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Un cartel, un logotipo, una mesa, un libro, 
una página web. Identidad, imagen, señali-
zación. Observar, prototipar, definir estrate-
gias… El diseño nos circunda, es interacción, 
afronta la necesidad, conjuga estética y fun-
ción, es sinónimo de bienestar. Junto a él, lo 
inevitable conquista lo imprescindible, como 
lo singular tatúa la creación. Ignorar tal rea-
lidad nos conduciría a un desequilibrio como 
sociedad y nación. 

Para hacerle honor a esta verdad, una Sema-
na se dibujó en el tiempo, se ajustó a un pro-
grama y de la mano de un concepto llegó a 
su 15 edición. Del 7 al 11 de mayo de este año, 
La Habana resurgió cual capital del diseño 
en Cuba, con un sello propio. Desde aquellos 
predios nació la necesidad de convocar, di-
fundir la voz, invitar a la lectura y dejar una 
huella, que no por llamarse La Tiza se borra 
de un tirón. 

Ante un lector ávido de conocimiento, re-
posan escasas páginas, pero de inagotable 
caudal. Esta quinta edición es una suerte de 
memoria de siete días, donde Diseño y So-
ciedad compartieron un espacio de diálo-
go imprescindible. Desde esta publicación se 
apela a lo cotidiano, a los roles del diseñador, 
al imaginario social, al maridaje posible entre 
necesidad y resolución.

Así, estas cuartillas son portadoras de vo-
ces cuyo ADN parte de la concepción de un 
mundo que ha de ser diseñado, y de quienes 
son capaces de captar esencias más allá de lo 
invisible, conscientes de aquella propiedad 
del diseño de conectar lo que para muchos 
adolece de sentido.
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Si no llega a las casas, el diseño es invisible
Ivette Leyva
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CONTRA LA 
PROFESIÓN. 
CRÍTICA AL 
TECNOCRATISMO 
EN EL DISEÑO

UNA TEMÁTICA “OBSOLETA”

El que un servicio técnico a la comunicación como 
el diseño gráfico pueda cumplir una función social 
es algo tan obvio que organizar un congreso para 
tratarlo parece desmesurado. Pero la desaparición 
de los asuntos sociales del currículo universitario 
y la creciente tecnocratización del aprendizaje y la 
profesión hacen que iniciativas como esta se vuel-
van indispensables. La temática de este congreso 
tiene por lo tanto la doble virtud de ser urgente e ir 
contra la corriente.

Vivimos en una época en que la crisis económica 
—real o imaginaria, espontánea o creada intencio-
nadamente— ha chantajeado a la conciencia social 
con la amenaza de males mayores e imprevisibles. 
La supervivencia individual ha ocupado el lugar de 
los valores sociales postergando sine die su ejercicio.

Esta atmósfera deslegitimadora de toda forma de so-
lidaridad logra que la sola frase función social suene 
obsoleta, fuera de contexto, ingenua, hasta patética. 
Así las cosas, un congreso sobre la función social del 
diseñador gráfico tiene algo de extemporáneo. Pues 
lo que predomina internacionalmente no es preci-
samente el compromiso social sino lo contrario: la 

ley del más fuerte o, dicho con términos téc-
nicos, la libre concurrencia.

Allá por los sesenta, la temática social deslum-
braba a las universidades como un verdadero descu-
brimiento, una conquista intelectual y ética. Hoy, en 
cambio, comienza a preocupar como una pérdida.

El diseño gráfico es solo un oficio, carece de meta 
propia, no posee otro objetivo que el que sus acto-
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res le imponen. Por lo tanto, la desaparición de la 
temática social de la vida académica y profesional 
del diseño no indica una crisis de la disciplina sino 
de su sujeto, de las personas que ejercen esa activi-
dad y consumen sus productos.

Preocuparse hoy por la función social del diseño 
gráfico no es otra cosa que poner en tela de juicio a 
la sociedad que orienta sus servicios. Es esta socie-
dad la que está en cuestión. Sin tal cuestionamiento, 
la voluntad de dotar al diseño gráfico de una fun-
ción social sufrirá, inevitablemente, las estrecheces 
y desviaciones de todo mesianismo. Recuperar la 
dignidad de pensar solidariamente impone enton-
ces un desafío: actualizar los contenidos y el len-
guaje de la justicia, es decir, de la indignación.

SOCIAL Y FUNCIÓN SOCIAL

Cuando uno trata de explicar algo que es obvio incu-
rre, de alguna manera, en el absurdo. Eso es lo que 
ocurrirá de inmediato, pues comenzaré con el rema-
nido recurso del diccionario: ¿qué quiere decir social?

Dos acepciones aparecen de inmediato. La primera, 
la más usual y la que recoge detenidamente el dic-
cionario es esencialmente cuantitativa: social es to-
do lo relativo a la sociedad en su conjunto o a alguno 
de sus sectores o formaciones particulares. Es decir, 
social es lo colectivo, lo común—o compartido— por 
muchos: comunicación social, sede social, página 
social, capital social, vida social, etc. Es social aque-
llo que no es individual sino grupal, sin más, a secas.

Una segunda acepción, no recogida en el diccio-
nario, pero muy usada, tiñe al término social con 
contenidos éticos: social es también lo referido a la 
equidad. Aquí lo social no es sólo cuantitativo, no se 
trata de lo meramente gregario sino de lo colectiva-
mente solidario, justo o equitativo: un proyecto de 
gran contenido social o interés social, tener inquie-
tudes sociales u objetivos sociales. Para jugar con las 
palabras: hacer vida social es casi lo contrario a te-
ner inquietudes sociales. Obviamente, es la segunda 
acepción la que motiva a este congreso.

La expresión función social implica, en su uso con-
creto, la adopción de algún determinado enfoque 
ideológico. Por ejemplo, para quien crea en el li-
bre mercado como panacea, toda forma de activi-
dad social cumplirá una función social pues, desde 
esta postura, la libre concurrencia es la garantía, a 
corto plazo, del desarrollo armónico de la sociedad. 
Quien no crea en ello reivindicará, en cambio, la 
necesidad de mecanismos alternativos a los del li-
bre mercado que lo regulen, atenuando o eliminan-
do sus efectos antisociales.

Desde nuestro marco ideológico, se entiende por 
función social aquella dimensión de una actividad 
cuya finalidad es garantizar la equidad por encima 
de los intereses individuales y disociantes, la au-
sencia de lucro privado o su recanalización hacia fi-
nes solidarios. Ello implica el reconocimiento de la 

existencia real de una trama de vínculos que mate-
rializan la dimensión social del ser humano, de ca-
da persona; algo en cada persona que la excede, una 
dimensión intersubjetiva concreta que constituye 
lo social en mí. Social es, en esta acepción, sinóni-
mo de solidario: aquello que liga.

UN ORIGEN HUMANISTA

El siglo XIX culturizó la producción industrial me-
diante el método de la “aplicación de arte” al produc-
to seriado. Y tal aplicación lo era en el sentido lato de 
la palabra: yuxtaposición, incrustación, modelación, 
decoración, ilustración de la pieza técnica. El arte 
aplicado es un mecanismo de adjetivación del útil.

El diseño aparece en el siglo XX como la segun-
da síntesis entre industria y cultura, entre el uni-
verso productivo y el simbólico. Se levanta contra 
aquella primera modalidad de articulación entre 
instrumento y símbolo y propone una nueva sínte-
sis donde los elementos de la sintaxis técnica y er-
gonómica adoptan ellos mismos función simbólica 
y estética. El diseño nace como una suerte de sim-
biosis entre forma operativa y forma simbólica en la 
cual ambas dimensiones resultan indiscernibles. La 
mera adjetivación es sustituida por la configuración 
de unidades complejas en las que se entrelazan fun-
ciones igualmente sustantivas.

El célebre Ornamento y delito de Adolf Loos (1908) 
escenifica, caricaturescamente, ese combate por su-
perar el estadio primario del vínculo entre produc-
ción industrial y producción simbólica. Y expresa 
aquel talante alternativista que tiñe ese movimien-
to con los colores de una verdadera revolución. El 
racionalismo, padre ideológico del diseño, consti-
tuye una revolución cultural con contenido huma-
nista, una suerte de segundo renacimiento, esta vez 
de corte socialdemócrata.

El diseño nace, por lo tanto, con fuertes compro-
misos con la utopía social. Propone una especie de 
democratización universal del mundo de los objetos 
implantando una nueva tabla de valores racionales: 
funcionalidad, economía, sencillez productiva, cla-
ridad, participación del usuario, flexibilidad, aus-
teridad, etc.

El diseño, nuevo medio de producción promovido 
por el racionalismo, expresa, en el terreno técni-
co, la propuesta revolucionaria de las vanguardias 
históricas. Y, como todo manifiesto de vanguardia, 
posee un fuerte componente mesiánico en el que se 
funde su vocación de servicio social con la reivindi-
cación de su liderazgo social.

La evolución histórica del diseño coincide con su 
procesamiento socioeconómico: la sociedad digie-
re y metaboliza la disciplina, es decir, la modifica. 
El segundo gran ciclo industrial, el de mediados del 
XX, apela al diseño como un medio de producción 

DE LO SOCIAL A LO “SOCIAL”
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abstracto, todo ámbito productivo en que se im-
ponga la necesidad de prefiguración. Asume to-
dos los lenguajes que reclame el mercado. Y se 
superespecializa en áreas temáticas, socioeconó-
micas y tecnológicas.

A finales del siglo, de aquel diseño como instru-
mento de humanización y socialización de la cul-
tura ya nada queda. Hoy es mucho más que eso. Y 
bastante menos.

Pues tal pérdida tiene un aspecto crítico, ya no pa-
ra la profesión sino para sus miembros. El doble 
filo de la libre concurrencia también exhibe su do-
ble efecto en el campo de sus instrumentos y, en-
tre ellos, el diseño. Así, la compulsión a la captación 
de mercado conduce a dos perfiles profesionales 
alternativos, pero igualmente críticos; en sus for-
mas extremas son el pragmatismo mercantilista y el 
neo-mesianismo tecnocrático.

El primero constituye una tendencia típicamente 
mercenaria, caracterizada por la respuesta pasiva a 
la demanda. Aporta soluciones miméticas respec-
to de las expectativas del mercado o, en todo caso, 
propone su estilización. Se superespecializa en su 
servicio y capta la lealtad del comitente mediante 
la aceptación acrítica de sus condiciones de trabajo. 
Con la experiencia, este tipo de profesional devie-
ne una verdadera glándula de su clientela. Desde 
la postura opuesta estos son diseñadores comer-
ciales, prostituidos al mercado, carentes de perso-
nalidad e impulsados al servilismo por su falta de 
talento.

