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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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CONVERSANDO CON

*  Universidad de Sevilla, ADG-FAD, España. finfante@us.es ADG-FAD
**  Universidad de Sevilla, España. godoydom@us.es  

El papel de la investigación y la teoría en diseño.
Una conversación abierta

The role of  Research and Theory in Design.
An open conversation

por Fernando Infante del Rosal* y María Jesús Godoy Domínguez**

Al plantear un número de Laocoonte dedicado a la Filosofía del diseño tomamos 
como objetivo mostrar el trabajo reflexivo de quienes se han acercado al diseño desde 
la estética o desde disciplinas afines. Para ello elaboramos un breve cuestionario de 
cuatro preguntas e invitamos a participar a algunos de esos investigadores. No todos 
han podido hacerlo, pero la conexión entre quienes trabajan sobre la teoría y la estética 
del diseño hace que muchos de los que no estén aparezcan de alguna manera. 

No existe una tradición en la reflexión sobre el diseño en España, si bien algunos 
nombres están muy vinculados a una primera apertura hacia el diseño: Román de la 
Calle, Francisco Jarauta, Wenceslao Rambla, Anna Calvera, Juan Antonio Ramírez. 
En todos ellos, esa apertura no se da bajo la forma de una integración, porque “inte-
grar” implica asimilar hechos y objetos a un supuesto marco legítimo y puro; su re-
flexión nació más bien de la inquietud y el interés planteados por unas formas, objetos 
e intencionalidades que ponían en tela de juicio las normatividades estéticas y que in-
terpelaban de una manera diferente. Después de ellos, la conveniencia de la Estética en 
los estudios de diseño (en Diseño Industrial, Arquitectura, Comunicación, Publicidad, 
etc.) empezó a hacerse patente. Muchos de los que han participado en esta conversa-
ción abierta son docentes en estas especialidades y pertenecen, excepto Rambla, a una 
segunda generación que está consolidando la investigación estética en diseño.

En la actualidad, una parte importante de la reflexión sobre el diseño tiene lugar 
en América Latina, donde los estudios de esta disciplina conviven con mayor natu-
ralidad con los de arte y donde se incide en la carga social y crítica de la práctica del 
diseño. En España es muy destacable la proliferación de revistas académicas dedicadas 
a la cultura del diseño que completan con la investigación y la teoría la repercusión de 
las revistas de difusión de carácter profesional. En estos medios, los textos sobre diseño 
empiezan a conformar un tejido que, poco a poco, refuerza su urdimbre. La presente 
conversación abierta muestra esa fuerza, y refleja también un hecho cada vez más 
patente: el universo de discurso de la teoría del diseño, con sus problemas, su termino-
logía, sus valores, sus sensibilidades, sus discusiones, constituye ya una realidad dentro 
del universo de discurso de la disciplina estética.
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Fernando Broncano es catedrático 
de Filosofía de la Ciencia en la Universi-
dad Carlos III de Madrid. Su extenso tra-
bajo traza una unión entre la cultura cien-
tífica y la humanística, trascendiendo las 
dicotomías entre lo natural y lo artificial. 
Entre sus obras destacan Entre ingenieros 
y ciudadanos. Filosofía de la técnica para 
días de democracia (Montesinos, 2006), 
La melancolía del ciborg (Herder, 2009) 
y Mundos Artificiales. Filosofía del cambio 
técnico (Paidós, 2000). Estas obras giran 
alrededor de la filosofía de la técnica en 
el marco de la teoría de la acción, que, 
según él, sería el ámbito natural para re-
flexionar sobre la tecnología como objeto 
filosófico. 

— Fernando Broncano: El diseño ha 
mantenido siempre una situación ambi-
gua prácticamente desde que William Mo-
rris iniciase la tradición del diseño. El tér-
mino así como el concepto capturan dos 
ámbitos diferentes: el de la producción y 
el del producto. En el segundo sentido, di-
seño es el hecho objetivo de un conjunto 
de materiales que se articulan mediante 
diversas formas para cumplir ciertas fun-
ciones y permitiendo por ello el uso del 
artefacto. En el segundo sentido, diseño 
es un plan de representación y acción que 
conduce a la producción dirigida por él de 
un artefacto. Aquí intervienen las eleccio-
nes que hace el diseñador (o diseñadora) 
de materiales, formas y, por supuesto, 
funciones designadas y usos apropiados 
del artefacto. Poco a poco ha ido crecien-
do el uso del segundo sentido de tal ma-

nera que señala los elementos personales 
o intencionales y deja en segundo plano 
el resultado. Especialmente han ido so-
bresaliendo las intenciones estéticas y se 
han ido ocluyendo las funcionales. Desde 
el comienzo fue así, pues William Morris, 
y después las varias escuelas que definen 
el tiempo del Art Nouveau, hicieron que el 
diseño se dirigiese a resaltar estos aspec-
tos. Pero no puede olvidarse que el diseño 
es también diseño industrial en el que la 
anticipación de las funciones, también de 
los usos y, con ellos, de los aspectos más 
ergonómicos predominan sobre los es-
téticos. Esta tensión entre lo ornamental 
y lo funcional ha definido la historia del 
diseño. Ahora quizás las consideraciones 
comerciales hayan invadido aún más la 
anticipación del usuario con la intención 
de que el objeto sea tan seductor como 
útil, haciendo que los elementos simbó-
licos sean más prominentes. En definiti-
va, creo que definir diseño implica siem-
pre entrar en esta dialéctica irresoluble.

Primera cuestión

“Diseño” es un término que ha designado 
diferentes realidades y que ha sido objeto de muy 
distintas valoraciones durante el pasado siglo, 
¿cómo podemos definir “diseño” en nuestros días?

“Poco a poco ha ido creciendo el uso 
del sentido del diseño como plan de 
representación y acción de tal manera 
que señala los elementos personales 
o intencionales y deja en segundo 
plano el resultado.

Fernando Broncano 

conversando con / El papel de la investigación y la teoría en diseño. Una conversación abierta
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Jorge López Lloret es profesor titu-
lar de Estética y Teorías de las Artes en 
la Universidad de Sevilla, donde impar-
te “Estética del Diseño Industrial” en la 
Escuela Politécnica Superior. Su investi-
gación se centra en el pensamiento de los 
siglos XVIII y XIX y en cómo se confi-
gura en él la apreciación del diseño y de 
los objetos. Entre sus publicaciones más 
relevantes, destacan: La ciudad construida: 
Historia, estructura y percepción en el conjunto 
histórico de Sevilla (Diputación de Sevilla, 
2003), “Jean-Jacques Rousseau y la cul-
tura del diseño” (Ágora. Papeles de Filoso-
fía, 2014) y “De la utilidad de la belleza: 
Argumentos sobre el Clasicismo en la es-
tética de David Hume” (Daimon. Revista 
Internacional de Filosofía, 2003).

— Jorge López Lloret: Así, sin más es-
pecificación, el diseño es el producto del 
acto de diseñar. Es diseñado todo lo que 
no es natural, es decir, todo lo que es pro-
yectado. Diseño es lo que resulta del “di-
bujo” (disegno) de “designios” (designs), un 
mundo planificado de objetos, experien-
cias y emociones que tienen su razón de 
ser en su significado. Actualmente abar-
ca no solo los objetos que utilizamos, las 
obras que experimentamos, las ciudades 
que habitamos o los territorios por los que 
nos movemos, sino los alimentos que co-
memos, los políticos a los que votamos, 
parte de los órganos que nos hacen vivir, 
el aspecto físico con el que nos identifica-
mos e, incluso, las aspiraciones y sueños 
que nos dirigen. El diseño, al menos en 
este planeta y ahora, es casi todo.

Si, en lugar de diseño sin más, me 
refiriese al diseño industrial de producto, 
que es donde desempeño mi tarea docen-
te, diría que el diseño es el resultado de 
una actividad humana compleja que con-
siste en la producción masiva, con medios 
técnicos avanzados (no necesariamente 
complejos), de objetos de uso que generan 
un alto grado de identificación personal. 

