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RAMON RISPOLI

Más allá del problem-solving: hacia un
diseño como práctica reflexiva
Ramon Rispoli, Coordinador científico del
Bau Design Forum 2016

En 1971, Victor Papanek definía el diseño como
“la planificación de todo acto dirigido a una meta
deseable y previsible”. Hoy en día, en pleno apogeo del capitalismo neoliberal, algunas de las cuestiones implícitas en esta afirmación se manifiestan
en toda su urgencia: ¿por qué cierta meta es
deseable, y para quién lo es? ¿Según qué criterios
hablamos, hoy en día, de ‘buen’ o ‘mal’ diseño?
La ideología del problem-solving -otro producto
del predominio de la razón instrumental en todas
las esferas de la vida contemporánea– ha fomentado el mito de un diseñador como simple técnico,
cuyo único trabajo es el de aportar la mejor
solución a un problema ya definido a priori por el
cliente: un diseño que se interroga sobre la validez
de sus medios, y casi nunca sobre la validez de sus
fines. ¿En qué manera es posible contrarrestar esta

9

BAU DESIGN FORUM 2016

visión hegemónica de la profesión y volver a colocar la ‘pregunta sobre los objetivos’ en la agenda
de trabajo del diseñador?
Bau Design Forum 2016 puso estas cuestiones al
centro de su atención, ofreciendo un panorama
de perspectivas contra-hegemónicas que -lejos
tanto de la simple estetización como del problem-solving funcionalista- comparten una visión
del diseño como práctica reflexiva, consciente del
amplio abanico de sus implicaciones ambientales,
socio-políticas y culturales.
El Forum tuvo lugar a lo largo de los días 29
y 30 de Septiembre, en tres intensas sesiones
de conferencias y debates colectivos en las que
participaron tanto teóricos y académicos como
profesionales del sector.
La primera sesión, el jueves 29, se abrió con la
presentación de dos trabajos finales de Grado
defendidos en Bau en el pasado mes de julio. Se
trataba, en concreto, de la propuesta de Anabel
Vicaria –un taller de diseño participativo para los
niños de uno de los barrios más pobres de Santo
Domingo- y el proyecto de activismo gráfico y
guerrilla design de Marc Galán: dos trabajos muy
diferentes entre sí, que surgen sin embargo de
preguntas muy parecidas sobre el posible rol social
del diseño en el mundo en el que vivimos.
Sucesivamente tuvieron lugar las primeras tres
conferencias de los ponentes invitados: Manuel
Dominguez de la plataforma de arquitectos/urbanistas/pensadores Zuloark, el célebre diseñador
Curro Claret y Leónidas Martín, representante del
grupo de activistas gráficos Colectivo Enmedio.
Las tres presentaciones y la sucesiva mesa redonda
entre los ponentes pusieron en el foco de atención un uso político del diseño que sea capaz de
10
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cuestionar la frontera tradicional entre diseñadores
e usuarios, de empoderar individuos y colectivos y
a la vez de fomentar su sentido crítico.
Manuel Dominguez en su ponencia presentó
algunos proyectos y trabajos de Zuloark, haciendo
hincapié sobre todo en su enfoque open source y
en la interesante sinergia que el colectivo intenta
establecer entre la expertise específica del diseñador y aquel enorme almacen de soluciones de
diseño difuso e informal que definen ‘inteligencias colectivas’. En el tema de la participación y
del empoderamiento del usuario insistió también
Curro Claret, quien ilustró una serie de proyectos
de estos años recientes de su trayectoria profesional; Leónidas Martín, finalmente, presentó
algunas de las tácticas de comunicación visual que
Enmedio ha utilizado y sigue utilizando para sus
acciones de reinvidicación, ‘sabotaje cultural’ e
incluso disidencia política.
La segunda sesión -la del viernes 30 por la mañana- tuvo como protagonistas la artista visual Joana
Moll y los diseñadores Natxo Medina y Aitor
Méndez, procedentes respectivamente del ámbito audiovisual y gráfico. En esta ocasión el tema
principal de reflexión (y de debate en la mesa
redonda) fue el de la ‘lucha’ del artista/diseñador
en el espacio simbólico, y su tentativa de articular
relatos -o de traer a la luz relatos ya extistentes y
escondidos- para visibilizar algunos de los clichés
típicos las sociedades tardocapitalistas, y la capacidad que éstas tienen de producir no solo objetos y
mercancías sino también subjetividades despojadas de sentido crítico.
Joana Moll presentó algunas de sus piezas en las
que se evidencia el enorme volumen de emisiones de CO2 producido -diariamente y a escala
11
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global- por Google y por la red en general, para
desenmascarar la otra cara de la supuesta “inmaterialidad” de las TIC. Natxo Medina propuso
una reflexión de “retro-futurología” en torno a
los imaginarios hegemónicos de futuro, utópicos
y distópicos, alimentados en el siglo XX por la
cultura del diseño y por la cultura de masas: imaginarios cuyo análisis nos permite casi trazar una
historia de las peripecias de la propia sociedad de
consumo. Finalmente, Aitor Méndez ilustró unas
interesantes líneas-guía para un diseño gráfico capaz de forzar el círculo “asimetría-reducción-reificación” que caracteriza, en su opinión, gran parte
de la comunicación visual en el mundo neoliberal.
La tercera y última sesión, el viernes por la tarde,
se abrió con la presentación de otros dos trabajos
finales de Grado coherentes, por su enfoque, con
las premisas teóricas del Forum: el de Raquel Pallejà -una propuesta crítico-especulativa en torno al
tema de la privacidad individual y de las políticas
que las regulan en la era de la información global– y el de Aitor Molero y Marc Trigo, que han
aprovechado el potencial de la realidad virtual para
diseñar una herramienta de enseñanza-aprendizaje
para los niños afectados por el TEA.
Sucesivamente fue el momento de la presentacion
de “Inmaterial, Arte Diseno y Sociedad”, la nueva
revista científica de Bau cuyo primer número fue
lanzado a finales de junio 2016. Los coordinadores de la revista y otros miembros del comité editorial ilustraron las principales premisas teóricas
de la revista, haciendo hincapié en su intención
de superar las barreras tradicionales entre las disciplinas para fomentar una idea de diseño como
transformación en todas las escalas -materiales e
inmateriales- posibles.

12
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A continuación tuvo lugar el evento más esperado
del Forum: la keynote lecture El diseño en la era de
las redes (y de la sostenibilidad) de Ezio Manzini, el
teórico internacionalmente reconocido del diseño
para la innovación social. Como es sabido, Manzini
defiende que la verdadera sostenibilidad es el resultado de un proceso complejo de transformación social y cultural, impulsado por una nueva conciencia
individual pero antes de todo por nuevos modelos
de organización y colaboracion colectiva. En esta
óptica, en su ponencia trató de ilustrar cómo el
diseño puede facilitar nuevas soluciones capaces
de abrir camino en esta dirección, mencionando
iniciativas dirigidas por los profesionales del sector
pero también -y sobre todo- procesos colectivos y
bottom-up en los que el diseñador asume simplemente el rol de facilitador/mediador.
En conclusión del Forum, la entrevista al diseñador
de moda Boris Bidjan Saberi nos dio la oportunidad de ahondar en su trayectoria profesional y
comprender los entresijos de su proyecto creativo.
Finalmente, un paseo por las piezas más representativas de su carrera hizo posible entender su investigación hacia nuevos procesos y materias primas y
su tentativa de recuperar cierta idea de artesanía.
Pasados ya algunos meses de su conclusión, las
resonancias del Forum siguen en el aire: son las
resonancias de una nueva cultura del diseño que
nos parece necesario fomentar y difundir. Ya a
partir de la próxima edición, nuestra intención es
la de seguir en este camino hacia un diseño como
práctica reflexiva y consciente, capaz de superar la
hegemonía de lo ‘técnico’ para volver a considerar
la consistencia material (ambiental), socio-política
y cultural de cualquier operación de transformación de lo existente.

13
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EZIO MANZINI

Design, When Everybody Designs
Social innovation and design for a new
economy
Ezio Manzini
University of Arts London; Politecnico di
Milano; DESIS Network

My starting point is that in a fast and profoundly
changing world everybody designs. “Everybody”
means not only individual people, groups, communities, companies and associations, but also
institutions, cities and entire regions; and “design” means that, whether they like it or not, all
these individual and collective entities are forced
to bring all their designing capabilities into play
to devise their life strategies and put them into
practice.

This paper is largely based on
the book: Ezio Manzini, Design,
When Everybody Designs (MIT
Press 2015)

1

The result of this “diffuse designing” is that society as a whole can be seen as a huge laboratory in
which unprecedented social forms, solutions and
meanings are produced and social innovation is
created1.

15
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Social innovation

In the boiling pot of contemporary society we can
find a growing number of cases of social innovation. Examples of them can be found everywhere:
from how we deal with the most general issues, to
the ways in which we organise our everyday lives.
If they often go unrecognised is because, being
radically new, they do not emerge just where we
are looking: we often have to change our point of
view and approach them from a different angle.
In the complex and contradictory present society
these innovations can change the systems in all
possible directions. Some of them - the ones that
are interesting for us here - can be seen as promising steps towards sustainability: in fact, I refer
to them as promising cases of social innovation
towards sustainability.
With this expression I define all those new ideas
- emerging over the last 10-20 years - that have
led a growing number of people to act in their
everyday lives in ways that are promising in terms
of social and environmental sustainability.
One field in which these innovations have led to
particularly evident results is that of food and the
relationship between city and countryside. All
over the world we have seen the creation of new
food networks, based on organic production and
on seasonal and proximity consumption. Other
examples could be: forms of mobility in alternative to individually owned cars; social services
conceived as collaborative activities; models of
housing and neighbourhood living better geared
to the current reality of family life; activities aimed
to redevelop the social and environmental quality
of cities. The list could continue.

16
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Looking at these examples more closely, we can see
that, diverse as they are, they share a fundamental characteristic: while solving specific problems
they also produce sociality (and thus contribute
to rebuilding the social fabric) and new qualities
(thus contributing to the production of new value
systems). In short, they can be considered as experiments in new ways of thinking and doing things:
working prototypes of a sustainable everyday life.
Given this short overview on social innovation
towards sustainability (to which, from here on I
will refer simply with social innovation), I can now
move to design and to describe the possible interactions between the two.
Diffuse and expert design

The first observation to be done is that, as I have
mentioned in the introduction, the social innovation I’m talking about can be described as an
interweave of co-designing activities. So all those
who foster social innovation, though in very
different and differently commendable ways are
also actors in complex, and frequently contradictory, co-design processes. In fact, it is easy to note
that an awareness of the need to adopt a design
approach, and consequently also design tools, has
been spreading in recent years. For example, the
expression “design thinking” has recently been
meeting with success worldwide, impacting on
social enterprise and the institutions. However,
we can go further.
This diffuse design (i.e. the design as a diffuse
human capability) is not the only form in which
today design is appearing. We can find it also in
a second form, the one of the expert design: the
design performed by who has acquired special
skills and tools, becoming a design expert. Preci17
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sely because everybody designs, it becomes useful
and even necessary for someone to help them to
do so, someone equipped with the cultural and
practical skills required to integrate and promote
the design abilities of the others, the non-experts.
This means someone who is expert in the various
ways of stimulating and supporting wider, more
complex co-designing processes.
Emerging design

In a rapidly and profoundly changing world, the
activity conventionally known as “design” has also
changed. And like everything else, it has changed
much more than the cultural categories normally
used to interpret it have evolved.
To cut a long story short, we can say that design
as a discipline and profession - what we are referring to as expert design - emerged at the beginning of the last century in relation to the changes
brought by industry. The result was that its initial
definition was tied to what, at that time, was making it necessary: industry as it was then and the
products it was generating. So, design was mainly
seen as industrial design and was associated with
mass-produced industrial products.
However, nowadays, the change has spread to and
impacted on not only products, but also services,
organisations and a growing number of everyday
activities.
It follows that all these entities can no longer be
reproduced conventionally (i.e. by replicating and
adapting “the way it has always been done”). Now
they require designing. Therefore, they require
that everybody takes part in the design process
(where everybody designs) and, in principle, they
also call for the intervention of design experts.
18
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A very clear statement on
the nature of emerging design,
and - in my view - of its present
limits, was proposed in 2014 in
a manifesto named DesignX,
collaboratively authored by Ken
Friedman (Tongji University,
College of Design and Innovation and Swinburne University
Centre for Design Innovation),
Yongqi Lou (Tongji), Don Norman (University of California,
San Diego, Design Lab), Pieter
Jan Stappers (Delft University of Technology, Faculty of
Industrial Design Engineering),
Ena Voûte (Delft), and Patrick
Whitney (Illinois Institute of
Technology, Institute of Design).
The manifesto is available online
at: http://www.jnd.org/dn.mss/
designx_a_future_pa.html
(accessed October 2015).

2

The list of authors who contributed to start this re-definition
of design could be very long.
My main references are: Richard
Buchanan, “Wicked Problems
in Design Thinking,” Design
Issues 8, no. 2 (Spring 1992);
Nigel Cross, Design Thinking:
Understanding How Designers
Think and Work (Oxford, UK:
Berg, 2011); Tim Brown, Design
Thinking”, Harvard Business
Review (June 2008).

3

The result of all this is what we can call the emerging design2. (see figure 1: A design mode map)

Figure 1: A design mode map
A “Design modes map” can be built considering two main design
dimensions:
· the “actors and competence” axis, which moves from
diffuse design to expert design
· the “motivations and expectations” axis, which moves
from problem solving to sense making.
By crossing these tow axes, we obtain four quadrants, each of which
proposes a characterizing design mode. This map also indicates the
various ways of putting designing capacity into action, the different
ways of “designing” and “being designers”.

Today, the basic features of emerging design are
already clear. And they are very different from
those dominant in the 20th century. The main difference is that its focus has shifted from “objects”
(meaning products, services and systems) towards
“ways of thinking and doing” (meaning methods,
tools, approaches and, as we will see, design
cultures). In so doing, design becomes an agent
capable of tackling widely differing issues adopting a human-centred approach: from traditional
product-oriented design processes to complex and
often intractable social, environmental and even
political problems3. A second main change, linked
to the first, is that all design processes are, de fac-
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Pelle Ehn, “Participation in
Design Things”, Participatory
Design Conference Proceedings,
(Bloomington, Indiana, USA:
Sept. 30 – Oct. 4, 2008); Ezio
Manzini, Francesca Rizzo,
“Small Projects/Large Changes.
Partecipatory Design as an Open
Partecipated Process”, CoDesign,
Vol. 7 no 3-4 (2011): 199-215;
Pelle Ehn, Elisabeth M. Nilsson
eds, Making futures (Cambridge: MIT Press 2014).

4

to, to be considered co-design activities involving
a variety of actors: professional designers, other
kinds of experts and final users4.
Now, given this overview on the recent evolution of the notion of design, I can go back to the
initial question concerning its relationship with
social innovation. And introduce the notion of
design for social innovation (to be more precise I
should name it design for social innovation towards
sustainability. But let’s assume that, from here
on, by “design for social innovation” I will always
mean the one oriented “towards sustainability”).
Design for social innovation.

From this introduction it is clear that the design
(both diffuse and expert) involved in the social innovation processes is quite distant from the idea of
design that has been prevalent in the past century.
The recognition of this difference is crucial: to understand the possible relationships between design
and social innovation we have, as a precondition,
to understand how much design is changed in the
past decades. If we cling to the definition of 20th
century design, as too often happens, we cannot
understand how design could operate and play a
significant role in social innovation and in steering
it towards a sustainable future.
When this precondition is given, the definition of
design for social innovation becomes quite simple:
it is everything that design can do to foster and
support social innovation, to make its results more
widely accessible and its meaning richer and deeper.
With this definition, it also becomes simple to
observe that design for social innovation is not a
new design discipline. Rather, it is a new ability
20

EZIO MANZINI

that can be extended to all the designing actors:
the ability to recognise the most promising social
dynamics and work with them.
In this framework, very different kind of design
initiatives can be considered as design for social
innovation. To give a general overview of them,
we can group them in three main typologies:
· Design activism, when design experts
actively promote social innovation.
· Design with communities, when design
experts collaborate with active groups of
people in making a given solution more
accessible and more capable of lasting in
time.
· Design for favorable eco-systems, when
design experts conceive and develop
material and immaterial artifacts capable
of making a whole eco-system more
favorable for new initiatives to emerge,
flourish, spread and connect.
Emerging economy and design

To understand the design for social innovation
potentialities we have to consider both the deep
crisis of the old business models and the signals
of an emerging one. An economy that (mainly)
“produces” services, knowledge and networks of
meaningful interactions. An economy that is neither a utopia, nor a far off future possibility, but
one whose first examples can be registered today
and which will hopefully boom in the near future
becoming the economy of the XXI century.
Considering this emerging economy, and looking
at it with the lens of design, there is a lot to be
done. Collaborating with a multiplicity of actors,
design can play a role in the ecological re-orientation of the production and consumption system
21
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(to increase its overall eco-efficiency), in triggering
and supporting the social production of services (to
increase social cohesion), in developing sustainable urban settlements (to face the new demands
and regenerate the existing cities and slums),
in developing regional eco-development programs
(to promote the sustainable use of local physical
and social resources). And, finally, in feeding the
social conversation on well-being (to generate a
meta-narrative capable of being the cultural framework of all the previous threads of action).
These transformative activities, to take place,
require unprecedented economic models and
dynamic social innovation initiatives (including
here also cultural and institutional innovation).
And, most importantly, they require courageous
design choices.

22
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PIERINO DAL POZZO

Intermediar, agitar y crear, claves para entender el diseño de
Zuloark y Curro Claret
Pierino Dal Pozzo
Coordinador del Itinerario de Interiores

No resulta difícil constatar que, en el actual orden global y en la compleja
sociedad en la que vivimos, el diseño se ha consolidado como una herramienta clave de transformación. El diseñador, en este contexto prometedor
de oportunidades y compromisos se encuentra paradójicamente dividido
entre dos aguas: por un lado se posiciona como un mediador indispensable
en la misión de facilitar las relaciones de uso y de goce entre el hombre y los
artefactos que le rodean, y por el otro, se le puede considerar co-responsable
en la imparable producción masiva de objetos, gran parte de ellos obsoletos
e inservibles incluso antes de que lleguen a ser puestos en circulación. A la
cara optimista y heroica de la intermediación del diseño, se contrapone una
imagen de fracaso abrumador que amenaza el futuro del medio ambiente, el
bienestar y el desarrollo sostenible. En esta cuestión, como reconoce claramente Ezio Manzini (2007) “los diseñadores han sido y siguen siendo parte
del problema”.
Es conveniente tener en cuenta esta dualidad para situarla en el centro de
una discusión que nos permita profundizar acerca del rol del diseñador
frente a los modelos actuales de desarrollo y producción, y para explorar as-

25
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pectos más arriesgados relacionados con su papel
de catalizador de la realidad que nos rodea.
Tanto el arquitecto Manuel Domínguez, en representación de Zuloark, grupo interdisciplinario de
profesionales del diseño que se define como una
plataforma de gestión y realización de proyectos,
y Curro Claret, diseñador industrial con una
dilatada carrera profesional, ponentes ambos en la
segunda edición de Bau Design Forum, comparten ampliamente esta preocupación: entender al
diseñador como una figura ampliada y compleja
de intermediación, capaz de trascender la ortodoxia disciplinar. Ambos intentan problematizar a
fondo el rol del diseñador a través de sus propuestas creativas, utilizando estrategias que van desde
reconsiderar las formas de diálogo social en el entorno del diseño sostenible, a potenciar relaciones
inusuales entre promotores, diseñadores, objetos
de diseño, gestión, usuarios y medio ambiente.
Uno de los denominadores comunes en los
planteamientos del colectivo Zuloark y de Curro
Claret es que el diseñador puede llegar a jugar
muchos roles estratégicos en la sociedad contemporánea. Además de encarnar ellos mismos
esta polivalencia, nos demuestran a través de
los proyectos presentados que existen enormes
posibilidades para que el diseñador sea considerado un verdadero agente social, profundamente
comprometido. Un profesional que no opera en
la dirección empresarial habitual (la de quien se
empeña en dar respuestas a necesidades que ya
están definidas en el mercado), sino que se dedica,
a través de la gestión responsable de una agenda, a
encontrar oportunidades de relación entre colectivos y organizaciones que abran vías sostenibles
para la formulación de los proyectos.

26
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Es este el caso de “Operación Erminio” (Conama 2014) propuesta cuyo
valor fundamental, aparte de la consecución material del proyecto, consistió
en crear un protocolo público de petición y cesión de maderas recicladas,
el material principal utilizado en el proyecto, para que éstas pudieran ser
reclamadas por iniciativas ciudadanas de todo tipo y ser utilizadas en otros
futuros proyectos. De esta manera trascienden, como afirma Zuloark, “el
concepto tradicional de proyecto para convertirse en una operación, donde muchos más agentes, procesos y entornos de entendimiento y creatividad han de ser
tenidos en cuenta e incorporados”. O también el caso del proyecto Camper, en
el que Curro Claret consigue dar la vuelta a un encargo al uso (el diseño de
una tienda de zapatos de la marca) para activar unas conexiones que previamente no existían, implicando a la propia empresa de calzado, con otra de
iluminación (Metalarte) y una fundación social (Arrels Fundació) a través de
un producto que los relaciona.
Tanto Operación Herminio como proyecto Camper, por citar solo dos de
los que más adelante detallarán los propios autores, comparten esa visión
mediadora, profundamente comprometida, del diseñador en los procesos de
participación y gestión de decisiones. El papel del diseñador no queda limitado únicamente a resolver encargos rutinarios; al contrario: se le emplaza a
generar nuevos campos de interés, a detectar posibles socios que contribuyan al desarrollo de investigaciones ligadas al enfoque del encargo, a encontrar organizaciones, expertos, personas con intereses comunes y activistas,
para que puedan aportar diversos puntos de vista. Todo ello con la finalidad
de crear una gran convergencia y encontrar fórmulas para establecer vínculos entre todos los componentes –actores- de una posible trama de acción y
participación proyectual.
Siguiendo este modelo de relaciones ecosistémicas, en V de VILLAVERDE,
por ejemplo, Zuloark participa con La Incolora y con otros agentes pertenecientes a pequeñas asociaciones vecinales, en el proyecto del huerto urbano
Ladislao Martínez. El concepto de co-diseño y de construcción colaborativa son activados en esta propuesta como un recurso que ellos denominan
“empoderamiento vecinal”. En palabras del propio colectivo, “la excusa de
la intervención en el espacio físico sirvió para que el proyecto arrancara con un
proceso de mediación, consulta y participación”.
Mención aparte merece El Campo de Cebada, proyecto que les brindó un
premio en la XII Bienal Española de Arquitectura. Aquí encontramos un
27
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compendio de casi todas las estrategias colaborativas y participativas posibles. La complejidad del proyecto lo permitía. En él se gestionaron subvenciones de la administración pública, acuerdos y cesiones con el Ayuntamiento, requerimientos jurídicos especiales, convergencia de distintas
asociaciones vecinales, colectivos no organizados oficialmente, criterios de
diseño inclusivo, presupuestos “cero” o muy restringidos, estructuras normativas, jerarquías fluidas, resolución de conflictos, etc.
Y a otra escala, pero no menos efectivo, el proyecto Taxi Compartido de
Curro Claret, que pone de manifiesto la complicidad casual de usuarios del
servicio de Taxi con el gremio de taxistas, logrando adelantarse unos cuantos
lustros al concepto colaborativo de Uber.
Otra de las posturas abrazada con entusiasmo tanto por Zuloark como por
Curro Claret gira en torno al eco-diseño y los valores de la sostenibilidad,
segundo denominador común que concurre en varios de los proyectos presentados. Explorar los conceptos de diseño sustentable y desarrollo sostenible excedería en esta presentación introductoria la longitud de un escrito
razonable. Dicho en pocas palabras, y siguiendo los informes del PNUMA
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), podemos
afirmar que las pruebas de la degradación y destrucción acelerada del medio
ambiente son indiscutibles y su incidencia sobre el cambio climático, la
biodiversidad, el hambre y otros conflictos sociales son dramáticas.
A pesar de las voces de alarma que se han dado en las últimas décadas, estos
avisos aún no parecen haber calado en la población en general, ni en muchos responsables políticos, ni en quienes se encargan de la planificación y el
desarrollo económico e industrial. Los diseñadores, apelando a su vocación
de mejorar la calidad de vida están sacudiendo esta actitud de indiferencia
dando notoriedad al tema y asumiendo con preocupación altas cuotas de
implicación en la misión de preservar los recursos naturales. Zuloark y Curro Claret simpatizan claramente con esta corriente.
En el proyecto Pabellón de Información Capitalidad Europea de la Cultura
DSS2016 para San Sebastián, Zuloark introduce un giro temporal brillante
que se traduce en el noema conceptual de la propuesta: un pabellón crisálida, una metamorfosis que anticipa una idea de transformación de la ciudad
en el futuro (a través de intervenciones en espacios públicos) pero que se
adelanta en el presente a través del diseño de unas piezas de mobiliario
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urbano que, agrupadas modularmente, constituyen el pabellón. Un guiño a un modelo evolutivo presente en la naturaleza, pero también un
compromiso de desarrollo sostenible, tanto por
la reutilización de los materiales y componentes
de las piezas de mobiliario como por la optimización de los procesos de gestión del proyecto a
todos los niveles. Incluso la gestión que puede
ejercer el ciudadano común que inicialmente no
tuvo ninguna implicación en el proyecto pero que
terminará siendo un usuario del banco urbano.
En buena medida el proyecto T300, un dispositivo metálico diseñado por Claret, actúa en el mismo sentido: podríamos decir que es doblemente
sostenible. Tanto porque se desempeña como
una pieza multifuncional que permite articular
materiales reutilizados (maderas, plásticos, metales) en la producción de objetos de mobiliario,
lámparas y otros artefactos, como por fomentar el
encuentro e inserción de grupos sociales excluidos
favoreciendo procesos de bienestar social. Se trata
de un dispositivo muy sencillo pero tremendamente eficiente, diseñado con una clara vocación
sustentable.
Todos los proyectos expuestos por Zuloark y Curro han sido llevados a cabo parcial o totalmente
consiguiendo el impacto esperado y unos resultados muy significativos, muchos de ellos, aún por
procesar. Por su parte Anabel Vicaria, diseñadora
por Bau, mención Diseño de Interiores, nos
presenta Barrio Pinpiniao, un proyecto de final de
carrera que espera su momento para ser ejecutado. El enfoque, los planteamientos centrales y los
procedimientos del proyecto armonizan con la
serie de posicionamientos anteriores asumidos por
los ponentes: la visión de intermediación amplia y
comprometida (las instituciones de voluntariado,
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los modelos de taller, la diseñadora, los colectivos de madres y jóvenes del
barrio, etc.) y el pacto sostenible (reciclaje de basura, reutilización de baterías en la generación de luz, etc.) y todo ello con una convicción que augura
un futuro muy prometedor para la nueva generación de diseñadores.
Haciendo una última reflexión, resulta difícil anticipar cómo se podrán
consolidar, en el contexto de una práctica sostenible, tanto las posturas
asumidas por los ponentes como el conjunto de estrategias desplegadas en
sus proyectos, tomando en cuenta que se nos presenta un futuro más bien
incierto y desapacible. Como sabemos, los viejos cánones tardan en morir y
los nuevos en afianzarse. La convergencia de mediación, participación colectiva y sostenibilidad, todos fenómenos coyunturales, tiene sobre la evolución
del diseño un influjo tan decisivo que parece difícil pensar en un horizonte
que no los contemple como fundamentos claves para una auténtica eco-revolución social. En este sentido adquieren una relevancia capital las enseñanzas de Elionor Ostrom expuestas en su investigación sobre el gobierno
de los bienes comunes (2015): urge seguir explorando nuevas estructuras de
intermediación en contextos cada vez más colaborativos.

Referencias
Manzini, E., 2007. Design, social innovation and sustainable
ways of living. [pdf ]
Disponible en línea en: http://www.producao.ufrj.br/design.
isds/docs/Ezio-Manzini-DESIGN.ISDS-v.2.pdf
[Fecha de consulta: 14 de Diciembre 2016].
Ostrom, E., Merino Pérez, L., 2015. El gobierno de los bienes
comunes. México: Fondo de Cultura Económica.
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Las revoluciones cotidinanas. operaciones de un urbanismo hacker
Zuloark

Normalmente el urbanismo capaz de pensar y transformar la ciudad se
entiende exclusivamente desde la gran escala, en la que se utilizan herramientas cuantitativas y planos territoriales. Dinámicas en las que la acción
o el diseño de lo pequeño pasan siempre a un segundo plano. Excluyendo a
muchos agentes de sentirse capaces de transformar la ciudad en la que viven
o trasladando a las periferias, las prácticas que tienen que ver con otro tipo
de mecanismos y herramientas.
Proponemos volver a poner en el centro de atención los trabajos de arquitectura con capacidad de transformar la ciudad desde lo pequeño, pero
teniendo en cuenta en los procesos de diseño la repercusión de cada decisión
que se tome y acompañando estas decisiones para que alcancen una escala
urbana.
Presentamos cuatro proyectos que representan tres maneras diferentes de
hacer urbanismo y ciudad, desde ejercicios de la pequeña escala pero que
intentan amplificar al máximo su repercusión.
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Operación Herminio
Hacer urbanismo, diseñando un stand para una
feria de medio ambiente.