El segundo tipo de profesional responde a una es-
trategia de penetración en el mercado más elitista, 
apoyada en la acumulación de poder por el éxito y 
el prestigio. Son los ganadores de premios y anima-
dores de las portadas de prensa, eternos entrevista-
dos como grandes triunfadores. Su obra, al contrario 
de la de los anteriores, siempre excede un tanto a su 
mercado, inquieta a su propia clientela. Esta acep-
ta cierto grado de arbitrariedad y transgresión como 
precio de la transfusión de prestigio implícita en la 
contratación de una estrella. Al decir de los prime-
ros, estos son “trepadores que lucran con las necesi-
dades de sus clientes” y que, en el fondo, desconocen 
tanto el problema como la correcta solución. Son 
chamanes que sustentan su poder, no en su capaci-
dad técnica sino en su capacidad de chantaje.

Por detrás de ambas actitudes opera el mismo 
síndrome: la alienación profesionalista. Signi-
ficativamente más acentuada en los segundos 
que en los primeros, pues son las elites las que 
más aportan a la idealización de la profesión, su 
transformación en entelequia, casi en un sujeto 
con vida espiritual propia: el Diseño.

LO CORPORATIVO VERSUS LO SOCIAL

En una sociedad masificada y desmovilizada, la le-
gítima voluntad de adquirir un ser social, de no que-

indispensable para lograr el éxito de su proyecto: 
esencialmente, la producción para el consumo, hoy 
entendida ya como producción del consumo.

El diseño se transforma de utopía cultural en téc-
nica de la producción industrial en el mercado de 
oferta. Con ello, su significado experimenta un des-
lizamiento semántico coincidente con aquella do-
ble acepción de lo social: pasa de propuesta con 
contenido social a técnica socialmente integrada. 
Se trata de una migración del humanismo hacia el 
marketing. De la satisfacción de las necesidades de 
un usuario ideal se evoluciona hacia la oferta com-
petitiva aceptable por una masa consumidora real. 
Consecuentemente, el agente del diseño, deja de ser 
una elite cultural y pasa a ser la empresa.

El diseño ocupa ahora un lugar privilegiado co-
mo instrumento de desarrollo de la competitividad 
en un mercado “libre”. Es una forma de compen-
sar la desregulación (desaparición del monopolio, 
del mercado de demanda, del proteccionismo) me-
diante formas de regulación “legítimas” (competi-
tividad, hegemonía económica, liderazgo, imagen 
de autoridad, etc.).

Como toda revolución, el diseño nace cargado de 
ideología. Luego se pragmatiza y despoja de valores 
éticos, se seculariza y se transforma en instrumento 
neutro al servicio de cualquier causa. O sea, de las 
causas que pueden financiarlo.

UN RESULTADO POSITIVO Y UN RESULTADO NE-
GATIVO

Gracias a aquel “metabolismo social”, el diseño se 
ha saneado de identificaciones confusionistas con 
el arte y la ideología. Ha perdido esos vínculos en 
tanto disciplina y ello le ha permitido desarrollarse 
técnicamente.

Su secularización ha consistido en disolver el equí-
voco que asociaba como equivalentes un proceso 
productivo y una ideología cultural, poniendo en 
evidencia que el modelo capitalista no estaba ne-
cesariamente anclado en la cultura del eclecticismo 
y el academicismo decimonónico; y que, en todo 
caso, era una nueva burguesía la que se levantaba 
contra l’Ecole de BeauxArts en nombre de la abs-
tracción industrial y su estética.

Simultáneamente, tal secularización permitirá rom-
per el mito de la hegemonía estética del arte: el dise-
ño es asumido como estética de la cultura industrial 
desarrollada en el propio seno de la producción eco-
nómica. En la práctica, que no en el manifiesto, deja 
de ser un personero del arte que se ha infiltrado en-
tre los ingenieros. Se afirma e institucionaliza como 
disciplina autónoma asociada a la producción que 
responde sintéticamente a todos sus requisitos (uti-
litarios, técnicos, simbólicos y estéticos).

Se despliega así su capacidad de integración técni-
ca en todo tipo de procesos. Invade, como método 
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dar preso de la propia individualidad, se recanaliza, 
en las clases medias, en términos de rol a través de 
las corporaciones y su imaginería.

El aparato profesionalista crea el mito de la autorrea-
lización a través del oficio, el cual deviene una verda-
dera “profesión de fe”. El éxito profesional, sentido y 
meta de todos los esfuerzos, atrae como canto de si-
rena hacia sus instituciones: premio, reconocimien-
to público, protagonismo en los medios, estrellato.

El diseño, profesión joven aún, sigue los moldes de 
sus antecesores y recrea su parafernalia ritual.Clé-
rigos y militares prestaron su modelo a médicos y 
abogados, seguidos por artistas y arquitectos. Y hoy 
por diseñadores. Seres para los cuales “la profesión 
va por dentro”: priorizan su ser profesional sobre su 
propia persona.

La disciplina transformada en doctrina, y los pro-
fesionales en casta, sustituyen a la función so-
cial. Socializa en aquel primer sentido de lo social y 
desocializa en el segundo. El diseño, entendido co-
mo patrimonio de casta, es esencialmente antiso-
cial. Como toda cultura profesional, es un fenómeno 
de despersonalización, una construcción ideológica 
defensiva, ultracompetitiva y autoritaria.

La creatividad, la riqueza cultural, la idoneidad 
técnica, la capacidad de servicio, de aportación de 
soluciones, son atributos de la persona, no del pro-
fesional. Y tanto de lo mismo respecto de la función 
social: no es un don de la disciplina sino una opción 
de la sociedad que la utiliza. Convendría entonces 
hablar de utilidad y no de función para evitar con-
notaciones mesiánicas o fundamentalistas; pues la 
atribución de la función social a la disciplina no es 
sino otra forma de remistificación de la misma.

CONCLUSIÓN: A QUÉ HEMOS VENIDO

La complejización de una temática tan obvia, al 
punto de merecer un congreso, no indica su impor-
tancia objetiva sino el alto grado de enrarecimien-
to mental de una profesión. El tema es, en realidad, 
un síntoma. Y no es el síntoma lo que hay que tratar 
sino la enfermedad. La enfermedad es la desociali-
zación acelerada de la sociedad. No es al diseño, en-
tonces, a quien hay que socializar sino a la propia 
sociedad. Se trata de la reconstrucción de la persona 
como sujeto activo de una ética social.

Entiendo, por tanto, que este congreso no va diri-
gido a los profesionales del diseño gráfico sino a lo 
que en ellos hay de persona; es decir, a la dimensión 
que tienen en común con el conjunto de la sociedad. 
Tendríamos que habernos atrevido entonces a or-
ganizar un congreso para diseñadores gráficos don-
de el término diseño gráfico no apareciese nunca y 
donde la temática social hubiese imperado en cada 
una de las sesiones y talleres. Al final, solo al final, 
deberíamos habernos reunido y cada uno decir, en 
relación con los temas sociales tratados, qué servi-
cio podría haber prestado el diseño gráfico. Aunque 
parece demasiado pedir.

Conferencia “La función social del Diseñador Grá-
fico”, dictada en el II Encuentro Internacional de 
Escuelas de Diseño Gráfico, Puebla, octubre, 1995; 
tomada del libro: El oficio de diseñar. Propuestas 
a la conciencia crítica de los que comienzan.

NOTAS:

Imagen de la campaña "Educación sin interrupción" 
de Rusu+Bortun.
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Veinte años atrás, un amigo diseñador del 
Brasil llamado Milton Cipis viajó a La Haba-
na queriendo concretar el sueño de conocer 

la isla y participar en un encuentro de diseño que 
se organizaba por aquella fecha. Desde los inicios 
le comuniqué vía email que debíamos caminar por 
la ciudad para conocerla mejor y decidimos, el pri-
mer día de su llegada, subir desde Malecón por la 
calle Belascoaín en busca del Instituto Superior de 
Diseño. A las pocas cuadras del avance comencé a 
escucharle decir en tono de exclamación: “¡Olha, 
que bonitinho!” (¡Mira, qué bonito!).Cuando vol-
teaba la cabeza en busca de lo que provocaba tama-
ña emoción, me encontraba con espacios destruidos 
por el tiempo, donde el deterioro había excluido a 
los habitantes de lo que fue un edificio, un hogar. 
Así fuimos andando hasta que a la tercera expre-
sión lo detuve y le pregunté si hablaba en serio o era 
ironía brasileña. Grande sorpresa me llevé cuando 
me confesó que ver los restos de donde hubo vida le 
producía un sentimiento de admiración que yo, en 
lo particular, no sabía encontrar. Vestigios de pasos 
de una escalera marcados en un muro, los variopin-
tos azulejos de un baño, las huellas de donde estuvo 

un lavabo, la grifería aún en la pared y una desga-
rrada reja con oxidadas volutas forjadas produjeron 
en mi amigo una emoción estética y una contem-
plación de la belleza en el ocaso que jamás hubie-
se previsto. Solo después de escucharle entendí y 
terminé incorporando, con el tiempo, otra forma 
de mirar, de buscar y hallar significados inertes o 
dormidos, pero con una presencia y un simbolismo 
quizás para unos pocos.

Así, desde aquellos años anduve con otro mirar 
por este patrimonio de ciudad. Esa fue, quizás, 
“mi universidad de la calle”. La otra universidad, 
la de la formación profesional, me instruyó con la 
historia del diseño y del arte. Esa mezcla llenó las 
mochilas de los que vinimos a estudiar desde nues-
tras provincias con, entre otras, las vanguardias 
artísticas del siglo XX y nos colmó de ismos: futu-
rismo, dadaísmo, cubismo, constructivismo, su-
rrealismo, suprematismo, etc.). Incorporábamos 
una estética insospechada e inevitable al abordar 
la comunicación visual, comprendiendo que en 
cada momento de la historia los movimientos so-
ciales, pictóricos, escultóricos, cinematográficos

OSCAR SALINAS FLORES
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Ma Jolie (1911-12) de Pablo Picasso.

El afilador de cuchillos (1912) de Kazimir Malévich.

y tecnológicos instauran patrones y normas de be-
lleza en los que se educa a la sociedad.

Iniciábamos una manera de acentuar la sensibili-
dad perceptiva, el amor a las Bellas Artes (la danza, 
la escultura, la música, la pintura, la poesía, la fo-
tografía, el cine, la arquitectura, etc.), advirtien-
do que, cuantos más saberes incorpora un creador, 
más posibilidades tiene de desarrollar su sentido 
cultural de la belleza, disponiendo de mayor re-
pertorio para proyectar mejores obras.

