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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 
1946.  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos 
por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se 
publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las 
tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 
bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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“El productor sabe que el consumidor demanda mas ser reconocido 

que ser servido, que solicita antes un plus de “yo” que un plus de 
cualquier cosa”. 

(Verdú, 2003, p. 198) 
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I N T R O D U C C I O N 
 
Este proyecto esta planteado como una critica a la manipulación que 
se puede dar por parte de los diseñadores y el mercado a través de 
objetos y marcas. Como se le han planteado al usuario objetos como 
necesidades básicas manipulando sus deseos, contribuyendo a una 
sociedad basada en el lucro y el consumismo. 
Dándole paso a objetos inútiles que terminan siendo desechados ya 
sea por que terminan su vida útil, por que se plantea una versión 
mejorada y mas atractiva de ellos o porque después de su compra 
pierden su atractivo. 
Con el fin de plantear un pensamiento diferente se a tomado como 
herramienta un manifiesto que permita plantear los lugares críticos del 
diseño industrial y plantear posturas frente a la disciplina que puedan 
ser las bases de un movimiento que le de lugar a un pensamiento 
basado en una relación de catarsis con el mundo que nos permita 
llegar al redescubrimiento de nosotros mismos dejando de lado un 
resultado enteramente objetual.  
 
Busco entender la visión productiva del diseño industrial. 
 
Un manifiesto esta determinado bajo las intenciones de quien lo 
escribe, en mi caso esas intenciones están dadas por un sentir de 
cambio hacia el desarrollo del diseño. Mi interés es descubrirme como 
diseñadora abandonando los parámetros establecidos dentro del 
capitalismo de consumo. Mis pretensiones están dirigidas al 
entendimiento del otro desde la catarsis y un desarrollo priorizado del 
signo. 
Los parámetros fundamentales en la construcción de un manifiesto 
están dados en tres partes en este caso dirigidos a la disciplina 
situada entre el paso del capitalismo de consumo y el capitalismo de 
ficción. 
Las tres partes del manifiesto son los lugares críticos, las inquietudes y 
por ultimo las posturas. 
Estas últimas tomadas como base para la construcción de una nueva 
forma de desarrollar el diseño. 
Para el desarrollo de este trabajo de grado se tomo en cuenta la visión 
de algunos manifiestos escritos en la modernidad como lo son el 
futurista, el dadaísta y el constructivista. Determinando como punto 
principal plantear que es más importante pensar que hacer.   
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O B J E T I V O    G E N E R A L  
 
 
Plantear un manifiesto que cuestione el papel del diseño industrial 
dentro del consumismo, con el fin de desarrollar un movimiento dentro 
de la disciplina que plantee una nueva forma de creación y 
pensamiento, enfocado en una relación de catarsis con el mundo. 
 
 
 
O B J E T I V O S    E S P E C Í F I C O S  
 
Plantear los lugares críticos del diseño industrial, basándose en su 
desarrollo a través de la historia. 
 
Establecer las posturas en las que se basa el manifiesto. Tomando 
como punto de partida los lugares critico y las inquietudes frente 
desarrollar del diseño.  
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L U G A R E S   C R Í T I C O S 

 

S O C I E D A D   D I S E Ñ A D A 

 
Pertinencias del diseño industrial 
 
¿Es realmente pertinente la contribución de diseño industrial en la 
sociedad de consumo? 
La pertinencia del diseño industrial involucrado directamente con la 
sociedad de consumo es más que clara, como no tener oportunidades 
y ser parte clave de esto cuando los diseñadores contribuyen con un 
amplio catalogo de objetos construidos bajo un pensamiento de lucro. 
Objetos construidos para hacer parte de los ya existentes en el 
mercado sin una diferencia clara entre ellos. 
Pero ¿en donde se encuentra la ética social, ambiental y cultural que 
plantea el ICSID dentro de las tareas del diseño? Si revisamos la parte 
ética del diseño industrial que se ve acogido en las bases del 
consumismo, no solo podremos ver que no se respetan los valores 
fundamentales en los que se basa la tarea del diseñador si no que 
también debemos reflexionar sobre la importancia del desarrollo de las 
oportunidades dadas en esta sociedad. Y después de esto 
preguntarnos ¿existe una pertinencia del diseño basada en el 
consumismos que pueda ser importante bajo el carácter ético del 
diseñador? 
En la actualidad ya no es importante la construcción de objetos inútiles 
cuya única utilidad es ser basura, el diseño debe tener una pertinencia 
mucho mas lógica a nuestro momento, enfocada en la 
desmaterialización, dándole lugar a las éticas que menciona la ICSID y 
no solo eso entendiendo que es en realidad calidad de vida desde un 
carácter de crecimiento interno. 
 