Rosalía Torrent Esclapés es Catedrá-
tica de Estética y Teoría de las Artes en la 
Universidad Jaume I de Castellón. Entre 
sus publicaciones más relevantes, sobresa-
len: Historia del diseño industrial (Cátedra, 
2005), escrito en colaboración con Joan 
M. Marín Torres, al igual que Breviario 
de diseño industrial: Función estética y gusto 
(Cátedra, 2016). En solitario, es autora 
también de numerosos artículos, como 
“Arte y Diseño industrial. Hibridaciones 
y conflictos” (Keples, 2018).

Joan M. Marín Torres es profesor 
titular de Estética y Teoría de las Artes 
en la Universidad Jaume I de Castellón, 
donde imparte la asignatura “Estética” en 
el Grado de Ingeniería del Diseño Indus-
trial y Desarrollo de Productos. Además 
de los libros publicados junto con Rosalía 
Torrent, es autor asimismo de artículos 
como “Ars, design et engagement éthi-
que” (Nouvelle Revue d’Esthétique, 2016) y 
“Artesania i Disseny industrial: una con-
fluència creativa” (en Ceràmica: la meta-
morfosi de la terra, MACVAC, 2018).

— Joan M. Marín y Rosalía Torrent: 
Estamos totalmente de acuerdo con la 
afirmación que antecede a la pregunta. El 
término “diseño” ha servido para desig-
nar actividades muy diferentes, por lo que 
todo intento de definición acaba siendo 
insatisfactorio para alguna de las múlti-

“El diseño –al menos el buen 
diseño– es una actividad creativa 
(multi)funcional, puesto que busca la 
innovación pertinente que satisfaga 
nuestras necesidades más diversas, 
desde las mecánicas a las simbólicas y 
emocionales. 

Joan M. Marín y Rosalía Torrent

conversando con / El papel de la investigación y la teoría en diseño. Una conversación abierta
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ples perspectivas y disciplinas desde las 
que se puede abordar. El diseño –al me-
nos el buen diseño– es una actividad crea-
tiva (multi)funcional, puesto que busca la 
innovación pertinente que satisfaga nues-
tras necesidades más diversas, desde las 
mecánicas a las simbólicas y emociona-
les. Es una techné o ars, en tanto que es un 
conocimiento cuyo objetivo es materiali-
zarse en un objeto o aplicación práctica. 
Es comunicación, ya que busca establecer 
lazos entre el producto y el usuario. Es el 
punto de confluencia entre la competen-
cia tecnológica, la creatividad artística y 
la cultura humanística. Es… una realidad 
multidisciplinar con estancias intercomu-
nicadas, techos abiertos y paredes traspa-
rentes.

María Aguilar Alejandre es profe-
sora del Departamento de Ingeniería del 
Diseño en la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Sevilla. Es arquitec-
ta y especialista en diseño industrial y en 
danza. También pertenece a la junta di-
rectiva de la aad (Asociación Andaluza 
de Diseñadores). Entre sus publicaciones, 
se encuentran: “Pensamiento espacial en 
la obra de William Forsythe” (en La inves-
tigación en danza en España, 2010) y “Or-
denación urbana en el Arenal de la Fuen-
santa de Córdoba” (en Curso de Proyectos 
2002-2003 Córdoba, 2003).

— María Aguilar: Se trata de una 
cuestión difícil pero me siento muy cer-
cana a la definición de Miquel Milá cuan-
do dice que el diseño es la organización 
de los elementos que componen un todo. 
Efectivamente, se trata de una defini-
ción muy generalista pero resulta que el 
diseño atañe a todos los sectores, ya que 
prácticamente todo necesita ser diseñado, 
pensado, organizado en todas sus facetas. 
De ahí la multitud de especialidades que 
están surgiendo en este ámbito: gráfico, 
producto, entorno, digital, UX, etc. 

Wenceslao Rambla Wenceslao Ram-
bla Zaragoza es Catedrático de Estética y 
Teoría de las Artes en la Universitat Jaume 
I de Castellón, en la que ha sido también 
Vicerrector de Cultura, Extensión Univer-
sitaria y Relaciones Institucionales. Ar-
tista autodidacta, trabaja en los campos 
de la pintura, la fotografía, el dibujo y el 
grabado. Académico correspondiente de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia. Entre la veintena de 
libros publicados destacan Principales itine-
rarios artísticos en la plástica y arquitectura del 
siglo XX (Publicaciones Universitat Jaume 
I, 2008) y Estética y Diseño (Publicaciones 
Universidad de Salamanca, 2018). Ha 
sido director de la colección Dissenyadors 
valencians (DISVA XXI). Como artista ha 
realizado 122 muestras entre exposiciones 
individuales y colectivas dentro y fuera de 
España.

 — Wenceslao Rambla: Terminológi-
camente se entendía por “diseño” el boce-
to, esbozo, esquema preparatorio… apto 
para desarrollar una obra en el terreno 
artístico (disegno). Modernamente pasó 
a entenderse, bajo la denominación de 
design, como tarea proyectual con vistas 
a resolver un problema de tipo utilitario, 
asumiendo en su propio ámbito toda la 
serie de implicaciones conceptuales, so-
ciales y económicas que lo envolvían. A 
partir de ahí, y conforme ha evolucionado 
su reubicación en el panorama de la crea-
ción humana, ha transitado desde querer 
quedar anclado en la mera funcionalidad, 

“Me siento muy cercana a la 
definición de Miquel Milá cuando dice 
que el diseño es la organización de los 
elementos que componen un todo.

María Aguilar
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según un enfoque ingenieril, hasta el de-
seo de identificarse con lo artístico; lo 
que ha llevado a graves imprecisiones por 
pretender reducir diseño a arte, pues aun 
cuando sea cierto que el diseño es algo 
próximo o “familiar” a lo artístico, estric-
tamente hablando no lo es.

Actualmente, superados estos en-
foques, el diseño tiende a cumplir la ta-
rea de “in-formar” sobre lo que puede 
ser resuelto; entendiendo esto como un 
“modo-otro” de conocer el mundo (Welt) 
aportando soluciones (sin condicionan-
tes previos ya cerrados o dados indiscu-
tiblemente por válidos) que incidan en la 
sostenibilidad del sistema de producción 
y consumo y sin menoscabo de su capaci-
dad como generador de efluvios estéticos. 
Máxime cuando en el mundo de hoy, en 
plena era de las tics, se están sobrepasan-
do las miradas ya anticuadas relativas al 
binomio forma-función y donde el diseño 
de lo inmaterial (que es un modo de ha-
blar, pues lo inmaterial energético o ciber-
nético es real) se está expandiendo hacia 
una nueva interacción, al menos como 
posibilidad, entre lo real fenoménico y lo 
nouménico.

Tània Costa es profesora de “Últi-
mas tendencias del diseño y del arte” en el 
Grado de diseño de la EINA en Barcelo-
na y coordinadora del Programa de Doc-
torado de dicho centro. Entre sus últimas 
publicaciones, figuran: “Analysis of  On-
going Transition Projects in Barcelona. 
An approach to Transition Design from a 
Southern Perspective” (Cuadernos del Cen-
tro de Estudios de Diseño y Comunicación, n. 
73, Argentina, 2019) y “Learning through 
Experience and Teaching Strategies out-
side the Classroom at Design University 
Studies” (Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 2015).

— Tània Costa: Me interesa particu-
larmente una concepción del diseño que 
tiene mucho que ver con la elaboración 
que propuso Guy Julier en su libro La 
cultura del diseño (2010: 246), y cuyo eje 
esencial resumiría en una sola frase de su 
texto: “Se trata de que el diseño sea un 
proceso de transformación, que recon-
figure las rutinas y los puntos de vista”.  
En efecto, me parece prioritario entender 
que actualmente el diseño es un agente de 
cambio en el sentido de transformación 
contextual, y que no solo afecta a la cul-
tura material. Y considero un elemento 
clave de esta perspectiva que la intención 
del diseñar sea incidir en los hábitos de lo 
cotidiano así como en las subjetividades 
de los individuos y colectivos implicados. 
Es el enfoque que desde el Transition De-
sign se describiría como “cultivo de for-
mas de vida” o diseño de maneras de vivir 
alternativas, en relación a su adecuación a 
la visión de un escenario de futuro deter-
minado.

