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Introducción 

A la hora de aproximarnos al diseño, y antes de comenzar a poder tratar sobre la 

cuestión de la mirada y la conciencia en el mismo, resulta necesario preguntarnos por la 

referencia concreta a la que nos conduce en sí el término “Design”. 

Y es en esta respuesta a la pregunta esencial donde comienza a vislumbrarse que el 

Design no nace de un origen previsto o previsible, sino que se ha venido construyendo a 

través de un proceso, el de la adaptación de los productos humanos a las facilidades que 

pueden brindarse a los mismos seres humanos. Así, el Design se convierte en una forma de 

acción humana contextualizable desde la sociología y filosofía de la acción1. Es decir, toda 

forma del Design, bien sea el diseño industrial, la comunicación visual, la moda, o cualquiera 

de las categorías que estos aborden, guarda en sí la intención del agente por actuar para 

producir algo útil al que el resto de las personas accederán desde sus vidas personales o 

privadas. 

En este sentido, el Design tiene que ver con una forma de fabricar artefactos2, o formas 

de comunicarse para intercambiar artefactos que quedan ya lejos del mero devenir de la 

naturaleza. Es decir, si tomamos la distinción clásica de la filosofía cultural que oponía el 

devenir humano a través de la creación de cultura como una acción que luchaba en contra 

de lo natural –en la mayor parte por cuestiones de la supervivencia desde un punto de vista 

antropológico, el Design nace en el seno más radical de la afirmación de lo cultural. 

Una vez que se ha introducido el término cultural como perteneciente a la raíz del 

Design, resulta clave tratar la cuestión que surge a raíz de la pregunta mantenida y debatida a 

lo largo de la historia del Design sobre si éste es arte o no, o si es equiparable a las diferentes 

artes de manera esencial.  

Es evidente que la historia de las formas de arte, desde aquellas pinturas rupestres de 

nuestros antepasados, tiene ya una larga edad. Pero también es longeva la vida del diseño 

definido como entidad que produce artefactos o formas de comunicar artefactos, es decir, 

como forma de facilitar entre los seres humanos la relación que estos tienen con los 
                                                 
1 Para un contexto más amplio ver Peter Burke, Historia social del conocimiento. De Gutenberg a 
Diderot, Barcelona, Paidós, 2002. 
2 Gillo Dorfles, Naturaleza y artificio, Barcelona, Lumen, 1972. 



productos propios de su estar como humanos en el mundo. Desde el comienzo de la 

historia, al igual que el arte ha acompañado al ser humano como manifestación de la 

conciencia propia de éste, el diseño también ha caminado de la mano de la evolución 

humana. Desde la creación de los primeros utensilios, siempre se ha tratado de dar una 

forma más dinámica a los mismos que pacifique la relación artificial entre la naturaleza 

animal del ser humano y su propia naturaleza humana como creadora innata de los 

artificios. Y es a su vez esta forma de crear utensilios artificiales algo propiamente humano, 

como ocurre con el arte, en el sentido en que, a diferencia de los animales que utilizan una 

proyección de su cuerpo para poder ayudarse a realizar ciertas tareas –conocidas son las 

habilidades de los simios cuando se trata de alcanzar una banana-, el ser humano acumula 

sus conocimientos instrumentales, transmitiéndolos a sus descendientes, de manera que la 

relación con el utensilio se vuelve cada vez más compleja, siendo en ese momento cuando 

el perfeccionamiento da lugar al nacimiento del Design. 