Comprendimos que en el arte una obra no tiene 
una función comunicacional específica que cum-
plir, pero en el diseño de comunicación visual el 
propósito, el contenido, el contexto de implemen-
tación y el público no pueden ser disociados de 
aquello que debe comunicarse a través de los re-
cursos y los aspectos de los soportes gráficos; que 
una valla de carretera debe informar con inmedia-
tez; una marca, ser eufónica y trasmitir los atri-
butos de una empresa; un envase, seducir también 
a la mano que lo toma del anaquel y una campaña 

publicitaria debe conceptualizar creativamente los 
objetivos de comunicación de un producto. 

En aquellos años de estudios, un lema de cartel en 
las paredes del ISDi nos aleccionaba en nuestras 
razones del hacer: “Para crear lo útil”, y luego otro 
más abarcador: “Lo útil y lo bello”. Comenzábamos 
nuestros ensayos de lograr la mixtura dicotómica de 
estética y función en el cómo combinar uno u otro 
ingrediente en el obrar de la comunicación.

Del argentino Jorge Frascara asimilamos con or-
gullo que los diseñadores encuentran similitudes 
donde otros ven diferencias y diferencias donde se 
aprecian similitudes. Esa capacidad de conectar lo 
inconexo tiene, no solo en el andar citadino, sino 
también en nuestro contacto con la naturaleza, un 
aula magna y un garante de aciertos donde la belle-
za natural se traduce en belleza funcional y el acervo 
cultural se traduce en belleza estilística.

Desde la observación estructurada de la naturale-
za fuimos en busca de combinaciones cromáticas 
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y hallamos tonalidades que armonizaban, énfasis, 
degradaciones y sistemas de alertas por colores, 
como los de algunos diminutos anfibios que ad-
vierten a sus depredadores del peligro de envene-
namiento. Estridente comportamiento contrario 
al de otros animales que, como mecanismo de su-
pervivencia, acuden al camuflaje. Cada estética en 
pos de una función.

La naturaleza esconde riquezas en soluciones que 
los diseñadores intentan equiparar. Hoy la ciencia 
y la ecología en pos del diseño proponen materia-
les para envases que se degradan, con propiedades 
moleculares similares a las biológicas. Un especia-
lista en diseño de envases siempre emula con pa-
radigmas de la forma y la función como el huevo y 
el plátano. Ambos bellos, simples y accesibles en 
sus “envases biodegradables”. 

La belleza es sin dudas un valor estético, pero no es 
el único. Reducir lo estético a lo bello sería concen-
trarnos en un solo extremo. La actitud estética va 
más allá de una valoración. Su esencia justamen-
te se basa en la reflexión sobre los sentimientos y 
sensaciones que puede originar. Hoy, por ejemplo, 
podemos inclinarnos, en la compra de una com-
putadora portátil, por lo sugestivo del diseño del 

teclado, por el sonido que emiten las teclas al ser 
pulsadas, las sensaciones táctiles de resistencia al 
digitar y la iluminación y el contraste de sus ele-
mentos. Ahora la estética resulta indisociable del 
aspecto funcional del producto de diseño.

“El diseño, antes de llegar a ser conocimiento, es el 
trato con las cosas. El diseño renuncia al absolutis-
mo estético del arte y busca la estética del uso.”1

Nada escapa del análisis al diseñar y al elegir lo dise-
ñado. Nada es al azar al abordar los sentidos. Los dise-
ños son más inclusivos y los seres humanos estamos 
dotados de instrumentos de medición, de análisis, 
de recepción de estímulos y de reacción y respuesta, 
gracias a los cinco sentidos que hemos desarrollado.

La estética dejó de ser un aspecto superficial del di-
seño al abarcar campos que propasan las acciones 
de cosmética o styling y enlazarse con los propó-
sitos comunicacionales del mismo. El saber estéti-
co posiciona también el fenómeno de la percepción 
como determinante de sentimientos y sensaciones.

Hay una estética del sonido que nos llega desde la 
retórica clásica con la asonancia, la aliteración, la 
rima, etc. Estas figuras literarias aportan, en pos 
de la belleza del sonido, una estética sonora que 
incide en la audición humana y sus sensaciones, y 
son de amplio uso en la creación de lemas publici-
tarios, frases en carteles y comerciales.
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Hay también una estética relacionada con el tac-
to que, por ejemplo, tributaría a la belleza y la fun-
cionalidad en el diseño orientado a la música en 
relieve, la adaptación de piezas musicales para dis-
capacitados visuales. Aquí la percepción estética 
de los elementos gráficos se relaciona directamen-
te con la comprensión de la finalidad de la pieza di-
señada para “ver a través del tacto”. Quede claro: la 
apreciación estética no es exclusiva de los videntes.

“Mejora y alivia el contacto constante de lo bello.” 2

En el presente, la percepción y el placer sensitivo 
en el diseño se vuelven indisociables de la función 
o utilidad. Estos conceptos se interrelacionan para 
un acabado del producto en el 
cual la estética cumple su fun-
ción, y la función influye en la 
estética. El buen diseño consis-
te en dotar a las cosas habituales 
de una mejor manera de sernos 
útiles; es algo más que hacer es-
tético lo útil, es un factor que 
influye en la calidad de nues-
tro bienestar, pues la felicidad 
depende en buena medida de la 
calidad de todo lo que compo-
ne nuestro entorno. Decía Martí 
en carta a Manuel Mercado: “Un 
objeto feo me duele como una 
herida. Un objeto bello me con-
forta como un bálsamo”.3 

Martin Heidegger define la esté-
tica dentro del plano de los sen-
tidos como “el saber acerca del 
comportamiento humano sen-
sible relativo a las sensaciones y 
a los sentimientos, y de aquello 
que lo determina”4 ; y relacio-
na los datos sensibles, aquellos 
que se obtienen a través de los 
sentidos, con las sensaciones y 
sentimientos a los que dan lugar 
en las personas.

“El problema del diseño de co-
municación visual no puede 
verse como la necesidad de ele-
gir entre comunicación y es-
tética, porque la estética es un 
requisito comunicacional que 
debe ser satisfecho. La belleza 
y la sofisticación visual son di-

mensiones importantes del trabajo del diseñador, 
pero deben ser integrados en el contenido y el pú-
blico del proyecto, y no se las puede tratar como 
respondiendo a criterios universales e indepen-
dientes de los contextos de cada proyecto.”5 

Por último, hay una estética de la que poco habla-
mos y tiene que ver con la cirugía. Quizás sea el 
cirujano maxilofacial el especialista estético con 
menos margen de error en su plan, en su estrate-
gia de diseño (trabaja sobre piel, nervios, múscu-
los y huesos) y el que más bienestar produzca en 
la aceptación social del ser dentro de su sociedad. 
Y no hablamos de modas, ni atuendos, ni tatua-
jes u objetos que nos embellecen ante los ojos de 

Mouse inalámbrico HP Z3700.
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1Otl Aicher. Analógico y digital. Gustavo Gili, Bar-
celona, 2001, p.159.

2José Martí. Obras Completas. Editorial Nacional 
de Cuba, La Habana, T.18, p.205.

3Op. Cit. T.20, p.73.

NOTAS:

Dot primer smartwatch 
para ciegos.

4Martin Heidegger. Arte y poesía. FCE,México DF, 
1995, p.82.

5JorgeFrascara. El diseño de comunicación. Infini-
to,Buenos Aires, 2006, p.30.

otros sino de lo que la naturaleza no terminó de 
mejores maneras en este proceso de formación y 
adaptación hacia la vida y que toca a los galenos 
concluir para lograr que el infante emita un me-
jor sonido al hablar, ingiera alimentos o respire 
mejor. Es una especialidad médica donde se exi-
ge de la forma-función del ser humano con la ne-
cesaria garantía estética que impera siempre en 
una sociedad que juzga, a veces con crueldad, des-
de los históricos paradigmas formales de simetría 
y equilibrio que nos legaron los griegos. Ellos con 
su intervención permiten que podamos seguir ad-
mirando la belleza de un niño que llegó a esta vida 
con problemas. Ellos, nosotros y los que se sumen, 
conformamos este equipo de mediadores hacia una 
sociedad que debe ir siempre en pos de una mejo-
ría de todo lo que nos rodea y nos proporciona pla-
cer y utilidad.

Alguna conclusión… La estética es un parámetro 
que diverge entre los públicos y no sólo a través de 
la forma se produce un resultado estético, pero es-
te último es un requisito comunicacional que ha de 
ser satisfecho, en cada ámbito social en que cabe 
el diseño.
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ENVEJECER
CON DISEÑOS INCLUSIVOS

En el año 2016 nos impactaban las noticias so-
bre el envejecimiento poblacional a nivel 
mundial y la falta de remplazo generacio-

nal, proceso que se ha acelerado notablemente en 
la última década. De este fenómeno se derivan ne-
cesidades humanas de suma importancia y ampli-
tud, a tal punto que fuentes especializadas colocan 
su alcance al nivel de las amenazas generadas por el 
cambio climático.

En aquel entonces, el país se hallaba inmerso en la 
discusión de los Lineamientos de la Política Económi-
ca y Social del Partido y la Revolución para el período 
2016-2021. No exento de esta panorámica, el proyecto 

convoca en su artículo 116 a: “Garantizar la implanta-
ción gradual de la política para atender los elevados 
niveles de envejecimiento de la población. […] Conti-
nuar estudiando este tema con integralidad”.

En Cuba, las estadísticas pronostican para el año 
2020 que el 21,5 % de la población será mayor de 60 
años. Es decir, serán adultos mayores aquellos na-
cidos con el triunfo de la Revolución en 1959. Para 
el 2030 la cifra ascenderá a 30,3 %, lo que significa 
que más de la cuarta parte de la población pertene-
cerá al grupo de personas de la tercera edad. 

Teniendo en cuenta estos datos, el Dr. Alberto Fer-
nández Seco1 expresaba recientemente —en un ar-
tículo publicado por el diario Granma el martes 14 
de agosto del 2018— que no podemos diseñar po-
líticas para personas sin contemplar sus necesida-
des y criterios, y en el caso de los adultos mayores, 
si queremos sociedades amigables, hay que tener-
los en cuenta e incluirlos, porque no son solamen-
te un sector de la población que necesita cuidados, 
sino también la historia viva de los pueblos, y los 
cubanos sentimos gran orgullo de nuestros adultos 
mayores: la generación protagonista de los grandes 
cambios sociales de nuestro país.