Ciertamente, para elaborar una de-
finición de diseño rigurosa deberíamos 
vincular este eje principal a otros aspectos 
relevantes de la contemporaneidad como 
la co-creación, la perspectiva sistémica, la 
in-disciplina, etc. Aquí no disponemos de 
la extensión necesaria, pero no quiero de-

“Actualmente, el diseño tiende a 
cumplir la tarea de ‘in-formar’ sobre lo 

que puede ser resuelto; entendiendo 
esto como un ‘modo-otro’ de conocer 

el mundo (Welt) aportando soluciones 
que incidan en la sostenibilidad del 
sistema de producción y consumo y 

sin menoscabo de su capacidad como 
generador de efluvios estéticos. 

Wenceslao Rambla
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jar de subrayar un elemento que no suele 
aparecer como imprescindible en el brea-
fing del proyecto de diseño aunque a mí 
me parece primordial. Me refiero a la idea 
que Hillary Cottam lleva desarrollando 
desde hace más de una década bajo el ca-
lificativo de “bienestar relacional”, y que 
ha culminado recientemente con la pu-
blicación Radical help: How we can remake 
the relationships between us and revolutionise 
the welfare state (2019). Desde mi punto de 
vista, todo proyecto de diseño de orien-
tación contextual debería tener en cuenta 
que el fortalecimiento o creación de re-
des relacionales entre personas soluciona 
parte del problema a abordar y, tal como 
apunta Cottam, convendría trabajar con 
las capacidades de los agentes implicados 
en lugar de focalizarse únicamente en sus 
“necesidades”.

Sólo decir, para acabar, que felizmen-
te el diseño hoy en día se ha desprendido 
de una única definición –tradicionalmen-
te ligada a la idea moderna del buen di-
seño– y ahora mismo se atreve a acoger 
distintas narrativas que le describen de 
maneras diversas. Y precisamente esta 
aceptación de la diversidad permite al di-
seño adoptar diferentes formatos e hibri-
darse con otros campos de conocimiento 
para dar paso a nuevos paradigmas de las 
formas del diseñar.

Pedro Medina Reinón es curador, 
crítico de arte, profesor, investigador y 
editor de cultura contemporánea, espe-
cialmente diseño, videocreación y medios 
digitales. Desde 2006 ha sido Director del 
Área Cultural del Istituto Europeo di De-
sign en Madrid, donde también enseña 
Estética. Dirige la Editorial IED y IED 
Sapere (2016-, Italia, España y Brasil). 
Ha coordinado el número sobre “Arte y 
Diseño” de la revista Artecontexto (2011) y 
el de “Diseño de Procesos” de Cuadernos 
de Diseño, este último junto a Francisco 
Jarauta (2014).

— Pedro Medina: El diseño es esa dis-
ciplina dentro de la cultura del proyecto 
que considera estética, productiva y co-
municativamente cada producto, dentro 
de un sistema de relaciones creativas, so-
ciales y empresariales, que debería buscar 
siempre situaciones más deseables en un 
contexto de sostenibilidad medioambien-
tal y económica. 

Claudia Mosqueda Gómez es docto-
ra en filosofía y profesora en los estudios 
de Arte y Comunicación Digitales de la 
Universidad Metropolitana Unidad Ler-
ma de México. Especialista en arte y di-
seño digitales, su investigación se centra 
en las relaciones entre humanismo, tecno-
logía y sociedad. Entre sus publicaciones 
destacan el reciente libro “Interpelaciones 
del arte, el diseño y la sociedad” (Juan 
Pablos, 2019) o “Un re-pensamiento de la 
noción de práctica profesional” (Veredas, 
2015).

— Claudia Mosqueda: La era de la in-
formación, como la denominaría Manuel 
Castells, ha renovado las prácticas de con-
sumo, interacción social, la producción 
del conocimiento, de las artes y del dise-
ño, las relaciones sociales, la producción 
y difusión de la información. Desde fina-
les del siglo XX y en los inicios del siglo 

“En efecto, me parece prioritario 
entender que actualmente el diseño es 

un agente de cambio en el sentido de 
transformación contextual, y que no 

solo afecta a la cultura material.

Tània Costa
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XXI hemos observado que la formación 
profesional y producción de los objetos de 
diseño son atravesados por el vertiginoso 
desarrollo tecnológico y los cambios epis-
temológicos de las disciplinas a la inter-
disciplina y transdisciplina.

Pienso que los desarrollos de proce-
sos tecnológicos cada vez más sofistica-
dos, el desarrollo de nuevas condiciones 
materiales informáticas y el despliegue 
crítico y dinámico de nuevos espectadores 
en el siglo XXI, permiten que los diseña-
dores repiensen la creación, producción y 
circulación de sus objetos.

El avance tecnológico y las novedosas 
formas de emplear los artefactos o sopor-
tes de diseño conducen a estas disciplinas 
y a sus creadores a generar formas emer-
gentes de composición en los lenguajes 
del diseño que inciden productivamente 
en el re-pensamiento de su proceso crea-
dor. 

Considero que el diseño, histórica-
mente, ha establecido una relación estre-
cha con la tecnología, pero en el contexto 
del siglo XXI la producción de los objetos 
diseñados supone cualidades novedosas, 
efímeras, abiertas, colectivas porque la 
vertiginosidad con la que se mueven el 
contexto y la producción tecnológica mo-
difica, en todo momento la producción de 
los diseños. 

En este sentido, creo que el diseña-
dor o los creadores con formación afín 
están condicionados y determinados por 
la velocidad de los cambios sociocultura-
les y tecnológicos, o lo que es más, estos 
creadores requieren atributos que les ha-
gan ser creadores capaces de aprender a 
diseñar en la vertiginosidad y vorágine de 
sus tiempos. Los complejos perfiles de los 
diseñadores ya no se reducen a ser unidis-
ciplinares, sino inter o transdisciplinares: 
desarrolladores de tecnología, industria-
les, programadores, músicos, matemáti-
cos, biólogos, filósofos, antropólogos, in-
genieros, arquitectos, diseñadores, físicos; 

etc. Se desplazan como técnicos, arma-
dores, artesanos, inventores o creativos. 
Los diseñadores que emplean los nuevos 
medios tecnológicos se despliegan como 
hombres de su tiempo.

Por estas razones pienso que, frente 
a estos cambios estructurales, los nuevos 
creadores tendrían que atender a las ve-
locidades con que se producen y circulan 
los rápidos procesos del avance tecnológi-
co, la producción creativa dentro del espa-
cio de la información global o la ruptura 
de fronteras disciplinares para trabajar en 
los umbrales de una revolución material y 
la expansión de sus competencias. 

Manuel Fernando Mancera Martí-
nez es profesor de “Arte, Diseño y Comu-
nicación” en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Sevilla. Dirige SinSe-
rifa Revista Andaluza de Diseño. Su trabajo 
se centra actualmente en la producción 
digital (serie Cirque DuMal, LaVozDeSuA-
mo). Sus publicaciones más relevantes en 
materia de diseño comprenden los cinco 
volúmenes sobre Arte y diseño: la decoración 
mural de interiores a través de la Historia (Pa-
dilla Libro, Sevilla, 2005).

— Manuel F. Mancera: Desde el día a 
día, no parece haber cambiado mucho ese 
ecléctico posicionamiento del “vale para 
todo” en las mil y una variantes del refe-
rente parcelario en el que se ha ido acomo-
dando y diluyendo para impregnarlo todo.

Más allá de las eruditas disertaciones 
sobre “arte” y “técnica”, “diseño” sigue 
siendo usado a troche y moche, y se estan-
dariza en el uso indiscriminado de cual-
quier planteamiento en el que se genere 
algo, que no existía, o que ha resurgido 
desde una interpretación de lo ya creado 
previamente.

Más que decir qué es “diseño” en 
nuestros días, me atrevería a decir qué 
no debería ser “diseño” (apoyándonos en 
Platón):
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• Un comodín rutilante que pretenda 
empoderar una acción meramente 
creativa.

• Un disfraz histriónico dentro de 
una producción nimia.

• Una adjetivación legitimaria.

Segunda cuestión

La teoría ha cumplido una función fundamental en la 
conformación del arte como una realidad, o, al menos, como 
un sistema. En este sentido, la estética y la teoría del arte 
jugaron durante mucho tiempo un papel determinante. Esto ha 
hecho que el arte haya sido pensado, especialmente desde su 
conformación como ámbito autónomo, ¿consideras que el diseño 
ha sido pensado de igual manera?, o visto de otra forma, 
¿la filosofía ha dedicado su reflexión al diseño?

