lesiona la representatividad social de la 
misma. 
 
El servilismo acrítico 
 
Una actuación profesional que se limita a atender los reclamos del cliente, tal 
y como éste los formula, sin aportar una tarea interpretativa ni una propuesta 
propias del estudio de diseño y sin atender los condicionantes contextuales 
resultará inevitablemente deficitaria, pues niega, en los hechos, el propio 
sentido de todo servicio de diseño. Precisamente, lo que se supone que el 
cliente le compra al profesional es su capacidad de optimización de su 
propósito y la adecuada inserción de éste en el contexto socio-económico. 
Esta tendencia, a pesar de su franca anomalía, tiene sus cultores en el 
ejercicio profesional: aquellos diseñadores que acatan de antemano, como 
inapelables, no sólo los requerimientos sino también las sugerencias de su 
cliente. La inseguridad profesional y la consiguiente debilidad en el 
planteamiento de propuestas, con el agravante del temor a perder el trabajo, 
sustentan esta actitud obsecuente. 
A pesar de que esta línea de actuación profesional es la que menos valor 
aporta, también tiene su mercado: satisface a cierto tipo de cliente que busca 



un diseñador que se limite a "pasar en limpio sus ideas". Las posibilidades de 
éxito de las soluciones de diseño producidas mediante esta modalidad son, 
por lo tanto, muy bajas, pues dependen de lo acertado del encargo y de la 
intuición de quien lo realiza. 
 
El diseño "espontáneo" 
 
U n diseño que responda exclusivamente a las necesidades o intereses de la 
sociedad sin injerencia de los factores profesionales y con prescindencia del 
cliente se inscribe claramente en la utopía; pero, precisamente por ello, 
interesa considerar sus implicaciones. 
Es asumible la existencia de necesidades objetivas en la sociedad, previas a 
todo tipo de lectura o interpretación, sin embargo, intervenir de cara a darles 
solución exige, como condición sine qua non, que tales necesidades sean 
explicitadas. Y ello hace entrar automáticamente en escena la labor de un 
sujeto concreto como es, posiblemente, el propio estudio de diseño. 
Aunque tal interpretación pueda gozar de una altísima objetividad, 
precisamente esa objetividad será fruto de un cúmulo de capacidades 
profesionales para el análisis de la realidad. No surgirá nunca como la mera 
autoexpresión de la necesidad. El caso, por lo tanto, es puramente hipotético 
y carece de manifestaciones prácticas. 
 
El desdén por el contexto 
 
Esta variante tiene manifestaciones significativas en la realidad de la profesión: 
aquellas sustentadas en el solapamiento de intereses del profesional y de su 
cliente con exclusión total o parcial de los requerimientos del contexto social 
general. Se trata de programas "miopes" que sólo incluyen las necesidades 
más inmediatas y omiten toda consideración de aspectos con textuales, 
generalmente estratégicos. En contra de sus propios intereses de fondo, el 
cliente adopta una actitud superficial que el profesional, por una u otra razón, 
comparte. 
Esta variante tiene escasísimas posibilidades de generar obras de calidad, y 
apenas se justifica en intervenciones efímeras o provisorias. En la mayoría de los 
casos, coincide con el utilitarismo inmediatista asociado a la baja 
profesionalidad de cliente y diseñador. No está de más señalar que esta 
versión de la práctica profesional de la arquitectura es la cuantitativamente 
predominante. 
 
Un cliente ampliado 
 
La atención puesta en los intereses del cliente y en los factores del contexto 
social con exclusión de las aportaciones del estudio de diseño es una vertiente 
que tiene algunas expresiones, minoritarias pero reales. Se trata de cierta 
burocratización de la práctica profesional que abdica ante los requisitos del 
cliente y los condicionantes del medio, sin someterlos a crítica ni ejercer una 
propuesta con valor agregado. 
Este caso suele ser más frecuente en los encargos "oficiales" donde un cliente 
público asume la interpretación de las necesidades sociales e impone esta 
interpretación a modo de "condiciones de contrato" al proveedor. Las obras, 



en este caso, son productos con cierto ajuste al contexto pero altamente 
estandarizados, como suele ser el caso de la "vivienda social". 
 