Son dignas de reconocimiento las políticas imple-
mentadas hasta hoy en el país que han tributado a 
aumentar considerablemente la expectativa de vida 
de la población. No obstante, aún son insuficientes 
las acciones, y la magnitud del desafío nos obliga a 
enfrentarnos a retos cada día más complejos.

Entonces, ¿qué hacer desde la disciplina del dise-
ño y su compromiso responsable para enfrentar la 

emergente situación?

La Oficina Nacional de Diseño (ONDi) es-
tablece entre sus funciones organizar y 
ejecutar la política estatal de diseño en 
Cuba. Así, se impone actuar frente al 
envejecimiento poblacional y estimular 
la integración a otras políticas vigentes.

El primer paso que dio la Oficina fue 
iniciar un grupo de investigaciones. Era 

imprescindible profundizar en las carac-

CARMEN GÓMEZ POZO
DALVIS BACALLAO BORROTO
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terísticas de la imperante situación, y empapar-
se de referencias y antecedentes tanto nacionales 
como internacionales para trazar una estrategia 
de trabajo acertada. Se debían detectar las nece-
sidades y problemáticas más recurrentes de nues-
tros ancianos, así como sus aspiraciones, y, desde 
la comprensión, gestionar y desarrollar propuestas 
de diseño con carácter preventivo.

Como resultado de las indagaciones emergieron po-
sibles acciones bajo el enfoque que propone el geron-
todiseño, joven especialidad dentro de la disciplina, 
que busca proyectar espacios, comunicación, bienes 
y servicios, con y para los adultos mayores, mediante 
un diseño sustentable, emocional, universal e inclu-
sivo. Se distingue por anticiparse a las consecuencias 
provocadas por un medio construido deficiente-
mente, que influye de manera negativa en el curso de 
la vida. Apunta a crear una convivencia amigable con 
un entorno más accesible, confortable y menos inca-
pacitante, eliminado todas las barreras posibles, a fin 
de mejorar la calidad de vida del hombre.

El carácter multidisciplinario e intersectorial del 
gerontodiseño demanda importantes alianzas ins-
titucionales. Las primeras colaboraciones tuvieron 
lugar entre los especialistas de la ONDi, el Instituto 
Superior de Diseño, la Sociedad Cubana de Geron-
tología y Geriatría (SCGG), el Centro de Investiga-
ciones sobre Envejecimiento, Longevidad y Salud 
del Adulto Mayor de Cuba (CITED), el Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP), y el Grupo de Investiga-
ción y Acción Urbanas (INVacURB)2 de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La 
Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE. 

El resultado de estas interacciones permitió concep-
tualizar las directrices para articular una política pú-
blica comprometida con el desafío, e hizo posible 
iniciar un proceso de sensibilización a instituciones y 
entidades decisoras, que tuvo su punto de partida en el 
marco de CUBAINDUSTRIA 2016. Allí fueron presen-
tados por la ONDi cuatro ejes o áreas objeto de diseño, 
definidos fundamentalmente por las escalas de trabajo 
y las diferentes especialidades involucradas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

CIUDAD AMIGABLE

VISIÓN ESTRATÉGICA
Sensibilización Accesibilidad

Usabilidad y Ergonomía Habitabilidad

TRANSPORTE
VIVIENDA

REDES Y APOYO SOCIAL 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

SERVICIOS SOCIALES Y SALUD
ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

EMPLEO Y PARTICIPACIÓN

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

DISEÑO DE COMUNICACCIÓN
VISUAL

ESPACIO URBANO
Y PÚBLICO

DISEÑO INDUSTRIAL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

POLÍTICA DE DISEÑO

CONTINUIDAD
A inicios del 2017, la ONDi comenzó a gestar nue-
vas propuestas, teniendo como visión desarrollar 
y hacer interactuar diversos trabajos vinculados al 
gerontodiseño. Entre ellas, propuso un ambicioso 
proyecto de impacto urbano nombrado Barrio Di-
seño, donde se sugiere intervenir en parte del equi-
pamiento y espacio urbano en el entorno inmediato 
a la sede de la Oficina. 

Por las mismas fechas, la ONDi fue invitada a parti-
cipar en el Coloquio Internacional de Gerontología, 
a celebrarse en La Habana, organizado por la SCGG 
y la Federación Internacional de las Asociaciones de 
Personas Mayores. En reciprocidad, la Oficina dise-
ñó la gráfica mediante la cual se expuso el Proyecto 
Integral para el Envejecimiento Saludable del mu-
nicipio Plaza de la Revolución (PIES Plaza)3, que se 
convirtió en la imagen que acompaña al proyecto en 
la actualidad.

CON LOS ADULTOS MAYORES
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INVacURB también gestó iniciativas para imple-
mentar a escala municipal. El grupo, en ejercicios 
docentes con alumnos de 5to año, desarrolló dos pro-
yectos urbanos enfocados en la accesibilidad. El pri-
mero llamado La milla de Pánfilo, una iniciativa del 
Dr. Arq. Jorge Peña Díaz, que propone un recorrido 
urbano para los adultos mayores como grupo vulne-
rable, y contiene los fundamentos de la accesibilidad 
universal. Fue ubicado en el Vedado, en el entorno de 

la residencia del proyecto PIES Plaza. Y el segundo, 
Un barrio para mis abuelos, a desarrollar en los al-
rededores de la sede de la ONDi en Nuevo Vedado. 
Este último resultó complemento de la propues-
ta del proyecto Barrio Diseño. Ambos ejercicios son 
propuestas para el municipio Plaza de Revolución 
específicamente, ya que es el más envejecido del 
país, con más del 27% de su población conformada 
por adultos mayores.

EL TALLER
Transcurre el año 2018, y nos encontramos a menos de 
un año para celebrar dos importantes acontecimien-
tos: la II Bienal de Diseño de La Habana (BDHabana 
2019), y paralelamente el aniversario 500 de la funda-
ción de la villa de San Cristóbal de La Habana. 

Por tal motivo y previendo el futuro inmediato, la 
ONDi convocó al taller “Envejecer con calidad de 
vida”, en el marco de la XV Semana del Diseño, que 
tuvo lugar el pasado mes de mayo en el Centro de 
Estudios Che Guevara. 

El objetivo principal del encuentro fue implicar, in-
tegrar y hacer compartir, en un ambiente coloquial, 
a instituciones y especialistas de diversas profesio-
nes involucradas en proyectos de gerontodiseño4; 
y desde allí propiciar nuevas alianzas, enriquecer 
voluntades comunes, convocar a nuevas entida-
des y llevar a debate la multiplicidad de puntos de 
vistas y proyectos en curso. De todo el intercam-
bio, el resultado debía promover la gestión de nue-
vas propuestas a corto, mediano y largo plazo, con 
la posibilidad de ser desarrolladas y presentadas en 
el marco de la II Bienal de Diseño.

Con la presencia del diseñador mexicano Andrés 
Valencia5 como facilitador, se formaron equipos 
a partir de los cuatro ejes de actuación del diseño, 
con la condición de que primara el carácter multi-
disciplinario en el transcurso del taller. El método 
propuesto por el diseñador contaba con reglas de 
trabajo en equipo que establecían: argumentar los 
porqués de las propuestas, escuchar y aportar, ser 
propositivos y constructivos, y propiciar empatía e 
inteligencia emocional. 

El diseño, desde la filosofía proyectual que se pro-
mueve a través de una óptica multidisciplinaria, 
convocó a centrarse en el adulto mayor como in-
dividuo y/o grupo social. En el encuentro se hizo 
énfasis en priorizar las necesidades de este grupo, 
que es quien las demanda, y evitar soluciones seg-
mentadas.

Este fue el primer peldaño hacia la integración de 
instituciones y especialistas que cruzaron visiones, 
enriquecieron las perspectivas para futuras inter-
venciones, e identificaron el valor de objetivos ta-
les como:

Identificar y convocar a instituciones y orga-
nizaciones responsables del cambio social y poten-
ciar alianzas.

 
Promover la comprensión de la vejez como 

etapa positiva de la vida. Enseñar a envejecer satis-
factoriamente.

 
Promover acciones y contenidos educativos, 

desde la primera enseñanza y hasta la formación 
profesional, cuya meta sea fomentar la atención y el 
cuidado de los adultos mayores, resaltando los va-
lores de la tercera edad.

 
Favorecer la presencia del diseño y todas sus 

esferas en los medios de comunicación para dar a 
conocer a la población fortalezas de la disciplina 
aplicada al envejecimiento de la población.

 
Trabajar en todas sus escalas del entorno cons-

truido a fin de crear espacios inclusivos generadores 
de un envejecimiento activo.
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Lograr espacios, productos y servicios que es-

tén diseñados y pensados para el bienestar de todos, 
incluyendo a la tercera edad.

 
Promover que las ayudas no sean produc-

tos para ancianos sino prestaciones que tengan los 
productos. 

 
Desarrollar tecnologías e innovaciones que in-

cluyan al adulto mayor.

adaptar los espacios, productos y servicios destina-
dos a una sociedad que envejece más rápido que lo 
que es capaz de transformarse. 

PERSPECTIVAS Y RETOS
Hoy el proyecto en discusión para la nueva Consti-
tución de la República de Cuba reza en su artículo 
73, párrafo 201 que: “El Estado, la sociedad y las fa-
milias tienen la obligación de proteger y asistir a los 
adultos mayores en lo que a cada uno corresponde 
y de promover su integración social”. Y es práctica-
mente incuestionable que estamos comprometidos 
a continuar actuando de forma responsable fren-
te al desafío, unidos y en pleno ejercicio del trabajo 
bajo estructuras colaborativas. 

En tal sentido hay que destacar la participación e 
interés del gobierno, como ocurre en el municipio 
Plaza de la Revolución, por su disposición a partici-
par en la implementación de soluciones, y por estar 
atento a las necesidades de la población, las institu-
ciones y entidades involucradas en este tema social.

Para el 2019 tenemos una tarea colosal, La Habana 
nos espera con nuevas ideas, encuentros, proyectos 
y acciones para su 500 cumpleaños; y la II Bienal de 
Diseño de La Habana nos convoca a llevar el diseño 
por todo el país con otras miradas, más inclusivas y 
accesibles. 

Queda usted, estimado lector, invitado a participar 
en la continuidad de la construcción de nuestra so-
ciedad con una población que envejece y requiere 
mayor presencia del buen diseño para todos, inclui-
dos nosotros, los adultos mayores del futuro.