— Fernando Broncano: Bien, cierta-
mente la teoría ha tenido un papel muy 
importante, aunque no deberíamos olvi-
dar el papel que tuvieron nuevas institu-
ciones como las galerías, los museos, las 
exposiciones y, sobre todo, la constitución 
de un mercado amplio del arte, más allá 
de los tradicionales mecenas. En particu-
lar los coleccionistas fueron centrales en la 
conformación de este mercado. Todo esto 
dio alas a las dinámicas que ha estudiado 
Bourdieu que conducen a las constitución 
de campos culturales identificados como 
“arte”. Respecto al diseño, en tanto que 
está en un territorio intermedio entre la 
industria y el arte, no ha habido un pro-
ceso tan claro, pero es cierto que podemos 
identificar ya escuelas, tradiciones y, por 
ello, dinámicas muy similares a las que 
han dirigido el arte. Volviendo al papel de 
la teoría, hay que reconocer que ha faltado 
mucha atención al diseño y demasiada a 
los aspectos más estéticos de la obra. Sal-
vo algunas reflexiones ya en la segunda 
parte del siglo pasado, y en particular en 
el ámbito de la filosofía de la posmoderni-
dad, no encontramos demasiada literatura 
sobre el tema. Menos aún que combine la 

filosofía de los artefactos con la estética, 
pues los artefactos han quedado en el mar-
gen de la ontología, como si las pocas con-
sideraciones de Heidegger bastasen para 
cubrir las necesidades teóricas.  

— Jorge López Lloret: La filosofía ha 
dedicado su reflexión a todo y, por su-
puesto, también al diseño. Por ejemplo, 
Ser y tiempo de Martin Heidegger trata 
ante todo sobre el diseño. Cuando afir-
ma que el ser humano es un ser arrojado 
que tiene que hacerse y al que, por eso, en 
cada caso le va su ser, está afirmando que 
nuestra existencia consiste en proyectar-
nos. El proyecto es lo que nos define an-
tropológicamente. Por eso Heidegger con-
cedió tanta importancia a nuestro “trato 
procurante” con las cosas. 

Podemos poner más ejemplos, como 
el Kallías de Schiller, con su recurso al 
diseño de producto como imagen de la 
libertad en la apariencia; o la romantiza-
ción del mundo de Novalis, pues el dise-
ño anticipa que seremos lo que ahora nos 
parece maravilloso llegar a ser. Cualquier 
habitante del siglo XVII se maravillaría 
ante nuestro mundo, que es producto de 
la cotidianización de la técnica, tarea del 
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diseño (industrial de producto).
Concluyendo, afirmaría que la filoso-

fía solo se ha ocupado del diseño: de cómo 
Alguien ha hecho nuestro mundo o, si no 
nos permitimos esa hipótesis, de cómo 
nosotros hemos hecho, estamos haciendo 
o podríamos hacer nuestro mundo.

— Joan M. Marín y Rosalía Torrent: 
La reflexión estética –y en general, la filo-
sofía– no han dedicado al diseño la aten-
ción que se merece. En parte esto resulta 
comprensible porque, prácticamente, has-
ta inicios del siglo XX el diseño no empie-
za a adquirir una personalidad propia, di-
ferenciada de las artes aplicadas o decora-
tivas. Dicho sea de paso, también las artes 
decorativas sufrieron cierto menosprecio 
general por parte de la reflexión estética 
que, bajo los prejuicios de una concepción 
aristocrática del saber, prefería dedicar su 
atención a temas –supuestamente– más 
elevados que los objetos cotidianos y las 
creaciones utilitarias. Ahora bien, persis-
tir en este menosprecio constituye una 
actitud anacrónica que se desvincula de 
nuestro mundo contemporáneo. La acti-
vidad multidisciplinar que se agrupa bajo 
el término “diseño” no sólo es la produc-
tora de gran parte de la creatividad cultu-
ral actual, sino que es simple y llanamente 
la principal artífice del mundo en el que 
vivimos. 

— María Aguilar: Considero que des-
de la filosofía se ha dedicado muy poca 
reflexión al diseño y creo que no es com-
parable al papel que ésta ha jugado en la 
conformación del arte. Bajo mi punto de 
vista, esto tiene que ver también con una 
cuestión de tiempo. Tengamos en cuenta 
que el diseño es una disciplina relativa-
mente joven, especialmente en nuestro 
territorio, esto hace que su propia historia 
y el mapa de sus referentes estén aún en 
construcción y que, por tanto, el campo 
de la reflexión tenga más dificultades para 
acercarse a él. 

— Wenceslao Rambla: Ciertamente el 
arte pronto se posicionó como algo más 
o “algo otro” que la artesanía, si bien en 
un principio tenían bastantes puntos en 
común. Cuando al hacedor de arte se le 
otorgó el papel de creador, comportando 
un estatus social relevante, comenzó a ju-
gar un papel, digamos, “superior”. Por su 
parte la reflexión estética viene de mucho 
antes: su papel iniciático aparece en los 
comienzos de la filosofía como sistema de 
pensamiento, sazonando las reflexiones y 
cuestionamiento que al respecto fue ge-
nerando la filosofía del arte. En cambio, 
la filosofía “a secas” apenas ha dedicado 
un espacio de discusión al diseño, si lo 
comparamos con lo anteriormente dicho. 
Cuando a mediados del pasado siglo se 

“También las artes decorativas 
sufrieron cierto menosprecio general 
por parte de la reflexión estética que, 
bajo los prejuicios de una concepción 

aristocrática del saber, prefería dedicar 
su atención a temas –supuestamente– 

más elevados que los objetos cotidianos 
y las creaciones utilitarias.

Joan M. Marín y Rosalía Torrent

“El diseño es una disciplina 
relativamente joven, especialmente 
en nuestro territorio, esto hace que 
su propia historia y el mapa de sus 
referentes estén aún en construcción 
y que, por tanto, el campo de la 
reflexión tenga más dificultades 
para acercarse a él. 

María Aguilar
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admitió que otros campos distintos al arte 
–como la publicidad y el desarrollo de los 
objetos más allá de la artesanía, es decir, 
de factura industrial– podían generar ex-
tensivamente una corriente de apreciación 
estética y ser degustados como si estuvié-
ramos intensivamente frente a obras artísti-
cas, es cuando, creo yo, empieza la filoso-
fía a interesarse por el estatus del diseño.

— Pedro Medina: Dedico toda la pri-
mera mitad de mi artículo a esta cuestión.1 
Como resumen, enfatizaría que la historia 
del diseño nunca ha sido autónoma y, por 
ello mismo, siempre ha estado “tutelada” 
por otras disciplinas como la arquitectura 
y las artes visuales, quedando relegada a 
un segundo plano, tanto académica como 
teóricamente. Sin embargo, sus capacida-
des proyectuales y de conexión entre ám-
bitos han demostrado su carácter trans-
formador de nuestra cotidianidad, lo que 
ha llamado la atención de la teoría, sobre 
todo a partir de los años sesenta, con 
pensadores como Gillo Dorfles, Roland 
Barthes, Ezio Manzini,… Su origen ha 
hecho que su relación con la teoría haya 
sido menor, pero, precisamente por su po-
tencial práctico y expresivo, además del 
método que establece, se propone hoy día 
como un campo fértil y crucial capaz de 
influir con fuerza en los otros ámbitos an-

1  “Estatus y estado del diseño más allá del objeto”,Texto 
invitado en este número.       

tiguamente dominantes; por tanto, como 
ámbito por explicar sobre el que hay que 
generar necesariamente teoría.

— Claudia Mosqueda: Estoy conven-
cida de que el diseño ha sido pensado des-
de la filosofía, quizá una de las contribu-
ciones más potentes es la de Wenceslao 
González, filósofo español que desde la 
filosofía de la ciencia eleva el estatus cien-
tífico de esta práctica profesional median-
te una nueva taxonomía del conocimiento 
que propone asumir el carácter disciplina-
rio del diseño como una ciencia.

Ciencias del diseño designan conoci-
mientos específicos que son elaborados 
para resolver, de manera articulada, pro-
blemas concretos que surgen en el entor-
no humano. Es una actividad científica en 
cuanto que –al hacer diseños– está enca-
minada a metas relacionadas con lo he-
cho por los humanos (human-made).