Consumismo 
 
Massimo Desiato Rugai considera el consumismo como “… la peculiar 
dinámica de la sociedad cuyo fin principal radica en gastar sin 
discreción alguna la mayor cantidad de bienes posibles, viendo en tal 
fin la mejor “calidad de vida” alcanzable” (Desiato, 2001, p. 15) este 
autor toca uno de los temas fundamentales que pretende cuestiona 
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este manifiesto, ¿la calidad de vida puede ser beneficiada por la 
acumulación de bienes? 
 
Capitalismo de ficción 
 
En el libro de Verdú el estilo del mundo se denomina tres etapas del 
capitalismo. El capitalismo de producción, el capitalismo de consumo y 
el capitalismo de ficción. “los dos primeros capitalismos se ocuparía 
ante todo de los bienes, del bienestar material; el tercero se 
encargaría de las sensaciones, del bienestar psíquico” (Verdú, 2003, 
p.10). 
Aunque Verdú plantea que el capitalismo de consumo llega hasta la 
caída del muro de Berlín el lugar del manifiesto está planteado en 
parte en el abandono de este capitalismo, ya que a mi parecer el 
consumismo continúa alimentando el pensamiento del bienestar por 
medio de lo material, adicional a esto debemos encontrar el lugar del 
diseño desde las bases que vieron surgir el capitalismo de ficción, 
pero para encontrar un verdadero cambio no podemos entregarnos del 
todo a la realidad de ficción.  
 
Poder de manipulación  
 
Una determinante muy influyente en la fuerza que ha alcanzado el 
consumismo es el poder de manipulación, es tan atrayente que en 
muchas ocasiones no consideramos estar rendidos ante él y ser sus 
títeres.  
 
Estilo de vida y marca 
 
Las marcas y la publicidad hacen parte de ello, desde hace algún 
tiempo las marcas han optado por venderse como eso, marcas y no 
objetos como lo menciona Naomi Klein en su libro no logo “…las 
empresas pueden fabricar productos, pero lo que los consumidores 
compran son marcas” (Klein, 2001, p.26). 
Como explica Phil Knight, el presidente de Nike, “durante años 
creíamos ser una empresa productora, y por eso dedicábamos todo 
nuestro esfuerzo a diseñar y a fabricar los productos. Pero ahora 
hemos comprendido que lo más importante es comercializar nuestros 
artículos. Ahora decimos que Nike es una empresa orientada hacia el 
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marketing. Y que el producto es nuestro instrumento más poderoso de 
marketing” (Klein, 2001, p.39). 
Si vemos la mecánica publicitaria de Nike entenderemos que ellos en 
ningún momento e centran en la calidad de sus productos, ellos 
venden una filosofía de vida basada en la relación de cuerpo, mente y 
deporte Esto quiere decir que ligado a una marca esta un estilo de 
vida, construido a partir de la publicidad y los signos que determinan 
sus productos en cuanto a la equivalencia con ella.  
 
¿cuál es el rol manipulador del diseño? 
 
Al diseño le han dado uno papel importante dentro de la labor del 
mercado, ya que desde el diseño se puede permitir que la oferta y 
demanda se mantengan, en primer lugar nos han encargado 
determinar la vida útil del producto de dos maneras, la obsolescencia 
percibida y la obsolescencia diseñada.1  
La obsolescencia percibida es cuando el diseñador, la publicidad y la 
empresa se encargan de vender un objeto y en poco meses sacar una 
versión mejorada de el mismo producto para que el usuario tenga que 
comprarlo de nuevo y no se sienta menospreciado por no estar al 
margen del mercado, esta obsolescencia juega con el estilo de vida 
ligado a la marca. 
Por otro lado la obsolescencia diseñada es cuando se proyecta un 
objeto que tiene un ciclo de vida corto. Estos objetos están medidos 
para mantenerse en buen estado el tiempo necesario para que el 
usuario genere una fidelidad a la marca, después de eso solo terminan 
en la basura. 
Otra manera de manipulación del diseño es desde la lectura del objeto 
ya que este está desarrollado para regir el comportamiento en el 
usuario desde su forma y uso.  
Esto quiere decir que la relación con los objetos esta maquinada y 
manipulada, tanto así que no deja espacio para un aprendizaje abierto 
entre usuario y objeto, el objeto se convierte simplemente una forma 
material que rige el comportamiento para una actividad determinada 
ante un usuario que como su nombre lo indica ha sido determinado 
exclusivamente para el uso de este objeto.  
 

                                                 
1
 La historia de las cosas,  

http://www.youtube.com/watch?v=cQSbAD9M1QQ&feature=related ( 27 de abril de 2010) 
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I N Q U I E T U D E S 
 

 
C A L I D A D   D E   V I D A  

 
 
 
¿Necesidades o deseos? 
 