Operación Herminio arranca como un proyecto para diseñar el stand del Ayuntamiento de
Madrid para el CONAMA 2014, el Congreso
Nacional de Medio Ambiente que se celebra
bianualmente en Madrid. Nos proponemos que la
respuesta cumpla con todos los requisitos que el
programa exige, pero implementamos la propuesta con una serie de plusvalías que aumentarán el
interés de la pieza y convertirlo en un proyecto
urbanístico.
Así, respondimos a los planteamientos iniciales transformando el stand en un ‘showroom’ de
mobiliario huertano con utilidad directa y replicable. De este modo se quería dar fuerza a uno
de los proyectos que el Ayuntamiento de Madrid
quería dar protagonismo en aquel momento,
la legalización de huertos urbanos y cesión de
espacios dedicados a ello, y a la vez convertimos
la propuesta en un ejercicio práctico que pudiera
ser utilizable en estos espacios de esparcimiento
urbano que de manera alegal han existido siempre
en las ciudades.
Todos los muebles del stand final configuraban
cada uno de los espacios que necesitaba: el modelo de invernadero se utilizaría durante el congreso
como la biblioteca de publicaciones temáticas,
el modelo de compostera era el almacén de los
trabajadores o los bancales elevados que funcionaron como expositores. Todos estos elementos
se diseñaron con instrucciones para ser replicados
y con sello creative commons, para permitir que
una vez publicados y pertinentemente difundidos,
pudieran replicarse en cualquier espacio de huerto
de la ciudad.
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Además, respecto al stand en sí y sus elementos,
todos debían tener una segunda vida programada para que, como ocurre habitualmente en este
tipo de ferias aunque sean de medio ambiente, no
acabara todo en el contenedor de basura cuando
el congreso terminara.
El invernadero es hoy un aula de plástica en la
Escuela Infantil El Alba, los bancales elevados
son hoy separadores vegetales en las oficinas de
Medialab Prado y muchos de los muebles se están
utilizando en El Huerto Municipal de El Retiro.
Pero la parte más trascendental del proyecto fue
el diseño de un protocolo de petición y cesión de
materiales para toda la ciudad. La mayor parte
del stand se construyó con maderas recuperadas
de los bancos de Madrid (modelos Banco Madrid
y Banco romántico), material que se acumula en
los almacenes municipales sin un fin concreto.
Teniendo en cuenta esto y junto a los técnicos
de educación ambiental del Ayuntamiento de
Madrid, conseguimos promover un protocolo
público para que, a partir de este proyecto, estas
maderas pudieran ser reclamadas por iniciativas ciudadanas de todo tipo y utilizadas en sus
futuros proyectos. Herminio fue el técnico del
ayuntamiento que nos ayudó y atendió durante la
elaboración del proyecto de stand, en homenaje a
él y a todos los técnicos municipales que poseen
“las llaves de la ciudad”, denominamos este proceso ‘Operación Herminio’, porque se trascendía el
concepto tradicional de proyecto para convertirse
en una operación, donde muchos más agentes,
procesos y entornos de entendimiento y creatividad han de ser tenidos en cuenta e incorporados.
Ya en Febrero de 2016, en dos ocasiones por lo
menos, esas maderas se han puesto en juego y repartido por los 17 espacios de huertos cedidos por
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el Ayuntamiento de Madrid. Maderas con las que
los ‘huertanos urbanos’ han construido bancales,
mesas, porches y bancos en estos espacios ciudadanos.
“V de Villaverde“
Co-diseño y construcción de un invernadero mirador para la activación del Huerto Ladislao Martínez en el parque de Plata y Castañar de Villaverde
dentro del proyecto Paisaje Sur de Madrid (fig.1)

Fig. 1

Como parte del proyecto Paisaje Sur, en el que
distintos colectivos y asociaciones vecinales coordinadas por Intermediae-Matadero, intervinieron
con proyectos de mejora de los espacios públicos
en los distritos de Usera y Villaverde; Zuloark
participa junto a La incolora y otros agentes
vecinales en el huerto urbano Ladislao Martínez,
situado en el parque de Plata y Castañar.
El proyecto se situaba en un contexto en el que
aún no había arrancado ninguna acción, en un espacio cedido como huerto en el que no había un
comunidad definida responsabilizada del mismo,
un lugar con mucha incertidumbre y riesgo, en
un contexto muy frágil. Entre todos los agentes
implicados en el proceso, decidimos utilizar el
proyecto como catalizador reversible. Partiendo
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del concepto de co-diseño y la construcción colaborativa, como herramienta de empoderamiento
vecinal. Con el fin de fabricar una pieza muy
concreta, como un evento de urbanismo comunitario, cuyo proceso de ideación y construcción
se convirtiera en una herramienta para facilitar la
propia construcción de la comunidad.
La excusa de la intervención en el espacio físico, sirvió para que el proyecto arrancara con un
proceso de mediación, consulta y participación.
Evaluando las necesidades de los futuros huertanos, acompañándoles incluso en la toma de las
primeras decisiones. Desde el nombre del huerto
hasta sus procesos gobernantes, desde modelos de
horarios hasta cómo organizar la gestión de llaves
o el modo de repartir las cosechas. Participaron
muchos vecinos que viven próximos al parque de
todo tipo de edad, sexo y condición, se incorporó de manera activa la asociación de vecinos La
Incolora, y nos acompañaron miembros de la Red
de Huertos Comunitarios de Madrid. También
asistieron expertos vinculados a proyectos de
huertos en otras localizaciones y grupos deportivos que utilizan este parque cercano de manera
habitual. Durante los encuentros se apostó por la
construcción de un espacio común y este deseo se
apuntaló con la programación de unas jornadas
de diseño y construcción de la denominada V de
Villaverde.
Trabajamos desde el convencimiento de diseñar
una infraestructura abierta con complejidad funcional y valor icónico. La V de Villaverde es, en
uno de sus brazos, un invernadero y un almacén
cuya cubierta es una grada-escalera y hace las
veces de mirador del parque. El otro brazo es un
bancal elevado de plantas aromáticas que permite la participación en el huerto de personas con
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discapacidad y que a su vez es otra grada en paralelo a la anterior, que permite configurar un espacio de reunión al aire libre. Todo el objeto se piensa
inacabado para que se pudiera seguir completando cuando la comunidad,
ya constituida de manera más sólida, decidiera qué almacenar, qué cultivar o
cómo reunirse.
Convertimos el diseño de un espacio público en un proceso de aprendizaje
urbano. Una infraestructura de cohesión vecinal que construye una idea
común, una pieza abierta e inacabada pero con sentido, la V de Villaverde.
Un objeto capaz de modelarse, incluir programas diferentes, desarrollarse en
función de las necesidades, pero también un objeto que permite construir
identidad y comunidad.
Pabellón de información capitalidad europea de la cultura dss2016
para San Sebastian
Ayer dijiste mañana.

Diseño para 2017.
Nuestra propuesta no parte de la arquitectura.
Nuestra propuesta no arranca del diseño de un pabellón efímero.
Nuestra propuesta no es siquiera una estructura que posteriormente pueda
reutilizarse.
Nuestra propuesta pretende ser un ejercicio de Urbanismo con el que poder
contribuir a pensar y producir la ciudad que va a llegar.
Hemos probado a trabajar al revés, del futuro hacia el presente, sobre lo que
puede suponer para Donostia la instalación de un pabellón de información
para la capitalidad europea de la cultura. Diseñando primero un proceso de
transformación de la ciudad y estudiando la manera en la que ese reto podía
conformar un pabellón. Nuestra estrategia es intervenir el espacio público
de Donostia proyectando un pabellón que puede ser construido como una
crisálida ensamblada que contiene el resultado del futuro de la ciudad.
Proponemos una nueva línea de mobiliario urbano para Donostia que podrá
repartirse por sus calles y plazas a partir de Enero de 2017 y que esperará
este momento ensamblado en forma de pabellón informativo.
El pabellón es un ensamblaje de 278 piezas de bancos “Pajarita”, con estructura metálica y asientos de madera, que pueden combinarse de múltiples
formas. Todos los asientos quedan hacia el interior, que se convierte en
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un plano plegado y continuo de madera. Las estructuras y las patas de los
bancos se proyectan hacia el exterior que se convierten, mientras dure la
capitalidad cultural de Donostia, en los soportes de una lona que impermeabiliza el pabellón en su conjunto.
Proponemos pues que el evento cultural DSS2016 pueda convertirse en
un motor directo de cambio físico para la ciudad y mediante esta estrategia
abierta permitir que se pueda observar ese cambio una vez termine dicho
evento. Donostia ya no será igual, en el 2017 todas las partes del pabellón
serán los muebles urbanos que compondrán el paisaje de la ciudad como un
pabellón diseminado.
Preceptos de proyecto “Ayer Dijiste Mañana”, DSS2016:

>Amplificar las comunidades de afección.

Un pabellón que puede afectar a toda una ciudad.
La estrategia de diseñar un pabellón (fig. 2) hecho de bancos responde a
una cuestión ecológica, no solo desde el punto de vista de la reutilización
material y la optimización de los procesos, sino también desde la certeza
de que las arquitecturas se hacen más “sostenibles” cuantos más agentes se
pueden sentir afectados de alguna forma por ella. Queremos que el pabellón

Fig.2. Pabellón DSS2016, San Sebastian
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facilite que muchos puedan elegir transformar su cotidianidad a través de él,
así, aunque como donostiarra nunca hayas llegado a usar los servicios de este
pabellón e incluso participado de las actividades de la capitalidad cultural
que desde él se informe, su construcción podrá darte un servicio algún día
en forma de mobiliario, de primera interlocución con la administración o
de legado cultural.
>Proceso de desmantelamiento participado.

Desmantelar un edificio como este no puede hacerse de forma convencional. Desmontar el pabellón DSS2016 en bancos, gestionar su reparto y
decidir su uso requiere obligatoriamente que todo se organice de otra forma.
Reunirse y llegar a acuerdos entre agentes locales como asociaciones de
vecinos, AMPAs, técnicos y administración pública será necesario para saber
a qué espacios o instituciones irán a parar cada uno de los bancos que hoy
conforman paredes, suelos y techos.
>Camuflaje Urbano.

El enclave en el que se sitúa el pabellón es muy especial, quizás el mejor y
más representativo de la ciudad, centro neurálgico de una sociedad que mira
al mar desde un profundo arraigo a sus tradiciones, donde el pabellón no
camufla su presencia, sino su forma, tamaño y dirección. Es este el guiño estético y conceptual que nos sirve para aunar el camuflaje Dazzle, desarrollado por la Marina Británica para despistar a los temibles U-boots alemanes,
con los colores del Txuri-Urdin (Blanquiazul) representativos de la capital
guipuzcoana.
>Autoría compartida.

De la misma manera que una película es el resultado del esfuerzo de mucha gente y colectivos de trabajo más o menos visibles que de igual modo
pueden ser reconocidos optando a, por ejemplo, un Oscar, la arquitectura
debe tender a mostrar la realidad de sus procesos y reconocer explícitamente la suma de trabajos colaborativos y en red que significa hacer cualquier
construcción por modesta que sea. De esta forma y a fin de visibilizar esta
la autoría compartida dentro del pabellón existe un banco Pajarita transformado en títulos de crédito que da cuenta del valor de la trabajo de mucha
gente sin la que la arquitectura sería imposible de llevar a cabo.
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El campo de cebada
Cómo convertir un agujero en una diva urbana en
10 pasos.
(O como dejar The High Line a la altura del Betún)

“Aquí estaba la piscina pública que daba servicio
social.
En el año 2009 el Ayuntamiento demolió las
instalaciones con la promesa de construir un nuevo
polideportivo. La llegada de la crisis impidió que el
barrio contara con las nuevas dotaciones y quedó, en
cambio, un agujero de casi 2.500 metros cuadrados.
Un grupo de vecinas del barrio nos rehusamos a
olvidar la piscina pública que teníamos y a convivir con este enorme espacio abandonado, vallado y
cerrado. Entonces nos reunimos con las asociaciones
locales y hablamos con el ayuntamiento. Lo que
logramos y acordamos es que, mientras no se construyeran las nuevas instalaciones, el espacio fuera
asignado para la gestión de las vecinas pero en corresponsabilidad con el ayuntamiento.
Así nació El Campo de Cebada: Espacio y plaza
pública cogestionado por vecinas, usuarios y amigos.
Un espacio que no olvida la necesidad de recuperar
el polideportivo para el barrio.
El Campo de Cebada es una asociación sin fines
de lucro, abierta a la participación de todas las que
quieran construir espacios urbanos públicos diferentes, diseñados por y para los usuarios.
Este espacio es de todas y te pedimos que lo cuides
y lo respetes, utiliza los basureros, colabora en la
limpieza y ayúdanos a conservarlo, recuerda que
estamos en alto peligro de extinción!
Si quieres: participar, informarte, opinar, hacer
un mural, cantar, plantar, bailar, etc. Ven, nos reunimos aquí todos los lunes a las 19:30, estamos en
cualquier rincón que nos acoja.
El Campo de Cebada se abre cuando llegamos y
se cierra cuando nos vamos (generalmente alrededor
de las 22:30, los domingos antes)1.
Bienvenidas!”

1
Texto informativo de bienvenida
y presentación del proyecto.
Gestora Campo de Cebada
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En un pequeño poste informativo y con letras a mano, el texto transcrito
en el párrafo anterior puede verse en primer plano a la izquierda de la única
puerta de acceso que tiene El Campo de Cebada.
No está muy claro qué es El Campo de Cebada (Fig. 3) . Podría ser una plaza, un espacio público, un jardín, una cancha deportiva, un auditorio al aire
libre, un almacén y muchas cosas más. Lo que está claro es que es un lugar
especial del centro de Madrid, situado en el barrio de La Latina. Nació hace
más de 5 años, del vacío urbano que se generó tras la demolición del único
polideportivo que quedaba en el distrito centro. Llenar el agujero ha sido
posible gracias a la voluntad e iniciativa de los vecinos que trabajan día a día
por recuperar el espacio.

Fig. 3. Campo de Cebada, Madrid
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El Campo de Cebada es un proyecto Ciudadano.

Este es un espacio compartido entre una comunidad indeterminada de
agentes, no es un espacio público al uso, pero desde luego no es un espacio
privado. Es un lugar con llave y en el que se programa lo que va a suceder,
pero cualquier persona puede acceder a esas llaves y la programación se
acuerda de forma colaborativa. El Campo de Cebada es un espacio abierto
de ciudadanía activa.
Su modelo abierto y asambleario en la gestión del día a día lo ha transformado en una infraestructura ciudadana que además de conseguir la apertura
para el disfrute rutinario, ha permitido que se llene de contenido cultural y
social, gracias a proyectos de huertos urbanos, campos deportivos, actuaciones teatrales, cines de verano, universidades populares y muchas cosas más.
El Campo de Cebada ha buscado desde su origen reclamar otra forma de
vivir la ciudad, pero no desde una postura basada en la oposición sino construida desde la invitación pedagógica, desde la voluntad de iniciar procesos
de aprendizaje. No es un lugar que enseña, más bien es una “zona de desarrollo próximo”, concepto acuñado por Lev Vygotski, un lugar decimos donde
somos conscientes de que no sabemos hacer las cosas pero donde si podemos
aprender a hacerlas con ayuda. Por eso, el Campo, siempre ha tendido la
mano a todos los agentes diferentes, administración, asociaciones de vecinos,
habitantes singulares del barrio, artistas y agentes culturales, a utilizar sus
espacios como parte de ese proceso de aprendizaje conjunto, para mejorar la
ciudad y el papel de los ciudadanos. La ciudad no se sabe cuidar, no sabemos
los ciudadanos y desde luego no sabe la administración, pensamos que es en
contextos híbridos como este, donde podemos aprender a hacer las cosas de
otra manera, reconfigurando los esquemas jerárquicos habituales y construyendo aulas abiertas basadas en la experimentación y el prototipado.
Ese aprendizaje tiene vocación abierta, e intentamos comunicar el proyecto
para amplificar su posibilidad de réplica, que tras conseguir que se construya
el polideportivo del barrio, el proyecto pueda continuar en otros espacios y
que lo aprendido por las diferentes partes en este proceso pueda convertir
ese frustrado polideportivo en un espacio mucho más audaz.
Intentaremos resumir algunos de los aprendizajes que se dan en el espacio en
10 puntos que resumen cómo funciona El Campo de cebada. 10 fáciles pasos
para convertir cualquier vacío en una auténtica y desafiante “diva urbana”.
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01. Espacio Ciudadano gestionado a través de
Gobernanzas abiertas

El Campo de Cebada se piensa desde los modelos
de gestión, que permiten a los vecinos amplificar
su capacidad de tomar decisiones en el entorno
más próximo. Se entiende como un espacio público complejo, en el que lo público da paso a lo colectivo, y lo que antes era propiedad del estado o
del ayuntamiento, pasa a ser propiedad de todos.
Para gestionar un lugar así, diseñamos procesos
abiertos de reglamentaciones y códigos basados en
el sentido común que recuperan aspectos domésticos a la vida cotidiana del barrio.
Su gestión se produce de manera abierta, intensa
y participada. Su gobernanza se experimenta a
medida que crece el proyecto, y busca amplificar la capacidad de uso de cualquier vecino para
con el espacio. El rol de los vecinos también se
complejiza, y del usuario pasivo de otras partes de
la ciudad, intentamos pasar al ciudadano curador
del espacio. Son los vecinos los que cuidan limpian, riegan y gestionan el campo.
El reto hoy es desarrollar modelos de gobernanza
suficientemente inclusivos, no solo organizados a
través de asambleas periódicas, donde siempre un
tipo de vecinos suele tener la voz. La pregunta
que nos hacemos hoy tiene que ver con buscar
otros formatos donde tomar las decisiones que
afecten al espacio.
La cebada y su modelo de gestión se plantea como
una práctica de diseño colaborativo, donde la
noción de autoría se deconstruye. El autor de El
Campo de Cebada, es el propio Campo de Cebada.
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02. Habitar el conflicto como camino hacia la
innovación

Demasiado a menudo, cuando un grupo de
vecinos protestan ante un ayuntamiento porque
en los bancos de una plaza se reúnen molestos
viandantes, o duermen sospechosos vagabundos,
la única solución que se encuentra es la de retirar
los bancos. Por supuesto el conflicto se elimina,
pero también la posibilidad de que ningún otro
vecino se siente.
Frente a este modelo, El Campo de Cebada nace
con la convicción de habitar esos conflictos como
indicadores de la innovación urbana. Es en esos
lugares, donde se producen los choques, pero
también los intercambios. Nuestra experiencia
nos enseña que es precisamente gestionar esas
situaciones con un afán creativo y mediador, una
de las únicas posibilidades de que los modelos
no se entumezcan y estanquen, sino que encuentren soluciones más osadas y valientes. Frente
a la eliminación de los conflictos, proponemos
habitarlos. De hecho, el propio nacimiento de El
Campo de Cebada se produjo de habitar de forma
novedosa una controversia, de apostar por una
forma de habitar un auténtico conflicto urbano,
tomando la responsabilidad de hacerlo los propios
vecinos del barrio.
03. Mind the gap.

La Cebada busca construir mecanismos de gestión
que permitan incluir al mayor número de agentes posibles en la toma de decisiones. Queremos
ser un modelo bastardo, mestizo e híbrido, en
el que enarbolemos la bandera de las diferencias
de los que habitamos el contexto. Nunca podrán
aprender los espacios, si se habitan por perfiles
radicalmente parecidos. Como dice el profesor Fariña, la innovación se encuentra cuando el espacio
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es habitado por perfiles muy diferentes de manera simultánea. Esto implica
una evolución de la estética urbana, para hacer los espacios más abiertos,
acogedores y accesibles.
Que importante es aprender de los diferentes que nos acompañan en los viajes, y es por esta razón por la que nos exigimos que tenga voz en el proceso
el mayor número de perfiles posibles, los vecinos y las vecinas más motivados, los más pasivos o eventuales, los que solo miran o los que usan el espacio de forma intensiva, pero también la administración, el sector privado,
los colectivos sin espacio, o incluso la fauna y la flora urbana, los servicios de
recogida de basuras o la contaminación acústica. De esta manera intentamos
tender puentes entre las millones de aisladas islas en las que solemos convivir en una ciudad como Madrid.
A la par, esta lógica es un mecanismo fundamental para facilitar los espacios
de interlocución de la ciudadanía con la administración, la cebada se convierte en un espacio de escucha que propone una construcción participada
de la ciudad.
04. Plaza equipada e Infraestructuras abiertas.

El Campo de Cebada se entiende como una infraestructura ciudadana
abierta. Permite el acceso a agua y luz, pero también a almacenaje, espacio,
herramientas e instalaciones. La participación se hace desde el equipamiento
dando total autonomía y libertad a los vecinos para que participe cada uno
como quiera.
Mientras que las prácticas habituales de la participación se producen
mediante preguntas lanzadas desde arriba a la ciudadanía, el cambio de
paradigma que defendemos pasa por infraestructurar los espacios para que
seamos los ciudadanos los que tengamos la capacidad de realizar las preguntas que nos interesan.
No proponemos actividades culturales, pero posibilitamos y facilitamos que
sean los vecinos los que las organicen, no ofrecemos huertos urbanos organizados, sino que conseguimos agua y tierra para que la ciudadanía diseñe sus
propios espacios verdes. Este modelo de participación exige un cuidadoso
diseño basado en abrir y democratizar las infraestructuras urbanas, que se
convierten en indispensables herramientas ciudadanas.
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05. Ciudad Híbrida.

El siglo XXI nos obliga a pensar una ciudad transmediática y multiformato.
El contexto digital permite construir también espacios públicos, que favorecen la comunicación, participación e incluso la gestión y financiación.
La parte digital de El Campo de Cebada, favorece la comunicación de sus
procesos, la información en tiempo real y la apropiación de ventajas que
se encuentran únicamente en contextos transmedia. El Campo de Cebada
es una plaza con identidad en redes sociales, y que utiliza el mundo digital
como un espacio más en el que desarrollarse.
Además, hemos hecho un verdadero esfuerzo en intentar aprender del
contexto digital. En los últimos años, los espacios públicos digitales han
hiperdesarrollado la forma en la que nos relacionamos, dejando muy atrás
a los espacios públicos analógicos. La forma de compartir, de comunicar o
de interactuar en El Campo de Cebada, tiene mucho que ver con trasladar
directamente las lógicas de estos espacios innovadores digitales a la esfera de
lo físico.
06. Urbanismo eventual.

La burocracia está matando a la ciudad moderna. Sus asfixiantes reglamentaciones han expulsado el mundo cultural espontáneo de la cotidianidad
urbana. Muy pocas veces, los ciudadanos nos sentimos con derecho para
tomar la calle y organizar una obra de teatro, un concierto o un ciclo de
conferencias. Por lo general, los procesos y requisitos que hay que cumplimentar son tan complejos y difíciles, que solo tomamos la calle para celebrar
o protestar.
El Campo de Cebada se ha diseñado como zona franca de cultura urbana.
Un lugar donde cualquiera ha de poder organizar una actividad cultural al
aire libre, solo con la restricción de no ocasionar molestias vecinales. Todos
los cebadíes del mundo, podemos convertirnos en curators de arte, programadores o gestores culturales.
Y esto ha desencadenado varias reacciones. Por un lado, la cebada se ha
convertido en un espacio solicitado hasta la saciedad por colectivos que
necesitan espacio. Colectivos de artistas, grupos musicales u ONGs que no
disponen de espacio en el que hacer llegar a la gente sus creaciones, han podido organizarlas en la cebada. Obras de teatro multitudinarias, conciertos,
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asambleas ciudadanas, mercados y muestras ecológicas, actos solidarios y un
sinfín más de actividades se han desarrollado en este agujero de La Latina.
Por otro lado, personas que jamás habrían hecho nada en grupo, se han
reunido en el espacio que les ha abierto la posibilidad de diseñar algo juntos.
Son las vecinas y vecinos del barrio, que se han dado cuenta de que teniendo el espacio bien diseñado era mucho más fácil organizar actividades. Han
surgido nuevos colectivos y colaboraciones imposibles para organizar desde
Universidades populares a ciclos de cine muy diversos. Desde escenarios de
canción abierta hasta sesiones de circo.
De esta manera, El Campo de Cebada ha diseñado un urbanismo diferente
utilizando como herramienta la organización de eventos culturales gratuitos.
07. El Campo de Cebada nunca se inauguró.

En realidad se inaugura algo en la cebada casi todos los días.
Contemplamos el diseño urbano como un espacio permanentemente en obras,
pero unas obras abiertas, donde todo el mundo tiene capacidad de interactuar,
diseñar y proponer. Proponemos procesos de transformación que contemplen
márgenes temporales simétricos a los tiempos en los que se vive y que habiten
las obras como una ventaja para construir exactamente lo que se necesita.
Nosotros lo llamamos Hand Made Urbanismo.
Construcción del espacio a través de procesos directos y entornos pedagógicos en los que aprender a diseñar la ciudad. Cuando un vecino diseña y
construye un banco, participa en el desarrollo de la instalación eléctrica,
pinta y arregla una pista de baloncesto o ejecuta un bancal de cultivo, la forma en que contempla la ciudad cambia radicalmente. Desde ese momento,
algo tan accesible como sus manos, se convierten en una herramienta capaz
de modificar y mejorar la ciudad que habita. Los ciudadanos volvemos a
sentirnos relevantes y capaces de transformar nuestro entorno y es en ese
momento donde la ciudad vuelve a ser nuestra. No de las administraciones
que dan y quitan permisos, sino de los vecinos.
Esto supone convertir las plazas en espacios críticos participados. Lugares
capaces de evolucionar constantemente y de adaptarse a las necesidades
reales de cada momento. En la cebada todos los días se cambian sus muebles de sitio, al adaptarse a las condiciones puntuales que los que la utilizan
reclaman. Cada día un muro nuevo aparece pintado por un artista urbano
diferente. Todos los días la cebada es distinta.
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El Campo de Cebada es un lugar que aprende de lo emergente, donde
caben evoluciones no planificadas de forma jerárquica, sino que atiende a
prácticas de diseño no dirigido en procesos necesariamente colaborativos.
08. Ciudad Open Source.

Otra de las situaciones que aprendemos del contexto digital tiene que ver
con la riqueza de los nuevos formatos de licenciar el conocimiento. La
cebada intenta ser un espacio replicable, por eso todas sus construcciones y
la documentación que se genera, está licenciada con sellos creative commons,
que permiten su apropiación, su copia y por lo tanto su réplica. Buscamos
una plaza con instrucciones de montaje y con el código abierto, que favorezca la evolución del modelo en otros lugares. Hay algunos diseños de
banco de la cebada, que se han replicado y mejorado en espacios de Huesca,
Estambul o Austria. Pero no solo basta con abrir el código, muchas veces
hay que trabajar en explicarlo y hacerlo comprensible en distintos contextos.
El código de la cebada es vocacionalmente abierto y sus procesos intentamos que sean transparentes. Desde su convenio de cesión hasta sus horarios,
desde las actas de las asambleas hasta su agenda. La condición de transparencia permite no solo abrir su código, sino abrir el espacio en sí mismo.
La plaza facilita la capacidad de apropiarse de ella, que la gente la utilice a
su manera sin preguntar muchas veces si puede hacerlo, que los usuarios se
conviertan en diseñadores. La transparencia posibilita que el gobierno se
multiplique de alguna forma y se reproduzca dentro de cada uno de los que
entran por la puerta.
El reto actual pasa por comunicar mejor el espacio, y que todos aquellos que
entren sepan en qué tipo de plaza están entrando. Que su gobierno multiplicado se haga consciente y responsable.
09. Optimización de los recursos.

El espacio temporal en que se construye la cebada, aparentemente mucho
más lento que cualquier otro lugar de Madrid es en sí mismo una contradicción. Se construye despacio, pero muy pocos lugares han cambiado tanto en
5 años. Esa lentitud permite que la cebada organice su diseño optimizando
al máximo los recursos que utiliza, a través de políticas de segundas vidas.
La reutilización de materiales desechados no solo se hace explicita en la cebada, sino que se convierte en una necesidad. Cuando no tienes nada, tienes
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que agudizar el ingenio y utilizar aquello que
encuentras, sea lo que sea. Primero aprendimos
donde encontrar aquello que puede ser útil. Después las lógicas de la reparación y a reinventar la
obsolescencia programada del resto de la ciudad.
Pero además, la cebada se convierte en un gran espacio de innovar en clave de optimización material,
contribuyendo a diseñar protocolos con la administración para salvar muchos materiales que normalmente acabarían en el vertedero de la ciudad.
Por último es justo decir que la cebada no está
sola, sino en red con otros muchos espacios. Otra
de las prácticas importantes que se han llevado a
cabo, es la de diseñar procesos de escala urbana en
los que intercambiar y ceder materiales dentro de
esta red solidaria.
10. Parlamento ciudadano.