González analiza las ciencias del di-
seño desde una mirada filosófica-episte-
mológica y argumenta que estas ciencias 
están delimitadas por rasgos: semánticos, 
epistemológicos, metodológicos, ontoló-
gicos y también, podríamos añadir esté-
ticos. En estas ciencias hay una actividad 
creativa humana de fondo, que formula 
sucesivos pasos como ciencias porque im-
plica la elaboración de objetivos, procesos 
y resultados. 

Coincido completamente con el epis-
temólogo español cuando dice que el di-
seño mira hacia algo posible y alcanzable 
de modo que, mediante unos procesos 
bien articulados, puede llevar al resultado 
anticipado a una mejor planificación so-
cial, la composición de un producto.

Crear los artefactos, dice González 
requiere de racionalidad, tanto en el plano 
de la actividad científica en sí misma con-
siderada como en el ámbito de los agentes 
que la originan. De este modo, el diseño 
está orientado a fines y surge de una ra-
cionalidad de los agentes. Quizá este ar-
gumento se sostiene desde que asume que 

“La historia del diseño nunca ha 
sido autónoma y, por ello mismo, 

siempre ha estado ‘tutelada’ por otras 
disciplinas como la arquitectura y las 

artes visuales, quedando relegada a un 
segundo plano, tanto académica 

como teóricamente.

Pedro Medina
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las ciencias del diseño ocupan un lugar 
cercano a la tecnología y, en este sentido, 
sería prudente citarlo directamente:

Originalmente, las ciencias del di-
seño pueden estar engarzadas a diversas 
posibilidades: una práctica artística, un 
saber técnico –o, incluso, tecnológico–, 
un comportamiento de gestión (empre-
sarial, política), un planteamiento para 
desarrollar aspectos humanos en un en-
torno social, etc. Ante esta pluralidad 
temática, el diseño científico proporcio-
na un plan articulado, donde hay pautas 
de actuación para lograr resultados. Y, 
aunque el “diseño” puede ser también 
un producto, aquí importa más el com-
ponente conceptual que, tras el proceso 
adecuado, puede propiciar un producto. 
Esta dinámica aplicada lleva a solucionar 
problemas concretos con resultados que 
pueden ser tangibles. Por tanto, la ubica-
ción de las ciencias de diseño difiere de 
las esferas del arte y se distingue del terri-
torio de la tecnología, aunque se conecte 
con ambas (González; 2007).

Se puede afirmar entonces, que la 
función de diseñar no se reduce a la mera 
dimensión técnica, estética, metodológi-
ca, científica, las reúne a todas y va más 
allá porque está guiado por un proceso de 
creación que imbrica saberes de distintos 
órdenes epistemológicos, metodológicos 
o estéticos. 

— Manuel F. Mancera: A la primera 
pregunta: Rotundamente no.

Para la Filosofía, el “diseño” es, aún, 

el púber difícil de manejar. Incontrolable 
y cuestionable, inabarcable y cambiante, 
descarado y petulante.

Afrontar la realidad de un devenir 
insustancial, que no es todavía aplicado 
conscientemente, problematiza la proyec-
ción sistémica.

Bauhaus nos lo constata como un 
maridaje entre funcionalidad y significa-
ción.

En el consumismo, Baudrillard nos lo 
presenta como un identitario.

Vilém Flusser desde el mirar teoréti-
co lo identifica como sabiduría.

Pero “Diseño” es más aún que sesga-
das realidades de la tecno-multi-realidad 
que nos circunda. Y dilucidar la esencia 
del vocablo y su aproximación a la cons-
tatación de su pre-forma están aún litigia-
das en el misceláneo planteamiento del 
pensamiento tierno, aproximativo…

“‘Diseño’ es más aún que sesgadas 
realidades de la tecno-multi-realidad 
que nos circunda. Y dilucidar la 
esencia del vocablo y su aproximación 
a la constatación de su pre-forma 
están aún litigiadas en el misceláneo 
planteamiento del pensamiento tierno, 
aproximativo…

Manuel F. Mancera

Tercera cuestión

¿Qué aspectos del diseño pueden ser abordados por la estética 
como disciplina?

— Fernando Broncano: En primer y 
en último lugar, creo que la estética debe 
situarse en la dialéctica de producción/

producto. Lo peor que podría ocurrirle 
a la estética es que se centrase en los as-
pectos ornamentales o, peor aún, comer-
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ciales del objeto. Adolf Loos se remove-
ría en su tumba. En tanto que se ocupa, 
para decirlo con la frase ya estándar, del 
“reparto de lo sensible”, la estética debe 
tratar el cómo el objeto anticipa los usos, 
pero también cómo los usos (simbólicos, 
funcionales) transforman el objeto y lo 
resignifican. Del mismo modo que no se 
puede hacer estética sin una filosofía de 
las imágenes, tampoco se puede hacer 
sin una teoría de los artefactos. Lo esté-
tico comienza en el entredós entre la fun-
ción (técnica y simbólica) y la intelección, 
y transformación, que el usuario hace el 
objeto.

— Jorge López Lloret: Básicamente, 
depende de lo que se entienda por “es-
tética” y a qué variante del “diseño” nos 
refiramos. Si pensamos en el diseño in-
dustrial de producto e interpretamos el 
término “estética” de una manera amplia, 
incluyendo tanto los recursos perceptivos 
como los formales y semánticos, práctica-
mente cualquier aspecto del diseño puede 
ser potenciado por la reflexión estética.

El diseño industrial de producto pro-
yecta objetos de uso que generan identifi-
cación personal. En su dimensión de uso, 
estos objetos desarrollan un trabajo, lo 
cual requiere fijarse en cuestiones físicas, 
estructurales y ergonómicas; en su dimen-
sión de generadores de identidad, tratan 
con dimensiones psicológicas y, sobre 
todo, sociales. La identidad se desarrolla 
a través de la estilización del producto, lo 

que a su vez revierte en la estructura que 
se elige y, con ella, en el tipo de gestión 
que se requiere de los requisitos físicos bá-
sicos. En este complejo disciplinar y par-
tiendo del respeto absoluto por la ergono-
mía, la estética se extiende al trabajo con 
los datos perceptivos (colores, texturas, 
luminosidad, temperatura, dureza, soni-
do, olor y peso) y a su integración formal, 
explotando todas las posibilidades de la 
sintaxis espacial para, con ello, lograr 
transmitir con la mayor claridad posible 
los aspectos semánticos o comunicativos 
del producto, desde el significado más bá-
sico, el de su funcionalidad operacional, 
hasta los más complejos, como su sentido 
exhibitorio y simbólico. Al analizar, den-
tro de una trama de valores definida por 
los extremos del minimalismo y el maxi-
malismo, las dimensiones perceptiva, sin-
táctica, semántica y pragmática, la estéti-
ca permite que los diseñadores se sitúen 
conscientemente en el momento histórico 
para el que diseñan. La estética hace que 
la cultura del diseño resulte simbólica-
mente sostenible.

— Joan M. Marín y Rosalía Torrent: 
Los mismos, o similares, aspectos que la 
disciplina estética investiga en torno al 
arte puede abordarlos también en el cam-
po del diseño con igual competencia: ya 
sea una reflexión sobre la creatividad, o el 
análisis de las diferentes dimensiones del 
producto –formal, funcional, simbólica, 
emocional–; el estudio de las relaciones 
o tensiones que se establecen entre las 
distintas funciones; la reflexión sobre la 

“Del mismo modo que no se puede 
hacer estética sin una filosofía de las 

imágenes, tampoco se puede hacer sin 
una teoría de los artefactos.

Fernando Broncano

“La estética hace que la cultura 
del diseño resulte simbólicamente 
sostenible.

Jorge López Lloret
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problemática en torno a la recepción del 
producto por parte del usuario o el mer-
cado; estudios sobre el compromiso social 
del diseño; etc. En definitiva, la tarea de la 
reflexión estética en el ámbito del diseño 
no es menos extensa que en el ámbito del 
arte. Sería un error considerarlo un tema 
menor o tangencial.