Surgió del intercambio un amplio abanico de accio-
nes para intervenir la ciudad y consolidar espacios 
confortables, seguros, comunicativos e inclusivos, 
compatibles con los principios y áreas temáticas de 
las ciudades amigables con los adultos mayores que 
promueve la Organización Mundial de la Salud. 

Desde esa plataforma se presentaron a los partici-
pantes algunos proyectos en curso, y se analizó la 
necesidad de concebir modelos propios, idea re-
saltada por el Dr. Jesús Menéndez. El taller apor-
tó importantes conclusiones y la apertura a nuevas 
alianzas e investigaciones, tal y como se propuso. 
Una de las conclusiones más relevantes fue la nece-
sidad emergente de intensificar las tareas de sensibi-
lización de la sociedad y sus instituciones decisoras, 
puesto que a pesar de los esfuerzos aún prima la fal-
ta de información y comprensión para implementar 
en los proyectos los imprescindibles principios de la 
accesibilidad universal. El Dr. Humberto Arencibia 
Pérez, presidente de la SCGG, puso de relieve estos 
temas esenciales en su presentación en el taller. Es 
función del diseño, desde su gestión, ser capaz de 

NOTAS:
1. Dr. Alberto Fernández Seco, director a nivel nacional 
del Departamento del Adulto Mayor y Asistencia Social del 
Ministerio de Salud Pública, MsC. Gerontología Social. 

2. INVacURB es dirigido por Jorge Peña Díaz, arquitecto 
(La Habana, 1995), máster en Ingeniería Ambiental e 
Infraestructura Sostenible (Estocolmo, 2001), doctor en 
Ciencias Técnicas (La Habana, 2005), profesor titular; y por 
Joiselén Cazanave Macías, arquitecto (La Habana, 1995), doctor 
en Ciencias Técnicas (La Habana, 2008), profesor titular.

3. El proyecto es gestionado por la SCGG y el gobierno 
municipal de Plaza de la Revolución.

4. Los participantes fueron: la ONDi (organizadores); 
profesores y estudiantes del Instituto Superior de Diseño y la 
Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico 
“José Antonio Echeverría”; INVacURB; funcionarios del 
MINSAP, del Instituto de Higiene y Epidemiología y del CITED; 
especialistas del Centro de Investigaciones Neurológicas; 
coordinadores del proyecto PIES Plaza y funcionarios del 
gobierno del municipio Plaza de la Revolución.

5. Di. Andrés Valencia, CEO-Futurist Change Consulting, 
Guadalajara, México.
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S ostienen los científicos que uno de los rasgos 
evolutivos más determinantes en el largo pro-
ceso que llevó al surgimiento del homo sapiens 

como especie, fue la oposición del dedo pulgar para 
facilitar el agarre. Entonces la lógica evolutiva de la 
naturaleza actuó sobre el cuerpo (simiesco o huma-
noide) moldeando la terminación de sus extremi-
dades superiores para volverlas aptas para nuevos 
usos y funciones. Este acto evolutivo nos ayuda a 
determinar que el hombre mismo fue sujeto y ob-
jeto de la interacción con el entorno, que fue mol-
deando su cuerpo como la primera herramienta. 
Cientos de miles de años después, el ser humano re-
quirió expandir su rendimiento y conscientemente 
construyó herramientas para satisfacer nuevos re-
clamos funcionales, nuevas necesidades. Desde ese 
entonces el diseño —o su embrión—, se instaló en la 
práctica humana y con ello estableció una relación 
orgánica y antropométrica para la satisfacción de 
los requerimientos que el entorno determinaba en 
las comunidades primitivas; lo que se comportó con 
una lógica similar en la aparición de cada formación 
económico-social dentro del proceso civilizatorio.

Hablar de valores estéticos y funcionales es un tema 
muy extenso y profundo para abordarlo sin contex-
to. Un análisis sobre dichos valores en el diseño me-
rece ser situado en el presente donde parece más útil; 
también se deben enunciar algunos de los matices 
que hoy, en dialéctica tensión, no podemos ignorar.

El diseño se enfoca en la respuesta a necesidades 
—sean estas primarias, secundarias o terciarias—, 
y la necesidad es una manifestación de concien-
cia. Su orientación a la satisfacción de necesidades 
de segmentos minoritarios de población —o de mer-
cado— pudiera entenderse como el paliativo que le 
queda a una actividad reducida a la respuesta a de-
mandas de naturaleza terciaria o secundaria, en bue-

na medida condicionadas por el modelo consumista 
dominante. Si hoy el diseño se ocupa mucho en res-
ponder a deseos —que no son lo mismo que las nece-
sidades—, es precisamente porque el diseñador forma 
parte de las fuerzas de producción de un modelo de 
relaciones económico-sociales, donde la naturaleza 
de la actividad que desempeña se subordina a la me-
diación1 de diversas fuerzas y tensiones, que definen 
una relación de dependencia con los propósitos y los 
fines del encargo de diseño, situado fuera de sus ám-
bitos de actuación. Aunque incomode afirmarlo, el 
diseño es una actividad reactiva, no proactiva. 

El diseño, como diría el siempre joven Marx, es 
mercancía. Mercancía que puede tomar la forma de 
fuerza de trabajo o de producto terminado. Mer-
cancía que, al quedar a merced de un modo de pro-
ducción, responde a su cometido reproduciéndolo.

EL RECORRIDO CUENTA
El período Mesozoico terminó hace 65 millones 
de años. Los investigadores lo dividen en tres eta-
pas, de las cuales en las dos últimas: el Jurásico y 
el Cretácico, surgieron formaciones geológicas de lo 
que hoy es nuestro país. El contorno del archipié-
lago cubano y su plataforma insular actual se defi-
nió en los últimos seis mil a ocho mil años. Existen 
vestigios científicos de que los primeros habitantes 
de nuestro territorio datan de hace cuatro mil años. 
Esta historia geológica de ocho milenios comienza a 
trocarse humana desde hace cuatro y, en particu-
lar, a adquirir detalles a partir de 1492. Entre cuatro 
y cinco períodos se reconocen en una hipotética lí-
nea de tiempo de nuestros hitos estéticos relativos 
al diseño, ya sea gráfico o industrial:

El primero, la presencia de muebles artesanales, co-
mo los dujos, y otros utensilios del diario en nues-
tros primeros asentamientos aborígenes, 

DESPUÉS
DEL PULGAR
ERNESTO NIEBLA CHALITA

17



práctica, el diseñador necesita emular soluciones 
que son posibles en el proyecto que enfrenta, e in-
tentar equipararse a ellas a partir de su conocimien-
to y valoración en su propio imaginario. Del mismo 
modo, esa emulación se manifiesta en un plano pla-
tónico de admiración hacia la obra de aquellos que 
elegimos como nuestros referentes. Mucho de lo 
que aprendemos mirando o admirando la obra de 
otros colegas tiene esa característica platónica, pues 
sabemos de antemano que solo ellos pueden hacer 
lo que hacen de ese modo, es su forma natural de 
expresión, no la nuestra. Encontrar los recursos, las 
habilidades, y los conocimientos necesarios que le 
son propios a cada oficiante del diseño es un proce-
so que requiere una cocción lenta y mucha lectura.

El pequeño relato de nuestra historia replica la lógi-
ca de la gran historia del hombre y nos muestra có-
mo cada razonamiento y hecho estético se produce 
dentro de una tensión dialéctica sujeta siempre a un 
contexto, a una circunstancia. En 2022 se cumpli-
rán 300 años de la llegada de la imprenta a Cuba, 
en ese lapso es posible advertir el trazo de opuestos 
que se complementan retroalimentándose y esta-
bleciendo conexiones personales, ideológicas, for-
males, que nos permiten entender a unos y a otros; 
por ejemplo: la contradicción entre la pintura aca-
démica y las vanguardias artísticas; o la amistad en-
tre Conrado Massaguer y Walt Disney; entre el cine 
cubano y el neorrealismo italiano; la explicación de 
un Héctor Villaverde gracias a un Tomaszewski, o 
de un Rostgaard cuyo perro se llamaba Milton en 
homenaje a su amigo, Milton Glaser.

"El pequeño relato de nuestra 
historia replica la lógica  

de la gran historia del hombre 
y nos muestra cómo cada 

razonamiento y hecho estético 
se produce dentro de una 
tensión dialéctica sujeta 

siempre a un contexto, a una 
circunstancia.

’’

2

5

3

El segundo, a ciento dieciséis años de la llegada de Co-
lón, está definido por la existencia del poema Espejo 
de Paciencia en el siglo XVII (1608), primera obra lite-
raria que, aunque no del ámbito de la plástica, eviden-
cia las nociones estéticas en una perspectiva evolutiva,

El tercero, determinado por la llegada de la impren-
ta a Cuba en el siglo XVIII (1722), que sitúa el inicio de 
la actividad tipográfica casi cuarenta años antes de las 
primeras muestras de artes plásticas, los frescos reali-
zados por Nicolás de la Escalera para la iglesia de Santa 
María del Rosario, también conocida como la Catedral 
de los Campos de Cuba. Entre Espejo de Paciencia y 
este momento transcurrieron ciento catorce años,

En cuarto lugar, la Revolución de 1959 que triunfó 
doscientos treinta y siete años después de la llega-
da de la imprenta y que supuso, por vez primera, un 
impulso a la socialización del diseño,

En quinto, y no por último en menor lugar, la insti-
tucionalización de la actividad de diseño y el desarro-
llo del proceso formativo con la creación de la ONDi 
en 1984, a veinticinco años del triunfo revolucionario.

No se necesita ser muy avezado para advertir que, 
comparativamente, el lugar que ocupa el diseño en 
nuestra historia evolutiva parece minúsculo; sin 
embargo, no resulta ser exactamente así. Nuestra 
historia breve, evidencia un efervescente y nada des-
preciable sustrato que puede resumirse en algunas 
definiciones útiles al presente, que se agrupan según 
quién sea su destinatario más necesario: los diseña-
dores, los mediadores o las mediaciones sociales.