Es fundamental para el desarrollo de la calidad de vida, suplir las 
necesidades básicas  e irlas escalando como se señala en la pirámide 
de Maslow, o por lo menos esa fue una de las oportunidades en la que 
se centro el diseño industrial por mucho tiempo para otorgar calidad de 
vida.  
Vivimos en una realidad en donde nos han hecho ver los deseos como 
necesidades para sacar provecho de esto Baudrillar plantea que las 
necesidades “Para el economista es la “utilidad”: el deseo de poseer 
tal bien especifico a fin de consumirlo, es decir, de destruir su utilidad. 
Por tanto los bienes disponibles, las preferencias orientadas por el 
desglose de los productos ofrecidos en el mercado, determinan ya la 
finalidad de la necesidad” (Baudrillard, 2009, p.68). 
El hecho de que en este momento no se sepa en donde comienza la 
necesidad y termina el deseo es muy complejo ya que en realidad 
estamos deseando algo que ha sido impuesto en el mercado con este 
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propósito, en realidad estamos diciendo necesito necesito necesito 
bajo ningún fundamento ineludible. 
Simplemente necesitamos porque el capitalismo de consumo así lo 
necesita. 
Como diseñadores debemos plantear de nuevo esa separación y 
entender que los deseos son pequeños pasos a suplir una de las 
necesidades mas grandes la felicidad. 
 
¿Necesidades, planteadas desde lo objetual o desde el signo y la 
visión social? 
 
La determinación de esta pregunta en cada necesidad o deseo 
específicos nos puede llevar a un nuevo campo de acción del diseño. 
Podemos evaluar el desarrollo del signo como respuesta a las 
necesidades y a los deseos dejando de lado la materialidad que podría 
ser tomada como un segundo plano. 
 
El signo   
 
la percepción del mundo está dada a través del signo.  
¿que se gana cuando se diseñan objetos basura a partir de basura? 
Cuando se reutiliza objetos basura para el desarrollo de objetos 
basura solo sigue siendo eso, no podemos determinar que alguno de 
los dos procesos sea sostenible si el verdadero sentido del objeto esta 
centrado en el consumo. Por otro lado la re significación del objeto lo 
puede llevar a un entendimiento diferente a un mas allá de la simple 
materialidad.  
 
Utilidad  
 

 … da lo mismo que un objeto sirva para algo usual o no, 
da lo mismo que un objeto sea ”funcionalmente” útil o no: 
es una ley universal de los objetos (ob-jectum), el que 
siempre “funcionen”, el que siempre sirvan para un fin, y a 
menudo para mas de uno: un florero de será mica de La 
Bisbal sirve para contener flores y “sirve” para definir un 
gusto determinado: rustico-pequeño-burgues o lo que sea. 
Un florero de cristal de Bohemia sirve también para 
contener flores y “sirve” para definir un gustoy un status 
algo distintos: nobleza, figura aristocratizarte, estatus 
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elevado, etc. Y, en el extremo los dos floreros rotos y 
abandonados en un descampado “sirven” para ensuciar el 
medio ambiente. (Llovet, 1981, p 25)  

 
Libertad 
 
¿Existe la libertad? 
¿Es posible determinar la libertad individual, cuando los deseos y 
necesidades están planteadas bajo un reconocimiento del signo 
planteado desde la visión personal? 
“ Gervasi: <<las personas no eligen al azar; sus elecciones están 
socialmente controladas y reflejan el modelo cultural en el seno del 
cual se efectúan. Una sociedad no produce ni consume cualquier bien: 
este debe tener alguna significación en relación al sistema de valores. 
>>” (Baudrillard, 2009, p. 68)  
 
No hay felicidad sin tristeza 
 
“…Hombre “dotado” de necesidades que lo “llevan” hacia objetos que 
le “dan” satisfacción. Como, a pesar de todo, el hombre nunca está 
satisfecho”. (Baudrillard, 2009, p. 67)  
Por mi parte yo considero que la felicidad es una utopía inalcanzable, 
no podemos ser totalmente felices, si lo fuéramos no encontraríamos 
una plena satisfacción de ello. 
Aunque estoy de acuerdo con Verdú cuando dice que “… la felicidad 
no se correlaciona con el dinero, ni con la cultura, ni con la 
inteligencia, ni con la edad o las religiones. Solo es seguro que 
aumenta o disminuye de acuerdo con el numero y la calidad de las 
relaciones humanas” (Verdú, 2003, p. 204). 
En estos momento el sistema a tenido que abordad la estrategia de 
hacernos sentir valorados y tratados como únicos. De esta manera las 
personas ven a su alrededor todas oportunidades para estar bien y 
tener una vida de calidad pero esto los ha llevado según Vicente 
Verdú a desarrollar enfermedades, al parecer la gente cree tener todo 
lo que puede alcanzar pero su inconformidad en contra a el sistema es 
reflejada por su agotamiento físico y emocional. 
No podemos seguir mintiendo, ni pintando una vida color de rosa pero 
si podemos entender la esencia de la felicidad de Verdú y gestionar 
cambios para una vida basada en los alcances de cada uno y no los 
alcances que el capitalismo nos permite. 
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P O S T U R A S 
 

 
Debemos entender nuestro lugar como diseñadores. 
 