— María Aguilar: Creo que hay mu-
chos aspectos del diseño que pueden ser 
abordados por la estética como disciplina, 
me interesan especialmente aquellos que 
se distancian del tratamiento del diseño 
como una parte del arte. Evidentemente 
arte y diseño están íntimamente relacio-
nados y se necesita que se piense también 
esta cuestión, pero quizá sea la que más 
se ha explorado hasta ahora. En este sen-
tido, me parece que merecería la pena re-
flexionar sobre el papel del diseño en la 
sociedad y en el medio ambiente hacien-
do especial hincapié en la relación entre 
diseño y modelos de consumo. También 
considero muy necesario abordar temas 
como las políticas del diseño y la docen-
cia de la filosofía del diseño.

— Wenceslao Rambla: En el momen-
to en que nos hallamos, con apremiantes 
confrontaciones ideológicas surgidas por 
mor de la globalización, con el desarrai-
go que el ser humano manifiesta suicida-
mente con respecto a la naturaleza po-
niéndola en peligro, es apremiante, ante 
todo, poner el acento en una comprensión 
y defensa ética del diseño. La sostenibi-
lidad y preservación de materiales que 
impidan obsolescencias programadas, 
evitar cambiar por cambiar antes que re-
ciclar. Y ya en la dirección de implemen-
tar procesos comunicativos, el tener muy 
en cuenta el peligro que supone la brecha 
digital (cuyo manejo es indispensable en 
el modo actual de articular los propios 
procesos de diseño, sea gráfico, objetual o 
de servicios), pues de no enmendarse, se 
impedirá que todo el mundo pueda bene-
ficiarse de esa nueva forma de enfocar el 

diseño como disciplina. De ahí que todo 
este panorama haya de repensarse, si es 
que realmente queremos resolver las anti-
guas necesidades  –vamos, las de siempre– 
y ser capaz de encarar las nuevas que van 
surgiendo. 

Así como en el terreno sanitario es 
mucho mejor prevenir que curar, aquí 
creo, mutatis mutandis, que es mejor re-
flexionar de modo anticipatorio los pro-
blemas que están ya apareciendo y ajustar 
en esta tesitura las metodologías pertinen-
tes. Es por esto por lo que, para llegar a 
formar (construir) aquello que vayamos 
a necesitar, ha de propiciarse antes una 
información no sólo para resolver las vie-
jas necesidades de otro modo, sino para 
alumbrar las nuevas. Bien entendido que 
no se trata de crear aprioris, cual nuevas 
y artificiosas necesidades (como tan bien 
sabe promover el capitalismo más desafo-
rado) para dotarlas de falsamente novedo-
sas ofertas resolutorias, sino analizar muy 
críticamente, desde una auténtica consi-
deración ética, las futuras proyecciones y 
prácticas, que han de ser ya presentes, en 
el diseño de nuestra contemporaneidad.

— Pedro Medina: La creación de algo 
nuevo atañe a formas, usos y procesos, 
siendo una reflexión que, si bien pode-
mos encontrar en más ámbitos, la estética 
puede hacer suyos, para hablar de “pro-
yecto logrado”. Para ello deberá atender 
aspectos de carácter formal, es decir, debe 
activar análisis de tipo epistémico, que 
describa y explique el valor propiamente 
estético del proyecto; pero también debe 
considerar esta perspectiva en correspon-
dencia con la incidencia que tiene el pro-
yecto en el ámbito social y político, consi-
derando también su capacidad simbólica 
y comunicativa, en definitiva, el valor mo-
ral y cognitivo del proyecto. 

— Claudia Mosqueda: Históricamen-
te, el diseño ha sido caracterizado por 
conceptos que definen la ejecución de 
sus saberes. Pero tales conceptos, son 
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construcciones epistémicas, discursivas 
y bidireccionales que fundamentan y 
conceptualizan la producción del diseño 
en momentos históricos específicos; de 
modo que el diseño puede ser comprendi-
do por las construcciones estéticas que en 
todo momento representan formaciones 
discursivas específicas.

En mi opinión, una estética del dise-
ño podría responder a formaciones dis-
cursivas propias, esquemas estéticos-con-
ceptuales que partan de una lectura de la 
realidad y que al mismo tiempo pueda 
explicarlas, no sólo desde enfoques y pro-
puestas teóricas, sino con la producción 
de objetos de diseño que inciden, per-
mean, construyen y configuran las reali-
dades disímbolas y complejas que orde-
nan los discursos epistémicos del diseño. 

Estos conceptos se inscriben dentro 
de estructuras y formaciones discursivas 
del campo del conocimiento del diseño 
capaces de regular y ordenar los modos 
en que los objetos son percibidos, agrupa-
dos, definidos.

Una estética del diseño requiere com-
prender los modos en que la realidad se 
transforma y con ello las prácticas del dise-
ño. De tal manera que no podría pensarse 
sólo en conceptos de época, sino en como 

estos responden a momentos específicos 
y son trascendidos en la medida en que 
dejan de responder a la realidad en la que 
fueron producidos y recibidos. Diseñar es 
llevar a cabo un proceso de conceptualiza-
ción que sintetiza la época o los procesos 
socio-históricos y culturales específicos en 
los que se produce, pero la base de la pro-
yectación del diseño también incorpora a 
este entorno elementos formales, concep-
tuales, materiales, técnicos, teóricos, prác-
ticos, metodológicos y tecnológicos orde-
nados de manera integral. 

— Manuel F. Mancera: - Eficacia y efi-
ciencia del modelo.

- Adaptación del medio.
- Concreción de la idea.

“En mi opinión, una estética 
del diseño podría responder a 
formaciones discursivas propias, 
esquemas estéticos-conceptuales que 
partan de una lectura de la realidad 
y que al mismo tiempo pueda 
explicarlas.

Claudia Mosqueda

— Fernando Broncano: Yo comencé a 
preocuparme del diseño cuando empecé 
a pensar en la acción humana de carác-
ter complejo, es decir, de los planes para 
transformar el mundo. Una teoría del di-
seño es, para mí, una teoría de la acción, 
del mismo modo que una teoría del signi-
ficado es una teoría de la intencionalidad. 

Ello me llevó rápidamente a la filosofía de 
la técnica y de ahí, cada vez más a una 
teoría de los artefactos como mediaciones 
de la acción humana, que es al fin y al 
cabo, lo que constituye el diseño como 
una actividad normativa, el que se dirige 
a crear un espacio de posibilidades de ac-
ción. 

Cuarta cuestión

¿Qué momentos de tu trabajo reflexivo han implicado un 
acercamiento al diseño? ¿En qué ha consistido esa reflexión 
sobre el diseño?
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— Jorge López Lloret: Casi todo mi 
trabajo reflexivo ha girado en torno a la 
historia de las ideas estéticas en el siglo 
XVIII, vista desde lo que se podría definir 
como “cultura del diseño”. Las transfor-
maciones sociales que tuvieron lugar en 
el paso del Clasicismo al Rococó condu-
jeron a que, como dijo John Gloag, una 
cultura que daba más importancia a la 
comodidad sustituyera a otra basada en 
la dignidad. El surgimiento de la indivi-
dualidad moderna dio una importancia 
creciente a la imagen personal, a la que 
vinculaba con los objetos que usaba y 
exhibía. La búsqueda de una nueva iden-
tidad personal en entornos, como los ur-
banos, crecientemente anómicos, en el 
marco, además, de la consolidación de la 
Revolución Industrial y del asentamiento 
de la burguesía como clase dominante, 
definió una situación que ha durado hasta 
nuestros días. En ella el diseño industrial 
de producto, como factor potenciador de 
la identidad personal, ha sido importante 
desde el principio, aunque de una manera 
creciente hasta la actualidad. La indaga-
ción de los efectos de esta situación sobre 
el pensamiento ilustrado, especialmente 
el francés y el escocés, ha definido el grue-
so de mi vida reflexiva. 

— Joan M. Marín y Rosalía Torrent: 
Desde hace años la investigación sobre la 
historia del diseño y su estética ocupan la 
mitad de nuestras investigaciones.

— María Aguilar: Dentro del diseño, 

a la parte que dedico más tiempo es a mi 
labor docente. En este ámbito, reflexiono 
de forma recurrente sobre cómo hacer 
que los futuros diseñadores se planteen 
constantemente las implicaciones de su 
trabajo y su papel como agente social, cul-
tural y económico. Podríamos decir que 
me preocupa especialmente la ética del di-
seño desde un punto de vista profesional 
y cómo inculcarla en los estudiantes.