La problemática debatida por tantos autores de la fusión de ambos ámbitos3, Arte y 

Diseño, no llegándose a poder distinguir entre uno y otro, aparece cuando este último se 

desliga de su función inicial, la de servir para facilitar, bien creando artificios, bien 

comunicando, la relación del ser humano con esos objetos que por su propia naturaleza va 

creando. Esto es, desde que en el siglo XX nació la disciplina autónoma del Design, éste ha 

ido adquiriendo una serie de competencias pertenecientes en su origen a las artes, 

fundamentalmente la de la Belleza, que han ido sustituyendo el funcionalismo del artefacto 

creado o comunicado, de tal manera que el propio objeto o forma de comunicación se 

convierten en algo autónomo, como un retorno al arte aurático4. Es un camino recorrido 

desde los orígenes de la simple creación de un objeto hasta la sofisticación del mismo en 

términos radicales, dejando a un lado la fusión de los campos como enriquecedora, y 

renunciando a la parte fundamental que pertenece a su origen y que le brinda la posibilidad 

de llamarse Design y no Arte. 

Este proceso con el que ha venido evolucionando en términos generales el diseño en 

los últimos tiempos ha sido también compartido por otra disciplina, la arquitectural que, 

también basada en cierta funcionalidad a la que se aplica una belleza, ha ido olvidando en 

ocasiones la habitabilidad de los edificios, para convertirse cada uno de ellos en una 

inmensa máquina representativa de la ciudad, en la que la complejidad y la innovación 

                                                 
3 Resulta especialmente interesante a este respecto Cuadernos de diseño, nº 2. Arte y diseño, Madrid, 
Istituto Europeo di Design, 2006. 
4 Siguiendo el concepto de Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica, Barcelona, Ítaca, 2003. 



delicadamente monstruosa han ido ganando tanto terreno, que incluso se han venido 

produciendo reacciones adversas al desligarse la función y la belleza en la arquitectura, 

como la propuesta por Amos Ih Tiao Chang en The Tao of Architecture5. 

En cierta medida podría decirse que tanto en el Design como en la arquitectura se ha 

producido un proceso en el cual el objeto se convierte en un fetiche de tal forma que 

adquiere una importancia en sí mismo que pierde su relación con directa con la realidad de 

la que procede y a la que hace referencia.  

Es en ese momento en el que el diseño, pieza única en sí representativa de formas de 

acceder a la Belleza, entra por primera vez como pieza de un museo. Y es ahí donde, como 

las obras de Marcel Duchamp, el artefacto producto del diseño, bien sea un objeto o bien 

una forma de comunicación, se descontextualiza hasta el punto en el que tan sólo puede ser 

observado en su forma, colores, curvas, aristas, que causan tan sólo una impresión emotiva 

a los sentidos, como el arte, pero que no puede ser tocado para conocer su funcionalidad. 

En ese momento el objeto se desvanece defendiéndose tan sólo con su forma de transmitir 

la Belleza.  

 

2. Conciencia y mirada en el Design 

En este momento y en un contexto tal, en Europa surgen una serie de diseñadores que, 

tomando conciencia de una situación tal como la descrita anteriormente, deciden construir 

una mirada que dé al Design ímpetus reivindicativos basados en una mirada diferente que 

quizás atraviesa diacrónicamente la Historia. Es así como el diseño se carga de un tono 

filosófico, de pensamiento, transmitiendo aquellas ideas que caminan entre el arte y la 

funcionalidad, convirtiéndose en una forma de filosofía en acción. 

 

2.1. Ezio Manzini 

Ezio Manzini ha intuido perfectamente en los tiempos actuales cuál debe ser la tarea 

del diseñador. En los últimos años hemos venido observando cómo es la configuración de 

la identidad de las sociedades de los países de bienestar contemporáneos, lo que podría 

llamarse el síntoma de lo moderno, y que hace referencia inmediata a la velocidad. Como 

bien nos ha venido señalando Zigmunt Baumann a lo largo de su obra, vivimos una 

sociedad líquida que se transforma y cambia su sociología en un espacio de tiempo muy 

breve. 

                                                 
5 Princeton University Press, 1981. Disponible para la lectura libre en Google Books http://books.google.es/ 



La forma de vida actual ha venido siendo construida bajo un precepto insostenible en el 

que se considera que a mayor consumo, a mayor posesión de objetos, mayor bienestar 

reseñado o reseñable en la vida de cada uno de nosotros. 