EL CREADOR Y LA ESTÉTICA. LA IMITACIÓN, LA 
EMULACIÓN Y LA ADMIRACIÓN
El desarrollo del juicio y la formación estética del 
individuo que se dedica a diseñar es muy impor-
tante. Norberto Chaves afirma que la cultura perso-
nal es la mejor base metodológica para enfrentar la 
necesidad de diseño. El encargo de diseño siempre 
contiene implícita la necesidad de la mimesis. En su 
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Esa imbricación mutua, ya en la Revolución, se ha 
manifestado en estos últimos sesenta años en no 
pocos pulsos y recomidos ideológicos internos. Re-
cordemos las polémicas de Alfredo Guevara con 
Blas Roca, los parámetros del quinquenio gris, las 
fricciones de integrantes de Lunes de Revolución 
con otros del Grupo Orígenes. Tensión que ha dado 
lugar a un espacio de diversidad creadora desmar-
cada de visiones ideologizantes impuestas desde el 
dogma, como el realismo socialista. No obstante, la 
realidad condiciona la existencia de reflejos que re-
quieren ser superados en la formación estética del 
profesional del diseño en aras de conseguir mayores 
y mejores resultados. Un individuo que no confun-
da la farándula con la cultura; la literatura —téc-
nica y universal— con los tweets; el consumo con 
el consumismo; el hábito con el aprendizaje; la in-
formación con el conocimiento; la creación con la 
tendencia. La mirada y el análisis divergentes del 
diseñador deben ser la condición para aprehen-
der el mundo humildemente. La enseñanza estéti-
ca, por otro lado, debería apelar a la ósmosis como 
método preferido. La racionalización académica de 
la enseñanza de valores estéticos, que son también 
valores de corte moral, valorativo, debiera ceder un 
poco de peso ante el hecho de estar expuesto e inte-
ractuar en la cotidianidad con objetos, ambientes y 
mensajes de buena factura.

LAS MEDIACIONES
Conviene anotar también que no todas las me-
diaciones que pueden ejercerse sobre la actividad 
son de carácter humano deliberado; pues pue-
den identificarse otras sistemáticas y factuales co-
mo los presupuestos, la disponibilidad tecnológica 
o la preparación del personal. Los roles sociales que 
puede cubrir el diseño como actividad quedan su-
jetos a desplazamientos propios de cada sociedad y 
de cada contexto específico, por más que preten-
dan enarbolarse unos presupuestos sociales uni-
versales que se le deben exigir a la disciplina. No es 
suficiente con la postura personal de las diseñado-
ras y los diseñadores, es necesaria una proyección 
y un entendimiento de los mediadores conscientes 
de la actividad; pero también —y más determinan-
te— de los mediadores funcionales que regulan y ri-
gen el sistema económico, político y social en que se 
inscribe. En Cuba existen alrededor de diez mil es-
cuelas de enseñanza primaria. Dotarlas de mobilia-

rio escolar —con un diseño adecuado— implica una 
escala de inversión y producción considerable que 
convoca tanto a la voluntad política, como a la sen-
sibilidad estética del diseño. Es un ejemplo de có-
mo una determinada inversión social queda sujeta 
a mediaciones y mediadores que definen su éxito. 

¿ES EL DISEÑO UN MEDIADOR ESTÉTICO? 
El diseño no debería erigirse en canon estético, pe-
ro sí contribuir a la cualificación de los usos y las 
funciones humanas. Los estudios comunicológi-
cos sobre el paradigma cultural latinoamericano y 
las mediaciones sociales a mediados de la segun-
da mitad del siglo pasado aportaron notables in-
terpretaciones sobre el papel de los medios en la 
conformación de la hegemonía cultural, y desmon-
taron también el lugar del consumo en ese proceso. 
Ese análisis inscrito dentro de la lógica del diseño 
aún espera por ser realizado. Hasta hoy predomi-
na el pragmatismo, la instrumentalidad valorati-
va y el empleo indiscriminado de términos que el 
propio mercado propone y echa a circular. Con-
ceptos como marginalidad, cultura, decadencia 
o consumo faltan por ser incorporados a nues-
tro discurso; y otros que a los cubanos nos marcan 
particularmente y legitiman prácticas profesiona-
les desde lo social como cotidianidad y resisten-
cia. Entusiasmados con las categorías ideológicas 
que el capital nos brinda, hemos dejado de hablar 
de industrias culturales para homologarlas con las 
creativas, contribuyendo así a la reproducción del 
modelo dominante. El valor estético del diseño está 
muy ligado a su valoración ideológica, más que en 
el plano moral de los antiguos filósofos, en su apor-
te coherente a la sociedad. El Diseño no puede ser 
el “viagra” de la burguesía postmoderna, como nos 
recuerda Bonsiepe.

Llegado este punto valdría decir que nuestro con-
tenido consiste en incrementar el valor de uso y de 
cambio de los productos; pero cuando verdadera-
mente se genera un salto en innovación, equiva-
lente al que la evolución hizo con nuestro pulgar, 
es cuando la modificación de su valor de uso tras-
ciende antropológicamente. ¿Quién imaginaría 
que, milenios después de este avance, el pulgar co-
menzaría a servir para teclear en la pantalla de los 
teléfonos móviles? ¿Acaso es el origen de otro salto 
evolutivo?
 

NOTAS:
1. “El diseño no es 
una actividad autóno-
ma, requiere de demanda. 
Está mediado por quienes 
demandan de sí y por consiguiente 
establecen su cultura, sus comunica-
ciones y su hegemonía. Los mediadores y 
las mediaciones del diseño cubano —como en 
cualquier parte— le definen más que sus principales 
oficiantes: los diseñadores. Los mediadores sociales del 
diseño hecho en Cuba hasta ahora han demostrado poca 
necesidad y comprensión de la profesión, sea cual sea su espe-
cialidad.” Palabras al folleto de presentación de la primera Bienal 
de Diseño de La Habana. 
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La influencia de la bandera del estado de Texas en 
la cubana es evidente. Sin embargo, el diseño 
de la cubana la supera con creces. La tejana es-

tá más apegada a la tricolor francesa. La cubana, aun-
que usa los mismos colores, se desmarca por completo 
de los dos referentes aludidos, el tejano y el francés, al 
otorgarle a sus novedosos elementos (triángulo equi-
látero, estrella, franjas horizontales azules y blancas) 
una no menos novedosa distribución, que le confie-
re la visión otra contentiva de un nuevo patrón de di-
seño para esta función. Si el triángulo es la propuesta 
de Narciso López, incluso, yendo contra las leyes de la 
heráldica, es por su condición de masón, como bien lo 
señala el novelista Cirilo Villaverde, quien diera testi-
monio escrito sobre la reunión que dio origen a nuestra 
enseña nacional en el verano de 1849, en Nueva York.

El mundo espiritual, representado por el triángu-
lo, prevalece sobre el material, representado por el 
rectángulo. Simbolismo que 
homologa a ambas formas 
geométricas con el delantal o 
mandil del maestro masón. Los 
que intervinieron en el dise-
ño de la bandera cubana fueron 
conscientes de las conexiones 
de la masonería con los idea-
les republicanos y laicos y, probablemente —ya que no 
tenemos pruebas al respecto—, con su pasado remo-
to: la arquitectura medieval, que es como decir, con 
un nuevo momento de la evolución del pensamien-
to judeo-cristiano. No obstante, la carga histórica y 
simbólica de la que era portadora la nueva bandera, 
necesariamente, concluyó por identificar cada uno de 
los lados del triángulo equilátero o parte espiritual de 
la misma, con los tres mandamientos de la ideología 
del republicanismo moderno: igualdad, fraternidad 
y libertad. En tanto que su parte material, las franjas 
azules del rectángulo, con los tres departamentos en 
que se dividía entonces la Isla: Oriente (franja azul su-
perior), Centro (franja azul central) y Occidente (fran-
ja azul inferior).   

Si el triángulo es resultado de la condición masónica 
de Narciso López, la estrella, centro y guía de todos sus 
elementos, evidencia desde un primer momento el es-
píritu republicano y, por extensión, independentista 
de la bandera. Aspecto este último, del mayor interés 
para el análisis de su diseño. Veamos: sobre la horizon-
tal, el triángulo equilátero es la forma por excelen-
cia de la estabilidad; pero sobre la vertical, tal y como 
sucede en la bandera, es la forma opuesta a la iner-
cia y, por consiguiente, presupone en todo momento 
una dirección (contraria a la vertical mayor o asta) y 
un inicio de movimiento. En términos de percepción 
humana, estos dos valores, la dirección y el inicio de 
movimiento, se ven reforzados por las cinco franjas 
horizontales que de él nacen: las tres azules y las dos 
blancas, si partimos de una lectura visual de izquier-
da a derecha como presupone la orientación psicofi-
siológica del organismo humano o, al menos, como lo 
refrenda la ciencia de la cultura occidental. Esta acen-
tuada unidireccionalidad de la bandera cubana, lleva a 
una lectura final con predominio de la horizontal. Sin 

embargo, esta no es una horizontal común a otras ban-
deras que hacen igual uso de franjas o bandas, sino una 
muy particular que, por el triángulo que la inicia y pe-
netra, genera, por color y forma, tal tensión y prefe-
rencia, que solo puede interpretarse como expresión 
de actividad y vigor. 

La estrella es lo que es, por los elementos que la com-
plementan y sustentan, y que le dan esa condición de 
símbolo del símbolo dentro de la unidad que aspira a 
tener toda bandera con un diseño orgánico. Y la nues-
tra, por esa feliz coincidencia de la subjetividad huma-
na, las circunstancias históricas y los valores propios 
de la masonería de su tiempo, a la cual pertenecieron 
todos nuestros grandes hombres, es de las más origi-
nales y mejor diseñadas del mundo. De ahí que, por 
posición, color y forma, el triángulo equilátero rojo, 
que la ostenta, sea el elemento que le sigue en impor-
tancia. A propósito, es la primera bandera de un estado 

nacional en articular su diseño a 
partir de un triángulo, y la pri-
mera también en ir contra las 
leyes de la heráldica, al ubicar 
la estrella sobre campo rojo. Su 
diseño influyó en los pabello-
nes de Puerto Rico y Las Filipi-
nas. Un número importante de 

naciones que se independizaron del colonialismo y el 
neocolonialismo en el pasado siglo, diseñaron sus ban-
deras inspiradas en la cubana. 

En cuanto al símbolo estrella, tiene una antigüedad 
mayor que el triángulo: la de los hombres primeros 
que interrogaron al cielo. En la tradición judaica, si el 
triángulo equilátero simboliza a Dios, innombrable e 
irrepresentable —de donde le llega al Islam y a la ma-
sonería—, las estrellas obedecen a los caprichos de Dios, 
y los anuncian a veces (Is. 40,26; Sal 19,2). Una estre-
lla anuncia la llegada de su Hijo. Daniel, al describir la 
suerte de los hombres en la resurrección, no encuentra 
símbolo más apropiado que el de la estrella para carac-
terizar la vida eterna de los justos. La versión patrióti-
ca de tal resurrección, por así decirlo, la encontramos 
en el poema “Yugo y estrella” de José Martí. De él es la 
nota donde refiere el comentario que le hiciera Domin-
go Ruiz con respecto a la explicación que le dio Narciso 
López de la bandera cubana, cuando este le manifestó 
que “del triángulo rojo, fuerza y sangre, saldrá la estre-
lla radiosa”.  