El Campo de Cebada construye un espacio
político, pero no ideologizado. Un espacio con
capacidad para la escucha, el debate, el encuentro,
las discusiones, el conflicto y las opiniones enfrentadas. Un espacio diseñado para favorecer los
intercambios cotidianos y la política del día a día.
Donde los ciudadanos se sienten capaces de tomar
decisiones para transformar su entorno próximo,
aquellas decisiones que les tocan de manera más
directa. Decisiones que tienen que ver con el diseño del ciclo de cine, o cómo coordinar el campeonato de baloncesto con las actividades de huerto,
las que tienen que ver con si utilizar pesticidas o
practicar una jardinería ecológica, las que obligan a plantearse temas sobre si todos los vecinos
pueden participar de los ciclos de canción, si la
puerta ha de estar abierta siempre o si se colabora
o no con una actividad apetecible aunque vaya a
generar molestias a algunos vecinos.
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Este nuevo modelo de plaza parlamento es el último punto que explicamos y quizá el más importante. Diseñar una plaza que recupera la confianza
en la política cotidiana, aquella que cualquier
ciudadano puede desarrollar en su barrio, es lo
que nos garantiza una ciudad exigente y crítica,
acostumbrada a ceder y pactar, pero también a
dialogar, convencer y proponer.
Hoy en El campo de Cebada, seguimos habitando
infinidad de conflictos no resueltos. Como explica
uno de los vecinos, cuando la gente pregunta
extrañada cómo puede funcionar un modelo de
plaza así, Pedro siempre dice que la clave de la cebada es que no funciona. Y esta consciencia puede
que sea una de sus garantías de innovación.
Este valor se ha reconocido en multitud de foros
nacionales e internacionales, en los que se ha invitado a los vecinos a hablar y mostrar el modelo,
desde París, Berlín, Helsinki, México, Sevilla o
Turín. Así mismo, el proyecto ha sido premiado
en numerosos certámenes de gran prestigio, finalista en los premios de Espacio Público Europeo,
invitado a la Bienal de Estambul, ganador del
Golden Nica en la categoría de Comunidades
Digitales que otorga Ars Electrónica, y premiado
con el mayor galardón concedido en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. La constante actividad, la innovación en el modelo abierto
de urbanismo y los premios hacen que El Campo
de Cebada esté contribuyendo a una visión de
Madrid de gran prestigio basado en la capacidad
activa de sus ciudadanos.
El día 10 de Mayo de 2016 posiblemente ya
habrá pasado cuando se haya publicado este artículo. Ese día a las 18 horas en el propio Campo
de Cebada, si no llueve, tendrá lugar una reunión
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entre vecinos y vecinas del barrio y miembros del
Ayuntamiento de Madrid. Parece que por fin el
aclamado polideportivo vuelve a estar en la agenda y nos convoca la administración para que todo
lo que hemos aprendido pueda contagiar el diseño
del futuro espacio deportivo.
Nosotros lo tenemos claro, si quieren aprender de
La Cebada, señores del ayuntamiento, sigan estos
10 pasos que aquí hemos presentado. Si lo hacen,
el futuro del barrio de La Latina será osado,
emocionante y planteará nuevos modelos para
las dotaciones públicas de la ciudad de Madrid.
Si la cebada sigue siendo un espacio ciudadano de aprendizaje, no tendremos dudas de que
el próximo polideportivo que se piense para el
barrio, dejará a ‘The High Line’ de NY a la altura
del betún.
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Un decálogo personal para el diseño
Curro Claret

Intentar escribir (y hablar) sobre lo que a uno le gusta hacer, en mi caso
diseñar, me resulta más complicado de lo que creía. Quizás por que se mezclan muchos intereses, valores personales y maneras de entender la actividad, que van más allá de lo que podamos ser conscientes y controlar.
Se nos dice que no tiene por que ser un artículo estrictamente académico
(eso me tranquiliza un poco) así que me aprovecho de ello y pruebo de
hacerlo de la manera más “honesta”, personal y directa que pueda.
En más de una ocasión cuando he tenido que hablar sobre lo que hago, para
intentar evitar que se noten mucho esas dudas y sensaciones antes referidas
me he apoyado en algún tipo de estructura o estrategia básica dada, que
limite y pueda ordenar un poco esa dispersión. Y me he aprovechado entonces en aquello de los 10 puntos “sobre algo”. 10 puntos son una convención
bastante extendida que permite recoger 10 aspectos supuestamente relevantes sobre alguna cuestión. A veces la gente se refiere a ello como de decálogo.
En este caso he escogido esa fórmula para agrupar y señalar 10 cuestiones
que considero de alguna importancia en lo que hago (o mejor dicho, en lo
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que persigo) Es importante señalar que en ningún
caso deben ser vistos como “las 10 cosas que considero más importantes”; de hecho he utilizado
esa manera de exposición en diferentes ocasiones
y en ninguna de ellas he repetido exactamente los
mismos puntos. E igualmente decir que el orden
con que están planteados no responde a ninguna
jerarquía de prioridades, ni de hecho a ninguna
intención clara, con la única excepción si acaso
del último punto, situado en esa posición a modo
un poco de interrogante final.
Sin más, empiezo ya por comentar los puntos.
1. Alegría empática.

No recuerdo donde escuché o leí esos dos términos juntos, pero si que me pareció que combinaban muy bien. Alegría la asociaremos a ese estado
más o menos eufórico y positivo que sentimos en
ocasiones, normalmente a consecuencia de algún
hecho concreto. Ese estado no presupone si es un
sentimiento individual, que atañe exclusivamente
a uno mismo, o si es una experiencia que se comparte o implica a otras personas. Alegría empática
pero, si enfatiza inmediatamente y sin dudas que
la experiencia tiene que ver también con otros.
El término empático parece estar bastante en uso
últimamente, y cuando algo se pone un poco de
moda siempre genera sospechas y precauciones…
Pero algún motivo habrá para se recurra tanto a él.
Me parece bastante deseable que “el diseño” o
cualquier actividad o proceso que le relacionemos,
ayude, promueva o estimule en algún momento
ese estado. Quizás alguien se preguntará si el diseño tiene alguna capacidad para generar algo así…
Quien sabe.
Utilizando otros términos sobre ello podría
referirse aquí también como a lo “ilusionante”. El
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diseño (o una parte de él) debería perseguir y generar ilusión. El binomio
anterior pero me suena más sugerente.
Intento pensar en algún proyecto en el que haya participado que pueda de
algún modo ilustrar este punto. Según como puede sonar un poco pretencioso… ¿He experimentado en algún momento en algún proyecto en el
que haya tenido alguna responsabilidad un sentimiento que pueda resultar
cercano a ese? Y en caso que lo hubiese ¿Hasta que punto ha podido ser
provocado propiamente por un proceso intencionado del diseño? Preguntas
nada sencillas de responder. En cualquier caso, tratándose muchos de los
proyectos en los que trabajo de acciones y procesos que implican el contacto junto con otras personas (hecho ya de por sí que puede propiciar ese
sentimiento) si creo haber detectado esos momentos “especiales” en algunas
ocasiones. Rápidamente me viene a la cabeza el proyecto iniciado el 2010
alrededor de una pieza metálica (llamada T300) (fig. 3 y 4) que actúa como
elemento de unión permitiendo la construcción de taburetes, bancos, lámparas… reutilizando materiales. Este proyecto se ha realizado con diversos
colectivos y grupos de personas a menudo en riesgo de exclusión social. De
hecho el proyecto se ha desarrollado hasta el momento fundamentalmente
con la Fundación Arrels, entidad barcelonesa que trabaja con gente que ha
estado o está en la calle. El proyecto pretende acompañar y ayudar a estas
personas en su camino para recobrar sus capacidades. Pues bien, durante

Fig. 4. Aplicaciones pieza T300
Fig.3 Pieza T300
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el proceso de trabajo, el hecho de compartir un
rato con unas personas (en una situación más o
menos complicada) y a través de la “excusa” de
hacer taburetes o lámparas, se han generado (por
lo menos para mí) ciertos momentos especiales de
complicidad y alegría compartida, estimulando
una conexión positiva difícil de explicar. Estábamos allí, haciendo algo, que por diferentes motivos nos unía, tenía sentido, nos permitía aprender
cosas unos de otros y nos hacía estar a gusto.
2. Compartir.

Este punto tiene bastante que ver con el anterior, quizás sin las connotaciones tan eufóricas
que da a entender ese otro, pero si enfatizando
igualmente lo colectivo. El hecho que aparezca
probablemente se deba para recalcar una cuestión
que me parece del todo crucial; un diseño que
busca desarrollarse con la participación activa de
las personas.
En este sentido podríamos afirmar que en el
fondo cualquier experiencia, situación o “diseño”
puede ser repensado en clave del compartir.
La cuestión del compartir entiendo puede producirse de muchas maneras diferentes. Y por supuesto, no simplemente el hecho de juntarse un grupo
de personas con algún propósito va a ser ninguna
garantía para que algo positivo pueda suceder.
Tiene que pasar “algo más” que estar juntos.
Relacionado con el tema y para ilustrarlo con un
ejemplo de los proyectos propios, escojo un trofeo
de cine diseñado para la tercera edición del premio Pepón Coromina otorgado por la academia
del cine catalán. El trofeo consiste en un trozo de
moqueta roja (originariamente tenía que ser un
trozo recortado directamente de la que se utilizaba
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en la ceremonia del propio festival donde se daba el premio) una arandela
dorada que la sujetaba enrollada con la inscripción del ganador, unas tijeras
sujetadas por la arandela y unos pins clavados en la moqueta. Con todo ello
el ganador podía compartir el premio haciendo unos pins con la moqueta entre aquellos que considerase habían participado y merecían parte del
reconocimiento.
Sabemos que el cine ya por su propia naturaleza se trata en la mayoría de
los casos de un trabajo colectivo que implica a muchas personas, aunque
al final suelen ser el director y los actores principales los que acaparan toda
la atención (hasta cierto punto se entiende que sea así) El trofeo intentaba
dar la oportunidad de reconocer a los muchos profesionales que también
participan y hacen posible una película pero que no tienen mucha visibilidad. Y lo intentaba hacer invitando al director (a quien le entregan el trofeo)
a considerar si debía compartirlo entre ellos. Esa decisión debía ser tomada por el propio director; entre cuantos y de que manera (de que tamaño
y forma) podrían ser esos trozos que cortara de moqueta para hacer los
pins. Compartir los méritos y cortar algunos pedazos del trofeo implicaba
entonces para el director un cierto atrevimiento para modificar el trofeo en
su estado original. De hecho, parte de “la gracia” (si es que tenía alguna)
era que en caso de cortarse, no se pudiese disimular la intervención y se
hiciese evidente que se había cortado. Se trata de una acción y un compartir
“bastante simbólico” (a fin de cuentas se trata simplemente de trocear un
objeto sin mayor utilidad que la de recordar un reconocimiento) pero precisamente por el carácter un poco “fetichista” que puede tener un trofeo de
unos premios, la propuesta intentaba poner a prueba al premiado, retándolo
hasta cierto punto, de hasta donde estaba dispuesto llegar con “el juego”, si
le daba más importancia a la forma del objeto en su estado primero o si se lo
daba al acto de compartir.
Hubiese podido escoger otro tipo de proyecto donde se mostrase “el compartir” en un proceso más complejo, donde por ejemplo se generase “algo”
gracias al esfuerzo de un colectivo, o donde se pudiese disfrutar de un
servicio o un bien a través de algún sistema de intercambio. Pero intencionadamente quiero mencionar el proyecto del trofeo en cuanto a ejemplo
de cómo un objeto convencional sin más, sin mayor trascendencia, puede
de algún modo incorporar esa consideración del compartir. De hecho en el
siguiente punto aparece un proyecto a modo de ejemplo donde la idea de
compartir se manifiesta más en esos otros términos.
55

BAU DESIGN FORUM 2016

3. Un cambio social puede ser más relevante que un cambio tecnológico.

Tampoco recuerdo quien dijo esta frase, leída en una entrevista en un diario
hace ya algunos años… Quizás fuese del propio Ezio Manzini… Siento el
olvido. El caso es que citaba un ejemplo bastante contundente. Decía que
el impacto ambiental que tendría para una ciudad si de repente todos los
coches de gasolina se sustituyesen por otros eléctricos no sería tan grande,
como si se continuasen utilizando esos mismos coches de gasolina pero con
una ocupación muy superior a la que tienen (con lo que de entre otras cosas
haría disminuir el número de coches en circulación y el consiguiente impacto ambiental que generan).
Sabemos que un cambio de hábitos suele ser algo bastante complicado. Y
sobretodo si no hay ventajas inmediatas económicas para el que los pone en
práctica. Nos cuesta mucho cambiar los hábitos, aunque existan argumentos poderosísimos para ello. Aunque nuestra salud vaya a mejorar. Aunque
salgamos ganando en muchas otras cosas…
Otro de los aspectos a comentar de este punto es obviamente el del papel de
la tecnología. Parece que la tecnología va a traernos las grandes soluciones
que van a permitir que automáticamente el mundo mejore y corrija lo que
no funciona. Comida para todos, energías limpias que no contaminaran,
etc., etc. ¿Hasta que punto podría ser eso suficiente? De hecho, el grandísimo desarrollo tecnológico que se ha producido durante el siglo XX y XXI
¿qué incidencia está teniendo hasta el momento en el estado del mundo y
en abordar esas cuestiones? La tesis que aquí se apoya sería que un desarrollo
y cambio tecnológico en si mismo no va a llevarnos tan lejos sino va acompañado de un cambio social de algún tipo, donde el funcionamiento de las
estructuras sociales evolucione y se transforme hacia modelos en el que los
ciudadanos asuman otro papel y otras responsabilidades (este aspecto ha
sido ampliamente investigado por Ezio Manzini)
Para acompañar este punto escogí un proyecto que realicé en el 2003
llamado taxi compartido. El proyecto se realizó como parte de una exposición llamada Terapias Urbanas en el COAC de Barcelona. La propuesta
consistía en repensar el funcionamiento del taxi en la ciudad para incentivar
su mayor uso. Para ello se planteaba una pantalla luminosa colocada encima
del techo de modo que al subir el primer cliente indicaría el destino final
y las plazas disponibles permitiendo a cualquier persona que fuese en esa
dirección subirse a él, realizar el trayecto que le conviniese y pagar una parte
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proporcional. Recordar que en ese momento, el
2003, los móviles estaban en un estado bastante
inicial y aun no existían apps tal como hoy las
entendemos.
4. Un toque de atención.

Existen temas que por su urgencia y relevancia
merecen ser tenidos especialmente en cuenta. Muchas veces podemos no ser conscientes del todo de
su importancia pero en otras ocasiones lo somos
perfectamente aunque por las circunstancias del
momento, la dificultad de tratarlos, las diferentes opiniones sobre quien debe responsabilizarse
y actuar, o simplemente, la desidia, hacen que
pase el tiempo y no se haga nada al respecto. En
esos casos, y para evitar el riesgo de que queden
olvidados y apartados por otras cuestiones “más
de actualidad” puede ser interesante que ciertas
acciones nos recuerden que existen y que deben
ser abordados.
Entiendo que eso ya se lleva a cabo de muchas
maneras distintas; una manifestación en la calle,
un artículo en los medios, una canción, una película… Y por supuesto también desde “el diseño”.
Como parte de una iniciativa de intervenciones
artísticas del programa Bòlid Emprèn y Píldoras Creativas (Conexiones Improbables) se me
invitó haciendo tándem con la joven artista Mar
Serinyà a realizar un proyecto con la Fundación
Ramón Noguera de Gerona, entidad que trabaja
con personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Inicialmente se nos planteó
diseñar alguna cosa para que pudiese ser realizada
y comercializada por las personas que acoge la
entidad. Después de algunas visitas y encuentros
con ellos vimos que quizás podría ser más interesante plantear algún tipo de acción que de alguna
57

BAU DESIGN FORUM 2016

manera cuestionase y evidenciase la distancia que
existe entre este colectivo y “la sociedad”. De hecho sobre esta cuestión recuerdo que alguien del
centro menciono una acción que fuese un poco
como un golpe sobre la mesa, como diciendo a la
gente, eh! Estamos aquí, no nos olvidéis, queremos
participar en la sociedad y dejar de ser vistos con esa
pena y condescendencia que percibimos…
De entre las instalaciones que dispone la fundación hay un tren de lavado de coches en el que
trabajaban usuarios de la misma fundación, así
que propusimos que durante un día cuando la
gente de Gerona fuese a lavarse el coche, en vez de
lavárselo, los usuarios de la fundación lo pintasen
“a su manera” y después de la probable sorpresa
de los conductores se les pidiese que viniesen más
tarde u otro día para que esa vez si se lo lavasen de
verdad. La acción pretendía simplemente llamar
la atención de la gente e intentar que viesen esas
personas de otra manera. Finalmente se nos pidió
rebajar un poco “la ambición” de la propuesta y
acabaron pintando únicamente las furgonetas de
la fundación.
5. Lo catalizador o una excusa para que pase algo.

Muchas veces tengo la sensación que los diseñadores nos quedamos “en el objeto” confiando que
el objeto en si pueda condensar todas las ideas y
valores que creemos el proyecto plantea. Hasta
cierto punto entiendo que sea así. Pero igualmente me da la sensación que en ocasiones el diseño
puede ir más lejos, y que esos objetos que hacemos pueden ser vistos no como “el punto final”
de nuestro trabajo, sino como un medio para que
generen y permitan que pasen otras cosas. En esos
casos, el diseño y lo diseñado sería todo aquello
que permita que “algo interesante” pueda pasarle a las personas, siendo el objeto un facilitador
58

CURRO CLARET

o herramienta pero no su finalidad última. En
cierto sentido se podría objetar que siempre es
así, que intencionadamente o no, siempre hay un
recorrido posterior al objeto por parte del usuario
que lo va a llevar “más allá”. Quizás aquí pretendo
referirme simplemente a cuando ese más allá es
considerado y planeado desde el inicio, y es tratado igual o más importante que el objeto en si.
La Cuisine, Centre d’Art et Design, es un centro
dedicado completamente a la cocina y la alimentación desde el arte y el diseño, y se encuentra en
un pequeño pueblo al sur de Francia, Negrepelisse. Me pidieron diseñar una mascota para el centro. Durante unos meses estuve pasando algunas
temporadas en el pueblo, intentando aprender y
captar su relación con el tema de la alimentación.
Tenían una historia en el campo llena de eventos
y tradiciones alrededor de la agricultura y la ganadería que con la progresiva industrialización había
ido desapareciendo. Sin ninguna voluntad de
intentar recuperar algo que ya había desaparecido
y pertenecía al pasado, me pareció que el proyecto
podía ser una buena excusa para generar algunas
actividades alrededor de lo gastronómico. Así me
pareció que la mascota que diseñase, podría de
algún modo intentar estimular y catalizar algunas
de esas iniciativas. Por ese motivo les propuse un
concurso anual entre la población local sobre lo
comestible que plantea una mascota que cambia
cada edición según un tema distinto generando
alrededor de ella una serie de actividades. Así por
ejemplo en la edición de hace un par de años
sobre el tema de la ciruela (fruto muy popular en
la región) ganaron unas abuelas con una compota.
Durante ese año en cada inauguración del museo
se sirvieron canapés con esa compota; las abuelas
tuvieron que ir por los colegios del pueblo enseñado como hacer la compota o visitando los mer59
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cados de la región haciendo demostraciones de
cómo hacerla. La compota no es el objetivo final,
sino todo lo que puede pasar alrededor de ella.
6. El valor de una acción en si, independientemente
de a cuanta gente llegue.

Nos gusta pensar y plantearnos que lo que hacemos los diseñadores debe llegar al máximo número de personas posible. Optimizar nuestro esfuerzo y los recursos que usamos para que el impacto
pueda ser el mayor posible. Sin embargo con el
tiempo nos damos cuenta que eso no solo depende de nosotros y de nuestras buenas intenciones.
Y de que algo realizado a una pequeña escala,
puede tener sentido en esa escala, y que siempre
puede ser el inicio de algo que posteriormente sea
mayor… Aunque de hecho no todo tiene por que
aspirar a que sea “grande”. Sino es así, corremos
el riesgo de frustrarnos y decepcionarnos cuando
los proyectos que realizamos se quedan en algo
“pequeño” e incluso dejar de hacer ciertas cosas
con la excusa del que no va a servir para nada…
Las consecuencias y las derivas de los proyectos
pueden ser muchas, imprevistas e impensables,
independientemente de su dimensión.
De vez en cuando tengo la fortuna de realizar
talleres en distintos lugares lo que permite discutir
y plantearse cuestiones con los estudiantes de
manera muy abierta, asumiendo los riesgos y las
incertezas de los resultados que puedan generar.
Muchos de esos talleres acaban materializándose
en acciones en el espacio público. Acciones que en
la mayoría de los casos pretenden lanzar interrogantes sobre cuestiones de actualidad para ayudar
a generar discusión desde “otros puntos de vista”
En una ocasión realizamos uno en Lugano, Suiza,
y uno de los grupos de estudiantes propuso trabajar el tema del nepotismo (tráfico de influencias
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entre familiares y amistades) Simularon una campaña del ayuntamiento donde se pretendía frenar
con esas prácticas en la ciudad. Abrieron un portal en la red y editaron unos trípticos explicando
la iniciativa con apariencia de que todo era “real”
y oficial (con los teléfonos existentes de contacto
del ayuntamiento, etc.) Salieron entonces a la
calle una mañana haciéndose pasar por “funcionarios” y los empezaron a repartir entre la gente
explicando la campaña. La respuesta fue muy
diversa con reacciones muy distintas, generando
cierta controversia en algunas personas... Señal
quizás que alguna cosa les debía incomodar.
7. Los que quedan fuera.

En el sistema que vivimos y especialmente a raíz
de los acontecimientos que han ido sucediendo
en nuestro país y en otros cercanos estos últimos
años, el número de personas “que se quedan
fuera” y no puede disfrutar de los supuestos privilegios que nos ofrece el capitalismo cada vez es
mayor. En el contexto donde se nos suele llamar
a los diseñadores, las cosas que podamos hacer
no siempre son fácilmente accesibles para todos.
Afortunadamente cada vez más “el diseño” y los
diseñadores tenemos más oportunidades de participar en proyectos que no se reducen necesariamente a diseñar cosas para el consumo y podemos
intervenir en cuestiones complejas con grupos y
colectivos en situaciones más o menos difíciles.
El origen y los iniciadores de esos proyectos
suele ser muy diverso y si al final nadie nos pide
participar en ellos siempre puede ponerlos en
marcha uno mismo, desde plataformas y espacios
que si bien igual en un principio no involucran a
ese colectivo al que se dirigen, si pueden ensayar y plantear ciertas cuestiones que quizás más
adelante podrán ser reformuladas y llegar a donde
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realmente pretenden. (Otro punto que tiene que ver un poco con este y que
no he incluido aquí pero si en otras ocasiones es el de “quedarse a medias”.
Muy a menudo esta expresión es empleada en un sentido negativo, cuando
encuentro que en diseño muchas veces no tiene por que serlo)
Un ejemplo personal de todo ello puede ser el rediseño que realicé sobre un
banco de iglesia (fig. 5). El banco en concreto dispone de un respaldo reclinable que permite muy fácilmente transformarlo en cama para cualquier
persona que ocasionalmente pueda necesitar un sitio donde dormir. La propuesta pretende recuperar el espíritu abierto que en el pasado durante muchos siglos han tenido las iglesias, abiertas las 24 horas del día, permitiendo
acoger a quien no tuviese donde ir (fig. 6). El proyecto fue presentado en
el 2010 en la galería barcelonesa H2O y posteriormente se ha mostrado
en diversas exposiciones, formando parte de entre otras de la colección del
Museo del Diseño de Barcelona. Se realizó una versión con motivo de una
exposición en Viena quedando permanentemente colocado en una iglesia de
allí, en la Koncilsgedächtniskirche Lainz situada en las afueras de la ciudad. El
religioso y responsable de esta iglesia, Gustav Schoerghofer, comentaba que
a pesar que el banco no va a realizar propiamente su función (la iglesia no
está abierta día y noche) si permite recordar y hacer pensar a la gente que va
allí sobre el papel de la iglesia acerca estas cuestiones.

Fig. 5 Banco de iglesia

Fig. 6 Banco de iglesia
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8. Conectar cosas que no estaban conectadas.

A veces simplemente conectar cosas que antes no lo estaban puede ser
suficiente. Facilitar y hacer que eso pase, encontrar la manera y el motivo, ya
puede bastar.
En el 2012 Ramón Úbeda (responsable de la línea Camper Together) me invitó a realizar el diseño de una de las tiendas de Camper con Arrels Fundació, entidad con la que como he comentado en el primer punto llevaba un
tiempo trabajando. Para ello le pedimos a Camper que nos enviara materiales que ya no utilizaba. De entre ellos nos enviaron unas cajas con cordones de zapatos de modelos que ya no comercializaban. Con los cordones
empezamos realizando unas cortinas y ante las buenas sensaciones por parte
de los participantes de Arrels probamos otras aplicaciones, y así hicimos
las lámparas de la tienda forrando unas estructuras metálicas. Hicimos una
segunda tienda en Madrid con otra fundación, San Martín de Porres, igualmente dedicada a acompañar y trabajar con gente que ha estado en la calle,
y allí también hicimos algunas lámparas (fig.7) similares. Desde una empresa de iluminación, Metalarte (del grupo Luxiona) se nos invitó entonces a
desarrollar una colección de lámparas con este mismo planteamiento. Eso

Fig. 7 Lámpara Shoelaces
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hicimos, y desde el 2015 se viene comercializando
con el nombre de Shoelaces (cordones de zapato
en inglés) Por el momento desde el taller de Arrels
se realiza el anudado de las pantallas pero hay la
voluntad que con el tiempo puedan asumir más
labores.
Así podría ser este un ejemplo de “una conexión”
que previamente no existía entre una empresa de
zapatos, una de iluminación y una fundación a
través de un producto que los relaciona.
9. Sobre el riesgo, jugársela y que no salga como
se había planeado.

Realmente tengo la sensación que en diseño
(como en la vida) las cosas difícilmente salen
exactamente como se habían planeado. La naturaleza propia de la disciplina tan abierta a tantos
factores debe ser el motivo principal. En ocasiones
suceden sorpresas agradables y parece que todo va
incluso “más lejos” de lo imaginado, y en cambio
en muchas otras puede suceder exactamente lo
contrario.
La idea de que “algo no ha funcionado como se
esperaba” ha sido vista desde nuestra cultura a
menudo como algo sospechoso o incluso negativo.
Y de hecho cuando se habla ya directamente de
“fracaso” se da a entender que la cosa ha ido mal.
La lectura que se hace de estas situaciones estos
últimos años parece pero que va cambiando y
en ciertos sectores se empiezan a ver y valorar de
manera distinta, intentando reconocer los muchos
efectos positivos que pueden desencadenar. Existen numerosos ejemplos a lo largo de la historia
de proyectos e investigaciones que buscando unos
fines concretos no los han logrado pero que “accidentalmente” han generado otros de gran valor.
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Cualquier proceso de diseño, cualquier proceso de
innovación, en mayor o menor grado, implica un
riesgo. El riesgo no debe querer decir necesariamente inconsciencia, imprudencia o salto al vacío,
aunque puede tener algo de todo ello, y en todos
estos aspectos puede haber muchas aportaciones
que difícilmente encontraremos solo en los caminos más seguros y controlados de la razón.
El programa IrunLab (píldoras creativas) impulsado por el Ayuntamiento de Irun y Conexiones
Improbables me invitó junto con la joven diseñadora Abene Usiaga a realizar un proyecto para
una tienda de motos de la ciudad llamada Motos
Paco. La acción consistió en realizar un concurso
de propuestas para utilizar una moto con algún
“fin social”. Al proyecto ganador se le dejaba una
moto durante un tiempo para llevarla a cabo (además de disfrutarla para su uso personal) Se realizó
una amplia difusión del concurso pero al final
resultó que no se presentó ni una sola propuesta… ¿Fracaso? En cierto sentido si, por supuesto.
Pero en el fondo, todo el proceso del proyecto
con los responsables de la tienda, nos permitió
plantearnos que hay muchas maneras de entender
y repensar el papel que una tienda puede tener, y
que partiendo de su actividad natural (en su caso
vender motos) pueden pasar muchas otras cosas
que les pueden generar muchos tipos de retornos. Y la visibilidad que tuvo la campaña en Irun
permitió también a la gente que la vió, además
de reforzar su condición de establecimiento que
vende motos, transmitir la obertura y valentía de
Motos Paco para plantearse ciertas cosas.
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10. Sobre el compromiso y hasta donde se está
dispuesto llegar.

