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Cinco puntos de partida para emprender una reflexión sobre el diseño hoy. 
1. El diseño es un agente cultural performativo. A un tiempo enuncia, replica 
y refuerza una realidad social. Las prácticas del diseño y sus resultados no son sólo 
el reflejo más o menos neutro de un determinado sistema social, no sólo nos hablan 
de las necesidades, valores y formas de relación de la cultura en la que se insertan. A 
través de su mera existencia, también lo reproducen, lo solidifican y lo imponen: los 
mensajes visuales y los objetos crean cultura, contribuyen a determinar las formas en 
las que una sociedad se piensa, se articula y se expresa. En una sociedad de consumo, 
las imágenes, los entornos y los objetos de diseño trascienden la mera funcionalidad 
e incorporan distintos niveles de lectura, mensajes solapados, significados complejos 
y -a través de todo ello- una fuerte carga disciplinante. 2. La significación del 
diseño se ha desmaterializado. Ha trascendido las meras manifestaciones físicas 
y concretas a las que da lugar y se ha abierto como un espacio de representación, 
de comunicación social y de percepción individual. El proceso de diseño se ha 
convertido en un generador de experiencias y significados. Los objetos y los mensajes 
visuales adquieren una importancia que va mucho más allá de su supuesta función 
originaria, existen también como símbolos y como elementos de identidad social. Son 
verdaderos contenedores de información compleja que determinan la relación del 
individuo con su entorno, pero también su forma de interpretarlo, de pensarse a sí 
mismo y de construir significado a través de una experiencia mediada por el diseño. 
3. La era de la interfaz convierte al diseñador en un mediador cultural. Si el 
diseño crea cultura, experiencias y emite mensajes que sirven al destinatario para 
crear significados, el diseñador adquiere un papel central como mediador cultural. 
Al trascender su materialidad y convertirse en contenedores de información y 
experiencias, o en una puerta hacia estas, los objetos y los mensajes visuales adquieren 
el carácter de interfaz: espacios para la conexión y la interacción. El individuo se sirve 
de ellos para inscribirse en un imaginario cultural y en un sistema de redes sociales. 
Por tanto los diseñadores deben pensar su práctica en un marco más amplio que el de 
la resolución de un problema individual concreto, el diseño es un ejercicio inscrito 

en el corazón del presente -y el futuro- de este ecosistema conectado. El diseñador 
es un creador de cultura material y simbólica con una responsabilidad evidente en 
la construcción de una sociedad de relaciones equilibradas y significativas. Hoy es 
imposible pensar al diseñador como un agente aislado cuyo trabajo solo consiste 
en la producción de un objeto o en la composición de un mensaje visual, debemos 
pensarlo como el iniciador o detonante de toda la serie de relaciones sociales que se 
generan a partir de él. 4. El diseño debe generar aperturas para el individuo y la 
sociedad. La vinculación histórica y problemática de diseño y consumo lo convierten 
también en una herramienta clave en la superación de la falaz hipótesis tradicional 
que vincula consumo y bienestar social. Concebir el diseño como un elemento de 
creación de valor añadido y competitividad mercantil es directamente pernicioso para 
la salud social, una concepción que lleva a la construcción de una sociedad atomizada 
por el consumo. El diseño puede y debe contrarrestar ese discurso mediante el 
favorecimiento de una sociedad colaborativa, activa y conectada. El individuo hacia el 
que se orienta ya no puede ser el "consumidor” entendido como receptor final, pasivo, 
sin réplica, de una forma de comunicación unidireccional, sino el "interlocutor” que 
responde y da continuación a la práctica de ese diseño, un interlocutor activo que 
generará nuevos significados mediante su interacción con un medio social. 5. El 
diseño es un diálogo. El diseño debe ir pues encaminado a establecer un diálogo 
con este interlocutor activo, abrir espacios a esa interacción, espacios que alienten su 
reflexión crítica sobre los mensajes que recibe y sobre los hábitos en los que se inserta 
a través del empleo de determinados objetos. Lo contrario es monólogo, propaganda, 
pensamiento simple. En cualquier proyecto el diseño debe servir como herramienta 
de enriquecimiento de la información que se ofrece, una voz más que permita la 
respuesta y la conclusión autónoma del destinatario final. Ese diálogo puede aportar 
una contribución significativa a una cultura que supere la tendencia a la reiteración 
irreflexiva (de lugares comunes, de modas) y la obsesión con el mero entretenimiento 
volátil que muestra nuestra sociedad actual y se dirija hacia formas de tejido social 
basadas en la conectividad.
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