Este sueño del bienestar consumista supone una forma de vida particular que tan sólo 

el 20% de la población mundial lleva a cabo actualmente. Sin embargo, este 20% de la 

población consume el 80% de los recursos del planeta. Esto supone que, en el sueño del 

bienestar planteado desde los parámetros de hoy día, y por el que tantas personas luchan 

para acceder, si un gran número de la población mundial pretende llevarlo a cabo, ocurrirá, 

en términos de Manzini, una “catástrofe” medioambiental, así como una “catástrofe” social 

de lucha por acceso a los escasos recursos.  

Es en este punto donde resulta ya hoy necesario comenzar a plantear una idea diferente 

de “bienestar” que lleve a una actuación a su vez diferente con respecto al medio que nos 

rodea. Y es ahí donde el diseño, que a lo largo de su historia ha contribuido a la idea actual 

que tenemos de bienestar, puede entrar con una tarea ética de responsabilidad sobre el 

cambio de mentalidad  en la relación entre las personas y los objetos. No ya sólo dando 

ejemplo de utilización de materiales, como en el diseño industrial, que no sean perjudiciales 

para el medio ambiente, sino en la producción de una conciencia ideológica a través de la 

gráfica, por ejemplo, que haga que la gente pueda plantearse su preocupación sobre el lugar 

donde habitamos.  

 

2.1.1. Modos de ver y Modos de hacer 

La tarea ética de responsabilidad para con lo que nos rodea no es una cosa que tan sólo 

vaya a ser proyectada para un futuro lejano, y casi apenas inimaginable para la limitada 

conciencia de los seres humanos, sino que es ya en el presente donde han comenzado a 

surgir voces y formas de actuación. Es por éstas por las que se debe comenzar, pudiendo 

así darles voz, amplificarlas, para que seamos conscientes desde la humanidad de que 

existen, y de que podemos cada uno de nosotros participar en ellas.  

En el proyecto de Sustainable Everyday6 se recogen una serie de formas participativas 

de ciudadanía en la que grupos de personas eligen llevar una vida alternativa al concepto de 

bienestar asociado al consumo, no ya tan sólo por cuestiones de conciencia o 

concienciazión, sino por cuestiones también relacionadas con la economía personal y 

familiar. Así, se proponen formas de vida, en diversos lugares del planeta, desde China a 

Polonia, en las que se crean redes de individuos, agrupados en los llamados “Bancos del 

                                                 
6 http://www.sustainable-everyday.net/cases/?page_id=108 



tiempo”, que colaboran entre ellos, ofreciendo lo que saben hacer, y recibiendo a cambio lo 

que hacen otros. Comunidades de cultivo de alimentos ecológicos, de cuidado de jardines, 

de cuidado de niños y ancianos, de acompañamiento, en las que se comparten coches para 

ir al trabajo, etc. 

En estas redes de complejidad colaboradora se van cambiando las formas del concepto 

actual de “bienestar”, como se ha señalado, a base de cultivar y dar uso a las habilidades y 

capacidades personales. Constituyen éstos nuevos modelos económicos que van surgiendo 

como respuesta a los modelos que ya tenemos, y que van basando cada vez más la 

economía en el don, en el intercambio, en el trabajo voluntario.  

Es en este punto en el que el diseñador, como amplificador, difundidor de la ideología 

que se constituye como verdad, y en la medida en que es creador de objetos, debe actuar 

considerando las alternativas que ya se tienen, y pensando, en base al mismo concepto de 

“alternativa” cuáles formarán nuestro futuro. 