Como último punto escojo un proyecto de otro
diseñador que para mi ilustra muy claramente de
hasta donde puede estar dispuesto llegar un diseñador por lo que cree que debe hacer, asumiendo
con ello las posibles consecuencias que pueda
desencadenar.
Cuando Aung San Suu Kyi ganó las elecciones en
Burma en 1990, la junta militar ignoró su victoria
y la condenó a arresto domiciliario. Mostrar su
imagen, incluso en privado, podía ser motivo de
arresto. El diseñador encargado en diseñar los
nuevos billetes del país utilizó la cara del General Aung San (el padre de Aung San Suu Kyi) y
decidió subvertir el encargo. En el retrato lateral
que aparece a contraluz (como medio de seguridad de los billetes) los rasgos del general han sido
sutilmente reblandecidos haciéndolo parecer a la
cara de su hija. Hasta que la junta militar no se
dio cuenta y los retiró, los billetes se imprimieron
y circularon unos meses de modo que la gente
en Burma podía ver a contraluz la cara de la líder
opositora y auténtica ganadora (la descripción del
proyecto está tomada del catálogo de la exposición Disobedient Objects , que tuvo lugar en el
Victoria and Albert Museum de Londres entre el
2014 y el 2015).
La pregunta entonces que se podría hacer a cualquier diseñador sería la de cómo cree hubiese actuado si se hubiese encontrado en esa misma situación
diseñando los billetes: ¿hubiese estado dispuesto a
llegar tan lejos? Y en última instancia, llevándolo
a nuestra realidad “más acomodada”, ¿hasta qué
punto actuamos y estamos dispuestos a hacer lo
que creemos realmente que tenemos que hacer?
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La responsabilidad social del diseñador audiovisual
Francisco Javier María
Coordinador del departamento de Audiovisuales

El statement planteado para la presente edición de BAU Design Forum nos
proponía hacer una reflexión de las diferentes perspectivas sobre diseño y
responsabilidad y su potencial intrínseco de trasformación social. ¿Qué metas
estamos buscando como diseñadores?, ¿por qué cierta meta es deseable, y para
quién lo es? ¿Según qué criterios definimos y evaluamos nuestro trabajo?
BDF nace siendo un punto de encuentro de diseñadores que tienen la voluntad de reflexionar sobre su labor multidisciplinar en este ámbito.
A partir de esta premisa, los invitados por el departamento de audiovisuales
de esta edición fueron dos ponentes y dos alumnis de la última promoción
de diseño audiovisual de Bau, que exploran el audiovisual desde perspectivas
poco usuales y que investigan en el campo del audiovisual como un contenido más dentro de su discurso multidisciplinar, tanto en su formalización
como en las repercusiones o beneficios que este pueda tener en la sociedad
una vez realizado.
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Consideramos que tales trabajos podrían representar de forma clara la
transversalidad buscada en el Forum, y que actualmente estamos viviendo.
En la contemporaneidad en la que se desarrolla nuestro día a día el audiovisual ha pasado a formar parte de nuestro ADN: lo alimentamos cada día
con contenidos externos y a su vez lo mostramos al mundo esperando el
“like” de otros individuos aunque sean del otro lado del planeta. Contenidos
online y offline que conviven simultáneamente en multitud de formatos y
plataformas.
El audiovisual está extendiendo sus tentáculos a todos los ámbitos de la
sociedad, con nuevas formas, medios y soportes por explorar: como diseñadores tenemos que estar capacitados para desarrollar el reto que eso supone,
teniendo a su vez la responsabilidad social necesaria para sus aplicaciones. El
diseñador audiovisual actual no aporta soluciones a algo “externo” a él sino
que forma parte directa o indirectamente de aquello que está aportando a
la sociedad y a la cultura. El ADN del proyecto resultante, por lo tanto, es
compartido e hibridado.
Para asumir estos retos de futuro Natxo Medina, el primero de nuestros
conferenciantes, centró su interés sobre todo en las relaciones entre cultura
visual, política y ciudad, en el urbanismo especulativo y en la lucha por el
espacio público: temas en los que investiga tanto a través de la creación audiovisual como desde la coordinación del City to City Barcelona FAD Award.
Su meta es sobre todo la de dar forma a una manera de hacer las cosas,
desde el respeto y la colaboración en red hasta una cierta idea de autogestión
y horizontalidad.
En su Peor aún, podría ser perfecto. Ficciones de la ciudad futura, texto de la
ponencia que impartió en BDF, Natxo afirma que “más allá de la multitud de
conexiones entre ciudad y diseño, explorar el relato de la urbe me permitiría
[...] encontrar alguna idea vertebradora desde la que abordar las relaciones
entre nuestra concepción de lo que es o debe ser una ciudad y la aproximación
al frágil concepto de lo sostenible”. Ciudad de la que formamos parte y desde
la cual parte nuestra reflexión como diseñadores, sobre los métodos de trabajo
necesarios y las posibles respuestas a la metas planteadas al inicio.
Más adelante, en su texto, hace una interesante reflexión acerca de esa cuestión que precisamente posiciona al diseñador como parte de la pregunta a
resolver: “Hoy el futuro también llama a la puerta y nos reclama, con su fuerza
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inagotable. Nos pide que imaginemos nuevas formas de vida, que contemos
nuevas historias. La narrativa de lo sostenible puede ser una de ellas, pero como
apuntábamos al inicio del texto, “sostenible” puede querer decir muchas cosas y
se convierte en un adjetivo completamente vacío si no viene aparejado con un
posicionamiento por parte de quien lo usa”.
Y no podría ser de otra manera: el diseñador audiovisual -parte integrante
de una sociedad de futuro que se muestra cada vez más con, para, desde y a
través de la imagen audiovisual (con o sin pantalla)- necesita como profesional apartarse de la simple ejecución de contenidos y ser consciente de su
poder y su responsabilidad social.
De estas cuestiones, y de la repercusiones del uso de la imagen y de la información también nos habló en su conferencia Joana Moll, artista e investigadora independiente cuyo trabajo explora críticamente la manera en que las
narrativas post‐capitalistas afectan a la alfabetización de las máquinas, los
humanos y los ecosistemas. Sus principales líneas de investigación incluyen
las tecnologías de la información y las emisiones de CO2, la video-vigilancia
civil en Internet y el lenguaje.
En esta línea, en en curso de su presentación en el Forum, Joana nos expuso
dos de sus últimos trabajos: CO2GLE y DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST. Dos interesantes proyectos en los que la artista es capaz de
hacernos visualizar las implicaciones medioambientales directamente relacionadas con nuestra navegación diaria en Internet.
Mediante datos arrojados de su investigación -expuestos de forma clara
y concreta mediante infografías- nos cuestiona directamente el impacto
material en los ecosistemas que tienen nuestras acciones a través de la red y
nos posiciona como espectadores/diseñadores en un lugar en el que tomar
consciencia del problema es el primer paso hacia un cambio concreto de
actitud. Como ella misma afirma, su proyecto pretende “resaltar la conexiones invisibles entre acciones y consecuencias al usar tecnologías de comunicación
digitales”.
Una vez más la posición responsable del diseñador audiovisual y su implicación como usuario y generador de contenidos de la red queda patente.
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Cabe destacar, finalmente, la intervención de los alumnos Marc Trigo y
Aitor Molero graduados en diseño audiovisual de la última promoción del
Grado de Bau 2012/ 2016. La presentación de su TFG Herramienta de
realidad virtual para la educación emocional y de conducta social en niños con
TEA nos traslada inmediatamente a pensar en la utilidad y en las posibles
aplicaciones -aún por descubrir- de las nuevas tecnologías audiovisuales
dentro del ámbito social.
Concretamente, esta investigación se adentra en el ámbito educativo y
explora las posibilidades de la realidad virtual (RV) y sus potencial implementación en la metodología empleada en niños con trastorno del espectro
autista (TEA).
En este caso el proyecto se centra en desarrollar una herramienta que ayude
en la mejora de la socialización de estos niños, en aspectos básicos como
pueden ser las conductas sociales o el entendimiento de las emociones.
Partiendo de una interesante investigación con educadoras que trabajan en
el sector, Marc y Aitor crearon una aplicación piloto con el cuento interactivo “La aventura de Kiki y Bouba”. La intención era la de trabajar las
conductas sociales de los niños y sus emociones, para posteriormente extrapolarlos a situaciones de su rutina diaria.
Las conclusiones que se arrojan, en boca de las educadoras que acompañaron a esta experiencia piloto, son realmente motivadoras y muy favorables
como metodología aplicable en la enseñanza de niños con Trastorno del
Espectro Autista. Su posibilidad de mejorar los aspectos y necesidades básicas de estos niños frente a las metodologías empleadas con anterioridad son
esperanzadoras.
De nuevo, la responsabilidad del diseñador hacen que su aportación se
enriquezca de forma exponencial cuando pasa a formar parte de un conocimiento multidisciplinar. Evidentemente, la idea de labor multidisciplinar,
y las reflexiones sobre el potencial de trasformación social del diseño están
calando cada vez más en el ADN del diseñador audiovisual.
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“Peor aún, podría ser perfecto”. Ficciones de la ciudad futura
Natxo Medina

“El poder consiste en la posibilidad para definir lo que es real.
La definición de realidad es una construcción pública”
Robert Kramer

1.

Cuando desde BAU me propusieron participar en un fórum sobre “diseño sostenible”, en mi cabeza se dibujaron varios conflictos. El primero mi
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relación, sólo muy tangencial y “nivel usuario”,
con el diseño. En segundo, no tener muy claro
qué viene queriendo decir un adjetivo como
sostenible después de tantos años de uso y abuso.
Una palabra tan llena de agujeros que se le han
acabado colando dentro prácticas e ideas que me
alejan mucho de ella, y que a base de apropiaciones indebidas se ha ido vaciando de significado
con los años y acabado por ser un cajón de sastre
en el que caben, camufladas, incluso las prácticas
depredadoras más dañinas.
En cualquier caso, si quería contar algo que tuviera un mínimo de sentido, tenía que hacerlo desde
el campo que más domino y al que más tiempo he
dedicado en los últimos años, las narrativas de lo
urbano. Para entendernos, la ciudad y sus imaginarios, con especial hincapié en todo el entramado visual que los atraviesa. Más allá de la multitud
de conexiones entre ciudad y diseño, explorar el
relato de la urbe me permitiría, o eso esperaba yo,
encontrar alguna idea vertebradora desde la que
abordar las relaciones entre nuestra concepción de
lo que es o debe ser una ciudad y la aproximación
al frágil concepto de “lo sostenible”.
Pronto me di cuenta de que la clave para poder
trazar un camino entre ideas era el futuro. No
uno en concreto. El concepto en sí. Un impulso que se encuentra muy anidado en nuestra
manera de habitar el mundo, y que mueve la
práctica del diseño desde antes de que fuera una
disciplina reconocida como tal. El motor mismo
de las ciudades, que por su condición de lugar
de encuentro y conflicto ha sido históricamente
el núcleo de grandes cambios sociales, escenario
ideal de utopías y revoluciones. La misma existencia de la ciudad apunta tozudamente hacia lo
que vendrá. El hecho mismo de diseñar nos habla
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de una mirada que estudia el presente y trata de
mejorarlo de cara a un mañana que, por cierto,
en nuestro caso pasa por entender más y mejor
la vida urbana y los retos que plantea. La Tierra
es de facto a día de hoy un planeta de ciudades,
dado que más del 50% de la población ya vive en
ellas, y que además los centros urbanos extienden
sus tentáculos más allá de su propio territorio a
nivel infraestructural, energético, de residuos, de
logística, etc. Se prevé que la tendencia aumente
de forma exponencial en las próximas décadas,
y que alrededor de 2050, el porcentaje ronde el
70%. Los problemas futuros que el diseño esté
pensando ahora estarán en gran parte entretejidos
con los del territorio urbano y sus habitantes.
Entonces, el futuro. Su fantasma. Sus múltiples,
incontables ramificaciones. ¿Cómo pensarlo? Yo
diría: entendiendo que puede leerse como una
ficción, y que como tal, puede moldearse. Que es
y ha sido escrito y reescrito por múltiples fuerzas.
Que toda práctica que mire al futuro, como en
este caso la del diseño, pueden incrustarse por
tanto en una u otra narrativa, cambiando de esta
forma su misma condición. Para entendernos,
que el significado de “lo sostenible” es múltiple, y
puede depender de qué relato decida reforzar.
Además, como idea ficción que es, el futuro existe
en un limbo en mutación perpetua. El imaginario
futurista, movido por nuestros deseos colectivos y
por dinámicas poderosas muchas veces opacas, no
es una idea estática. Va cambiando con el tiempo,
se adapta, se multiplica. En algunos momentos se
acelera, en otros se repliega sobre sí mismo. Cuando lo pensamos, ya lo estamos cambiando. Es
brillante a veces, oscuro otras, misterioso siempre.
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Cuando aquí hablo de ficción no me refiero algo opuesto a una supuesta
realidad documental. No hablo de géneros ni temas, sino de estructuras.
Me refiero a una manera de ordenar la realidad que puede o no tener que
ver con la verdad. A una reconstrucción de hechos, ordenados en el tiempo,
que generan un relato determinado, el cual da lugar a nuestra comprensión
del entorno, a nuestra realidad histórica y en última instancia a nuestra
memoria, afectos e identidad. El devenir de la ciudad y el mundo como algo
que nos es narrado desde afuera.
A quienes esta idea de la ciudad como ficción le resulte demasiado abstracta
quizás les sea útil pensar, por ejemplo, en el fenómeno turístico. En el presente de Barcelona, sin ir más lejos. Ser hoy vecino de esta ciudad significa
vivir rodeado por hologramas, vagar por un lugar que tiene otro superpuesto encima. Una urbe espectral creada por los medios de comunicación y la
maquinaria del consumo, que poco tiene que ver con aquella que en verdad
habitamos. Significa batallar con un imaginario impuesto de paellas, tapas
y flamenco que ha sido creado para la ocasión por fuerzas ajenas a nosotros.
Pese a no coincidir con la realidad cotidiana de la ciudad, muchas personas
validan esta ficción como aquello que Barcelona ES. Y es la que vienen a
consumir en masa. Por tanto, las políticas implementadas para mantener
esa ilusión y perpetuar el flujo de visitantes nos afectan a todos los barceloneses por igual, queramos o no. La ficción al final tiene un impacto sobre la
ciudad, modifica nuestro entorno y cambia nuestras vidas. Todo relato del
presente genera un futuro, especialmente si no es combatido por un imaginario alternativo que permita visualizar otros horizontes evolutivos. Ya lo
decía Walter Benjamin, “al soñar, cada época precipita el despertar de la que
la sucederá”. Y depende de quién los controle, esos sueños pueden derivar en
pesadillas.
Hace demasiado tiempo que sufrimos una crisis de futuros. Una crisis que
viene a sumarse a todas las demás que se nos han enquistado encima. Un
momento histórico de impotencia, que palidece frente a otros en los cuales
la imaginación futurista resplandecía y se agitaba y plantaba cara o al menos
era ingenuamente libre y se permitía el lujo de la fantasía. Hoy, tanto a nivel
de creación cultural, como de imaginación política y de transformación del
entorno, parecemos atascados en un perpetuo día de la marmota del que
tendremos que salir tarde o temprano si de lo que se trata es de dar forma
a entornos y maneras de vivir que sean verdaderamente más sostenibles, y
no sólo en superficie. El actual camino, marcado por la lógica capitalista del
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“no hay alternativa”, sólo nos lleva por la ya conocida senda de la depredación y a errar en círculos.
Con la vista puesta en las posibilidades de lo urbano, me interesaba preguntarme “¿cómo hemos
llegado aquí?”, usando como guía la ciudad moderna y algunas de las representaciones e imaginaciones que desde el arte, el cine y la literatura han
reforzado el imaginario de cada época. Miramos
ahí, a lo imaginado, a lo que nunca fue, o incluso a lo que nunca quiso ser, porque muchas
veces en esos lugares encontramos las perlas que
definen una época. Como escribe Bruce Sterling
prologando a William Gibson (Gibson, 2008):
“(los escritores de ciencia-ficción) Podemos jugar con
Grandes Ideas porque el extravagante colorido de
nuestros orígenes de revista barata nos hacen parecer
inofensivos… Y no obstante nuestras ideas se filtran
en la cultura, la recorren, burbujeantes, invisibles,
como una radiación de fondo”.
2.

Imaginemos la vida entre los humos y pálpitos de
la segunda revolución industrial, en la convulsa
Europa de finales del XIX. Asistíamos entonces a
un momento de grandes cambios en las ciudades,
en el que se dibujaba a trompicones la modernidad
urbana, se huía del fantasma de la ciudad medieval y todo alrededor era maravilla y promesa de
progreso. Tiempos de exposiciones universales, de
los apasionantes viajes de Julio Verne a la Luna y el
centro de la Tierra, de las ciudades volantes que Albert Robida dibujaba en obras como “El siglo XX”,
de 1883. Tiempos de abrir a cañonazos los grandes
bulevares con la excusa de la higiene, permitiendo
así que los burgueses pudieran hacer sus paseos,
mientras se pacificaban a la fuerza barrios populares
y se militarizaban amplias zonas de los antiguos y
densos núcleos centrales de las villas. Mientras se
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miraba para otro lado ante las penurias que pasaba
la misma clase trabajadora que estaba ya arremangándose en las fábricas para iniciar décadas de grandes revueltas a nivel internacional.
Estas masas obreras tendrían en la obra de Edward Bellamy “Looking Backwards, 2000-1887”
una buena fuente de inspiración. En ella, el autor
imagina un futuro en el que su Estados Unidos
natal se convierte en una utopía socialista, y su
discurso, pese a lo fantasioso e hiperbólico, da de
lleno en el clavo del zeitgeist y cala fuerte entre sus
compatriotas. Aún con todo, y pese a su popularidad, Bellamy poco podía hacer ante la fuerza
imparable de un millón de máquinas imposibles
y edificios voladores, de vapores y electricidad y
confianza en las posibilidades de la tecnología y la
producción capitalista para dar paso a una nueva
época. Imaginarios que se verían reforzados por el
nacimiento del cinematógrafo en 1895. Un aparato que además de ofrecernos un nuevo medio para
escapar a la miseria cotidiana, transforma completamente la manera en la que vemos nuestro
entorno y amplia nuestra capacidad para conocer
lugares lejanos. Lo cual, matando dos pájaros de
un tiro, marcaría un punto de inflexión para la
primitiva industria del turismo del siglo XX.
Este optimismo de guante blanco se iría al garete
en cuanto empezaron a sonar los tambores de la I
Guerra Mundial, tras la cual ni Europa ni el mundo volverían a ser los mismos. Algunos autores,
como el precoz y muy influyente arquitecto Antonio Sant’Elia (“Città Nuova”, 1913) parecieron ya
entrever ese futuro antes de que la guerra estallara
y se llevara todo por delante. El pesimismo y la
destrucción de grandes regiones del continente
imponen su agenda. Los avances tecnológicos
seguirán siendo capitales para entender el nuevo
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siglo, pero la fantasía será barrida del mapa en favor de una perspectiva racionalista que primará la construcción de un nuevo hábitat para un nuevo
hombre. Las necesidades de vivienda en una Europa arrasada y las ambiciones de la arquitectura estadounidense por romper con el clasicismo previo
dan pie a una época caracterizada por grandes proyectos de espacio público
y residencial que pretendían hacer tabula rasa con todo lo anterior. Cosa que
se demostró más compleja de llevar a cabo de lo esperado. Reformas ambiciosísimas, guiadas por la mano de grandes nombres como Le Corbusier
(con proyectos para la “Ville Contemporaine” o la “Ville Radieuse”) o Frank
Lloyd Wright (y su “Broadacre City” de 1932), quienes de todos modos, y
pese a contar con el apoyo de poderosos Estados Nación, en muchos casos
no verían muchos de sus proyectos terminados o sólo parcialmente. Lo
mismo ocurría en el lado socialista del globo, tras la Revolución de Octubre
(1917), con autores como Vladimir Tatlin o Yakov Chernikhov imaginando
a lo largo de los años 20 y 30 proyectos que nunca verían la luz más allá de
dibujos y maquetas.
En este clima, películas efectistas, experimentales y aceleradas como “El
Hombre de la Cámara” (Dziga Vertov, 1929), “Berlín, Sinfonía de una Gran
Ciudad” (Walter Ruttmann, 1927), o incluso “Amanecer” (F.W. Murnau,
1927), tratan de reflejar el frenesí urbano del periodo de entreguerras,
elaborando la conciencia de que la nueva ciudad, como centro tecnológico,
cultural y de ocio, tenía todo lo que necesitaba una persona para despertar
en un nuevo mundo después del mal sueño bélico.
El poder hegemónico suele escribir los relatos y dicta los ritmos de lo imaginario. Por eso es hegemónico, porque puede generar verdades y legitimarse
y no ser cuestionado. Esto es más viejo que respirar. Pero también lo es, y
menos mal, que el poder siempre genera disidencia, y que ante los imaginarios oficiales, surgen visiones antagónicas. Visiones que si se dan las circunstancias adecuadas pueden llegar incluso a medirse con los primeros. En la
historia del imaginario futurista, este movimiento de rebote se da una y
otra vez. Euforia y decepción. Apología y crítica. Al poder narcotizante del
Estado, le sigue el recelo hacia las estructuras de control. El progreso a toda
costa viene de serie con su propio germen autodestructivo.
Por eso ya en una fecha tan temprana como 1924, el ruso Yevgueni Zamiatin escribe “Nosotros” basándose tanto en la Rusia bolchevique como en los
abusos del fascio italiano. Una novela sobre un estado burocrático totalitario
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que pese a no ser tan popular como otras distopías
posteriores, está en los cimientos del género. Por el
camino del ruso transitarían desde Fritz Lang, con
su “Metrópolis” (1927) atravesada por la opresión
de clase, hasta el Gilliam de “Brazil” (1985), pasando por Aldous Huxley, Ray Bradbury, por supuesto
George Orwell e incluso el George Lucas de “THX
1138” (1971).
Y mientras esta línea se abría, otro rebote, desde
el mundo anglosajón. A lo largo de los años 40
y 50, la estética del “raygun gothic” se impone a
través de la novela pulp, el cómic y las películas de
serie B, ocupando el vacío que habían dejado los
futurismos fantasiosos y brillantes del XIX. Quizás la denominación no resulta familiar al lector,
pero el imaginario es fácilmente reconocible: un
futuro plateado y aséptico, rascacielos imposibles
de cristal pulido, autopistas que rozan las nubes,
automóviles con forma de gota de agua que se
conducen solos, sobre los que se mueven grandes
zeppelines movidos por energía nuclear. Sonrisas
de felicidad y trajes blancos o de aluminio. Ir a
trabajar con tu jetpack a la espalda.
Acabada la madre de todas las guerras, tocaba
ponerle un turbo al American Dream y mirar
hacia los cielos para quitarse el pesimismo de los
hombros. El inicio de la Guerra Fría daba el pistoletazo de salida para imaginar un futuro marcado
por la carrera espacial y la lucha contra el malvado
comunismo usando la más eficaz de las armas:
consumir como animales. Los Jetsons, la familia
protagonista de la serie de Hannah Barbera serían
el símbolo perfecto de esta imaginación hiperconsumista que aspiraba a tener centros comerciales
en la luna. De este momento de la Historia en el
que la idea de futuro se basta con una aceleración
revolucionada de los mismos estándares sociales
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dominantes. La mujer sigue en la cocina y el
hombre va a trabajar en su coche volador para
pagarle a ella los caprichos. Los hijos, mejor si son
dos. El robot que realiza las tareas del hogar tiene
forma de sirvienta con cofia. Todo cambia para
que nadie cambie. El Gatopardo volando en un
girocóptero de aleación cromada.
Esta apología atómica de la vida como performance se daría pronto de bruces contra el muro
de la contracultura y la crítica al espectáculo
capitalista. Los 60 y 70 vinieron fuertes en el terreno de los imaginarios urbanos revolucionarios.
Esta vez la contestación no vino tanto por la vía
distópica sino sobre todo de la mano del exceso
pop, y de un puñado de textos influyentes que
ponían la vida, la imaginación y las “situaciones”
por encima de la representación en la que se había
convertido el mundo y nuestra presencia en él.
Todo esto regado con un buen cóctel de drogas
surtidas. Colectivos como los italianos Superstudio y Archizoom, los británicos Archigram, o
creadores como el arquitecto situacionista Constant Nyeuwenhuis iban a poner en cuestión el
hiperconsumo y la ciudad como lugar de alienación laboral y vital, muchas veces llevándolos al
paroxismo, exagerándolos. Inventando nuevas
ciudades imposibles como vehículo para lo que
Superstudio llamaron “anti-utopias”, o “utopías
negativas”. Ciudades que podían aparecer y
desaparecer a voluntad, viajar de un sitio a otro o
que incluso existían (al más puro estilo “Matrix”)
sólo en las cabezas de quien consumía la pastilla
adecuada (“Enviro-Pill”, Archigram). El exceso
resultó liberador por un tiempo. Pero después de
la fiesta, siempre llega el cansancio.
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El cyberpunk vino a ser, en lo que a estéticas futuristas se refiere, una gran resaca. Pese a la aparente
radicalidad de sus estéticas, la entrada en escena
de autores como William Gibson, el mencionado
Bruce Sterling, o incluso la renovada popularidad
de Philip K. Dick a partir del estreno de “Blade
Runner” (Ridley Scott, 1982), lo que anunció
sobre todo fue la decadencia de un modelo. Con
toda su verborrea de tecnología lo-fi, se convirtió
en el reverso tenebroso de la fiebre futurista. No
era una contestación, como en otras ocasiones,
sino más bien la atrofia en clave noir de todo lo
previo. Una propuesta que de paso se preocupaba
por anticipar con cierto realismo algunos aspectos
de nuestro presente, como la crisis medioambiental, la duplicidad de las identidades cibernéticas,
nuestra obsesión con las celebrities, el control
de las corporaciones sobre los gobiernos, o los
pastiches culturales de la ciudad global. Pero sobre
todo, la acumulación de capas históricas, uno de
los rasgos más notorios de su imaginario urbano,
anticiparía la llegada de un nuevo mundo que ya
en los ochenta empezaba a asomar sus peligrosas
orejas de lobo.
Porque las ciudades de la distopía cyberpunk (junto con las de otros autores posmodernos como
Ballard, Virilio o DeLillo) son las ciudades del Fin
de la Historia. Ciudades que imaginan el futuro
como una especie de cementerio al que van a
morir todas las utopías pasadas. Una historia que
según autores como el neoliberal Francis Fukuyama estaba destinada a “acabar” a principios de
los 90, una vez ya había caído el Muro y David
Hasselhoff se había paseado con su chaqueta de
bombillas por la Puerta de Brandenburgo. Según
Fukuyama, una vez derribado el Telón de Acero,
ya no existirían más utopías revolucionarias porque el comunismo había “demostrado” su inefica82
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cia, y la socialdemocracia del capital permitiría el
crecimiento y el bienestar de las naciones a nivel
global. Bastará con ir puliendo las herramientas
de gobernanza, apaciguar los conflictos y darle
al pueblo lo que el pueblo quiere: libertad para
consumir lo que cada cual desee.
Pero la historia, como el relato mismo del futuro,
es difícil de controlar e imposible de parar. Igual
que ocurre cada cinco años, cuando alguien aparece para decir aquello de que “el rock ha muerto”.
Los voceros de la doctrina globalizadora no contaban con que fueron las desigualdades sociales
extremas las que llevaron a construir muchos de
esos imaginarios históricos de emancipación que
habían mantenido la tensión entre superpotencias durante el siglo XX y conformado un sólido
universo revolucionario que aún hoy nos alimenta. Y que tarde o temprano, habiendo quedado el
mundo en manos del capitalismo financiero, esas
desigualdades estaban condenadas a repetirse.
3.