Para los alquimistas el triángulo era símbolo del fuego 
y también del corazón. Tampoco debe pasarse por alto 
que el gorro frigio usado por los revolucionarios fran-
ceses y devenido luego emblema de la Patria y la Repú-
blica, era rojo, y que una síntesis gestáltica del mismo 
puede dar la sensación abreviada de un triángulo. Pa-
ra los constructores o masones lo esencial era hallar el 
centro, definir el punto a partir del cual se ordenaría 
el sistema estructural dinámico y tridimensional de la 
catedral gótica. En el espacio bidimensional de la ban-
dera, ese punto o centro es la estrella. Ella llama a un 
orden, y también a perpetuar el recuerdo de los justos 
y mártires que murieron por defenderla. No es casual 
que la disposición de la bandera al cubrir un féretro 

"Es la primera bandera  
de un estado nacional  

en articular su diseño a partir 
de un triángulo.
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UNA 
BANDERA

DE DISEÑO 
EJEMPLAR

contemple el triángulo en la ca-
becera y la punta superior de la 
estrella sobre el hombro izquier-
do del difunto. La estrella anuncia 
el triángulo; el triángulo, la bande-
ra. Izada, la llamada punta superior 
de la estrella, es justo aquella que se-
ñala el norte, entre las puntas dos y 
cinco —de izquierda a derecha—, las 
que están alineadas con el borde supe-
rior de la franja azul central. Posición 
esta última, que contribuye a destacar 
la dirección que anticipa el triángulo y 
refrendan las franjas. Ella es principio y 
fin de la bandera, tal y como la estrella 
Polar desempeña en la simbólica univer-
sal el centro absoluto en torno al cual pi-
vota perpetuamente el firmamento. Todo 
el cielo gira en torno a este “motor inmó-
vil”, como la llama Aristóteles. Así, tam-
bién, todos los elementos de la bandera se 
orientan en torno a la estrella, con toda 
esa fuerza y sangre, para decirlo con pa-
labras del propio López, que le propicia el 
triángulo que la ostenta. En consecuencia, 
el recorrido visual adopta otra intensidad, 
al discurrir, por último, por las franjas azu-
les y blancas —por color, continuidad de la 
estrella—, creándose una interrelación en-
tre bandera y entorno natural, cuya lectura 
final es la del viento. Veamos cómo traduce 
al verso esta cualidad del pabellón cubano el 
poeta matancero Agustín Acosta: 

Gentil, gallarda, triunfal,
tras de múltiples afrentas,
el romántico ideal;
cuando agitas tu cendal
tal emoción siento en mí 
que indago al celeste velo 
si en ti se prolonga el cielo 
o el cielo surge de ti. 

A no dudar, la bandera es la primera 
obra de vanguardia de nuestra cultu-
ra visual.

JORGE R. BERMÚDEZ
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Por el impacto social que tiene una publicación seriada que 
logra mediante el rediseño de su pauta editorial mantener su 
esencia histórica contribuyendo a enaltecer la razón de ser 
del periódico. Propone ajustes al cabezal, selección y norma-
tivas de uso de las fuentes tipográficas para generar la ade-
cuada jerarquía de los textos, espacios y estilos gráficos para 
infografías, esquemas y gráfica en general.

El Premio ONDi representa la máxima distinción estatal que se 
otorga a profesionales y estudiantes de Diseño u otras carreras 
afines por la realización de proyectos, productos o sistemas de 
productos cuyo desarrollo haya concluido en los dos años previos 
a su entrega.

PREMIOS 

ONDI 2018 
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DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL 

EQUIPO DE TRABAJO 
DEL REDISEÑO DEL 
PERIÓDICO GRANMA

M
O

D
AL

ID
AD

REDISEÑO DEL PERIÓDICO GRANMA
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COLECCIÓN DISCOGRÁFICA  
DE PABLO MILANÉS

SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL  
Y SEÑALÉTICA DEL MES

Por el rediseño del sistema de identidad visual que ponde-
ra el carácter rector de la institución y comunica un cambio 
de estrategia institucional hacia la integración de sus depen-
dencias. Un estudio profundo de las partes de la identidad y 
sus posibles combinaciones, propicia el diseño de aplicacio-
nes altamente flexibles, coherentes y perdurables en el tiem-
po, con el consecuente y necesario ahorro de material y la 
racionalidad del empleo de profesionales para el diseño.

ES
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D
IA

N
TE

 

LAURA 
CUENDIAS ABREU

YOSVENKY 
HERNÁNDEZ CAMIÑAS

PATRICIA 
VALDÉS BACALLAO

DARLYN 
ROBERT ERRASTI

MODALIDAD

PROFESIONAL 

M
O

D
AL

ID
AD

Por el diseño de una colección discográfica con gran impacto 
visual que unifica y permite la convivencia armónica de las 
soluciones gráficas de las cubiertas originales del autor du-
rante el período 1974-2015. Incluye el diseño de pautas ge-
nerales, sistema de aplicaciones promocionales, infografías, 
restauración de documentación y diseño de envase.
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Por la propuesta interesante que implica el concepto de uso, 
que facilita reducir el volumen del mueble y su consiguiente 
percepción en el espacio. El diseño logra una solución limpia, 
empleando formas básicas, con una estética que le permite 
adaptarse a diversos contextos, sin descuidar la ergonomía y 
los acabados y dotado de un evidente confort.

SALÓN QUIRÚRGICO MÓVIL 

Por el diseño interior complejo, autopropulsado, autoconte-
nido y autosuficiente, condicionado por fuertes restriccio-
nes higiénicas, ergonómicas, tecnológicas y técnicas. Parte 
de la adaptación de un espacio existente. Da respuesta a una 
necesidad real, vinculada a la esfera de la salud: en condicio-
nes de emergencia, permite salvar vidas. Se puede instalar, 
expandir y desmantelar rápidamente, así como acoplar a es-
tructuras ligeras y es de utilidad tanto en el territorio nacio-
nal como en el foráneo.

ES
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IA
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MODALIDAD

PROFESIONAL 

BRYAN 
ARTILES ROBAINA

JESÚS
LÓPEZ GARLOBO

DISEÑO INDUSTRIAL

MONDRIAN

M
O

D
AL

ID
AD

LUIS 
RAMÍREZ JIMÉNEZ
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MODALIDAD

MENCIONES 

SISTEMA DE CRIBADO NEONATAL 
NEURONIC INFANTIX

SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL 
INSTITUCIONAL DE ENCOMED

MESA PARA CORTE Y DOBLADO 
DE ACRÍLICO “FLEX”

LA CANCIÓN EN CUBA 
A CINCO VOCES

ERNESTO NIEBLA CHALITA
SAIDÍ M. BOZA ALPÍZAR

ESPACIOS INTERIORES DEL PALACIO 
CENTRAL DE LA COMPUTACIÓN

ARMANDO PONCE HERNÁNDEZ 
JANY MOURE SANTANA

SALAS DE ARQUEOLOGÍA 
SUBACUÁTICA Y CARTOGRAFÍA

PROPORCIONES (ESTUDIO 
DE DISEÑO Y ARQUITECTURA)

EQUIPO DE TRABAJO

ALEJANDRO ESCOBAR MATEO 
ANA IBIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EQUIPO DE TRABAJO
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IVETTE LEYVA GARCÍA  
Fotos: Cortesía del entrevistado

El 0223, de esto hace más de treinta años. Sí, ese era 
el número, el que le asignaron entre más de ciento 
cincuenta jóvenes para hacer las pruebas de apti-
tud de diseño; esas que llegaron de manera sorpre-
siva porque hasta entonces la carrera no contaba 
con becas y para un soñador como él, nacido en La 
Habana, pero criado en Santiago de Cuba, la aspi-
ración de estudiar la quedaba en utopía. El 0223… 
Es imposible interrumpir a Luis Ramírez para pre-
guntarle si está seguro. Extrae ese recuerdo de una 
memoria prolija de la que hace gala a todo lo largo 
de la entrevista, lo desempolva sin trabajo y nos lo 
entrega sonriente,diáfano y con espontaneidad. Así 
se nos presenta, sencillo, cordial, agradecido, pues 
no se olvida de decir que él no estaría “aquí, donde 
está ahora”, sentado en medio de una de sus expo-
siciones, si no fuera porque en el año en que él de-
bía entrar a la universidad, Fidel visitó el Instituto 
Superior de Diseño (ISDi) y al conocer que no había 
becas para estudiantes de otras provincias, mandó 
a que buscaran a los muchachos con condiciones en 
todo el país, “que las becas iban”.

Y las becas fueron, y Luis se enteró horas antes de 
que las pruebas de aptitud se iban a hacer en su pro-
vincia, y a presentarse fue sin tijeras ni lápices de 
colores, porque él no sabía que debía llevarlos, y pi-

diéndolos prestados venció cada examen, y al final 
del día supo que era el único aprobado…

“La vida da unas vueltas, quién sabe dónde yo estaría 
o qué hiciera si las cosas hubieran sido diferentes”, 
nos dice; pero el azar, nunca tan fortuito, así suele 
presentarse, con transparencia y naturalidad.

Para conocer más de esos giros en la vida profe-
sional de este diseñador, empezamos hablando de 
recurrencias, de las cerámicas y los muebles que en-
galanan su portafolio.

. 

L: Me gustan ambas especialidades, pero también es 
lo que he tenido la oportunidad de hacer. Quizás si 
existiera una industria de enseres o automovilística 
también me hubiera dedicado a eso —sonríe y hace 
una pausa.

Yo amo el diseño industrial, forma parte de mi vi-
da; junto a mi familia es lo que más quiero. En mis 
tiempos de estudiante en el ISDi nuestra formación 
era muy integral. Cerámica fue la última especiali-
dad que me impartieron y me cautivó, porque tenía 

¿DOS PASIONES QUE LE INTERESAN POR IGUAL?, 
¿LAS ÚNICAS?

SI NO LLEGA 
A LAS CASAS, 
EL DISEÑO 
ES INVISIBLE
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Juguera Trópico.