El voluntarismo social 
 
Los casos de omisión del cliente son prácticamente marginales. La intersección 
de los intereses de los profesionales con los de la sociedad sin mediación del 
agente socio-económico concreto quedan también restringidos a los 
ejercicios utópicos. Esta vertiente es anecdótica en los estudios de diseño, pero 
tiene gran difusión en los claustros académicos. Por simple carencia de casos 
reales o por un planteamiento explícitamente voluntarista, las universidades y 
escuelas de diseño suelen imaginar necesidades sociales y programar 
intervenciones libres de condicionamientos técnico-económicos y de gestión, 
que son precisamente los que aporta el cliente en sentido estricto. Si bien estos 
ejercicios pueden estimular la búsqueda y el hallazgo de soluciones de diseño 
hipotéticas, cargan con la tara de una información de entrada pobre e irreal, 
déficit que reducirá notablemente la validez de los resultados. 
En la práctica profesional real suele aparecer de tarde en tarde la idea de 
"puentear" al cliente para servir mejor a la sociedad. Se trata, obviamente, de 
una fantasía infantil nacida del desconocimiento o el rechazo de la realidad 
socio-económica, combinada con la necesidad de legitimar éticamente a la 
profesión sin alterar el modelo socio-económico del que depende. Los 
proyectos socialmente solidarios sólo son aquellos promovidos por clientes 
socialmente solidarios. 
 
CONCLUSIÓN: UN REALISMO CRÍTICO 
 
El modelo de Charles Eames es abierto, pues no delimita los contenidos de 
cada área. Ello permite que -aún aceptando su consejo de restringir la tarea a 
aquella zona de intersección de intereses- la riqueza de alternativas sea 
amplísima: caben todas las posiciones posibles sin otras limitaciones que las 
que imponga la propia realidad. Precisamente, el gráfico pequeño en que se 
superponen distintos "clientes" permite recoger la altísima heterogeneidad de 
las condiciones de ejercicio profesional. El gráfico es, en ese sentido, 
absolutamente respetuoso de la realidad del oficio y, por lo tanto, 
radicalmente antidogmático. 
Esta actitud profesional de Charles Eames queda reflejada en el cuestionario 
citado más arriba1,  donde se hace patente su objetividad y seriedad 
intelectual al definir y caracterizar la tarea del diseñador. La noción de oficio al 
servicio de las necesidades ajenas aparece con toda claridad, opuesta a la 
de disciplina supuestamente autónoma: 
 

- ¿Cuál es su definición de "diseño"? 
- Un plan de ordenamiento de elementos de modo tal que mejor 
cumplan con un propósito particular. 
- ¿Es el diseño una expresión del arte (una forma del arte)? 
- El diseño es una expresión del propósito. Puede (si es suficientemente 
bueno) ser posteriormente considerado como arte. 

 

                                                           

1 John Neuhart, Marilyn Neuhart y Ray Eames (1989): Eames Design. The World of the Office of 
Charles and Ray Eames, Nueva York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers.  



En esta caracterización, cobra una importancia decisiva la necesidad 
concreta que motiva el servicio de diseño y las restricciones que ésta conlleva: 
 

- ¿La creación de diseño admite condicionamientos? 
- El diseño depende grandemente de condicionamientos. 
- ¿Qué condicionamientos? 
- La suma de todos los condicionamientos. He aquí una de las pocas 
claves efectivas de los problemas de diseño: la capacidad del diseñador 
para reconocer la mayor cantidad de condicionamientos que pueda; su 
voluntad y entusiasmo para trabajar dentro de esos condicionamientos; 
los condicionamientos de precio, de tamaño, de resistencia, de equilibrio, 
de superficie, de tiempo, etcétera; cada problema tiene su propia y 
peculiar lista. 

 
Y son esos condicionamientos programáticos, y no los a prioris de la "disciplina", 
los que determinan las características del diseño: 
 

- ¿El diseño obedece leyes? 
- ¿No tiene bastante con los condicionamientos? 
- ¿Cuál es la relación del diseño con el mundo de la moda (las 
tendencias corrientes)? 
- Los objetos de la moda normalmente han sido diseñados teniendo in 
mente el particular condicionamiento de la moda. 
- ¿Es el diseño efímero? 
- Algunas necesidades son efímeras. Muchos diseños son efímeros. 
- ¿Debe tender hacia lo efímero o hacia la permanencia? 
- Aquellas necesidades y diseños que poseen una cualidad más universal 
tenderán a la permanencia. 
- ¿A quienes se dirige el diseño: ¿al gran número (las masas)? ¿A los 
especialistas o amateurs entendidos? ¿A una clase social privilegiada? 
- A la necesidad. 

 
La profesión del diseñador queda así perfectamente delimitada y la auténtica 
vocación profesional queda identificada con la voluntad de servicio. 
 

- ¿Ha sido Vd. forzado a aceptar compromisos? 
- Nunca he sido forzado a aceptar compromisos pero voluntariamente he 
aceptado condicionamientos. 
- ¿Cuál considera Ud. que es la condición primaria de la práctica del 
diseño y su difusión? 
- El reconocimiento de la necesidad. 

 
La obra de Charles Eames da fe del rigor con que este diseñador ha puesto en 
práctica estos criterios que, más que presupuestos teóricos, son, sin duda, 
auténticas enseñanzas extraídas del propio trabajo. 