Algo que ha demostrado con creces el orden
social financiarizado de los últimos 25 años es su
incapacidad para crear narrativas sólidas, como
en su momento lo fueron el Estado Industrial
fordista o la Sociedad del Bienestar. Esto ocurre
sobre todo porque el modelo de reproducción de
la vida que el primero impone se basa en la crisis
y el shock, como apuntan autores como Naomi
Klein o Noam Chomsky. La destrucción de las
narrativas lineales que ejercen de amortiguador
social y su sustitución por un presente frágil y
un futuro opaco. Generar confusión para implementar medidas de gobernanza que favorezcan la
feroz rapiña de recursos y capitales. Desde 1987,
hasta 7 grandes crisis sistémicas han golpeado los
mercados mundiales. En cada una de ellas, como
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ocurrió sin ir más lejos en nuestro país, se generaron nuevas narrativas descoyuntadas que ayudaron a cambiar las formas de poder. Al capitalismo no
le interesa construir una nueva idea de hábitat, porque el hábitat se entiende
como permanente, o al menos estable. Se le asocia una mirada al porvenir. Y
lo que interesa es que estemos en un constante estado de flujo. Eliminar las
fricciones que impiden el correcto funcionamiento de la Máquina-Mundo,
esa enorme cadena de producción regida por algoritmos de la que habla el
futurólogo Liam Young. Que todo parezca en permanente estado de agitación, pero que nunca cambie nada. Eliminar la idea de progreso histórico y
sustituirla por otros discursos de progreso puramente técnico.
Esta escasa confianza en el futuro o incapacidad para imaginarlo a nuestro
gusto tiene en primer lugar una contrapartida cultural. ¿Por qué si no la fiebre del revival que venimos experimentando desde inicios de milenio en todos
los ámbitos de la creación? ¿Cuantos remakes, reboots, remixes, mashups y adaptaciones hemos visto en nuestras pantallas en lo que llevamos de década?¿Por
qué cuesta tanto encontrar artistas que decidan situarse en la vanguardia de sus
disciplinas y lo consigan con relativo éxito y calado popular? Al respecto del
panorama musical, el crítico y escritor Simon Reynolds se pregunta: “¿puede
que el peligro más grande para el futuro de nuestra cultura sea… su pasado?”
(Reynolds, 2011). Esta pregunta podría aplicarse de un tiempo a esta parte
a cualquier otra manifestación creativa. Y la respuesta bien podría ser que el
futuro nos da miedo, porque no tenemos las herramientas para lanzarnos hacia
él con la confianza de nuestro poder para transformarlo. Por eso nos replegamos sobre formas nostálgicas, esperando que pase el chaparrón.
En lo que se refiere a los imaginarios urbanos, existe un repliegue similar.
Se discuten y aplican nuevas formas de gobernanza, pero no existen grandes
relatos que dibujen un futuro urbano concreto. Como muestra, el hecho de
que las únicas narrativas sobre la ciudad del futuro que han conseguido dejar
cierto poso en los últimos 15 años son las que se adhieren a discursos como
los de la Ciudad Creativa, la Ciudad Resiliente, o la Smart City. Ideas que
sólo presuponen ciertas reformas en la gestión de lo común y una apuesta
por el desarrollo tecnológico, tras la cual normalmente encontramos grandes
conglomerados privados que están y se sienten muy lejos de los intereses del
común de los ciudadanos, y que en último término pueden acabar agravando
los verdaderos problemas a los que se enfrentan hoy las grandes ciudades globales, como la privatización de los espacios comunes, la desigualdad de renta,
la gentrificación o el exceso de vigilancia. Las grandes ciudades de la Escuela
84

NATXO MEDINA

Moderna quizás corrían el riesgo de acabar siendo organismos robóticos sin
alma, pero al menos sus ideólogos estaban muchas veces motivados por ideas
igualitaristas y trabajando con la intención de construir un mundo en el
que todos tuvieran derecho a una vivienda digna y un entorno vivible. Una
ciudad que formaba parte de un proyecto para construir al hombre del siglo
XX. Hoy esa idea cada día queda un poco más lejos en nuestro imaginario. O
al menos cuesta mucho escucharla entre tanto ruido.
Porque, ¿y si esas ideas de un nuevo futuro estuvieran ahí delante de nosotros y no fuéramos capaces de verlas? Hoy, como ya hemos visto que ocurre
de forma cíclica, a nuestro alrededor ocurren rupturas y contestaciones en
torno a la forma en la que nos proyectamos hacia adelante. Hoy el futuro
también llama a la puerta y nos reclama, con su fuerza inagotable. Nos pide
que imaginemos nuevas formas de vida, que contemos nuevas historias. La
narrativa de lo sostenible puede ser una de ellas, pero como apuntábamos al
inicio del texto, “sostenible” puede querer decir muchas cosas y se convierte
en un adjetivo completamente vacío si no viene aparejado con un posicionamiento por parte de quien lo usa. Un gesto que es necesariamente político,
en la medida de que nos sitúa con respecto al mundo y la vida en común.
Lo sostenible, para serlo, y como cualquier opción vital que se oponga a
las formas de dominación en vigor, requiere pues tomar partido. Debe en
primer lugar posicionarse contra los peores efectos del sistema depredador
en el que nos hayamos inmersos y que niega los límites de un planeta finito,
generando desequilibrios por defecto. Al hacerlo, lo sostenible sí que puede
rodearse de palabras que le hagan justicia: redistribución, decrecimiento,
(co)responsabilidad, cooperación.
Todos estos adjetivos generan sus propias relatos de futuro. Sus propios marcos referenciales desde los que trabajar y mirar a lo que ha de venir. Porque
tan importante es imaginar un escenario de decrecimiento económico, social, medioambiental, como dejar de pensar dentro del marco del crecimiento. Desde el punto de vista del profesional, esto implica dejar de pensarnos
a nosotros mismos, creadores, diseñadores, como simples generadores de ese
crecimiento, como nodos de producción de una cadena. Podemos reconducir estas dinámicas que nosotros mismos contribuimos a perpetuar. Convertirnos en pensadores, en recicladores, en facilitadores, en futurólogos. En el
palo que atasca la rueda de esa enorme cadena de facturación que habitamos
de un tiempo a esta parte.
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Toda acción política (al final, como ciudadanos y como parte de un sistema
de producción, son éstas las que acaban definiendo el marco de lo posible),
y más si es transformadora, comienza en la imaginación de un colectivo que
se atreve a pensar fuera del marco impuesto. Los imaginarios que hemos
recorrido, las ficciones que hemos comentado, a veces revelan, muchas otras
veces enmascaran, ciegan o anulan la posibilidad de comprender. Pero una
de las mejores cualidades del futuro es que siempre está ahí delante de nosotros, esperando a que hundamos en él nuestras manos. Acabamos de ver
su plasticidad a través de múltiples ejemplos del pasado. Si se hizo, puede
volver a hacerse. Ya se está haciendo.
La imaginación ha de ser libre y salvaje, más si tenemos que pensar fuera de
los esquemas de un mundo que necesita ayuda urgente. Y muchas veces esto
pasa por atreverse a nombrar lo innombrable. A partir de ahí, podremos
crear nuestras propias ficciones, y ponerlas a trabajar para convertirlas en
realidad. Así que imaginemos. No desde la exigencia de un futuro ideal que
nunca existirá, ni es posible, siquiera deseable. Sino desde la valentía de reconocernos en la perpetua reconstrucción de nosotros mismos y de aquello
que nos rodea. La valentía de quien se expone al error y piensa, compartiendo cierto optimismo resignado con el protagonista del relato “El Contínuo
de Gernshback” (Gibson, de nuevo), que cuando las cosas van mal es cuando se abre una ventana de oportunidad para rehacerlas. Que la idea misma
de perfección es paralizante, y no deja espacios que inventar.
Manos a la obra.
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CO2GLE & DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST
Joana Moll

CO2GLE (2015) y DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST
(2016) son dos piezas basadas en Internet que especulan sobre el impacto
material de las redes en los ecosistemas. Mientras CO2GLE muestra la cantidad de CO2 generado por las visitas globales a google.com cada segundo,
DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST (fig. 1) muestra el
número de arboles que se necesitan para absorber la cantidad de emisiones
derivadas de las visitas totales al mismo motor de búsqueda por segundo.
Este proyecto ha sido creado con la intención de explorar estrategias visuales
que puedan detonar pensamientos y acciones capaces de resaltar la conexiones invisibles entre acciones y consecuencias al usar tecnologías de comunicación digitales.
A pesar de estar estrechamente ligado al concepto de red, hasta el momento,
la sociedad en red ha fracasado en transferir la lógica de redes a la vida diaria. Asumimos de forma natural que todo está conectado, cuando en realidad necesitamos recordar que “todo no está conectado”, tal y como Graham
Harman expuso. Mientras lo humano se está convirtiendo cada vez más en
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algo maquinal y dependiente de los datos, la conexión entre los humanos
y su hábitats naturales se está desvaneciendo precipitadamente. Parece que
la tecnología nos ha succionado hacia su propia realidad, cegándonos a las
complejidades del mundo. Por eso, es necesario trazar continuamente las
conexiones que existen entre las cosas con el fin de adquirir una comprensión compleja del mundo.
Google.com es la página web más visitada de Internet. La página tiene una
media de visitas de 52.000 usuarios por segundo y pesa alrededor de 2Mb,
resultando en una cifra estimada de 500kg de emisiones de CO2 por segundo. De media, un árbol puede absorber 21,77Kg de CO2 por año. Así, para
contrarrestar la cantidad de emisiones de CO2 derivadas de las visitas globales a google.com, cada segundo, se necesitarían una cantidad aproximada de
23 arboles/segundo.
La configuración actual de la tecnología refuerza dinámicas culturales (rituales) que acentúan la desconexión. En nuestra sociedad contemporánea,
dónde la mayoría de decisiones son tomadas por algoritmos, los ecosistemas
son, cada vez más, considerados meras externalidades económicas. Cómo
podemos re-articular nuestra relación con el mundo si somos incapaces de
ver el impacto real de nuestras acciones en el mundo físico? Qué rol puede
tener el arte a la hora de reforzar estos procesos? Qué cambios fundamentales tienen que ocurrir en la esfera del arte para revelar la conexión entre
acciones y consecuencias, especialmente si estas acciones están mediadas por
la tecnología? En este punto, es crucial determinar el medio ambiente como
un agente político principal dentro del discurso artístico de la sociedad en
red para crear mecanismos que puedan estimular y re-apropiar la propia
subjetividad, un proceso esencial en la generación de pensamiento crítico
sobre la verdadera naturaleza de la tecnología y en la imaginación de tecno-paradigmas alternativos capaces de responder coherentemente a nuestra
condición natural y humana.

Fig. 1. Joana Moll. DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST
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Diseño fuera del diseño
Pau de Riba
Coordinador del Departamento de Gráfico

El foro celebrado en el mes de septiembre de 2016 nos dio la oportunidad
de conocer perspectivas y experiencias muy distintas por parte de ponentes
con trayectorias muy diferenciadas. Las ponencias fueron precedidas de proyectos de fin de grado relacionados con el tema por parte de dos alumnos.
Marc Galán presentó un proyecto que cuestiona la presencia de la publicidad en el espacio público e invita a intervenirlos con unos kits de herramientas para convertirlos en espacios de comunicación abiertos a todos para
creaciones visuales. Raquel Pallejà por su parte puso el foco en las políticas
de privacidad (o de intimidad, según Pallejà) y mostró una serie de objetos
que convierten en tangibles unas decisiones que normalmente son intangibles, y demostró el poder de la visualización y la metáfora como formas de
conocimiento.
En este escrito me centraré en las intervenciones del diseñador Aitor Méndez
y el colectivo Enmedio. Aitor Méndez cuenta con una larga trayectoria como
diseñador gráfico, y su inquietud le ha llevado a reflexionar y experimentar
con las convenciones que rigen la actividad profesional, los mecanismos de
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comunicación y el lenguaje. Colectivo Enmedio
son un grupo de activistas provenientes de disciplinas creativas que acumulan una valiosa experiencia
fruto de años de acción en la calle. A pesar de tener perfiles distintos hay algunos temas recurrentes
que estuvieron presentes en sus intervenciones, así
como en las de otros ponentes del foro.
Incomodidad con el modelo convencional

Un tema recurrente en algunas intervenciones fue
la percepción de trabajar en la periferia del diseño,
fuera del canon común. Aunque en muchos casos
la actividad encaja con los parámetros convencionales de diseño hay algunas diferencias relevantes
que pueden provocar esta percepción. Una de
ellas es el hecho de trabajar en sectores con poca
presencia de diseño, como el caso de Enmedio
trabajando como activistas en colaboración con
otras entidades sociales. El colectivo es crítico con
una visión meramente comercial del diseño: “El
papel que el neoliberalismo reserva para el diseño,
como mero promotor del consumo, el individualismo y la competencia, es demasiado limitado”
Otra diferencia significativa se deriva del hecho
de trabajar alejado de la lógica comercial, esto
les lleva a plantearse los objetivos y el enfoque
del proyecto de forma distinta a lo que estamos
acostumbrados. Un buen ejemplo de ello es la
crítica de Aitor Méndez algo tan común como
los proyectos de comunicación masiva, aquellos
dirigidos a gran público. Según argumenta en su
artículo “La política del lenguaje en el diseño gráfico”, Méndez este tipo de mensajes empobrecen
la comunicación tienen efectos negativos para el
lenguaje y la cultura.
Fuerte implicación con el contenido

El diseño gráfico se ha definido a menudo a si
mismo como una profesión neutral al servicio de
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cualquiera que fuese el cliente, esta neutralidad y
capacidad de adaptarse a clientes encargos de toda
índole han sido percibidas durante mucho tiempo
como muestras de profesionalidad. Detrás de esta
percepción existe todavía la idea que el diseño
preocupa del cómo comunicar, no del qué. El
modelo de ambos ponentes es más bien el contrario, una fuerte implicación con el contenido, que
al final se traduce en implicación también con el
cliente y con la causa.
En el caso del colectivo Enmedio el orden de prioridades es el contrario de un estudio profesional:
en vez de definirse como diseñadores e intentar
ubicarse en un sector donde se sientan cómodos
con la causa última de su trabajo, esta última es
el motor principal y la profesión es vista como un
medio, como su forma de contribuir a la causa.
Hay estudios especializados en un formato, una
metodología o clientes de un sector. Pero el activismo no es un cliente de Enmedio, es el estudio.
La preocupación de Aitor Méndez por el rol del
diseñador en la sociedad ha marcado su tipología
de clientes y le ha empujado a investigar sobre la
actividad profesional. Esta implicación se traduce
en una disolución entre de la frontera entre la persona y el profesional que nada tiene que ver con
un profesional neutral.
Otra consecuencia de esta implicación es la fuerte
conexión con otras áreas de conocimiento y
ámbitos profesionales. En el caso de Méndez su
inquietud le ha llegado a investigar autores teóricos que dieron respuesta a sus preguntas sobre la
práctica profesional, en el caso de Enmedio uno
tiene la impresión que se sienten más próximos las
organizaciones activistas que a los profesionales
del diseño. En la mesa redonda el representate del
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colectivo Leónidas Martín se mostró convencido que esta opción profesional no tiene marcha atrás, y que los parámetros con los que se juzga el éxito
o la validez de un proyecto también tienen más que ver con los usados en el
sector social que con los criterios convencionales del diseño, “entras en otro
círculo de validación” afirmaba. Esta otra validación tiene más en cuenta el
impacto que la formalización del proyecto, dicho de otra manera, pone mas
énfasis en lo que pasa alrededor del proyecto que en el proyecto mismo. La
implicación con la causa final potencia la visión del diseño como medio y se
aleja de la endogamia profesional que en ocasiones tiende a mirar el proyecto como un fin en sí mismo.
Procesos de participación

A pesar de actuar fuera de los cánones del sector el enfoque de los proyectos
se rige por los mismos principios que cualquier otro diseñador, definir bien
el objetivo y encontrar una propuesta creativa que se adapte al contexto
específico y a los recursos disponibles. Leónidas Martín lo expresaba con
estas palabras:
Hablar de diseño para la transformación social es, de alguna
manera, redundante. Todo diseño busca transformar lo social. 		
Esa es su razón de ser. La cuestión es, ¿qué tipo de transformación
social queremos provocar con nuestros diseños? ¿Queremos
promover el consumo y hacer que la gente se compre otro coche o
adquiera otro crédito bancario? ¿O queremos evitar que desahucien
a una familia?
Pero trabajar con objetivos sociales ha significado para ambos en muchos
casos trabajar con presupuestos muy ajustados. Si a esta ausencia de recursos
le sumamos la voluntad de superar los procesos de decisión jerárquicos y la
tradición asamblearia de muchas entidades sociales nos encontramos con
una presencia muy significativa de procesos participativos. La participación
puede estar presente en la creación, como en las identidades por sedimentación de Aitor Méndez, y está muy a menudo presente en la aplicación de los
proyectos, como en los proyectos pensados para las manifestaciones como
El infalible inflable de Enmedio, un gran globo reflectante que impide la
grabación por parte de la policía y propone un juego a los manifestantes.
Esta forma de trabajar diluye y relativiza el concepto de autoría, un concepto que a pesar de la continua evolución de la profesión se ha conservado
muy arraigado. Con el uso recurrente de este tipo de procesos Enmedio ha
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podido identificar las dificultades y ha podido experimentar con las formas
de participación. Este conocimiento resulta especialmente valioso en un
terreno todavía poco consolidado de diseño.
Liderazgo del proyecto

Otro aspecto diferencial es su posición como diseñadores y su relación con
el proyecto, que dista bastante del modelo convencional de estudio. La
ausencia del beneficio económico los ha alejado del cliente privado y en
muchas ocasiones de cualquier forma de cliente, lo que significa romper
con el paradigma hegemónico cliente-proyecto-estudio. Este marco de
trabajo les ha permitido al mismo tiempo tener una intervención mucho
más global sobre los proyectos de lo que suele ser común en proyectos con
cliente, y han sabido aprovechar la posición de liderazgo para experimentar.
Por ejemplo, una de las mayores aportaciones que hace Enmedio al sector
social es incluir el humor y la diversión en el activismo, un sector que tradicionalmente a basado su comunicación en conceptos como la urgencia, la
lucha, la responsabilidad o incluso la culpa. Enmedio nos propone el slogan
“Transforma tu cabreo en diversión”, y convierte las movilizaciones en algo
festivo. Este tono de comunicación hubiera sido muy difícil de conseguir
trabajando para un cliente del sector y es una innovación relevante porque
tiene la capacidad de llegar a públicos más alejados de las ONG. La misma
reflexión se podría hacer de su innovación en los medios de comunicación
en las movilizaciones, sumando creatividad y un profundo conocimiento del
contexto de uso han sabido ir mucho más allá de las pancartas con propuestas como Reflectantes contra el mal o el ya mencionado Infalible inflable.
Analizando ambas propuestas con los criterios clásicos del diseño nos damos
cuenta que han mejorado la eficacia de la protesta entorpeciendo la labor
policial y han mejorado la experiencia del usuario aportando distracción
para pasar el tiempo durante una manifestación. De alguna forma han inventado la barricada del siglo XXI, una barricada blanda y divertida.
El caso de Aitor Méndez trabajar lejos del modelo convencional y el cliente
privado le ha abierto las puertas a desarrollar una labor de investigación
específica del diseño gráfico, y le ha dado la distancia mental necesaria para
cuestionar algunos de los principios más consensuados el diseño gráfico,
como son la síntesis, la coherencia gráfica o la perfección formal.
El contexto cultural y social ha facilitado también la experimentación en la
metodología, donde ha podido poner en práctica algunas de las ideas nacidas
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en la investigación. Esta peculiaridad es especialmente relevante en un sector como el diseño gráfico, donde hay escasez de investigación, y todavía
más investigación combinada con la práctica.
La estrechez del término “diseño”

Como punto final y después de analizar algunas
de las peculiaridades y su forma de trabajo creo
pertinente una reflexión sobre el propio término diseño. Recordando su incomodidad con lo
que entendemos por ser diseñador hoy, uno se
pregunta si la causa es la estrechez del término, la
forma restrictiva con la que es usado. La estrechez
se agudiza más todavía con el término diseño
gráfico. Colectivo Enmedio se auto definen como
“activismo creativo”. Por qué no aparece el término diseño? Ni siquiera debería ser necesario usar
un “apellido” como diseño activista, igual que no
lo esperamos de quien practica el diseño comercial o diseño institucional. Si la práctica en una
sector atípico o bajo modelo de trabajo distinto
queda ya puede ser vista como externa al término
mucho más lejos quedan la crítica y la teoría del
diseño. En su reciente página web Aitor Méndez
usa el término meta diseño para referirse a la
crítica, que empieza describiendo así: “En paralelo
a mi actividad como diseñador gráfico he desarrollado de forma continuada una labor de pensamiento
en torno al diseño gráfico…”. La frase pone de
manifiesto una idea que deben compartir muchos
diseñadores: pensar sobre diseño queda fuera del
diseño. Daniel van der Velden, conocido ahora
como fundador del estudio Metahaven lo ve de
otra forma: “the [Archis] magazine does not talk
about architecture, it is architecture”. Ensanchar los
límites del término diseño nos permitiría incluir
un abanico más amplio de prácticas y miradas
sobre lo que es y puede ser el diseño.
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La política del lenguaje en el diseño gráfico.
Aitor Méndez

La propia esencia del lucro capitalista está en que no se reduce al
campo de la plusvalía económica: está también en la toma de poder
sobre la subjetividad.1
Introducción

Desde hace años, paralelamente a mi trabajo como diseñador gráfico, vengo
desarrollando de forma más bien intermitente un ejercicio de crítica al
diseño. Los diseñadores en general y los diseñadores gráficos en particular estamos involucrados en una actividad que se desarrolla alrededor del
negocio y, aunque la propia definición de diseño puede formularse desde
múltiples ángulos, en su inmensa mayoría, el diseño gráfico sirve a los
propósitos de la industria —también a las instituciones—, ocupándose de
resolver sus problemas de comunicación masiva. Esta disponibilidad hacia
los poderes económicos o políticos puede interpretarse como una actitud
servil hacia estructuras que se han revelado antisociales, lo que ha motivado
1

Félix Guattari y Suely Rolnik. Micropolítica. Cartografía del deseo. Ed: Traficantes de Sueños, pág. 28
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un evidente malestar entre los diseñadores. Este malestar se ha expresado de
forma diversa y más o menos torpe debido a la dificultad de identificar sus
causas. En mi opinión, raramente se han logrado enfocar los auténticos problemas que la disciplina del diseño genera por sí misma, siendo muy común
ver cómo se conduce el propio malestar hacia áreas tangenciales del diseño
dentro de la acción social, como la solidaridad o la ecología. Sería razonable
buscar las causas de esta desafección en la forma de subjetivación que sufren
los diseñadores al calor de un contexto mercantilista. En otras palabras, los
diseñadores profesionales hemos desarrollado modelos de pensamiento adecuados a los intereses de nuestros clientes, a menudo antisociales, y esto ha
generado malestar entre los propios diseñadores. La razón de este malestar
nos resulta difícil de detectar, ya que emana, como veremos más adelante, de
un hecho difícil de digerir: que nuestra actividad profesional es intrínsecamente antisocial.
Sin embargo, desde hace pocos años, el escenario ha cambiado. Los diseñadores hemos venido sufriendo una reconversión paulatina hacia un territorio crítico de la mano de la cultura libre y su filosofía. Se han puesto en
marcha multitud de experiencias relacionadas con las formas de producción
del diseño y de la organización de los diseñadores, apuntando hacia modelos de relación distribuidos, lo que ha desplazado el debate sobre la función
social del diseño hacia cuestiones que antes eran consideradas meramente
técnicas y que en esta nueva perspectiva aparecen con un indiscutible componente político como, por ejemplo, el desarrollo de herramientas, aquellas
que hacen posible la colaboración o las que se pueden compartir libremente.
Así, el debate sobre “qué diseño es mejor y por qué”, —cuestiones que giraban en torno al lenguaje gráfico— ha quedado relegado.
Pero ¿es posible aunar estos dos intereses? ¿Es posible recuperar el debate
sobre el lenguaje desde la perspectiva de la cultura libre? En mi opinión, no
sólo es posible sino que es urgente porque esta carencia condiciona enormemente los actuales desarrollos y planteamientos sobre diseño abierto. Este
texto es, precisamente, el intento de recuperar un viejo debate en un nuevo
contexto.
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El diseño abierto y su dimensión política

Me refiero con “diseño” al
sistema entero de legitimación
del diseño en el que intervienen
diferentes actores con distintos
intereses y distintas formulaciones sobre qué cosa es el
diseño. En general, las que son
mayoritariamente consensuadas
surgen de la relación entre los
diseñadores profesionales, sus
clientes y su público objetivo, es
decir, el mercado.

2

El diseño abierto es, en gran parte, la extrapolación al ámbito del diseño de los métodos y
objetivos del software libre y, por tanto, es comprensible que sus propuestas surjan alrededor de
las herramientas que hacen posible la colaboración
o la forma en que los resultados del trabajo de
diseño pueden ser compartidos. Sin embargo, las
herramientas informáticas para la producción del
diseño2, el instrumental necesario para su producción industrial o los dispositivos en red para socializar los recursos, si bien son tratados recurrentemente, no son los únicos elementos que deberían
ser considerados desde la perspectiva del diseño
abierto. El lenguaje es la herramienta fundamental
e ineludible en el trabajo de diseño y sorprende
que nadie, hasta donde yo sé, haya abordado esta
cuestión del lenguaje desde el ámbito del diseño
abierto.
Pero, ¿cuál es esta cuestión que hay que abordar?
¿de qué tratan el software y la cultura libre? ¿Son
la transparencia, la colaboración y la reutilización
fines por sí mismos? En su mayoría, las aproximaciones y debates sobre diseño abierto parecen
responder implícitamente que sí, perdiendo de vista que transparencia, colaboración y reutilización
son meras estrategias para un único fin: la emancipación del individuo respecto de los distintos poderes que tratan de imponerle sus condiciones de
existencia. Este objetivo podría definirse también
como el intento de equilibrar las fuerzas entre las
grandes estructuras de poder y los individuos —
devolviendo a estos la posibilidad de intervenir y
de participar de forma efectiva en la organización
de su existencia—. Esta cuestión, y no otra, es la
que debe guiar el espíritu del diseño abierto. Una
reclamación que puede parecer obvia pero que es
cada vez más necesaria en vista de la multitud de
casos de apropiación o, más bien, expropiación
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que el mercado ejecuta sobre las estrategias libres y abiertas. Vemos cómo el
mercado emplea estrategias libres persiguiendo sus propios fines, muy alejados del equilibrio e igualdad social reclamados en los presupuestos iniciales
del movimiento por la cultura libre. En otras palabras, el diseño abierto debe
ser considerado siempre en su dimensión política, porque la transparencia, la
colaboración y la liberación de los recursos, son estrategias que por sí mismas
no garantizan en absoluto el equilibrio ni la justicia social.
La dicotomía entre estas dos acepciones del diseño abierto —la que identifica una dimensión política como su objeto, su razón de ser, y la que se limita
a implementar un rango de estrategias que podrían servir igualmente para
favorecer la emancipación del individuo como para lo contrario, favorecer
su subordinación— es, de hecho, la misma que se da en el ámbito del software libre entre sus dos acepciones “código abierto” y “software libre”. Sería
pertinente, por tanto, dirigirse a estos dos ámbitos como “diseño abierto” y
“diseño libre”. No hacerlo así supondrá, a medio plazo, una ventaja competitiva enorme del oportunismo sobre las estrategias libres porque se eliminaría de nuestro lenguaje la posibilidad de diferenciar “el diseño que hace
libres a las personas” del “diseño que usa estrategias abiertas para cualquier
fin”. Por este motivo me referiré, de ahora en adelante, al diseño libre.
La reificación del sujeto

La principal causa de este problema que he identificado como el más importante —la pérdida de control sobre las condiciones de la propia existencia—
reside en los procesos de reificación. La exclusión del individuo se consigue
delimitando su campo de actuación de manera que su intervención en cualquier ámbito sea cada vez menos relevante. Esta pérdida de competencias
puede determinarse por dos caminos: la vía clásica de imposición autoritaria
o por la más sofisticada y exitosa fórmula de producir un tipo de subjetividad, un tipo de sujeto, que tome por su propia voluntad las mismas decisiones que tomarían los grandes conglomerados de poder. Decisiones, en suma,
aparentemente autónomas pero, en realidad, heterónomas, tomadas en favor
de otros intereses.
El argumento que sostengo aquí es que la pasividad necesaria para la instrumentalización del individuo es, a menudo, consecuencia de su reificación
bajo distintas apariencias y que el lenguaje —incluyendo el lenguaje gráfico
al que me referiré luego específicamente— actúa como herramienta de
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sujeción en ese estado de reificación. Por ejemplo,
el sujeto deviene elector ante una administración
pública, consumidor ante el mercado, espectador
ante los medios, etc., adoptando e interiorizando
distintos roles en función del entorno que trata de
instrumentalizarlo.3
El papel del lenguaje en la producción de
subjetividad y la reificación del sujeto

En esta competición por el control de la subjetividad el lenguaje juega un papel fundamental. El
control ya no se ejerce tanto mediante el ejercicio
de la coerción —que también, como podemos
comprobar con la proliferación de todo tipo de
aparatos represores— como en el de la guerra
cultural y, en este contexto, el lenguaje opera
como un arma tremendamente efectiva porque
interviene en la construcción de nuestro sistema
cognitivo, condicionando nuestra comprensión
de lo que ocurre y especificando aquellas cosas
que podemos designar. Así, el lenguaje adquiere
la capacidad de revelar u ocultar. Aquello que
no se puede designar con el lenguaje es difícil de
comprender y de integrar en nuestro sistema de
ideas. El lenguaje, por tanto, tiene cierta capacidad para determinar qué cosas seremos capaces de
ver y comprender y para qué otras cosas permaneceremos ciegos, implica la asunción de escalas
de valores y la promoción de conductas, implica
qué aspecto tomará el sujeto y cuáles serán sus
actitudes y decisiones.

Como ilustración de este fenómeno propongo la lectura del
comienzo de la novela de Philp
K. Dick Sueñan los androides
con ovejas eléctricas que es en
su conjunto una excepcional
reflexión sobre el fenómeno de la
reificación.
http://contraindicaciones
net/?p=2018

3

Una sociedad regulada por este tipo de condicionamiento interno puede ser imaginada como una
descomunal granja de humanos que producen
diferentes tipos de bienes —votos, consumo,
opinión, pasividad, etc.— Los individuos son
tratados como ganado y su alimento es inmaterial,
está compuesto de ideas. Son alimentados con

101

BAU DESIGN FORUM 2016

un tipo u otro de ideas —pienso en términos de
ecosistemas meméticos— para producir un tipo u
otro de bienes. Tal es la importancia de este fenómeno que da origen a una forma de economía, la
“economía de la atención” cuya mecánica parte de
una simple regla: la atención es valiosa porque es
la única vía de acceso hacia la cognición, el único
camino para condicionar desde dentro la voluntad
del sujeto. No me refiero a doblegar la voluntad
mediante la coerción (método clásico autoritario
de dominación) sino a dirigir la voluntad del individuo desde su interior condicionando su deseo.
La atención, asimismo, es un bien escaso
—la capacidad de atención que despliega la
humanidad en su conjunto es limitada, finita—.
La conjunción de estos dos factores — La atención, entendida como única puerta de entrada
hacia la cognición, junto con el hecho de ser un
bien escaso— constituye la materia prima de un
escenario bélico enormemente complejo que tiene
como campo de batalla al propio individuo y la
subjetividad como el territorio en disputa.
Reducción del lenguaje

El tipo de subjetividad que se produce desde los
diferentes ámbitos de poder, es decir, aquel que
incentiva conductas y escalas de valores beneficiosas para las jerarquías dominantes, se alimenta
con ciertas estrategias lingüísticas, una de las
más habituales es la reducción del lenguaje. La
sustracción o eliminación de partes del lenguaje o
de sus matices incide directamente en la producción de sentido. Sin un lenguaje adecuado nuestra
experiencia es inaccesible y opaca. Este hecho está
avalado brutal y contundentemente en la actualidad con la intensificación del uso de la neolengua
Orwelliana, una formulación del lenguaje que
sustrae significación mediante la utilización de
eufemismos, frases hechas y metáforas parciales.
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El filósofo esloveno Žižek
cuenta una anécdota ilustrativa sobre la diferencia
entre estas dos formas de
condicionamiento, la clásica
imposición autoritaria o el
más sutil condicionamiento
del deseo.
http://youtu.be/0VgVse7Ab-E?t=25m55s [minuto 25:55]

Un fenómeno interesante es el hecho de que las
nuevas formas de dominación que persiguen la
modulación de la voluntad son consecuencia
directa de la conquista de libertades. Cuando
el individuo obtiene libertad de elección habrá
diferentes instancias que tratarán de modular su
voluntad en favor sus propios intereses, ajenos a
los del individuo, y modular la voluntad es tanto
como modular el deseo.
En estos tiempos en los que parece haber una
competición global por hacer realidad las predicciones más disparatadamente distópicas de la ficción podemos encontrar numerosos ejemplos de
uso de la neolengua. Voy a mencionar dos casos
para ilustrar la situación. El primero trata del estratega político norteamericano Franz Luntz, cuyo
trabajo consiste en buscar formas de expresión
que tengan una respuesta emocional adecuada
—a los intereses de sus clientes— eliminando las
connotaciones y matices que la expresión transportaría consigo originalmente.