 — Wenceslao Rambla: Así como tú, 
Fernando, eres profesor y diseñador grá-
fico, yo soy profesor de Estética pero me 
dedico a las artes plásticas. Desde muy jo-
ven me atraía la filosofía además de apa-
sionarme también la pintura y el dibujo, a 
lo que se añadieron la fotografía y el gra-
bado. Precisamente este año cumplo 50 
años de trayectoria artística y 30 de profe-
sor universitario en los que impartí desde 
Antropología filosófica hasta Estética en 
Diseño Industrial y, por supuesto, Estéti-
ca y le Teoría del Arte Contemporáneo en 
Historia del Arte.

Cuando elaboraba mis particulares 
“objetos” (mis cuadros) ya entonces me 
preguntaba por esa otra clase de objetos 
(lo que entendemos por cosas, vamos) ta-
les como herramientas, locomotoras, en-
vases, mobiliario, luminarias,… también 
los edificios e instalaciones fabriles, y por 
supuesto los grafismos y las tipografías 
que conforman (ilustran, apelan y seña-
lan) nuestro universo comunicativo. 

Para empezar diré que pronto me 
percaté, y sigo pensándolo, de la existen-
cia de un gran analfabetismo visual en 
nuestra sociedad. Sí, todo el mundo sabe 
leer, escribir, hacer cuatro cuentas y desde 
hace no mucho también procura ser du-
cho en el campo de la informática básica. 
Pero la gente, ¿realmente sabe leer una 
imagen, conoce el valor de la tipografía 
en un cartel, su importancia en la maque-
tación de un libro o en la señalética que 
nos rodea? ¿Entiende cómo se articulan y 
dialogan entre sí cromatismos y formas, 

“El diseño industrial de producto, 
como factor potenciador de la 

identidad personal, ha sido importante 
desde el principio, aunque de una 

manera creciente hasta la actualidad.

Jorge López Lloret
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significantes y significados? ¿Comprende 
por qué un color “pesa” más que otro, el 
valor de la letra como imagen más allá de 
su codificación lingüística, y cosas así? 
Creo que no, o apenas. Todavía hace fal-
ta mucho por superar estas lagunas desde 
luego.

Y claro, desde mi práctica artística y 
desde la teoría estética –a donde me dirigí 
posteriormente en mis estudios– es cuan-
do me interesó vivamente indagar en todo 
ese universo objetual entendido en senti-
do amplio –objetual como contraposición 
al sujeto creador, lo objetual físico, icóni-
co, gráfico, digital, o como queramos lla-
marlo– y que, en definitiva, viene a confi-
gurar nuestra Weltanschauung, a construir 
el universo de entes entre que los vivimos 
y con-vivimos y estar abierto a hacer 
nuestra vida más amable y mejor en esa 
vocación de acercar el arte a la vida. Y 
así es cuando me reafirmé en que era pre-
cisamente la esfera del diseño en y des-
de donde debía abordar el entendimien-
to entre el ámbito intensivo de la estética 
(arte-teoría) y el que por extensión acoge 
el diseño. Y en consecuencia el que perso-
nalmente me lanzara a la investigación en 
este terreno, el de la disciplina proyectual 
y poder desarrollar así cierta teorización 
en el ámbito académico. Y todo ello, dán-
dome cuenta, por un lado –y como decía 
el diseñador británico Neville Brody– de 
que “hay cientos de maneras de trabajar, 
todas ellas modernas, y concentrarse en 
una es un error”; y por otro lado –como 
sostiene el diseñador y académico japonés 
Naoto Fukasaw– que “el diseño puede 
verse como un proceso que no sólo procu-
ra la primera función del objeto, sino que 
facilita funciones alternativas que pueden 
descubrirse dentro del entorno activo del 
objeto”. Aseveración a la que personal-
mente yo añadiría que “según un peculiar 
avant la lettre: anticipo visual de lo que to-
davía empíricamente no es, o de propo-
nerle qué resultados desearía ver plasma-

dos (hechos) en el ciberespacio antes de 
su “concreción extrapantalla”, y no tanto 
por lo que a sus aspectos pre-materiales 
y funcionales respecta, sino también en 
cuanto a su “acabado artístico”.

— Tània Costa: Respondiendo a la 
pregunta anterior y a esta, diría que uno 
de los focos de reflexión sobre el diseño 
que me ocupa actualmente tiene que ver 
con su relación con la estética aplicada y 
con la investigación artística. Este interés 
se deriva de mi labor como coordinadora 
de la línea de doctorado de EINA, centro 
Universitario de diseño y arte de Barce-
lona, y del seminario de doctorado de la 
facultad de Filosofía de la UAB, GEA-
RAD (Grupo de Estética Aplicada de In-
vestigación en Arte y Diseño), junto con 
la profesora Jèssica Jaques. También mi 
implicación en la coordinación del EEES, 
Máster Universitario de Investigación en 
Arte y Diseño (MURAD), dirigido por 
Gerard Vilar, y en Proyectos de investiga-
ción afines fomenta que gran parte de mis 
actividades de investigación se muevan 
en espacios de pensamiento y de acción 
que abordan el diseño, el arte y la estética 
como disciplinas interrelacionadas que, 
cuando actúan conjuntamente, generan 
campos de conocimiento comunes.

En este marco de reflexión destacaría 

“Pronto me percaté de la existencia 
de un gran analfabetismo visual en 
nuestra sociedad. Sí, todo el mundo 
sabe leer, escribir, hacer cuatro cuentas. 
Pero, la gente, ¿realmente sabe leer 
una imagen, conoce el valor de la 
tipografía en un cartel, su importancia 
en la maquetación de un libro o en la 
señalética que nos rodea?

Wenceslao Rambla 
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la idea de “pensamiento ejercitante” que 
Peter Sloterdijk plantea en Muerte aparente 
en el pensar. Sobre la filosofía y la ciencia como 
ejercicio (2009). El filósofo apunta que en-
tre el pensamiento contemplativo y el pro-
ductivo existe el pensamiento ejercitante. 
Desde mi punto de vista, éste último se 
correspondería precisamente con el de la 
investigación artística o, mejor dicho, con 
la investigación de las artes basada en la 
práctica (entendiendo el diseño como una 
de las artes, junto con la música, la danza, 
las artes visuales, etc.). Se trata de aquel 
pensamiento que se desarrolla a través del 
ejercicio entendido como ensayo, prue-
ba, acción, y que facilita la integración y 
aprehensión del conocimiento a través de 
la experiencia… de la misma manera que 
aprendemos a ir en bicicleta montando en 
bicicleta, ejercitando, hasta que el cono-
cimiento finalmente sucede. Y, si me per-
mitís, en este punto le robaremos el verbo 
al poeta Jorge Luis Borges cuando en su 
Arte poética dice que el arte sucede; no se 
manifiesta, aparece, es o será, sino que 
sucede. Y no puedo estar más de acuerdo 
ante ciertas prácticas de arte y diseño que 
son claramente investigación en tanto que 
su suceder deviene y se constituye como 
un acontecer de conocimiento.

Tal vez podría describirse esta pers-
pectiva como la de un modelo performáti-
co de la investigación a través de las artes 
y el diseño. Pero debemos precisar que la 
performatividad a la que nos referimos no 
apunta únicamente al hecho de la acción, 
el movimiento y el proceso, sino que evi-
dencia la capacidad de esta práctica para 
generar transformaciones una vez la inter-
vención de diseño y/o arte ya ha finaliza-
do. En el caso de su incidencia en territo-
rios de innovación social nos estaríamos 
remitiendo a su capacidad de continuidad 
para empoderar a los agentes implicados 
a transformar su contexto de manera au-
tónoma y emancipada. En el ámbito de 
la investigación aludimos a su capacidad 

para producir el efecto de transferencia de 
un “conocimiento ejercitante” que revier-
ta en una comunidad investigadora, social 
y cultural, de manera que pueda ser em-
pleado para iniciar o reanudar proyectos 
autónomos, críticos y emancipados.

En este sentido, aunque la estética ha 
de abordar de maneras distintas algunos 
aspectos del diseño y del arte, sí pienso 
que comparte discurso en el espacio de la 
investigación basada en la práctica en la 
que se encuentran las dos disciplinas. So-
bre todo, respecto a la vía de trabajo que 
pretende revertir la investigación en el con-
texto trabajado con el fin de resultar una 
investigación con sentido aplicado y alcan-
zar un objetivo ciertamente transformador.