 
C A T A R S I S   Y   A N A G N Ó R I S I S 
 
Formas de ver y entender el mundo 
El nuevo momento de creación del diseño debe producirse por medio 
de la catarsis y la anagnórisis, el entendimiento del otro bajo el yo 
diseñador y persona. (estos dos términos acogido bajo los conceptos 
dados por Aristóteles para el teatro). 
La visión del mundo desde un ángulo más humano y menos 
monetario. 
Debemos vernos como personas y después si como diseñadores, 
entender que si como diseñadores estamos ayudando en la idea de 
consumo. Estamos obligándonos a nosotros mismos a creer en que la 
materialidad y el dinero nos pueden otorgar calidad de vida. 
Ética 
No podemos plantear una libertad absoluta, pero podemos ubicar la 
libertad en uno de sus puntos más puros, la imaginación. 
Si planteamos la anagnórisis y la catarsis como las formas de ver el 
mundo y diseñamos a partir del signo, estaremos cumpliendo en parte 
con la ética social y ambiental y si a esto le otorgamos la posibilidad 
de abrir al signo desde el imaginario de cada quien estaremos dando 
paso a una ética cultural. Unas de las éticas mencionadas en las 
tareas del diseñador por la ICSID. 
 
 
D E J A R   D E   L L A M A R   O B J E T O 
 
Debemos entender el nuevo lugar del diseño, situado en la percepción 
y el imaginario de cada uno que le da vida al signo como nuevo 
modelo de diseño. 
 
Creación en base al signo  
 



22 

 

Diseñar a partir de lo existente, con un enfoque en  el signo dejando 
como segunda instancia la materialidad. 
Bajo el diseño del signo podemos caracterizar el estilo de vida sin 
tener que recurrir al desarrollo material. Todo esta situado en las 
posibilidades de la re significación de lo ya existente. 
 
El ejemplo teatral  
 
No es necesaria la materialidad en el momento de entender lo objetual 
y la demarcación de territorio, los espacios pueden ser construidos a 
partir de los imaginarios que se dan como respuesta al signo.  
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

El manifiesto esta comprendido un acto performativo que establece 
como signos, la bitácora primer semestre 2004la silla RIMAX y como 
ultimo el cadáver exquisito. 
 
El performance se da lugar en un salón de clase en el cual se sitúa la 
sombra de siete sillas Rimax, estas están ubicadas en dirección  al  
tablero que contiene  una ilustración en isometría de la silla y su 
descripción técnica, en la pared la sombra de una repisa que sostiene 
la bitácora.  
 
Los asistentes a la sustentación (diseñadores industriales javerianos 
de diferentes generaciones) y los jurados tomaron asiento en la silla 
ausente para tomar parte en la escritura de un cadáver exquisito en 
una hoja tomada de la bitácora de diseño industrial. 
 
Descripción de los signos  
 
Bitácora: esta bitácora me fue entregada en primer semestre dentro de 
su contenido esta escrita la definición de diseño industrial que me fue 
impartida en ese momento. 
 
Silla RIMAX: esta silla representa la producción masiva de un objeto. 
El hecho de que se utilice solo su sombra quiere representar un 
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carácter de ausencia prevaleciendo el signo que permanece en el 
imaginario de las personas. 
Tablero y salón: esto enfoca el aprendizaje universitario y la 
enseñanza del objeto como algo tangible. 
 
Cadáver exquisito: retomado de una de las vanguardias modernas se 
trae a colación como una de las herramientas que en conjunto 
representan la construcción de un manifiesto contemporáneo que se 
da lugar de forma no lineal.  
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Bitácora, diseño industrial primer semestre año 2004 
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Cadáver esquicito 

 
TERMINA haciendo lo mismo 
 
El diseño industrial determina la calidad de vida 
Que se inicia y se termina 
Mismo color de piel 
Piel – necesidad suplida para el movimiento de objetos 
El diseño encargado de construir y generar nuevas necesidades y pretextos para 
la producción de nuevos objetos. 
Objeto QUE POBREMENTE SE SUSTENTAN COMO UNA IDEA CRISTIANA 
DEL AMOR   
Deseado es el objeto y las marcas bajo el ideal del personaje que vive entregado 
al consumo HAY QUE TRATARLO CON RESPETO PARA NO CONSUMIR 
MARIGUANA de la buena, eso era lo único que había  
Había un solo reto de producir conocimiento en un solo acto  
Acto 
CONSIENTE E INOCUO 
SIMPLE  son los lugares donde hemos creado ese escrito. 
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