George Orwell. Neolengua:
El vocabulario se reduce al
mínimo, hasta tal punto que
palabras como malo se
convierten en nobueno,
y terrible se convierte en doblemásnobueno. Un buen hablante de neolengua es aquel que
necesita menos variedad de
palabras para expresar una
idea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Neolengua
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Luntz

Él mismo ha definido su trabajo en relación a la neolengua de Orwell pero
utiliza una acepción propia que elimina su sentido peyorativo. Digamos que
su definición de neolengua está formulada en neolengua.
Definición de neolengua por Luntz: “Ser orweliano es hablar con
absoluta claridad, para ser breve, para explicar qué es un evento,
para hablar sobre qué produce un suceso... y hacerlo sin ningún
sentido peyorativo.”
Lunz es, asimismo, el artífice de la transmutación de conocidas expresiones
como estas.
Calentamiento global > Cambio climático
Extracción de petróleo > exploración de
El segundo ejemplo es el popular hashtag de Twitter #neolengua (Fig. 1),
con en el que se almacenan infinidad de expresiones suavizadas y reducidas
que el órgano ejecutivo del estado español emplea para desactivar la potencial alerta que sus políticas despertarían en la población, políticas que, en
términos generales, repercuten en la desmantelación del estado de bienestar
y los servicios sociales.
Así, el lenguaje, en tanto opera como vehículo para la transmisión cultural,
sitúa a la cultura como una efectiva herramienta al servicio de la sociedad
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disciplinaria. Sirvan estos ejemplos para entender que las estrategias de
control basadas en el lenguaje no son elucubraciones o fantasías, sino que
forman parte de nuestra experiencia cotidiana.

Fig. 1
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Asimetría en la comunicación

La reducción del lenguaje es una estrategia de control especialmente útil
cuando este control se quiere ejercer de forma masiva y, aunque su efecto
embrutecedor puede ser eventualmente valorado como un objetivo por sí
mismo, existe otra poderosa razón que obliga a reducir el rango semántico
del lenguaje en las relaciones de comunicación asimétricas, es decir, cuando
un mensaje debe llegar desde un único emisor a multitud de receptores. La
mecánica es sencilla. Consideremos dos individuos A y B. El individuo A
conoce tres palabras: gato, perro y pato. El individuo B conoce otras tres:
perro, gato y pez. Por tanto, su lenguaje común estará constituido por dos
palabras, perro y gato, rango que podrán utilizar para entenderse.

Ahora consideremos un tercer individuo cuyo dominio del lenguaje comprende también tres palabras, que son: gato, pato y pez.
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La intersección de los tres rangos semánticos resulta en una única palabra: gato (gato es la única
palabra en el lenguaje común de los tres interlocutores). Vemos así cómo la adición de un individuo
al conjunto de hablantes ha supuesto la reducción
del lenguaje común útil para la comunicación
del grupo. Podríamos formular una regla general
diciendo que “el número de interlocutores es inversamente proporcional a la riqueza y diversidad
del lenguaje común”.
Imposición del lenguaje

El lenguaje, convenientemente modificado para
eliminar la significación inconveniente, debe
circular obligatoriamente a través de canales
de comunicación asimétrica, que no permiten
reciprocidad, motivo por el que son impositivos
—imponen un lenguaje de forma unilateral—.
Por ejemplo, el lenguaje publicitario o las consignas políticas que millones de personas absorben e
interiorizan como espectadores televisivos. Por el
contrario, un lenguaje rico, diverso y libre surge
de forma distribuida en las relaciones interpersonales como un fenómeno emergente donde todos
participan en su construcción. Podemos decir,
entonces, que la reducción del lenguaje necesita
de la condición autoritaria de la imposición.
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El paradigma de control social mediante el lenguaje

Así, podríamos definir la función de control social mediante el lenguaje formulando tres principios que engranarían y se alimentarían recíprocamente:
· Reificación del sujeto.
· Ha de producirse mediante el uso del lenguaje en canales
asimétricos e impositivos.
· Necesita de la reducción del rango semántico.
· Asimetría del canal de comunicación (implica imposición del lenguaje).
· La participación activa y la puesta en común de los marcos de
referencia desaparecen, por tanto, sólo es posible una relación
impositiva, que es apropiada para los objetivos de reificación masiva
del sujeto.
· Al dirigirse a un grupo amplio de interlocutores es obligada la
reducción del rango semántico.
· Reducción del rango semántico.
· Sirve para el propósito de reificación del sujeto en la medida que
esta reducción es el germen de la sustracción de sentido que sería
imprescindible para la construcción de una autonomía individual.
· Es necesaria para su distribución en canales de comunicación
asimétricos.
Asimetria del canal
de comunicación
(implica imposición
del lenguaje)

Reducción del
rango semántico
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Los tres principios conviven y se retroalimentan consolidando el escenario
adecuado a los propósitos de control social.
Aunque cada caso particular tendrá sus estrategias particulares, hemos visto
cómo, en términos generales, el ejercicio de control social mediante el lenguaje se apoya en dos estrategias principales: la imposición —el lenguaje se
formula desde algún ámbito de interés, ya sea social, político o económico,
sustrayendo a los individuos la posibilidad de participar en su construcción— y la reducción —cualquier lenguaje impuesto con intención de ejercer control masivo conlleva obligatoriamente la reducción del rango semántico común en el código de comunicación—. Es precisamente en estos dos
ámbitos, imposición y reducción, desde los que he enfocado mis estrategias
entorno a esta cuestión de la política del lenguaje en el diseño gráfico.
Estrategias

Una vez detectadas las características de un escenario de control social mediante el lenguaje es posible determinar las estrategias que nos ayudarían a
reconducir la situación hacia un escenario de libertad y autodeterminación,
un escenario en el que el individuo asumiría en mayor medida el control de
sus condiciones de existencia. En este capítulo quiero proponer dos tipos de
estrategias. Las primeras tienen carácter estructural, es decir, pueden aplicarse de forma universal a cualquier situación, y se refieren exclusivamente
las prácticas que contrarrestan los principios del paradigma: asimetría,
imposición, reducción del rango semántico y reificación. Estas estrategias,
que tienen un indiscutible valor como transformadores sociales, son tres: la
construcción colectiva del lenguaje gráfico, hablar con el lenguaje del otro y
la elección de formas de comunicación no impositivas.
Las demás estrategias tienen exclusivamente un valor metafórico. Han sido desarrolladas en el ejercicio de mi actividad profesional como respuesta a los problemas políticos con los que me he enfrentado en el ejercicio del diseño gráfico
y se pueden encontrar en forma de meta comentarios en distintos trabajos, es
decir, son comentarios sobre el diseño insertos en el propio trabajo de diseño.
No es de extrañar que las estrategias desarrolladas durante la actividad profesional se limiten al valor metafórico, con pocas posibilidades de incidir de
forma políticamente correcta en las formas de construcción social porque,
como hemos visto, el diseño profesional tiene un carácter antisocial y no
deja posibilidad de actuación más allá del comentario o la metáfora.
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Podemos diferenciar entre uno y otro tipo de estrategia si aplicamos la regla
de la diversidad: Aquellas estrategias que producen diversidad en el lenguaje
gráfico —y, por tanto, diversidad en la producción de subjetividad— tendrían carácter general o estructural y aquellas otras que producen un lenguaje gráfico, un estilo concreto, a partir de las propia idiosincrasia, es decir, a
partir de la diferencia, serían coyunturales, como resultado de planteamientos personales derivados de la propia experiencia y tendrían principalmente
un valor metafórico, aunque también tendrían la capacidad de construir
subjetividad desde la periferia donde yo me encuentro.
Quiero hacer esta distinción porque mi intención es plantear como conclusión última que no existe, desde un punto de vista político, un lenguaje o
estilo gráfico mejor que otro. Imponer un estilo como políticamente correcto
sería tanto como volver a la imposición del lenguaje que preside el paradigma
de control social. Por tanto, es posible que algunas de mis estrategias conduzcan a la definición de un estilo gráfico concreto, pero también es posible que
otras personas en otros contextos desarrollen estrategias tan válidas como las
mías que deriven en estilos gráficos diferentes. Dentro del paradigma libre, la
diversidad del lenguaje deber ser una premisa por sí misma.
Estrategia 1. La construcción colectiva del lenguaje gráfico

El reverso de la imposición del lenguaje sería la construcción colectiva del
lenguaje que, como hemos visto, implica un cierto grado de emancipación.
Construir entre todos nuestro propio lenguaje es la forma más clara y directa
de enfrentar su dimensión política. Haciendo una analogía entre la filosofía
del lenguaje y la antropología social quisiera aplicar la idea de no lugar que
Marc Augé propuso como aquel lugar construido de tal manera que sus
habitantes son incapaces de dejar huella y, consecuentemente, la historia —la
historia de sus habitantes— no queda reflejada y no puede ser interpretada.
Son espacios mudos, incapaces de expresar su historia, incapaces de generar
huellas que permitan la articulación de una red social y generar los procesos
de identificación colectivos que construirían una red social saludable. Estos
espacios construidos a la medida de los intereses corporativos, mercantiles o
institucionales no dejan lugar para el individuo, reducen las condiciones de
existencia a su mínima expresión, equiparando la función del individuo a la
de una vaca en la industria agroalimentaria intensiva. Son espacios, en definitiva, diseñados para obtener una rápida y contundente reificación del sujeto,
espacios que contribuyen a la producción de una subjetividad industrializada
tan muerta como el Roy Batty del final de Blade Runner.
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Los no lugares representan la ausencia de la acción colectiva frente a la imposición autoritaria y vertical del espacio inerte. Ejemplos son las salas de espera
de los aeropuertos, recepciones de edificios, restaurantes de una multinacional de comida rápida, etc. y su opuesto serían aquellos lugares construidos de
forma colectiva, que almacenan el paso y la acción de los individuos, lugares
vivos que evolucionan ante la presencia de sus habitantes. Podemos encontrar
un correlato muy ajustado de todo ello en el ámbito del lenguaje gráfico. La
imagen corporativa, el diseño publicitario o la señalización de una autopista
ostentan el mismo carácter impenetrable e impositivo y la misma imposibilidad de ser intervenido, de generar identidad, red social e historia. Podemos
decir, entonces, que existe una correlación entre los no lugares en el espacio
físico —en el territorio— y los no lugares en el espacio de comunicación.
Construir el lenguaje colectivamente implica también hacerlo en el ámbito
interpersonal porque en la medida que nos acercamos al ámbito mediático
introducimos asimetría en la comunicación —desde un emisor a muchos
receptores— ejercitando la acción impositiva y autoritaria. Es la comunicación entre individuos la que debería guiar la construcción colectiva del
lenguaje, lo que coloca al diseño gráfico en una encrucijada curiosa, ya que
gran parte de su producción se desarrolla para el ámbito mediático, especialmente si se considera la disciplina del diseño en su dimensión mercantil: el
diseño gráfico profesional se ocupa, sobre todo, de comunicación masiva.
La causa se puede encontrar rápidamente en una simple cuestión de rentabilidad. Invertir recursos en comunicación gráfica sólo puede entenderse si
el público objetivo está compuesto por un número amplio de individuos.
¿A quién le interesa contratar un diseñador para comunicar con un grupo
pequeño o con una sola persona? Por esta razón sostengo que el diseño gráfico profesional es, desde un punto de vista estructural, no coyuntural, una
disciplina antisocial, y esto es algo que nada ni nadie podrá cambiar.
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Existen formas de diseño gráfico fuera del ámbito profesional que ilustran perfectamente la situación a la inversa, que se ocupan en entablar comunicación
interpersonal, no masiva, en las que el lenguaje gráfico utilizado se enriquece
sorprendentemente. Por ejemplo, una actividad que se hizo popular en el breve periodo de tiempo en el que el CD funcionó como soporte para la música
fue la producción de portadas que algunas personas diseñaban para ilustrar
sus discos copiados en CDs vírgenes. Unas veces eran copias para regalar a un
amigo y, otras, recopilaciones para la discoteca personal. El libro “Gracias por
la Música” recopila cientos de maravillosos ejemplos (Fig. 2).

Fig. 2

Fig. 3

En el siguiente ejemplo (Fig. 3) se puede ver una portada que incluye un
nivel de sarcasmo y acidez en un comentario sobre la foto de portada para
un disco de John Cage. Se trata de un meta comentario socarrón y soez que
difícilmente podemos encontrar en una producción industrial. Tampoco es
imposible encontrar este tipo de cosas en el mercado musical, pero a medida
que las producciones se pretenden distribuir masivamente el mensaje se hace
monótono, repitiendo los mismos clichés y acudiendo a lugares comunes.
Los tres ejemplos (Fig. 4) siguientes muestran el imaginario encuentro entre
la diseñadora de la portada y el autor del disco en un alarde de ingenio que
no necesita más técnica que un bolígrafo o un rotulador.

Fig. 4
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Ejemplos de todo tipo pueden encontrarse en esta recopilación. Sirvan estos
cuatro para ilustrar el argumento.
Estrategia 2. La construcción colectiva de
identidad visual.

El diseño de identidad merece capítulo aparte en esta aproximación a la
construcción subjetiva desde el diseño gráfico porque diseñar identidad
es prácticamente lo mismo que producir subjetividad. Diseñar identidad
consiste en regular la percepción subjetiva de una entidad cualquiera que se
produce en un individuo o grupo de individuos. Otras disciplinas del diseño
producen subjetividad de forma más o menos indirecta —en general, no es
el objetivo explícito del trabajo de diseño producir tal subjetividad— pero
en el terreno del diseño de identidad la producción de subjetividad sí es el
primer objetivo.
Para proponer una estrategia políticamente correcta, primero es necesario
hacer una descripción breve del escenario donde se produce el diseño de
identidad.
En primer lugar, hay que entender que, aún sin la intervención de un diseñador gráfico, las entidades, individuos, proyectos o lugares ya poseen su
propia identidad, que está constituida por un sistema complejo de relaciones
actuando como señas de identidad. La localización física, la arquitectura de
la sede, su decoración, el carácter de las personas y el tipo de reacciones ante
su público, su trayectoria, productos, políticas y un largo etcétera producen,
tanto a nivel individual como colectivo, un conjunto complejo de valoraciones, juicios y sensaciones que podríamos denominar como “la identidad”. A
partir de ahora me referiré a esta identidad compleja construida colectivamente a lo largo de distintos lugares y momentos como identidad consolidada por sedimentación o “identidad sedimentaria”.
Entonces, si esta identidad ya existe y, además, está construida de forma
colectiva por millones de relaciones distribuidas en el conjunto de la sociedad ¿Qué hace exactamente un diseñador de identidad? Básicamente trata
de reducir tal complejidad identitaria a unos pocos rasgos que puedan ser
transmitidos por diferentes canales de forma coherente, unívoca, precisa y
rápida. Estos rasgos pueden corresponder a una “realidad objetiva”—formarán parte, entonces, de la identidad sedimentaria— o, por el contrario,
pueden ser “inventados” por el diseñador en respuesta a las directrices del
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encargo. Me referiré a esta identidad construida por el diseñador como
“identidad o programada”.
Vemos, entonces, dos posibles tipos de identidades para una misma entidad,
aunque lo lógico será que las identidades estén formadas por una combinación de ambas en función del grado de intervención del diseñador. Cuanta
más intervención, más identidad programada, cuanta menos intervención,
más identidad sedimentaria.

Identidad
programada

Identidad
sedimentaria

Este eje de posicionamiento
representa el continuo donde
situar una entidad cualquiera.
Cuanto más a la izquierda se
sitúe, más intervención del
diseñador habrá y viceversa.

En segundo lugar observamos que la identidad sedimentaria es un producto
colectivo, por tanto, políticamente correcto si lo miramos desde la perspectiva de la cultura libre, y que la identidad programada es un producto
impositivo que responde exclusivamente a los objetivos e intereses de los
mandos que ejecutan el encargo al diseñador, ya sea una junta directiva en
una empresa o un departamento de márquetin en un partido político. Esta
identidad programada suele tener la intención de homogeneizar o igualar.
Por muy compleja y diversa que sea la entidad representada, el objetivo es
que se perciba siempre de la misma forma.
Según este escenario, el diseño libre se encuentra en una encrucijada. El
diseño de identidad políticamente correcto sería aquel con una menor
intervención del diseñador, aquel que dejaría a la identidad construirse por
sí misma, por sedimentación. El mejor diseño, desde la perspectiva libre y
abierta, consistiría entonces en la ausencia de diseño — y aquí volvemos a
tener indicios del carácter antisocial del diseño gráfico—. En la práctica del
diseño profesional ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más diseño,
más control, lo que redunda en mejores posibilidades a la hora de vender,
convencer, engañar, informar o cualquier otro de los cometidos que habitualmente se plantean las organizaciones que encargan diseño.
La identidad programada es el reflejo de un sistema centralizado, jerarquizado de forma vertical y la intervención del diseñador al organizar las señas de
identidad persigue el objetivo de generar una identidad —y, por extensión,

114

AITOR MÉNDEZ

una subjetividad— unívoca, a la medida de los intereses particulares de la
jerarquía de mando. Esta forma de diseñar ha sido enormemente exitosa en
el ámbito profesional y hoy en día sigue siendo la única forma concebible
de enfrentar esta disciplina del diseño gráfico, llegando, incluso, a adoptarse
por cualquier tipo de organización, independientemente de su grado de verticalidad. Y es justo aquí donde hacemos la pregunta clave. Si un diseño de
identidad centralizado es efectivo y cumple los objetivos para una entidad
organizada verticalmente ¿puede una entidad organizada horizontalmente
adoptar esa misma metodología vertical de forma exitosa? La respuesta,
aunque compleja y con diferentes matices, debe ser, necesariamente, no. La
organización horizontal lleva implícitos valores de participación y diversidad por lo que parecería coherente permitir la participación y la diversidad
también en el terreno de la generación de identidad, lo que significa que
cada parte de la organización debería aportar su particularidad al conjunto.
Podría expresarse en otros términos diciendo que, en estos casos, la identidad central es intervenida por sus periferias, que devienen centros. Los centros se desplazan, desaparecen o reaparecen construyendo el signo, la seña de
identidad, en algo vivo, producto de la acción colectiva.
Además, las estrategias horizontales y verticales, sedimentarias o programadas, tendrían su correlato en el terreno de la producción de subjetividad. Por
ejemplo, en el ámbito de organización interna, un individuo integrante de
una comunidad horizontal que observa cómo sus acciones tienen reflejo en la
construcción colectiva sentirá cómo su capacidad de participación se refuerza,
mientras que un individuo que integra una organización vertical y meramente
distribuye la identidad tal y como se le da, que es premiado por seguir una regulación concreta, se verá reforzado en el sistema autoritario y se sentirá como
un guardián o defensor de la jerarquía.
Organización
horizontal

Identidad
programada

Identidad
sedimentaria

Organización
vertical
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Una vez constatado cómo las estrategias opuestas en el diseño de identidad producen sujetos
opuestos y que la dinámica sedimentaria —la
no intervención del diseñador— produce sujetos y relaciones sociales en consonancia con los
presupuestos de la cultura libre —participación,
diversidad, horizontalidad, etc.— ¿Qué nos queda
a los diseñadores? ¿Debemos retirarnos de la
escena? En absoluto. En primer lugar porque la
horizontalidad y verticalidad nunca se dan en un
estado puro. Las distintas organizaciones tomarán
distintas posiciones intermedias en el eje vertical/
horizontal, por lo que el diseñador deberá adaptar
sus estrategias a las necesidades particulares de
cada una proporcionando en su trabajo los distintos mecanismos de participación que las periferias
pueden utilizar en función de ese posicionamiento original. Es decir, una entidad con marcado
carácter horizontal deberá incorporar más mecanismos de participación que otra con tendencia
leve a la horizontalidad. Trataré estos mecanismos
brevemente en el capítulo de casuística.
Es importante señalar que una identidad completamente consolidada por sedimentación, sin
programación alguna por parte de un diseñador, es un sistema auto organizado y, por tanto,
imposible de dirigir. El resultado identitario de
semejante artefacto semiótico está formado por las
múltiples pequeñas aportaciones atomizadas procedentes de cada parte del sistema y es de esperar
que la calidad de la gráfica resultante diste mucho
de ser aceptable según los cánones de belleza o
elegancia que se barajan habitualmente, lo que
pone al diseño gráfico, otra vez, en la disyuntiva:
o bien el diseño es políticamente correcto o bien
es estéticamente correcto. Y aunque esta cuestión
de la corrección estética sea difícil de definir con
precisión sí podemos, al menos, detectar cuándo
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De hecho, en conversaciones
con la comunidad argentina de
diseñadores Gráfica Libre, con
un marcado carácter cooperativo
y horizontal, pudimos comprobar este fenómeno. Se consideró
la posibilidad de construir la
identidad visual de forma experimental, siguiendo mi propuesta
de implementar mecanismos de
intervención para las periferias
del proyecto pero, finalmente,
se decidió diseñar la identidad
a la manera tradicional. Ver el
hilo titulado “Bill hicks sobre
marketing y publicidad” en
http://listas.usla.org.ar/pipermail/grafica-libre/2012-January/
date.html

4

un trabajo de diseño nos agrada o no. Por esta
razón sería comprensible ver cómo organizaciones
de carácter horizontal, aún estando de acuerdo
con esta argumentación, optarían por un diseño
de identidad programado.4
Una última variable significativa de este escenario es el grado de cooperación o competición del
entorno donde se desenvuelve una entidad cualquiera. Por ejemplo, una identidad sedimentaria
nunca será buena opción para una organización
que se desenvuelve en un terreno competitivo,
aunque esté organizada horizontalmente, porque su gráfica deberá competir en el espacio de
comunicación, deberá seducir y deberá comunicar
rápida y rotundamente. Es decir, deberá adoptar
la estrategia propia del diseño tradicional para el
entorno mercantil e institucional.
Organización
horizontal
Entorno
cooperativo

Identidad
programada

Identidad
sedimentaria

Entorno
competitivo
Organización
vertical

La intersección de estos tres ejes de posicionamiento podría dar pistas sobre qué estrategia es
más adecuada en cada caso porque la ubicación de
una entidad en este espacio tridimensional determinaría con bastante precisión la escala de valores
que guiará el trabajo: primar la subjetivación
colectiva sobre la impositiva dejando la “calidad”
del diseño en segundo plano o, por el contrario,
dar prioridad a los objetivos de comunicación,
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dirigir el proyecto de diseño y tomar el control de
forma centralizada.
Por tanto, este escenario no arroja resultados definitivos en cuanto a estrategias se refiere, aunque
sí direcciones de trabajo y creo que es un terreno
fértil para la experimentación que, con toda seguridad, servirá para matizar y repensar las formas
tradicionales de enfocar el diseño de identidad.
Estrategia 3. Hablar con el lenguaje del otro

La estrategia de la construcción colectiva, como
hemos visto, se opone a la estrategia de imposición, pero no es la única forma de oposición
posible. Existe otra forma que consistiría en la
aceptación del lenguaje del otro, actitud que se
puede llevar al extremo hablando el lenguaje del
otro. Las dos actitudes implican un mayor grado
de salubridad en la relación, aunque entender y
aceptar el lenguaje del otro puede considerarse
una actitud pasiva, y hablar con el lenguaje del
otro una actitud activa.
Estrategia 4. Producción de sentido

Frente a la pérdida de sentido que nos impone
la reducción del lenguaje tendríamos la producción de sentido como estrategia antagónica. Hay
numerosos ejemplos de diseño gráfico ejecutado
sin, o con escasa, significación. Son más evidentes en el terreno del diseño de identidad porque,
con frecuencia, las corporaciones o instituciones
necesitan proyectar una imagen aséptica y universal que debe ocultar más que revelar. Hay que
diferenciar los casos de ocultación de aquellos
otros en los que la funcionalidad del diseño es el
objetivo y que, simplemente, no necesitan de una
capa de significación adicional. Tratar de priorizar
los aspectos funcionales, por ejemplo, que el texto
se lea bien y esté correctamente compuesto, entra
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dentro de las conductas saludables. No obstante,
y en mi caso particular, una vez detectados esos
otros casos donde la pérdida de significación sí
tiene como objetivo la ocultación, he tratado de
experimentar sobredimensionando la producción
de sentido a modo de reivindicación. Es decir, he
intentado que el equilibrio entre la función simbólica y su función instrumental se inclina hacia
la simbolización.
La identidad del Banco de Santander es un buen
ejemplo de cómo el diseño de identidad trata de
esconder en lugar de revelar. El estilo aséptico y la
falta de significación hacen que el logotipo pueda
ser intercambiable con cualquier otro proyecto. No
hay expresión de rasgos diferenciales porque cualquier cosa que el Banco de Santander pudiera decir
de sí mismo, de lo que realmente es y hace, sería
perjudicial para sus propios intereses. Sólo la contundencia, coherencia y rotundidad en la aplicación
de esa identidad aséptica encontramos significación. Lo que expresa tiene que ver con el poder, el
Fig. 5
mando, la dominación y la jerarquía (Fig. 5).
En este punto es necesario hacer dos aclaraciones. La primera es sobre la relación entre función
simbólica e instrumental en el campo del diseño
gráfico. En otros campo del diseño, por ejemplo, el diseño industrial, es fácil separar las dos
funciones, ya que el valor connotativo del estilo
con el que se diseña se produce mediante función
simbólica y el instrumental, no. Por ejemplo, un
exprimidor de cítricos puede transmitir determinados valores con el estilo de diseño —función
simbólica— y, además, sirve para exprimir cítricos
—función instrumental exclusivamente, porque
en el acto mecánico de exprimir no interviene
simbolización alguna—. Por el contrario, en el
diseño gráfico las dos funciones se confunden.
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Por ejemplo, el estilo gráfico de una tipografía transmite sus connotaciones mediante función simbólica pero en la función instrumental —que el
texto se lea correctamente— también, ya que los caracteres tipográficos y
el resto de elementos gráficos utilizados en diseño son signos. Por tanto, la
diferenciación entre las dos funciones dentro del diseño gráfico, propuesta
en el párrafo anterior, es una forma “para entendernos” pero incorrecta de
expresar esta difícil relación entre funciones.
La segunda aclaración es una advertencia sobre este debate que trata la
idoneidad de potenciar carga simbólica o funcionalidad, un debate que
ha sido ampliamente abordado a lo largo de la historia del diseño, donde
han existido distintas posiciones sobre la forma de enfrentar las dos funciones, siendo ejemplos antagónicos la etapa moderna, con su pretensión de
abandono de la función simbólica y la etapa posmoderna que, reaccionando
a la anterior, desembocó en su hipertrofia. Podría parecer que la estrategia
de producción de sentido que propongo aquí coincide con la posmoderna,
pero nada más lejos de la realidad ya que los valores transmitidos en dicha
etapa mediante el estilo gráfico tenían un carácter principalmente visceral,
de rebeldía o transgresión que no trascendía más allá del planteamiento
estético, mientras que en la estrategia producción de sentido que propongo
trata, como veremos en los ejemplos, de conectar íntimamente con el objeto
del trabajo de diseño.
Esta estrategia se podría resumir coloquialmente como el intento de decir
algo —algo con sentido— en lugar de no decir nada y, debido a la amplitud de la definición, implica ambigüedad y podría desarrollarse de formas
diferentes incluso antagónicas por diferentes diseñadores.
Estrategia 5. Producción de sentido peyorativo

Los conglomerados identitarios como las empresas o instituciones persiguen
sus intereses particulares, entre ellos destaca un interés especial en proyectar una imagen concreta, tenga o no relación con aspectos objetivables de
su identidad. Así, corporaciones que despilfarran los recursos naturales
desprenden un tufillo de sostenibilidad o instituciones que potencian la
desigualdad se proclaman humanitarias. Vemos cada día cómo las empresas
venden productos industriales con aspecto artesanal o la banca desarrolla
productos financieros que nos harán más felices… Es tal el grado de charlatanería, proyectada mediante la planificación de las comunicaciones —en
la que el diseño gráfico interviene con un papel preponderante— que se
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ha producido un efecto anestésico generalizado.
Asistimos con pasividad y escaso sentido crítico al
desfile de incongruencias que aparecen y desaparecen en el horizonte sin apenas tocar nuestra
conciencia. Este fenómeno es un evidente logro
del capitalismo en relación con la construcción de
subjetividad ya que esta pérdida de sentido crítico
que se ha insertado en la colectividad favorece sin
lugar a dudas sus intereses.
Ante este escenario, la estrategia paliativa será
la planificación de estrategias de comunicación
que tengan relación con aspectos objetivables en
relación a lo que queremos transmitir, incluso si
estos aspectos son negativos. Hablar mal de uno
mismo es algo definitivamente desterrado en las
estrategias de comunicación habituales, por tanto,
es algo que debemos recuperar. Esta estrategia
debería ayudar a construir un marco de confianza
y un mayor sentido crítico en el individuo.
Estrategia 6. Metacomentarios sobre el proceso
de diseño.

La tendencia crítica no sólo se dirige hacia el objeto de diseño, como en el caso de producción de
sentido peyorativo. El sujeto es también foco de
atención en tanto se detectan incongruencias en
los procesos y metodologías habituales de diseño.
Esta estrategia trata de revelar los errores en los
que he participado como diseñador y se formalizan sólo en el ámbito de la presentación del
trabajo, no en el trabajo mismo.
Estrategia 7. Reducción de la intermediación del
significante.

La deriva del lenguaje gráfico en mi trayectoria
personal ha estado motivada por diversas fuentes.
reflexiones, corrientes de pensamiento, modas,
amistades —y enemistades— y todo tipo de va-
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riopintas influencias. A lo largo del tiempo, la sensación de estar produciendo
una gráfica innecesariamente compleja, ha ido tomando fuerza y un marcado
carácter ideológico. Vivir el cotidiano bombardeo de comunicación masiva
cargado de imprecisiones, mentiras, agresiones, banalidades y confusiones me
ha predispuesto hacia un escepticismo crónico en relación a la salubridad de mi
profesión. El grado de ficcionalidad de este panorama me ha empujado paulatinamente a buscar formas de expresión con una intermediación del significante
cada vez más leve. Se podría seguir, a lo lago del tiempo, el tránsito desde una
gráfica con un alto grado de elaboración y posproducción —característicamente posmoderno— hacia un terreno dominado por la crudeza y la austeridad.
Como ejemplo ilustrativo pueden compararse las portadas del periódico
publicado por Madrid Abierto en sus ediciones de 2006 y 2007 (Fig 6).
En la edición de 2006 puede verse una diagramación con distintas estructuras intersectando, una de aspecto orgánico, formada por los elementos
fotográficos, que se dislocan en el tiempo y el espacio, y otra de carácter
geométrico donde se apoya el texto. Ambas con cierta fractalidad en su
construcción confluyen en un escenario complejo con distintas profundidades donde la atención se enfoca de lo global a lo particular y el sentido
emerge y se ramifica en aparente desorden.