 

2.2. Joana Vasconcelos7

El interés de su obra se centra principalmente en que tiene una fuerte raíz de crítica 

política. Cada pieza se encuentra arraigada a una temática de actualidad que resulta de 

interés y preocupación comunes. Como ella misma ha ido explicando, y como se detallará 

en líneas sucesivas, el arte se convierte en una forma de ética, a fin de cuentas, la estética y 

la ética en su obra se unen, como ya predecía Wittgenstein para el arte del siglo XX, 

prolongada al siglo XXI. Y es que el arte como producto cultural, al igual que puede ocurrir 

con otros ámbitos de la cultura como la literatura, la fotografía o el cine, se convierte en un 

producto con una forma concreta que nos habla no sólo del trasfondo del autor, sino del 

trasfondo de la época a la que el autor pertenece. Así pues, Joana Vasconcelos critica la 

consideración de la mujer como objeto y reivindica la igualdad de la misma para todas las 

sociedades con obras como Spin (1999), Fashion Victims (2001), A novia (2001) o Burka 

(2002), siendo éste uno de sus mayores temas de preocupación; critica la programación de 

la vida y la carrera que los padres hacen de los hijos con Kidsland (2001) o critica el trato 

vejatorio que en ocasiones hacemos los seres humanos a los animales, lo que puede ser 

extrapolado al medio ambiente, con Menu do dia (2001), Passerelle (2005) o A Matilha (2005). 

 

                                                 
7 Para conocer su trabajo http://www.joanavasconcelos.com/ 



2.2.1. La obra de Joana Vasconcelos 

1. Spin (2001) es una pieza que pertenece a la colección Mario Sequeria en Braga. Está 

compuesta de un espejo rodeado de una gama diversa de secadores que apuntan hacia la 

persona que se mira. Estos funcionan como pistolas de aire frío que apuntan hacia la 

persona que se mira, de tal forma que en vez de peinarla, la despeinan. Así, la funcionalidad 

tanto del espejo como del secador es cambiada, y se convierte en una forma de crítica que 

habla de aquella sombra oscura que también se esconde tras la belleza, o tras la necesidad 

de aparentarla. 

2. Airflow (2001) es una pieza perteneciente a la colección Vítor Assunçao de Lisboa, 

heredera de Wash and Go, que sigue el mismo esquema que ésta. Una serie de corbatas de 

seda natural insertadas en una estructura desde la que surgen soplos aleatorios de aire, lo 

cual hace mover las corbatas produciendo oleadas de la llamada “generación de 

tridimensionalidad de la tridimensionalidad”. 

3. Kidsland (2001), perteneciente al Hospital Pediátrico Holandês, es una pieza 

compuesta de una banda giratoria sobre la que se sitúan juguetes que van siendo elegidos 

por los padres dependiendo de la profesión que predeterminan, eligen y con la que 

encorsetan a sus hijos, al igual que a ellos mismos: una guitarra para el músico, una moto 

para el motorista, etc. 

4. Burka (2002), perteneciente al MUSAC de Léon, es una pieza textil compuesta por 

diferentes trajes de mujer de diversas culturas que utilizan como forma de identidad. Entre 

ellos, y de ahí sobre todo el sentido crítico de la pieza, la cabeza se compone de un burka. 

Esta pieza textil se eleva hacia el cielo, cual el auriga platónica que, a través del amor, nos 

conduce a la verdad, como señala la propia Joana Vasconcelos. Sin embargo, nunca llega a 

tocarla, porque vuelve a caer de nuevo hacia los suelos. Y nunca llega, porque ese traje que 

identifica, oprime y no abre a la igualdad. 

5. Passerelle (2005), perteneciente a la colección de la artista, es una pieza compuesta de 

una cadena sobre la que se encuentran colgados diferentes perros de cerámica de lujo, 

perros que pertenecen y representan las razas de pedigrí. Éstos, cuando la cadena comienza 

girar, y conforme se van chocando unos con otros, se rompen en trozos y destruyen. 

Critica así la obra el maltrato que tenemos con los animales que nos acompañan. 

6. Dorothy (2007), perteneciente a la colección de la artista, es una pieza que representa 

un zapato gigante hecho con tapas de diferentes cacerolas de aluminio o acero inoxidable. 