— Pedro Medina: Mi relación con el 
diseño ha conocido distintos puntos de 
vista: como docente, como coordinador 
de estudios, gestor, crítico y comisario de 
exposiciones. Esto me ha permitido apre-
ciar –en paralelo a lo que ocurre dentro 
de las artes visuales– que existe un “Dise-
ño”, es decir, una disciplina general que 
construye un discurso sobre sus prácti-
cas, y un “diseño”, o sea, cada proyecto 
individual como resultado de un proceso 
creativo y productivo. Esto nos lleva a la 
siguiente reflexión: se suele tender al posi-
cionamiento polar, situándose cada agen-
te en un ámbito en mayúsculas o en mi-

“Peter Sloterdijk apunta que entre 
el pensamiento contemplativo y el 
productivo existe el pensamiento 
ejercitante. Este último se 
correspondería precisamente con el 
de la investigación de las artes basada 
en la práctica (entendiendo el diseño 
como una de esas artes).

Tània Costa
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núsculas, como si fueran compartimentos 
estancos. Mi trabajo me ha situado más 
en el primer ámbito, pero he aprendido 
mucho del segundo, lo que me ha llevado 
a la convicción de la necesidad de generar 
discursos que permitan la permeabilidad 
entre estos espacios, para generar una re-
flexión más cercana a los desafíos y prác-
ticas actuales del diseñador.

— Claudia Mosqueda: Las reflexiones 
teóricas que he orientado al diseño versan 
como propuestas teóricas de frontera que 
intentan construir un pensamiento origi-
nal para dar cuenta de un presente a partir 
de conceptos radicantes móviles y diná-
micos que expresen la posible realidad 
de las prácticas del diseño. La filosofía, 
la sociología, la antropología, la historia, 
el arte y el diseño son campos de conoci-
miento importantes a partir de los cuales 
se pueden proyectar perspectivas teóricas 
intersticiales que vinculen el pensamiento 
de diferentes saberes; que busquen aque-
llos recovecos y hendiduras en donde se 
hallan los conceptos que dan la posibili-
dad de establecer relaciones complejas de 
pensamiento desde el concepto de interpe-
lación.

Este concepto me condujo a revisar el 
pensamiento del diseño del límite, asumi-
do por mí como un pensamiento potente 
y productor que nutre de vida la posibi-
lidad de reflexionar el diseño como un 
instante perpetuo, que aprenda de sí, por 

sí mismo y para sí mismo y que se recree 
en cada uno de sus saberes categoriales y 
vaya siempre más allá de su práctica mis-
ma. El pensamiento del límite edifica una 
propuesta para la configuración de una 
práctica profesional del diseño del lími-
te. En este sentido es importante recupe-
rar las ideas filosóficas de Eugenio Trías, 
las categorías del pensamiento del límite, 
para proponer un repensamiento del dise-
ño como un instante eterno, siempre pen-
sante desde sí mismo y para sí mismo.

Pienso que el saber del diseño como 
práctica profesional requiere de apren-
der a hacerse consciente de su existencia 
a través de la mirada de todas aquellas 
condiciones sociales, culturales, artísti-
cas, educativas, ambientales, económicas, 
materiales y de diseño mismo que lo en-
frentan a pensarse a sí y para sí mismo, 
con los otros saberes o condiciones que 
ensanchan, transgreden y sensibilizan su 
existencia en tanto saber. Pero, ¿por qué 
pensar el diseño desde la filosofía? o, me-
jor dicho, ¿por qué pensar el diseño desde 
la filosofía del límite? ¿Qué preocupación 
flota en el contexto social, cultural econó-
mico, educativo o artístico para detener-
nos a ver el diseño con la mirada sensible 
del filósofo? ¿Qué hay en el diseño mismo 
para problematizar la existencia contem-
poránea y sociocultural de los saberes y 
prácticas del diseño? 

Evocando a Micieli, yo aseveraría, 
que si la filosofía tiene que poder proble-
matizar su propia actualidad, la tendría 
que interrogar como acontecimiento des-
de el que da sentido, valor. En este aspec-
to, la filosofía del límite de Eugenio Trías 
se refleja en el arte o la ética, el saber del 
diseño puede desprenderse o emerger 
como una filosofía del límite. De tal ma-
nera que, los saberes, las prácticas y los 
sujetos-diseñadores ajusten su máxima 
de conducta o acción a su propia condi-
ción humana, es decir a su condición de 
diseñadores forjadores y habitantes pro-

“Existe un ‘Diseño’ es decir, una 
disciplina general que construye un 

discurso sobre sus prácticas, y un 
‘diseño”’ o sea, cada proyecto individual 

como resultado de un proceso 
creativo y productivo.

Pedro Medina
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ductores del mundo y de su propio mun-
do. Que el diseño se conozca a sí mismo, 
para dejarlo actuar en consecuencia de su 
propia máxima de conducta. Es decir, que 
aprenda a vivir en el instante de su propia 
existencia y experiencia.

Me parece pertinente y preciso el 
pensamiento de la filosofía del límite para 
la práctica del diseño si se asume que el 
límite siempre está abierto a la generación 
de nuevos modos de pensar lo comunita-
rio de los saberes, las prácticas y lo perso-
nal del sujeto; introduciendo inflexiones 
conceptuales que pueden tener verdadera 
relevancia en el ámbito de las ideas de 
cualquier saber, en este caso el diseño.

De esta manera, pensar el diseño 
como una práctica del límite podría ser 
–siguiendo a Eugenio Trías– una invita-
ción a ser traspasado, transgredido o revo-
cado. La filosofía del límite, a la que aspi-
raría el diseño, es una forma de incitación 
a la superación, en esta incitación pierde 
su identidad pura y dura de carácter origi-
nario, agreste o natural y será el sujeto di-
señador, el hombre fronterizo, el portador 
de la razón que en él se constituye. 

Pensar el diseño desde la filosofía del 
límite tiene sentido como pensamiento 
propositivo que intenta en todo momento 
volver la vida del ser productiva. Cuan-
do se dice que es una respuesta de épo-
ca quizá es porque se trata de repensar 

la voluntad de poder del sujeto como un 
creador que siempre procura recrearse, no 
materializarse en su obra sino revivir en el 
pulso creativo y creador. 

Pienso que el límite combate la pa-
sividad del nihilismo que conduce a una 
vida reactiva, sin un sentido productivo de 
vida, porque la voluntad de poder se pa-
rece a la de un esclavo que no se compa-
ra con la actitud de vida y creadora de la 
de un artista. Uno pasivo y reactivo es lo 
opuesto a un creador y a eso aspira el suje-
to-diseñador, el ser del límite. El sujeto-di-
señador, en tanto ser del límite, se hace en 
el límite, se hace en la plena conciencia de 
su actividad productiva y creadora.

— Manuel F. Mancera: En la sociedad 
diseñada en la que vivimos, aún quedan 
muchos planteamientos por abordar para 
que, la maquinaria que la echa a andar, 
funcione correctamente. Abordar algunas 
cuestiones de eficiencia en ese modelo 
constructivo-ejecutor, desde dentro de la 
técnica, como recurso pragmático de la 
construcción actual, es un punto de in-
flexión importante para profundizar en la 
idea de su esencia.

Mejorar o adaptar los recursos, para 
apuntalar y/o construir un elemento re-
ferente que gestione, desde la eficacia, el 
uso de lenguajes propios y diferenciado-
res para el nicho de mercado en cuestión 
al que vaya destinado.

Instruir a los hacedores del ámbito 
tecno-creativo en una suerte de libertades 
conceptuales desde la aproximación al 
conocimiento de la técnica aplicada.

Se puede decorar desde la imagina-
ción. Se diseña desde el intelecto.

“Es importante recuperar las ideas 
filosóficas de Eugenio Trías, las 

categorías del pensamiento del límite, 
para proponer un repensamiento del 

diseño como instante eterno, siempre 
pensante desde sí mismo y 

para sí mismo.

Claudia Mosqueda “Se puede decorar desde la imaginación. 
Se diseña desde el intelecto.

Manuel F. Mancera
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