Fig. 6

En la edición de 2007 encontramos ya una tendencia a la simplificación
utilizando una técnica fotográfica directa. La maquetación de la portada se
realiza en la calle, se fotografía desde un edificio y se inserta tal cual en la
página, sin más elaboración o posproducción.
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Estrategia 8. Comunicación lenta y no invasiva.

Una de las premisas que el diseño profesional abraza con fuerza defiende
la necesidad de comunicar con rapidez, rotundidad y contundencia. En
la competición por una cuota de atención en un espacio de comunicación
saturado nuestro mensaje debe ser transmitido sobreponiéndose al resto de
mensajes. Así, lo que en un principio fue un comportamiento legítimo
—comunicar con limpieza, eficacia y precisión; potenciar la economía de
recursos para producir un mensaje conciso y elegante—, deviene, en la
práctica, en la traslación de los criterios competitivos —propios del entorno
mercantil e institucional— al ámbito estético.
La capacidad de síntesis, como herramienta para alcanzar la venerada rapidez y rotundidad, es una habilidad valorada en un diseñador, en especial,
si se trata de construir iconos, señales o logotipos pero no debemos olvidar
que esos procesos de síntesis resultan en una carencia de profundidad y matices y, aunque sirven a los objetivos de comunicación, el sustrato en el que
crecen no es otro que la urgencia propia del ámbito competitivo.
Así, en un escenario competitivo, proliferan los mensajes de rápida asimilación en detrimento de aquellos que requieren una digestión larga o cierto
reposo. El resultado, en lo referente a la producción de subjetividad, es la
consolidación de estereotipos y la homogenización de los puntos de vista
porque las cosas que pueden expresarse con rapidez son sólo aquellas que ya
están consolidadas en el imaginario y, en consecuencia, tienen menor capacidad para producir un cambio significativo en la mente de un receptor.
Bajo este eje estratégico se consideran los pros —economía de recursos,
limpieza, etc.— y contras —urgencia y pérdida de matices— de la rapidez
en la comunicación, lo que obliga a adoptar cierta perspectiva a la hora de
recomendar conductas políticamente correctas. No se puede afirmar que en
todos los casos exista una misma velocidad políticamente correcta para la
transmisión de los mensajes, aunque sí se puede advertir sobre el consenso
universal que existe en el ámbito profesional sobre la necesidad de ofrecer
comunicaciones rápidas. Mi recomendación en este sentido iría encaminada
a producir, mediante el trabajo del diseñador y en la medida de lo posible,
un diálogo entre el trabajo de diseño y su público objetivo, evitando acaparar el espacio de comunicación y permitiendo, con técnicas no invasivas,
que el propio receptor decida hasta qué punto desea prestar o no atención a
nuestro mensaje.
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Ejemplos/Casuística
Ejemplo 1. Diseño de identidad Off Limits

Se enmarca dentro de la estrategia 5. Producción de
sentido peyorativo (Fig. 7).

Para una visión más detallada
del trabajo puede visitarse esta
página web http://www.e451.
net/off-limits/informe.html

5

Tanto las viñetas como el
logotipo son dibujos extraídos,
sacados de contexto, de un
comic de Chris Ware. Son un
ejemplo de apropiacionismo,
estrategia esencial en mi trabajo
que está relacionada con la
forma de gestionar los derechos
de autor, la forma de entender
el proceso de trabajo y la forma
de entender el mercado y las
“industrias creativas”. Todo ello
merece un tratamiento aparte
pero creo que excede el ámbito
de este texto.

6
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Off limits es una gestora cultural. Cuando me
encargaron el desarrollo de si identidad visual
proporcionaron un pequeño texto con sus características, intenciones, carácter. Con aquello que,
pensaban, serían rasgos diferenciales5. Entre ellos
destacaba la voluntad, plasmada en el nombre de
la entidad, de “situarse fuera del orden, en cuanto
a contenido, localización y proceso”, voluntad que
se formalizaría en la gestión de procesos colectivos
y abiertos. Sin embargo, me mantuve escéptico
respecto a estas intenciones debido a la estructura
vertical de la propia entidad —en definitiva, una
empresa propiedad de unas personas—. Si bien es
cierto que su ámbito de actuación sería, en ocasiones la acción colectiva, es difícil diferenciar la línea
entre el apoyo de Off Limits hacia lo colectivo de
la cooptación de lo colectivo por Off Limits. En su
descargo es importante mencionar que Off Limits
ha sido siempre deficitaria en lo económico, llegando, incluso, a su desaparición en la actualidad.
En todo caso, lo que sí se puede asegurar con seguridad es que el proyecto se construye sobre un lugar problemático y, en la práctica se produjeron no
pocos conflictos derivados de esta extraña relación.
Para mí, esta crisis en la que se asienta el proyecto
es su rasgo diferencial más claro. El logotipo es el
representante de esta contradicción.
Un superhéroe —super poderoso— trata de
suicidarse6 (Fig. 8). Yace tendido en el suelo, quizá
muerto pero ¿acaso no es super poderoso? Quizá
esa imposibilidad de la muerte, delimitada por el
super poder, sea el principio de otros límites.
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Fig. 7. Logotipo Off Limits

El logotipo trata de representar esta paradoja.
Es la imagen de un personaje desarrollado en un
breve relato7 en donde se ve cómo su existencia se
construye en el delicado equilibrio de una sociedad en crisis.

El logotipo, a pesar de esta cualidad negativa que
recoge y proyecta, fue un trabajo enormemente
efectivo y exitoso, satisfaciendo no sólo las habituales necesidades de coherencia y pregnancia que
demanda este tipo de trabajo, sino que, gracias
a este afán de mostrar las propias debilidades,
proporcionó una cierta conexión con aquello que
verdaderamente son, lo que se podría expresar
como un mayor grado de autenticidad.

http://www.e451.net/off-limits/desarro.html

7

Fig.8
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Ejemplos 2 y 3. Diseño de identidad para TestMadrid y Lugares de Tránsito.
Se enmarca dentro de la Estrategia 2. Construcción colectiva de identidad visual
Se enmarca dentro de la estrategia 6. Meta comentarios sobre el proceso de diseño

El diseño de identidad para TestMadrid (Figs. 9 y 10) y Lugares de tránsito
(Figs. 11 y 12) se hizo pensando en términos de construcción colectiva del
lenguaje. En ambos casos se propuso una serie de elementos gráficos que
podían ser intervenidos, modificados, desde distintas partes del proyecto.
Cada uno llevaba implícita una mecánica diferente, una batería de normas o
regulaciones que permitían la intervención bajo ciertas condiciones, lo que
servía para el doble objetivo antagónico de mantener la coherencia y ofrecer
diversidad regulando así el equilibrio entre la necesidad de identificación del
proyecto en su conjunto, la identidad global, y la necesidad de identificación de los diferentes localismos dentro del proyecto.
La traducción de esta estrategia al ámbito de la estructura organizativa se
expresaría diciendo que existe una identidad visual para el cuerpo central del
proyecto, identidad unificadora, y diferentes identidades que representarían
los distintos subproyectos. Esta forma de enfrentar el trabajo —un lugar
intermedio entre la acción autoritaria e impositiva del diseño de identidad
centralizado y la posibilidad antagónica de la construcción colectiva de
identidad— es la respuesta al posicionamiento de los dos proyectos en el
eje organizativo. El proyecto central se sitúa en un punto intermedio entre
la organización horizontal y la vertical —está organizado y dirigido desde un lugar por unas personas, aunque los diferentes subproyectos tienen
autonomía para operar como les parezca dentro de los límites de la disciplina— tendiendo en mayor medida a la verticalidad. En otras palabras, este
posicionamiento intermedio en el eje organizativo —vertical, horizontal—
tiene su correlato en el eje identitario —identidad sedimentaria, identidad
programada—.
La traducción de esta estrategia al ámbito formal implica la creación de
elementos gráficos estables, que se repiten, y la creación de unas normas de
intervención. En general, se permite cierta combinatoria y modificación de
algunos elementos gráficos. Par ver más en detalle el desarrollo de los trabajos, se puede acceder a los documentos de presentación de la identidad8.
Lugares de Tránsito: http://bit.ly/lugares-de-transito-10
Testmadrid: http://bit.ly/test-madrid

8
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Fig. 9. Logotipo principal
de la identidad visual para
TestMadrid representando la
globalidad del proyecto.

Fig. 10. Logotipos locales de TestMadrid representando
los distintos subproyectos.

Fig. 11 Logotipo principal
de la identidad visual para
Lugares de Tránsito representando la globalidad del
proyecto

Fig. 12 Logotipos locales de TestMadrid representando los
distintos subproyectos
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En este punto cabe cuestionarse un aspecto importante de este planteamiento. Los diferentes trabajos de identidad elaborados a la manera tradicional
contemplan, en mayor o menor medida, variaciones en sus formalizaciones
dependiendo, por ejemplo, del lugar o del tiempo. Un logotipo que se adapta a diferentes superficies y formatos ya implica esta variabilidad, o la clásica
necesidad de los eventos periódicos —por ejemplo, un festival de teatro—
para mantener las ediciones de cada año bajo el mismo paraguas identitario
pero diferenciando, a la vez, la edición de un año de la del año siguiente.
En definitiva, los diseñadores han tenido que negociar con esta dicotomía
—identidad global, identidad local— desde siempre. Entonces ¿en qué se
diferencia la metodología que aquí se propone de la tradicional? En primer
lugar, la capacidad de variación del trabajo de identidad deberá depender del
la estructura organizativa de la entidad, de su grado de horizontalidad y, en
segundo lugar, un mayor grado de horizontalidad implicará necesariamente
una pérdida de control sobre la producción de identidad. Es decir, la identidad final no estará ya en manos de los diseñadores ni bajo una dirección
central. Estos matices sitúan en polos opuestos ambas metodologías porque
la metodología tradicional, aún cuando se ocupa de establecer espacios para
el cambio, pretende siempre el control y la imposición identitaria.
En relación con la estrategia 6, meta comentarios sobre el proceso de diseño,
podemos encontrar en TestMadrid una crítica al habitual enfoque que se da
en la confección de normativas que velen por la cohesión en la implantación
de la identidad. Esta normativa suele presentarse como un manual de uso y
se espera que sólo con el seguimiento se sus reglas se preserve la integridad
de la identidad programada. Sin embargo, según mi experiencia, esto no
ocurre así en absoluto. Es perfectamente posible atentar contra esa integridad desde la observación escrupulosa de la normativa. También, a la inversa,
es perfectamente posible preservar esa integridad transgrediendo las normas.
De hecho, la normativa en identidad opera igual que lo hace una receta en
cocina. Uno debe conocer el aspecto final del plato que está elaborando,
debe haberlo probado antes, porque el seguimiento paso a paso de la receta
nunca garantiza, por sí mismo, la calidad del resultado.
Así, en clave de ironía, el manual de normativa (Figs 13 y 14) está confeccionado como si de un libro de recetas se tratase, estableciendo unos ingredientes básicos y una serie de recetas para las identidades locales
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Fig. 13

Fig. 14
Ejemplo 4. Mantazine BCNova

Se enmarca dentro de la estrategia 3. Hablar con el
lenguaje del otro.

Tuve la oportunidad de trabajar para el proyecto BCNova que trataba de articular la sociedad
de manteros —migrantes dedicados a la venta
ambulante de CDs— para incidir sobre los problemas de precariedad e integración inherentes al
colectivo. Se editaron dos publicaciones, una para
distribución entre el propio colectivo (Fig. 15)
y otra de cara al exterior. Ésta última se diseñó
utilizando un lenguaje que recogía ciertos tópicos
del diseño popular urbano de actualidad con la
intención de establecer la identificación con un
público que se ve a sí mismo como poseedor de
esos códigos.

Fig. 15 Publicación para distribución interna diseñada por
un impresor indio.
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Por el contrario, el diseño para la segunda publicación (Fig. 16), dirigida al
propio colectivo de manteros, se planteó en términos opuestos, utilizando
su propio lenguaje, pero no de la misma forma en que la publicidad adopta
la apariencia de su público objetivo imitando su lenguaje, un lobo con piel
de cordero, sino incentivando su propia participación en la construcción del
lenguaje. El diseño y maquetación fue delegado enteramente en el impresor,
un migrante hindú que reprodujo los contenidos con una sinceridad inalcanzable para cualquier diseñador profesional.

Fig. 16 Publicación dirigida
al público del vendedor
ambulante, diseñada con
los criterios estéticos de las
“nuevas” tendencias

Para ver el diseño de identidad
en detalle:
http://cl.ly/3D0W030M3z3h

9

Ejemplo 5. Diseño de identidad para
Campo de relámpagos9

Se enmarca dentro de la estrategia 4, producción de
sentido.
Se enmarca dentro de la estrategia 5, producción de
sentido peyorativo.

Fig. 17

Campo de relámpagos es una editorial de textos
en formato electrónico. La seña de identidad
(Fig. 17) elegida para representar gráficamente el
proyecto es la propia crisis identitaria en la que se
instala.
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Me refiero a la crisis que nace en la adaptación del proyecto editorial del
desde un escenario con tecnologías de impresión tradicionales hacia el
formato electrónico, en la búsqueda de nichos y modelos de negocio viables.
El proyecto se encuentra en una encrucijada al desenvolverse el un nuevo
contexto productivo mientras se encuentra atrapado por las costumbres del
tradicional medio impreso.
Así, la conexión de la gráfica con el planteamiento se produce en:
- Una representación literal del nombre. El logotipo representa un rayo.
- El logotipo, se construye en el acto de rasgar un papel, el soporte del
medio impreso.
- La conjunción de ambos (Fig. 18) representan el escenario dual papel-electricidad donde se mueve el proyecto y la ruptura es síntoma de la crisis en la
que se instala.

Fig. 18

Fig. 19

El logotipo no existe de forma única sino que
reside en un proceso. Con el simple acto de romper un papel (Fig. 19) y separar sus trozos unos
milímetros puede construirse la iconografía del
proyecto.
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Ejemplo 6. Diseño y maquetación de la revista Nolens Volens nº 3

Se enmarca en la estrategia 4, producción de sentido.
Se enmarca en la estrategia 6. Reducción de la intermediación del significante.

Nolens Volens es una revista de arte editada por la Universidad Europea de
Madrid y dirigida por Pablo España. El número 3 está dedicado al tema
“Sistemas de creencias”.
El diseño de la revista, además de perseguir los habituales objetivos funcionales —presentar los contenidos de forma ordenada y legible— contiene
un meta comentario sobre los sistemas de creencias en el diseño gráfico. Los
sistemas de creencias en diseño son diversos. Uno de los más extendidos ha
sido, y continúa siendo hoy en día, la posición racionalista que considera el
sistema de retículas como un elemento con capacidad de vertebrar exitosamente cualquier comunicación gráfica.
El comentario se formula en dos partes:
1. En la portada (Fig. 20) . El texto de la cubierta aparece ordenado a la manera racionalista aunque puede detectarse cierta imprecisión en la definición
de los caracteres.

Fig. 20

Fig. 21

Esto es debido a que, en realidad, la imagen del
texto es un anamorfismo, una deformación de un
texto previamente deformado. Nada mejor que
una imagen del original para explicarlo.
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Como puede apreciarse en la visión cenital (Fig.
21), el texto impreso está deformado. Esta deformación es corregida posteriormente en la cubierta
de la revista por la perspectiva que ofrece el punto
de vista de la cámara.
2. En el interior. La diagramación de la página se
hizo con cajas de texto definidas a mano alzada,
sin medición (Fig. 22). Puede apreciarse, incluso,
que muchas de ellas están torcidas. Esta técnica
parece decir, “no necesito una retícula para organizar jerárquicamente el contenido”.
Nótese cómo la pagina 2 (Fig. 23), aunque parece
tener dos columnas, tiene cuatro. Este efecto se
consigue gracias a la distribución de columnas
con dos medianiles pequeños y uno grande en
medio junto con la alternancia de composición
justificada y en bandera a la derecha.
Además, la página contiene dos elementos que se
apoyan en una retícula. Son los medianiles entre
columnas —rectos— que parten en dos las columnas de texto —torcidas—. Parecen decir, los
únicos elementos racionalistas de este diseño vienen a estropear o dificultar el orden de la página.

Fig. 22

Fig. 23
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Observamos dos de las estrategias expuestas. La producción de sentido por
medio de meta comentarios insertos en el trabajo de diseño y la reducción
de la intermediación del significante por medio te la técnica fotográfica.
Otras cubiertas de Nolens Volens apuntan en la misma dirección. Aquí
algunos ejemplos (Fig. 24).

Fig. 24
Ejemplo 7. Diseño de cartel “Incrédulos, Meta
narrativa y subtexto en la estética posmoderna.”
Se enmarca en la estrategia 4, producción de sentido.

Cartel para un encuentro sobre estética. El cartel
(Fig. 25) está metanarrado, es una foto del propio
cartel pegado con cinta adhesiva en la pared, y
ofrece dos lecturas a través de una representación
visual del subtexto o texto entre líneas:
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- Incrédulos, Meta narrativa y subtexto en la estética posmoderna.
- Incrédulos, en la estética posmoderna.
Así, en el cartel que anuncia el evento se hace
referencia literal a las dos cuestiones presentes en
el encuentro, la meta narrativa y el subtexto.
Ejemplo 8. Portada libro Madrid Abierto.

Producción de sentido
Reducción de la intermediación del significante.

Fig. 25

La cubierta del libro (Fig. 26) para Madrid Abierto, una muestra de arte público, se pintó directamente en una pared en la calle. Es coherente con
el carácter público de la muestra y cumple con la
estrategia de no reelaboración.

Fig. 26
Ejemplo 9. Diseño de identidad para Madrid
Abierto.

Se enmarca en la estrategia, meta comentarios sobre el
proceso de diseño.

La identidad de Madrid Abierto (Fig. 27), una
muestra anual de arte público, estuvo marcada
por dos condiciones iniciales, una reflexión banal
sobre nuestra idea de “el público” y la indicación arbitraria por parte del entorno de Madrid
Abierto de diseñar un logotipo con la letra A,
basándose en que está presente en las palabras
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“Madrid” y “Abierto” y coincidiendo con el hecho
de que en su primera edición, el espacio destinado a las intervenciones tendría forma triangular.
La presentación del trabajo se hizo con un relato
de tono sarcástico10 que trataba de subrayar la desconexión entre premisas y resultados, porque las
premisas fueron triviales y los resultados perfectamente funcionales desde el punto de vista de los
objetivos de comunicación, además de portar una
carga poética considerable.

Para una revisión en detalle
del trabajo véase el documento
http://bit.ly/book-identidad
A partir de la página 15
10

Fig. 27

Conclusiones

Este texto ha tratado de enfrentar la cuestión que, en mi escala de valores,
ocupa el lugar de mayor importancia dentro de todas las cuestiones de
orden político, la forma en cómo nos construimos como individuos y, más
específicamente, el papel que juega el diseño gráfico en ese proceso.
Hemos visto cómo el diseño gráfico profesional posee ciertas condiciones
estructurales —insalvables— que lo convierten en una disciplina antisocial,
aunque también hemos visto estrategias de resistencia para paliar, en distinta
medida, esa natural sociopatía.
Como ejes estratégicos de carácter general o “buenas prácticas” en diseño se
han propuesto diferentes posibilidades como la construcción colectiva del
lenguaje, la disminución de la velocidad en las comunicaciones, el lenguaje
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no impositivo y el uso del lenguaje del otro pero, además, en oposición a
estas estrategias generales se proponen otras de carácter coyuntural donde
se incentiva la diversidad en el lenguaje gráfico, estableciendo que, desde
un punto de vista político, no existen unos criterios estilísticos mejores que
otros, sino que su corrección dependerá de su carácter impositivo. Cada
diseñador deberá construir su personal simbolización y su universo estilístico buscando en sus referencias particulares y bebiendo de fuentes diversas,
cercanas y locales en lugar de reproducir, meramente, un manido mainstream de códigos universales vacíos e inertes.
Hemos visto cómo el diseño gráfico “políticamente correcto” —entendiendo siempre esa corrección política desde el punto de vista de la libertad
individual y la emancipación, es decir, bajo los presupuestos del movimiento por la cultura libre— no se corresponde con el diseño “estéticamente
correcto” —entendido desde los cánones de belleza y efectividad que operan
habitualmente en la disciplina del diseño gráfico— por lo que el diseño
se coloca a menudo en la disyuntiva de ser correcto, o bien política o bien
estéticamente y, aunque se puede dar el caso, no es necesario que confluyan
ambas condiciones en el mismo trabajo de diseño.
Por último, considerando el marco que ha impulsado la finalización de este
argumentario y su formalización en un documento—el congreso de diseño
abierto Libre Graphics Meeting celebrado en Madrid en 2013 con la temática “Future Tools”— me gustaría hacer la siguiente puntualización. Este
texto es un intento de abordar la cuestión del diseño desde el ámbito del
diseño —del lenguaje gráfico—, es decir, es el intento de devolver el debate
sobre diseño a los diseñadores, dado que ha sido desplazado por temas antes
tangenciales al diseño, como las herramientas o las formas de colaborar y
compartir, pero quisiera reivindicar también este otro debate —el de las herramientas—, reivindicación que haré aquí estableciendo cuál es la forma de
relación precisa entre ambos dominios dentro del marco de la cultura libre.
En el texto se proponen directrices, métodos y perspectivas para la construcción colectiva del lenguaje, y los desarrollos informáticos que los programadores investigan se enfocan también sobre el mismo problema, sobre la
forma de compartir y desarrollar colectivamente el trabajo. Por otra parte,
las metodologías y perspectivas aquí analizadas van completamente a contracorriente de las usualmente adoptadas en la disciplina del diseño gráfico
y, en muchos casos, más que soluciones definitivas son sólo puertas hacia un
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trabajo experimental por venir. Muchas de las soluciones deberán surgir en la intersección entre las
cuestiones tecnológicas y estéticas, entre el diseño
gráfico y la programación. Las estrategias libres
sobre el lenguaje se apoyarán sobre las estrategias
libres en programación descubriendo en esta
simbiosis un nuevo territorio, quizá, con mayor
capacidad para desterrar al diseño del ámbito
antisocial. Todo el trabajo queda por hacer.
Quisiera terminar con una ilustración de esta
cooperación entre la construcción colectiva del
lenguaje y la producción de herramientas para
la colaboración. Se trata del diseño de identidad
para LGM 201311, que consta de un dispositivo
informático para la recolección e intercambio de
ideas y su posterior formalización en elementos de
comunicación —carteles—. Un interfaz online
(Fig. 28) recoge las aportaciones en forma de preguntas y respuestas. Cualquiera puede formular
una pregunta y cualquiera puede responder. Todas
las aportaciones son recogidas y codificadas en un
proceso automatizado en forma de cartel.

Desarrollado en LAFKON
Publishing en comunicación
con Medialab Prado y LGRU
con bocetos y dibujos tomados
del LGRU meeting http://
blogs.lgru.net/ft/theme/abstracting-craft/tools-for-a-read-writeworld-2
11

Los elementos gráficos que se recombinan en los
carteles finales fueron desarrollados previamente
en un encuentro presencial del LGRU. Las ideas
que allí se destilaron fueron recogidas por Lafkon
—Benjamin Stephan y Christoph Haag—, y recombinadas en una capa gráfica (Fig. 29) mediante un dispositivo informático.
Fig. 28 Captura de pantalla del interfaz online que
permite la participación colectiva en forma de preguntas
y respuestas.
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Fig. 29 Representación gráfica del proceso,
elaborada por los autores del proyecto.

Fig. 30 Ejemplo de la formalización final en
carteles.

Si observamos este trabajo desde el punto de vista
ofrecido en este texto encontraremos, primero,
que la formalización gráfica final presenta un
lenguaje gráfico elaborado por Lafkon con rasgos
estilísticos perfectamente definidos que se repite
en todos los carteles (Fig. 30). Aunque recibieron
ideas elaboradas colectivamente, el lenguaje fue
generado de forma centralizada por Lafkon, como
hacen tradicionalmente los diseñadores.
Sin embargo, lo que hace distinto este trabajo
es que el representante identitario no es exclusivamente la formalización gráfica, el resultado
estético, sino la propia dinámica participativa y
horizontal que viene a operar como significante.
La participación y colaboración en la generación
de contenido los dispositivos de comunicación —
los carteles— es un fiel correlato de la estructura
139

BAU DESIGN FORUM 2016

horizontal y participativa del propio LGM 2013
y, por tanto, un representante legítimo.
Dado que la gráfica es el resultado de un proyecto
centralizado de diseño y los contenidos resultan
de la colaboración descentralizada, la identidad se
sitúa en un punto intermedio del eje de posicionamiento definido entre la identidad sedimentaria
y la identidad programada. Este es, sin lugar a
dudas, un ejemplo perfecto de estrategia intermedia porque prioriza la generación de un lenguaje
gráfico unívoco y coherente, ocupando un lugar
central, a la vez que implementa mecanismos para
su intervención desde las periferias del propio
proyecto. Así mismo, constituye un ejemplo de
cómo esta estrategia identitaria intermedia es
posible gracias a una simbiosis entre las estrategias
abiertas de diseño y las estrategias abiertas en la
creación de herramientas informáticas.
Es fácil ver desde aquí la puerta hacia un territorio
extenso sin explorar, un lugar donde una multitud
de estrategias aún por descubrir podrían cooperar
en la difícil tarea de dignificar el diseño gráfico.
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El hiperconsumo y la pérdida de emoción en el acto de vestir
Elisa Amann
Coordinadora del departamento de Moda

El compromiso y la responsabilidad en el diseño de moda es un contenido
pendiente en el sistema de la moda en el que prima la necesidad de cambio
constante, la adaptación a nuevas formas, la velocidad de ejecución y la
búsqueda incesante de nuevos conceptos. En este proceso de huida hacia
el futuro se hace necesario repensar el como y el porqué de los procesos de
producción que forman parte del diseño en si mismo. La reflexión de que
materiales elegimos y cómo los utilizamos, quien y en que condiciones se
realizan nuestros prototipos y nuestras producciones, el trato con nuestros
equipos, la forma de concebir el diseño, el tiempo que dedicamos a cada
parte del proceso, incluido el consumo, cambian sustancialmente la forma
de percibir, relacionarnos y decidir sobre nuestro entorno. La moda no puede ser solo un producto estético bien acabado, si no una experiencia única
sobre nuestro cuerpo que cambia nuestra forma de enfrentarnos a una realidad cambiante y determina nuestra forma de pensar y visualizar el futuro.
El movimiento de grandes volúmenes de prendas, la deslocalización en
países con salarios muy bajos y normativas casi inexistentes en regulación
laboral y medioambiental, ha generado el crecimiento desproporcionado
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de grandes empresas de fast fashion, lo que ha
permitido una democratización de la moda,
haciéndonos participes de las tendencias y del
placer del consumo rápido. La resaca que empezamos a vivir ahora y los efectos secundarios
sobre nuestras mentalidades moldeables nos pasan
factura y empezamos a comprender el alcance
de las consecuencias: la desaparición de oficios
cercanos al saber hacer -como la labor de modistas
y confeccionistas- y de sectores enteros como el
del punto de tricotosa, la devaluación del precio
del producto por los excesos de producción, la
acumulación en nuestros armarios de restos inmovilizados y sin uso, pero sobre todo la proliferación extensiva y globalizada de lo barato que ha
asfixiado el producto local, pequeñas y medianas
marcas y diseñadores emergentes casi inexistentes
hoy en día, afectando a la diversidad y riqueza del
sector como si se tratase de una especie invasiva
que acaba con la especie autóctona.
La afección se manifiesta en tres ámbitos.