Silla Isabel.

la posibilidad de llevar el diseño al producto muy 
rápidamente. Ver el volumen, interpretarlo, ajus-
tarlo, trabajar sobre él…

Decidí enfocar mi tesis en cómo podía intervenir la 
cerámica en el desarrollo de los diferentes sectores 
del país y a unos inversionistas les interesó la pro-
puesta que hice para el turismo. Su implementación 
exigía que me fuera a trabajar para la Isla de la Ju-
ventud, aunque yo era de Santiago de Cuba, pero 
allá se producía casi toda la vajilla que se utilizaba 
en el país y mi deseo de recién graduado era cono-
cer al detalle el funcionamiento de la industria, có-
mo se insertaba el diseño en la producción, así que 
sin pensarlo dos veces dije que sí. 

Cuando terminé el servicio social regresé a mi pro-
vincia, en la cual no había talleres de cerámica por 
lo que me incorporé a la industria del mueble, es-
pecialidad que también me gustaba. Aprendí mucho 
en muy poco tiempo, pues a partir de unos diseños 
que hice para el santiaguero hotel Casa Granda, se 
me ofreció la oportunidad de hacer el mobiliario del 
Santa Isabel, el primero de categoría cinco estrellas 
plus en el país,ubicado en La Habana Vieja. En aque-
llos tiempos todo se hacía a mano. Los planos a veces 
no me cabían en la mesa de la pequeña oficina que 
por entonces tenía, así que los abría sobre el piso y 
ahí diseñaba. Me gustó muchísimo este trabajo, por-
que me exigía rebuscar en los aspectos históricos de 
la edificación para recrear un espíritu del pasado con 
usos y visualidad contemporáneos. La historia es al-
go que siempre me ha gustado, quizás influenciado 
por mi mamá, profesora de esa asignatura. 

A mediados de los noventa me ofrecieron venir para 
la capital, a trabajar en una empresa mixta que pro-
ducía luminarias. Ahí adquirí mucha experiencia 
en temas administrativos y de dirección, pero real-
mente estuve poco tiempo porque mi pensamiento 
estaba enfocado en diseñar, crear.
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Taller de producción,
La Habana Vieja.

Diseño de lámparas 
para Sargadelos.

Luego me uní a la Fundación Caguayo, dirigida por 
Alberto Lescay, en la cual existía la necesidad de ar-
mar una oficina de representación y diseño aquí en 
La Habana. Asumí un rol de dirección pero sin li-
mitaciones para mi actividad creativa —precisa Luis 
aludiendo a su responsabilidad como vicepresiden-
te de dicha organización.

Fue una época de realización de muchos proyec-
tos para inversiones de la Oficina del Historiador y 
del polo turístico, pero con la característica de que 
la producción se le contrataba a la industria, lo cual 
generó algunos incumplimientos en tiempos y pa-
rámetros de calidad. Eso me hizo pensar en hacer un 
pequeño taller donde realizar los objetos tal cual los 
imaginaba y Eusebio Leal nos ofreció el espacio, en 
Obrapía, entre Cuba y San Ignacio. La labor de resca-
te constructivo que debimos hacer allí ha fructifica-
do en proyectos como el del Hotel Saratoga, el Teatro 
Martí, el Tribunal Supremo y ahora la restauración, 
reproducción y en algunos casos creación del mobi-
liario para las diferentes salas del Capitolio Nacional.

Mientras relata sus experiencias en el camino del 
diseño industrial Luis nos va señalando, poniendo 
ejemplos. “Esta juguera la hice en la Isla de la Ju-
ventud, sí, con la tecnología de inicios de los no-
venta, y aquella silla, para el Santa Isabel”. En un 
lateral invitan a la comodidad varias mecedoras y 
en el otro, el Mondrian, Premio ONDi Diseño 2018; 
en una esquina, llama la atención una maciza sierra 

sinfín, “es de principios del siglo XIX, con ella tra-
bajé muchos años y funciona todavía”.

La posibilidad de acceder a tantos recuerdos tan-
gibles nos la da Factoría Habana, galería que abri-
ga la exposición Convergencias. Diseños de Gonzalo 
Córdoba y de nuestro entrevistado ocupan allí la 
primera y segunda planta, respectivamente. Una 
suerte de nexo —entre objetos de un pasado que no 
caduca y de un presente que mucho ayudaría a va-
lorizar nuestros diferentes ámbitos— se establece 
entre las propuestas que integran la muestra, con 
la cual además se le da continuidad a una tradición 
expositiva que, en el campo del diseño, existe en 
Cuba desde los años setenta del pasado siglo.

L: Hay quienes nos critican, nos dicen que el diseño 
no tiene que estar en las galerías, pero eso depende 

’’
“Hay que conocer el lenguaje 

de la forma, no se diseña 
por diseñar. Cada línea que 

se trace debe tener un porqué
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del contexto. En Cuba, exposiciones de este tipo son 
necesarias porque es una forma de dar a conocer lo 
que no está en las tiendas.

Hablamos de productos pensados para los cubanos, 
para satisfacer necesidades humanas con las condi-
cionantes de nuestro país, y con tecnologías y ma-
teriales que podemos encontrar aquí.

Tanto Gonzalo Córdoba como Clara Porset—dise-
ñadora de cuya obra se hizo una exposición en la 
misma institución en el 2016—, prestigiaron mu-
cho a Cuba con su trabajo, antes y durante los pri-
meros años de la Revolución, momento en el que, 
gracias al apoyo de Celia Sánchez, tuvieron un pa-
pel imprescindible en la confección del mobiliario 
de espacios institucionales, públicos y socialmen-
te sensibles como la escuela Camilo Cienfuegos. To-
davía existen muchos de esos muebles, realizados 
con maderas cubanas y en talleres cubanos. Aún 
hoy muestran un alto valor estético y funcional, no 
pierden sus cualidades.

Siento que mostrar todo esto es una necesidad del 
país. No lo hago a título personal, como admirador 
de estos dos referentes; es algo que deben conocer 
los diseñadores y el pueblo; es decir, los profesiona-
les y beneficiarios de los productos de diseño. Todo 
este potencial también debe ser de interés de la in-
dustria, de los decisores. Malgastamos muchos re-
cursos importando cosas que no tienen nada que 
ver con nuestro clima, con nuestra cultura.

Los espacios diseñados por Córdoba, por ejemplo, de-
notan cubanía, enseguida te transmiten un bienes-
tar que te hace sentir en casa, son coherentes con lo 
que somos y nuestra forma de vivir. Pero el desplie-
gue que tuvo su obra y la de Clara en los primeros años 
de la Revolución, amparado en la visión pro diseño de 
Celia, no ha podido replicarse en las últimas décadas.

Tenemos que aprovechar nuestros recursos, nues-
tros materiales y nuestro talento; que lo que se im-
porte del exterior sea porque no haya más remedio. 
Mientras más cubanas sean nuestras creaciones, 
más internacionales serán.

Para dialogar sobre el amor profesional que lo ocu-
pa y lo desvela Luis no precisa de una retórica abi-
garrada; su discurso es tan sencillo y orgánico como 
sus diseños, desde los cuales habla a través de un 
lenguaje que conoce bien, que articula con preci-
sión poética. “Hay que conocer el lenguaje de la for-
ma, no se diseña por diseñar. Cada línea que se trace 
debe tener un porqué”. Le pregunto entonces, pa-
ra que me diga en su peculiar idioma, qué atributos 
deben acompañar a un buen profesional del diseño.

L: Un buen profesional del diseño en Cuba debe ser 
un buen comunicador, tenemos que ayudar a que 
en nuestro país se redescubra la importancia de la 
profesión, explicar su trascendencia con argumen-
tos sólidos. Asimismo, debe ser humilde y sencillo, 
de esa manera las personas nos escucharán mejor; 
imponerse no ayuda. Resulta también imprescin-

dible conocer las tecnologías con las cuales tra-
bajamos. El diseñador está entrenado para pensar 
constantemente en nuevas alternativas, para de-
tectar problemas y generar soluciones, para hacer 
que la industria se salga de su rutina; pero hay que 
partir de entender las posibilidades tecnológicas.

Creo que en general el pueblo cubano es muy crea-
tivo, el enfrentamiento constante a las dificultades 
que hemos experimentado nos ha desarrollado esa 
característica, que se maximiza en el caso de los di-
señadores; todo está en que ese potencial se aprove-
che para beneficio de nuestra sociedad.

De Factoría Habana al taller en el que nuestro en-
trevistado logra corporeizar muchas de sus ideas 
hay pocas cuadras, conocer el lugar en que ocurre 
esa metamorfosis atrae. En el camino encontra-
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Exposición Convergencias, 2018.

Butaca Mondrian, 
Premio Ondi 
Diseño 2018.

mos, sentados en las aceras, a vecinos que observan 
la vida transcurrir en las calles, conversan y al pa-
so de Luis levantan la mano y le muestran su afecto, 
que no es lo mismo que un saludo. Pienso enton-
ces en una certeza que lo acompaña: “el diseño es 
una profesión muy humana, te hace reflexionar to-
do el tiempo sobre las necesidades de las personas, 
te obliga a ponerte en el lugar del otro, del usuario y 
en ese camino uno se hace cada día mejor perso-
na”. ¿Pero cómo lograr que ese ejercicio se haga 
más cotidiano en nuestro país; que haya más 
diseñadores pensando en las necesidades 
de sus coterráneos, más industrias asu-
miendo desde la producción ese ejerci-
cio creativo, más diseño nacional 
y menos importado?

L: Hay que convencer, la co-
municación es vital. El dise-
ño cubano existe, pero al 

no llegar a las casas es medio invisible. La industria 
no lo produce ni se toman acciones para apoyar a 
los pequeños productores con materias primas más 
económicas, que permitan abaratar el precio del 
producto final. Y si el diseño no está allí donde pue-
de ejercer su función, la otra forma de mostrar su 
importancia es comunicándolo, con discursos bien 
preparados, defendidos por nuestras instituciones.

Los que deciden quizás no saben cuántos problemas 
puede resolver el diseño y la población probablemente 
tampoco conozca en qué medida esta actividad puede 
impactar en el incremento de su calidad de vida.

El mundo en la actualidad va hacia el diseño, en tor-
no a él gira la producción de bienes y servicios. Para 
el socialismo, contar con los aportes de esta discipli-
na no solo es útil sino imprescindible, pues tanto en el 
modelo social como en la profesión, la principal preo-
cupación es satisfacer las necesidades humanas.Y si 
esto se hace acompañar de un enfoque no consumista, 
se puede aportar mucho a la racionalidad de los recur-
sos, a la durabilidad de la vida útil de los objetos.

El diseño está hecho para resolver problemas, para 
que sea fácil y atractivo. El diseño nos puede hacer 
más felices.
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