Estas cacerolas, vistas desde lo lejos, dan una idea de que el zapato está hecho con 

lentejuelas gigantes. Esta obra se une a las anteriores en las que critica la condición de la 



mujer, que esta vez es por un lado ama de casa, y por otro, de cara a lo social, objeto que 

debe decorarse con tacones para llamar a la belleza. 

 

2.3. Nous Travaillons Ensemble y los espacios de la resistencia 

Nous travaillons ensemble pertenece y se configura como uno de los lugares propios de 

la actualidad, en el sentido de lo moderno8. Vemos ahora los que son aspectos negativos de 

la máquina del sistema global. Y es que ésta, en ocasiones, no considera aquello que resulta 

ser el carácter de lo humano desde el punto de vista antropológico: dejar al lado la ley de la 

selva, y hacer leyes, quizás en un pacto social que identificaba Rousseau, que nos aseguren 

una vida justa a cada uno de los que componemos la humanidad. Así surgen plataformas, 

pensadas como espacios de la resistencia, que protestan haciendo ver que es necesario 

también tener en cuenta las desigualdades del sistema, y el medio que habitamos. Y qué 

mejor que una imagen, directa y sugerente, trabajada desde el diseño gráfico, para 

democratizar la sensibilización para paliar esas desigualdades. 

 

2.3.1. La obra de Nous Travaillons Ensemble 

Se han seleccionado las obras más relevantes de entre las mostradas y explicadas por 

Valérie Debure en la ponencia, aquéllas que permiten hacernos una idea de qué es y en qué 

consiste Nous Travaillons Ensemble: 

1. Para una campaña de sensibilización hacia los problemas tan presentes en la Francia 

de hoy día como son la existencia numerosa de los “sin techo”, el aumento del 

analfabetismo y la precariedad laboral, realizaron para la asociación de Emmaüs una serie 

de carteles en los que se repite un mismo motivo: la existencia de una persona en rojo 

sobre el suelo, simbolizando su estado de desolación: “L’été... la mort”, dedicado al número 

de muertes en verano de los “sin techo” debido al cierre de las entidades del gobierno que 

se dedican a darles abrigo o comida; “L’illetrisme... l’exclusión”, dedicado al problema del 

analfabetismo incipiente que crea mayor número de desintegración y “Le travail... la 

précarité”, dedicado al problema del trabajo basura actual que no brinda dinero ni para 

pagar la vivienda, son los tres carteles que pertenecen a la serie. 

2. Para la asociación Emmaüs Nous Travaillons Ensemble ha realizado también una 

serie de carteles que tratan de sensibilizarnos de los prejuicios que tenemos con respecto a 

los sin techo. Cada uno de ellos está dedicado a un concepto que tenemos sobre los 

mismos, y este concepto, para que sea puesto en duda, y, por tanto, podamos repensar 

                                                 
8 Para saber más ver http://noustravaillonsensemble.org/ 



sobre él, está escrito de forma interrogativa: “Fainéants?”, “Logés?”, “Baratineurs?”, 

“Asistes?”, “Nomades?”, “Rassasiés?”, “Encombrants?” y “Financeurs?” componen la 

serie. 

3. Mon corps, j’en prends soin es el cartel para una exposición realizada en Villetaneuse en 

el 2007 en la que se trataba de sensibilizar a los niños y los jóvenes sobre la importancia de 

la higiene, la salud y la alimentación para nuestro cuerpo, que nos va a acompañar día a día 

durante toda nuestra vida. 

4. Bonne Année à tous es un cartel realizado para la Ville de Bagnolet en el 2006, habiendo 

sido ésta una de las ciudades en las que se hicieron más protestas contra el gobierno en los 

días de la quema de coches a raíz de los problemas de exclusión internos a la sociedad 

francesa. En él puede verse cómo una misma imagen compone el rostro de una persona 

joven y una persona mayor, de la modernidad y lo clásico, y ello reivindica el pacto y la paz 

entre las generaciones. 
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