Uno el propio sistema de la moda, de gran voracidad, que agota y consume diseñadores a gran
velocidad con su rígido calendario de desfiles,
presentaciones y búsqueda de nuevos directores
creativos. El prêt a porter está siendo engullido por el la moda de consumo rápido, “just in
time”, que se basa en el sistema de copia rápida y
distribución semanal de producto antes de que los
creativos vean sus producciones realizadas. Algunos diseñadores intentan salirse de este esquema
con diferentes fórmulas y estrategias, para volver a
tomar las riendas y evitar que el diseñador pase a
ser un mero eslabón de la cadena de producción.
El otro afectado es el producto moda en si mismo:
la devaluación del valor de la prenda, la uniformización y la pérdida de la prenda de culto, “la
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pieza”, fuera de cánones estandarizados de belleza,
con la que minorías comparten admiración e
identificación, a la que se destina un tiempo y un
esfuerzo económico, y con la que hay una identificación-posesión no solo física sino también intelectual y emocional. La prenda como inversión,
el esfuerzo de compra por buscar algo especial
con lo que identificarnos, atemporal, que viaje
contigo a través del tiempo ganando en historia y
experiencia.
El tercer perjudicado es el propio usuario, que
pierde cultura de prenda y se acostumbra a unos
precios cada vez más irrisorios, abocado a un
consumo rápido y fácil, de placeres inmediatos,
sin acceso a prendas con una narrativa y un valor
añadido. La individualización es conseguida por
cambios mínimos en el diseño y rápida distribución del producto. Hemos pasado en varias generaciones de la ropa confeccionada en la máquina
de coser casera por un ser querido o cercano, al
armario abarrotado de prendas industrializadas
en una cadena de producción deshumanizada y
seriadas por miles.
Bau Design Forum nos invita, como diseñadores
de moda, a repensar el papel de la responsabilidad
social que representan tanto las señas de identidad y la visión estética del diseñador, orígenes,
cultura de marca, influencias e imaginario, con su
potencial de comunicación, como los procesos de
producción, analizando el uso de la materia prima
escogida, el valor de lo artesanal, de los procesos
de confección localizados y la colaboración entre
equipos, para que el sistema de la moda pueda
conseguir a corto plazo el compromiso y la responsabilidad para dar el cambio necesario ante los
nuevos retos de este siglo.
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El sistema moda busca un cambio de paradigma:
salirse de los condicionantes y de los parámetros
estrictos que el mismo ha generado como el calendario de desfiles para evitar la copia sistemática,
hacer hueco a creativos sostenibles y preocupados
por el medioambiente y sistemas más lógicos y
ecológicos de producir, nuevos conceptos slow y
equipos colaborativos. La intuición, la búsqueda de un camino propio incluso el afán por la
diferenciación llevan a Boris Bidjan Saberi a abrir
nuevos caminos en el que muestran el ejemplo
que otra forma de hacer moda es posible.
He asistido en persona al fitting final en el estudio
de Boris, comprobando que se prueba él mismo
todas las prendas de la producción una a una para
conformarle ese toque personal y distintivo de su
propio cuerpo, modelar de manera manual la materia a modo de ritual para terminar de conformar
esa apariencia de tridimensionalidad de las prendas, de acabado 3D y aportar su propio gesto en
la arruga de lo vivido que hace que la prenda sea
una experiencia única para el cuerpo, con el valor
añadido de un patrón anatómico y de costuras
confeccionadas a mano que proporcionan movimiento extra a la prenda al articularse al cuerpo
como una segunda piel. Las sensaciones que nos
produce la prenda, unidas a la exclusividad y
calidad hace que Boris Bidjan Saberi sea uno de
las nuevas generaciones de diseñadores independientes que nos hagan experimentar lo mejor del
diseño emocional en el que “no nos limitamos
a usar un producto, sino que establecemos una
relación emocional con él” (Norman, 2005).
BBS va incluso más allá del diseño emocional
para posicionarse en un nuevo sector del lujo
que es el experiencial que además de trasmitir un
mensaje, tener una narrativa y todo un imaginario
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de marca con el que identificarse, “responde al
deseo de crear momentos que tienen verdadero
significado y valor para el usuario”. Tal y como
defiende Norman (2005), “los productos pueden
ser más que la suma de las funciones que cumplen: su valor real está en satisfacer las necesidades
emocionales de las personas y una de las más
importantes es establecer la propia autoimagen y
el lugar que uno ocupa en el mundo”.

Referencias
Norman, D., 2005. Diseño emocional. Barcelona: Paidós
Ibérica.
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Boris Bidjan Saberi
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Boris Bidjan Saberi i la nova concepció del luxe
Sílvia Rosés Castellsaguer

Boris Bidjan Saberi forma part d’una fornada de dissenyadors que han entès
perfectament la direcció que està prenent la societat actual respecta la idea
del luxe i el consum. Un sector, el del luxe, que ha estat íntimament vinculat a la creació de moda al llarg de la seva història, però que, des de finals del
segle passat, ha pres una deriva diferent a la que ens tenia acostumats.
Si atenem el concepte de luxe exposat pel filòsof francès Yves Michaud
(2015), comprendrem que, més enllà d’una idea frívola únicament vinculada al consum, és quelcom important en la nostra societat a través del qual
l’individu es planteja i intenta cercar qui és i quin lloc desitja ocupar en el
món. A través del luxe, es cerca una diferenciació respecta els altres, una fita
determinant per esbrinar la naturalesa del nostre ésser, al mateix temps que
se satisfan les necessitats hedonistes tan punyents també en els nostres dies.
Aquest concepte d’hedonisme i d’individualitat també està present en
l’anàlisi que esbossa Gilles Lipovetsky sobre la societat postmoderna. En
ell, assenyala el procés de personalització que es dóna arran del pas de l’Era
Moderna a la Postmoderna, en el qual es pren com a objecte vital la realitza-
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ció personal, el desplegament de les singularitats
i la legitimització del plaer: “Por supuesto que el
derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al
máximo de la vida, es inseparable de una sociedad
que ha erigido al individuo libre como valor cardinal, y no es más que la manifestación última de la
ideología individualista; pero es la transformación de
los estilos de vida unida a la revolución del consumo
lo que ha permitido ese desarrollo de los derechos y
deseos del individuo, esa mutación en el orden de
los valores individualistas” (Lipovetsky, 2011, pp.
7-8). Aquesta radiografia de la societat postmoderna és el marc a partir del qual es pot comprendre el canvi que, segons Michaud, es produeix en
el concepte del luxe durant els anys 1990. Si bé
fins al moment el luxe era entès com l’adquisició
d’un producte a través del qual establir una diferenciació social, freqüentment pel fet que poques
butxaques hi podien accedir, en el tombant de
segle aquest fet canviarà substancialment i es passarà de la idea de la possessió d’un objecte a oferir
quelcom més global i complex: l’experiència.
El concepte de marca de Boris Bidjan està circumscrit totalment en aquesta tendència. A través
de la seva roba, així com també de tots els productes que l’estudi desenvolupa de manera paral·lela, no cerca la seva mera possessió per part dels
clients, sinó que el seu objectiu és anar més enllà
i vendre una emoció, una vivència, una experiència. Aquesta idea entronca a la perfecció amb la
següent definició sobre el luxe, en la qual es posa
de manifest que “el cliente busca ante todo en un
producto o servicio de lujo una alta recompensa emocional tanto personal como social. Por ello el precio
no es tan determinante y se erige en el indicador del
valor superior que el producto posee frente a los del
resto del mercado. En la decisión de compra hay un
componente importantísimo emocional de transgre150
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sión” (Capuzano, 2004, p. 60). En conseqüència,
la moda de Bidjan en el benentès implica una
manera concreta d’entendre la vida i desenvolupar-se en el món. Per això, per al creador és molt
important imprimir en els seus dissenys el seu
concepte vital i, en conseqüència i segons les seves
afirmacions, crear una roba amb història. Però no
tan sols es projecta la subjectivitat de Bidjan en
la seva moda, sinó que cerca també que el client
desenvolupi un sentiment de pertinença i identificació vers les seves creacions, un compromís no
tan sols amb un estil sinó amb el concepte vital
que aquest comporta, com a resultat de l’estreta
relació que la casa de modes sovint cultiva amb la
seva clientela.
La dimensió artesanal també serà un valor característic de la firma i en ell combinarà tradició amb
un alt nivell d’experimentació i innovació, tant
tècnica com processual. Un element, l’artesanal,
que havia estat íntimament vinculat a la creació
de moda al llarg de la seva història, però que,
arran de l’aparició del sistema del prêt-à-porter en
els anys 60, de manera gradual se n’anirà allunyant a causa de les exigències del mercat. Bidjan
recupera la dimensió manual, tal i com ell explica :
“When I started I had no producers in Spain, because Inditex destroyed all the artisanal businesses in the
textile field, so I pretty much had to put together a
production team that today works only for me. I also
had to train them because any sort of craftsmanship
knowledge was lost, which explains why many small
things became characteristic and unique to Boris
Bidjan Saberi. I am talking about small stuff, which
is time consuming and expensive to make on a big
scale, but it also defines the brand’s identity so I
can’t just give it up. Sometimes it’s hard because as a
creative I have ideas and it’s complex to realize them
151

BAU DESIGN FORUM 2016

when your producers don’t have the same tailoring
heritage of Italian or Japanese craftsmen. I have to
think about the techniques myself, but at the same
time that’s challenging and leaves more room for
experimentation” (Musmeci, 2016).
Aquest gir cap a l’artesania no és un fet aïllat en
el món del disseny des d’un temps ençà i s’ha
vist intensificat especialment amb la recent crisi
econòmica. Moltes cases de disseny han vist en
l’artesania uns models de negoci més capaços de
controlar la seva producció que el de la fabricació
industrial o a gran escala i, per tant, d’adaptar-se
més fàcilment en cada moment a les perilloses
oscil·lacions de mercat. A més a més, des de
l’artesania, molts dissenyadors han pogut donar
resposta a la creixent demanda per part del públic
de productes únics i personalitzats, en oposició a
l’homogeneïtzació en l’oferta fruit de la globalització i la producció massificada.
Com a conseqüència de la dimensió artesanal, la
manera de fer de Bidjan enllaça amb la factura
sense presses d’antuvi, així com també el de la
roba feta a mida, única, la qual implicarà desproveir el consumidor de la immediatesa en l’adquisició de la seva roba. Un fet que, precisament, va
ser determinant, a banda dels costos elevats, perquè el sistema del prêt-à-porter acabés guanyant la
batalla a l’alta costura. Però justament aquest serà
un element que vincularà a Bidjan amb la idea del
“nou luxe”, a banda de la idea d’exclusivitat que
implica la peça única. Si bé hi ha poques coses
que s’escapin als encants i efectes dels diners, el
temps n’és una d’elles. Nogensmenys, en un món
tant precipitat com el nostre especialment si ens
emplacem a les grans urbs, la cultura slow no és
quelcom accessible per al gran públic. En conseqüència, el temps acaba esdevenint un element
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de distinció social.
Arribats en aquest punt, en el qual hem circumscrit la moda de Boris Bidjan en el concepte
de nou luxe, és important també analitzar l’estil
que proposa la seva roba. Si bé podríem pensar
que aquest cerca una diferenciació a través d’una
gran profusió decorativa o de l’ús de daurats,
és interessant observar com també trenca amb
el concepte d’estil luxós al qual estem avesats.
Bidjan fuig de l’ostentositat fàcil i evident amb
un estil aparentment antagònic al del luxe, com
ho és l’street style. En la seva moda s’hi poden
trobar referències que van del hip hop a la cultura
skate, amb clares al·lusions a la deconstrucció de
l’avantguarda de Japó de 1980, fins arribar a la
indumentària desestructurada pròpia de l’Orient
Mitjà. Uns referents que, clarament, no cerquen
una distinció evident o una ostentositat fàcil, sinó
que més aviat estaríem parlant d’un luxe introspectiu i íntim, que gaudeix el qui el porta, com
a coneixedor de la “història” de la peça, i una elit
selectiva capaç de desxifrar els codis que allí es
mostren.
Personalitzades, amb caràcter, singularitzades,
artesanals: son atributs que acompanyen les
creacions de Boris Bidjan i que possiblement
s’han d’entendre en un context concret, el de la
globalització del gust i de la producció massiva
esdevinguda en les darreries del segle XX. En
conseqüència, se n’han derivat uns productes en
molts casos mancats d’ànima, és a dir, despersonalitzats, uniformitzats i a voltes compartits per
massa consumidors. Bidjan busca la distinció de
la seva marca enmig d’aquest context, orientada
a una elit molt específica. Una distinció que no
vindrà marcada per la capacitat adquisitiva dels
seus clients, sinó que aquesta simplement en serà
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una conseqüència. La distinció vindrà determinada per les ànsies d’un estil de vida diferent, sense
presses, que fuig de la voràgine urbana malgrat
que en manlleva l’estil. Un estil de vida del qual
pocs se’n podran permetre el luxe però que, tot
i així, no es mostrarà mai amb estridència. Un
luxe silent, íntim, que tan sols pocs el reconeixen
perquè està present, no tant en l’aparença de la
roba sinó en l’estil de vida del qui el porta. Un fet
determinant que estableix la frontera que divideix
el concepte de moda i d’estil.
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Barrio Pinpiniao
Trabajo Final de Grado (Diseño de Interiores). Curso 2015-2016
Anabel Vicaria

Barrio Pinpiniao es un proyecto con una vocación de transformación social,
que tiene como objetivo proporcionar herramientas para la mejora de vida
en un barrio pobre y conflictivo de Santo Domingo.
Este barrio carece de unas condiciones mínimas de habitabilidad, como la
falta de espacios vitales para las familias, la falta de luz natural en las casas, la falta de agua potable, la falta de intimidad y, sobre todo, la falta de
condiciones higiénicas debido a la gran concentración de basura y desechos
que se acumulan en las calles. El hecho de que las viviendas sean pequeñas
y habitadas por demasiadas personas provoca que la gente pase gran parte
de su vida en la calle. Esto empuja a que los niños y jóvenes crezcan en un
ambiente no sano, que les puede conducir a una forma de vida perjudicial
para su salud y su futuro.
Es por ello que el proyecto Barrio Pinpiniao pretende contribuir a mejorar la
situación a través del diseño con acciones que involucren a niños, y así darles herramientas para que sean ellos quienes poco a poco vayan cambiando y
mejorando el entorno en el que viven. Además, esto les permitirá aprender y
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fomentar las ganas de experimentar y de descubrir
nuevos retos y posibilidades de desarrollo para su
vida, partiendo siempre de la base de la reutilización de aquello que ya tienen y que representa un
coste mínimo.
Los niños intervendrán en su barrio mediante
unos talleres dirigidos especialmente a ellos donde
jóvenes voluntarios podrán también participar
ayudándoles en la elaboración de cada taller,
fomentando la participación de los habitantes de
éste. Los talleres están pensados desde el punto
de vista del reciclaje, con el objetivo de mejorar
algunas de las problemáticas que se presentan en
el barrio, dando más importancia a los niños que
son quienes sufren mayormente las consecuencias
de todos los problemas mencionados.
Los talleres se elaborarán a partir de dos problemáticas que afectan a todo el barrio: la mejora
de los callejones y la falta de luz artificial por la
noche en las calles. Para poder llevarlos a cabo,
primero se debe establecer un espacio donde desarrollarlos. Este espacio se encuentra en el propio
barrio, y tiene como particular el hecho de que
serán las madres quienes lo construyen. De esta
manera, y teniendo en cuenta el poco valor que se
le da a la figura de la mujer, se reforzará su papel
en la sociedad al margen de las labores propias de
ama de casa. Ellas serán las encargadas de construir un toldo donde sus hijos estén trabajando
resguardados del sol.
Este toldo efímero se realizará a partir de bolsas de
plástico recogidas por el barrio y tejidas entre sí,
con la finalidad de crear con ganchillo un tejido
que permita resguardarse del sol sin ningún coste.
Y fomenta la creatividad, y aporta a la mujer nuevas herramientas permitiéndole la posibilidad de
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hacer otras creaciones como son bolsas, cortinas,
monederos, etc.
Una vez finalizado el espacio central, el primer
taller será el de la mejora de los callejones. Cada
niño creará su propia baldosa a partir de tapones
de plástico reciclados. Para su elaboración se producirán unas placas rectangulares de mortero en
las que se incrustarán los tapones, creando figuras
a elección de cada niño, y se recubrirán con un
acabado de cemento evitando de esta forma el
peligro de posibles resbalones. Una vez secas, con
ellas se pavimentarán cinco callejones repartidos
por todo el barrio, permitiendo en alguna de ellas
dibujar juegos en el suelo como puede ser el juego
de la Rayuela “La Xarranca”, etc.
El segundo taller consistirá en construir lámparas
solares para iluminar los callejones del barrio. Esta
luminaria se colocará por todo el barrio, creando
un camino que permitirá la conexión de las calles
donde los niños han puesto sus baldosas y dará
más seguridad a sus habitantes. Se colocarán en los
tejados de las viviendas para capturar mejor la luz
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del sol y se fabricarán con chapas de aluminio adquiridas en una chatarrería.
Los componentes básicos para la construcción de la lámpara mayoritariamente serán una placa solar de 12v, una batería de moto, un regulador de
carga, una bombilla led, una botella de plástico y un interruptor crepuscular.
Para concluir con la explicación del proyecto, debo destacar que todavía no
ha finalizado: esto es solo el inicio de lo que vendrá a continuación, que será
llevar el proyecto a Santo Domingo durante todo un verano. El proyecto
está diseñado para el barrio de los Meaditos, pero se podría adaptar a cualquier otro barrio de Santo Domingo e incluso a otras zonas marginales de
otras partes del mundo que presenten las mismas o parecidas características,
como las zonas de favelas brasileñas.
Evidentemente no puedo modificar totalmente este hábitat, ni los comportamientos inadecuados, pero lo que sí que puedo hacer es proporcionar herramientas de diseño con las que ellos mismos puedan mejorar su ambiente
y su vida.
A través de este proyecto he tratado de conjugar aspectos y conceptos determinantes en mi vida, como la preocupación por los problemas sociales y
medioambientales, y finalmente descubrir cómo a través del diseño se puede
actuar para corregir algunos de los desequilibrios existentes.
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Herramienta de realidad virtual para la educación emocional y de
conducta social en niños con TEA
Trabajo Final de Grado (Diseño Audiovisual). Curso 2015-2016
Aitor Molero, Marc Trigo

Herramienta de realidad virtual para la educación emocional y de conducta
social en niños con TEA tiene como objetivo investigar y comprobar si la
herramienta de realidad virtual (RV) puede ser útil en la metodología educativa empleada para los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Los niños con TEA presentan tres grandes dificultades en sus características
cualitativas, divididas en dificultades comunicativa, patrones de intereses
restringidos y deficiencias en la socialización y empatía, El proyecto planteado se centra exclusivamente en la mejora de la socialización de estos niños
en aspectos básicos como pueden ser las conductas sociales o el entendimiento de las emociones.
Para realizar esta investigación y cotejar su eficacia, se desarrolló una aplicación con distintas actividades con la intención de poder comprobar si
realmente las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) pueden resultar
factibles como metodología de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las
conductas y las emociones en los niños con TEA.
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“La aventura de Kiki y Bouba”, nombre que
recibe la aplicación, se basa en un cuento interactivo, donde se cuenta la historia de un niño y su
perro que viajan al espacio en busca de su globo
de helio perdido. A partir de este planteamiento,
la historia los lleva a explorar distintos mundos,
creados con la finalidad e intención de trabajar las
conductas sociales de los niños y sus emociones,
para posteriormente, extrapolar y generalizar los
conocimientos adquiridos a sus situaciones personales en su rutina diaria.
En cada uno de los mundos se plantean distintas
actividades de situaciones con las que el niño se
podría encontrar en su vida cotidiana: enfados
con amigos, necesidad de pedir ayuda a alguien,
mostrar alegría por un logro obtenido, etc. Todas
estas actividades se suelen trabajar en escuelas y
asociaciones de niños con autismo, por lo que
el niño previamente junto con la ayuda de los
profesionales del sector, ya ha realizado una familiarización con los términos y situaciones en los
que se encuentra, lo que permite que sea más fácil
su adaptación a trabajar posteriormente dichas
actividades mediante el uso de la realidad virtual.
El uso de la herramienta de la realidad virtual para
trabajar estas capacidades cualitativas, nos ofrece
mayores formas de potenciar y mejorar aspectos
y necesidades básicas de estos niños frente a los
sistemas empleados tradicionalmente o algunas
TIC más limitadas como son los iPads.
Más allá del carácter motivador que despierta
la realidad virtual en los niños y su interés por
realizar prácticas con ella, su carácter inmersivo
nos permite colocar al niño directamente frente
al problema, viviendo cada situación en primera
persona. A su vez, esta tecnología nos ofrece un
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gran abanico de posibilidades en cuanto a mecánicas aplicables. Esto nos permite que mientras se
están trabajando los conceptos y actividades planteados, los niños estén ejercitando a su vez, otros
aspectos sensoriales donde suelen tener dificultades como puede ser la motricidad, la atención y
fijación de la mirada, etc.
Uno de los aspectos esenciales que nos permite
la herramienta es el carácter puramente visual
que predomina en su contenido, algo que resulta
esencial para estos niños los cuales están acostumbrados a trabajar mediante el uso de pictogramas
e imágenes. Aspectos que junto con la ludificación
de las actividades y el empleo de las mecánicas
correctas permiten que los niños tengan una comprensión más rápida y una mayor facilidad a la
hora de extrapolar los conocimientos a la vida real.
El proyecto realizado, muestra una investigación y
un desarrollo muy dirigido por las educadoras que
conviven diariamente con este grupo de niños y
extrae unas conclusiones muy favorables a la hora
de implementar el uso de la realidad virtual en la
enseñanza en los niños con Trastorno del Espectro
Autista. Un nuevo método de enseñanza-aprendizaje que permite a los profesionales del sector desarrollar una gran variedad de actividades centrándose en las necesidades concretas de cada niño.
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La lucha de clase en la sociedad de los datos. Política de intimidad
Trabajo Final de Grado (Diseño Gráfico). Curso 2015-2016
Raquel Pallejà

La tecnología nos confronta con políticas de privacidad que sólo un público
muy reducido de interesados lee y entiende. Y aunque seamos parte de dicho
público, tendremos que aceptar sus condiciones si queremos hacer uso de los
productos o servicios. Es decir: o aceptas, o te vas. Dada nuestra excesiva dependencia a estos servicios o tecnologías la segunda opción es difícil de elegir,
ya que incluso podría excluirnos del colectivo social al que pertenecemos.
En el contexto actual estamos familiarizados a ver y aceptar políticas de
privacidad a nuestros móviles y ordenadores o a escuchar la voz robótica de
Movistar pidiendo astutamente que cedamos los datos que generamos, por
no mencionar lo expuestos que estamos al control y seguimiento a través
de nuestros dispositivos. ¿Qué pasaría si vizualizáramos estas políticas de
privacidad en nuestra vida cotidiana? Empapelar la smartcity de políticas
de privacidad, o vestir y comer con términos de uso y condiciones no son
hipótesis tan alejadas de la realidad actual. Partiendo de estas hipótesis y
consciente de la dimensión ética del trabajo de los diseñadores, mi objetivo
fue aportar un grano de arena y diseñar -desde nuestra propia disciplinauna sociedad más crítica con su entorno.
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Para ello se estudiaron dos vías de producción:
1. La sátira. La desprotección y desinformación sobre la autorización de
políticas de privacidad mediante su representación en escenas cotidianas.
2. El trabajo social, de carácter dinámico y activista, que comprende la
difusión física y virtual del proyecto al ciudadano y visibiliza nuestra incapacidad de rechazar políticas de privacidad, la vigilancia hegemónica de la
ciudad a través de nuestros teléfonos móviles y, además, una llamada a la
divulgación de este conocimiento.
El propósito de este trabajo es dar a conocer al público los contratos que
firma diariamente sin darse cuenta, con la pretensión de que la ciudadanía
tome conciencia de lo que supone la aceptación de las políticas de privacidad y de la dificultad de proporcionar una información correcta y exhaustiva alrededor de ellas.
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Notas biográficas

169

BAU DESIGN FORUM 2016

Boris Bidjan Saberi

Desde 2007, la obra de Boris Bidjan Saberi ha crecido hasta convertirse en
una marca de ropa masculina de lujo, reflejando el savoir faire y la artesanía
del hand made personal y experimental de la marca.
Tras la creación de la marca, Boris Bidjan Saberi comenzó a participar en el
calendario oficial de la París Fashion Week, donde hoy en día presenta sus
colecciones. Citando a la calle y a la cultura skater como una de sus principales influencias, la marca se posicionó de manera distintiva por sus cualidades funcionales, manteniendo al mismo tiempo una fuerte conexión con sus
raíces urbanas.
El diseñador de origen germano-persa desarrolla un lenguaje de la moda a
través de la herencia innata entre la cultura europea y de Oriente Medio.
Por lo tanto, es una explosión de instinto primitivo en el que las materias
primas y la precisa sastrería se fusionan juntas. Las prendas de Boris Bidjan
Saberi no son simples: son el resultado de verdaderas formas de experiencia
de la vida.
La marca Boris Bidjan Saberi se enorgullece de prestar atención a los detalles
hechos a mano y al trabajo llevado a cabo con pasión inagotable.
Curro Claret

Nacido y residente en Barcelona. Estudió diseño industrial en Elisava y en
Central Saint Martins de Londres. Al regresar se dedicó a diferentes trabajos más o menos relacionados con diseño (¿hay algún trabajo que no tenga
alguna relación con el diseño?).
A partir de 1998 empezó a probar como diseñador freelance. Desde entonces ha estado trabajando en proyectos muy diferentes (objetos pequeños y
más grandes, instalaciones, interiorismo, algún evento-happening, …) integrándolos con la docencia. Todos los diseños que ha realizado tienen alguna
finalidad concreta, ya sean para su familia, amigos, galerías, instituciones,
fundaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya,
pequeñas compañías, medianas compañías y alguna más grande.
Sus proyectos son sencillos, poéticos y directos. Ponen de manifiesto cuestiones que nuestra sociedad actual parece olvidar y se caracterizan por la
interacción entre individuos, colectivos, organismos y entes. Realiza objetos
con una perspectiva diferente, que proponen soluciones sencillas y honestas
sobre cuestiones cotidianas. Su trabajo ha sido expuesto y publicado en múltiples espacios y medios recibiendo distinciones y premios.
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Manuel Domínguez (Zuloark)

Manuel Domínguez Fernández es miembro y representante en Barcelona
de Zuloark, una plataforma de trabajo que se define como una “zona de
desarrollo próximo”: el lugar para aprender a hacer algo con ayuda. Zuloark se compone de arquitectos, diseñadores, constructores y pensadores
que operan en los campos de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, las
pedagogías, la investigación y el desarrollo con una infraestructura ligada
a la construcción de redes abiertas de trabajo, y se redefine a través de las
plataformas en las que colabora. Los proyectos de Zuloark en los que ha
participado han sido reconocidos nacional e internacionalmente con premios como el Golden Nica (2013) concedido a “El Campo de Cebada”, un
segundo y un tercer premio en el Europan IX o el premio Arquia /Próxima
(2012) a Inteligencias Colectivas desarrollados dentro de la plataforma
Zoohaus, además de finalista en la XI Bienal Española de Arquitectura y
Urbanismo (Gran Vía/Gran Obra).
Ezio Manzini
Por más de dos décadas, Ezio Manzini ha estado trabajando en el campo del
diseño para la sostenibilidad. Más recientemente, sus intereses se han centrado en la innovación social, considerada como factor esencial de cualquier
cambio sostenible. En esta perspectiva ha fundado DESIS, una red internacional de escuelas de diseño activas en el campo especifico del diseño para la
innovación social y la sostenibilidad (http://www.desis-network.org).
Actualmente, es Chair Professor de Diseño para la Innovación Social en la
University of the Arts (Londres), Profesor Honorario en el Politecnico di
Milano y Guest Professor en las Tongji University (Shanghai) y Jiangnan
University (Wuxi).
Más allá de su implicación constante en el diseño para la sostenibilidad, ha
explorado y promovido las potencialidades del diseño en diferentes campos,
como el diseño de materiales (en los años Ochenta), el diseño estratégico
(en los años Noventa), y el service design en los ultimos diez años. Su libro
más reciente es Design, When Everybody Designs. An Introduction to
Design for Social Innovation, MIT Press 2015 (trad. en castellano: Cuando
todos diseñan, Experimenta 2015).
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Natxo Medina (Entròpik)

Formado en comunicación audiovisual, programación y motion graphics,
Natxo Medina ha trabajado en prensa musical, magazines digitales, publicidad y como videógrafo y editor freelance. Desde hace unos años su interés
se centra sobre todo en las relaciones entre cultura visual, política y ciudad,
en el urbanismo especulativo y en la lucha por el espacio público: temas
en los que investiga tanto a través de la creación audiovisual como desde la
coordinación del City to City Barcelona FAD Award.
Entròpik es ante todo una idea. Es el nombre de una plataforma de creación
mutante que se atreve con todo y en la que el nexo común entre partes es el
propio Natxo Medina: algo así como un colectivo de una sola persona, más
aquellos que van colaborando en cada momento.
La línea creativa tiene un fondo bastante específico, centrado sobre todo en
proyectos que sirvan para reflexionar y actuar en el terreno de lo político y
social, con especial atención a los entornos urbanos. Pero más allá de eso,
Entròpik nace con vocación humanista y transgenérica y con ganas de que
todos lo pasemos bien.
Su meta es sobre todo dar forma a una manera de hacer las cosas, desde
el respeto a la colaboración en red y a una cierta idea de autogestión y de
horizontalidad.
Aitor Méndez

Aitor Méndez desarrolla su actividad como diseñador gráfico desde hace
más de 30 años. Como activista, ha venido desarrollando en diversos
medios una crítica a la práctica del diseño gráfico relacionada, sobre todo,
con las tradicionales reivindicaciones del diseño como herramienta político-social y del copyleft. Basándose en los nuevos paradigmas socioculturales
de la distribución del conocimiento y las nuevas economías, Aitor trata de
reconstruir, desde la teoría y la experimentación, una práctica del diseño
gráfico capaz de recuperar una función social más allá de los imperativos del
mercado.
En la actualidad, aparte de su habitual trabajo como diseñador (www.e451.
net), modera una lista de distribución para el análisis crítico sobre el diseño
gráfico. Es miembro del consejo asesor de la gestoría cultural Off-Limits, del
consejo de redacción de la revista de arte Nolens Volens y su propio weblog
de arte político (contraindicaciones.net) junto con el colectivo Democracia.
Ha sido co-editor de diferentes proyectos editoriales, como la revista de arte
Qué hago yo aquí y Delayed.
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Joana Moll
Joana Moll es una artista e investigadora independiente. Su trabajo explora
críticamente la manera en que las narrativas post‐capitalistas afectan a la
alfabetización de las máquinas, los humanos y los ecosistemas. Sus principales líneas de investigación incluyen las tecnologías de la información
y las emisiones de CO2, la video-vigilancia civil en Internet y el lenguaje.
Ha expuesto y presentado su trabajo en diferentes museos, centros de arte,
festivales, universidades y publicaciones alrededor del mundo.
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