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_1. RESUMEN

Nos proponemos crear un objeto paradójico como término fronterizo entre el 
diseño y el arte contemporáneos. Defendemos que en estos dos campos tan 
afines, la frontera conceptual y práctica se llega a concretar en objetos que ma-
terializan el doble vínculo, una situación comunicativa que en la modernidad se 
estudiaba como un conflicto que debe evitarse y resolverse, pero que en la ac-
tualidad se maneja como elemento creativo y expresivo. Además de crear nues-
tro propio objeto de “doble vínculo”, al que denominamos hucha de intenciones, 
nos proponemos también clasificar y ordenar los tipos de objetos paradójicos 
que dibujan las intersecciones entre arte y diseño actuales, para hablar así sobre 
cómo sus dimensiones confluyen y divergen en los artefactos. 

     ABSTRACT 

We are proposing to create a paradoxical object as a visible border between 
contemporary design and art. We defend that, in these two related fields, the 
conceptual and practical frontier is specified in objects that materialize the dou-
ble bond, a communicative situation that in modernity was studied as a conflict 
that should be avoided and resolved, and is currently handled as an expressive 
and creative method. In addition to creating our own “double bind” object, which 
we call A moneybox of intentions, we also propose to classify and put in order 
the main types of paradoxical objects that draw the intersections between cu-
rrent art and design, as a way to talk about how this dimensions converge and 
diverge in artifacts. 

Palabras clave: nexo entre arte y diseño contemporáneos, doble vínculo, 
paradoja comunicativa, doblepensar, artefactos, objetos.

Keywords: touch between contemporary art and design, double bind, 
communicative paradox, doublethink, artifacts, objects.
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_2. INTRODUCCIÓN

El objeto se ha transformado en alimento para el arte contemporáneo desde la 
normalización de la producción en serie. Este cambio de los modos de produc-
ción no solo ha alterado el significado de las producciones artificiales, sino que 
los modos de uso y los valores de comunicación social y cultural han impregna-
do los objetos de matices polisémicos que han quedado contenidos en su com-
posición material y en su uso cotidiano como herramientas y como mensajes de 
identidad a propósito de sus usuarios. En este TFM exploramos la resignificación 
del objeto como signo de los tenues límites entre arte y diseño: defendemos la 
hipótesis de que el vínculo entre el arte y el diseño contemporáneos se ha estre-
chado tanto que ha sido inevitable una invasión interdisciplinar.

La dicotomía entre arte y diseño planteada en sentido formalista como antago-
nismo entre forma y función (lo útil versus lo estético) es un tema obsoleto, pero 
en un sentido comunicativo -entendiendo los artefactos artísticos y los objetos 
de diseño como signos de identidad personal1- y socialmente distintivos -el arte 
highcult como lujo de la élite económico y cultural y el diseño en sus ediciones 
premium como objetos ociosos masivos exclusivos-, existe un in-between pre-
sente tanto en el grado de Diseño como en el MIAC, donde conviven ambas 
prácticas estéticas, analizadas aquí en su clave comunicativa. Este estudio se 
orienta a la realización de un objeto que se sitúa en ese límite.

Para estudiar la relación comunicativa entre diseño y arte hoy consideramos 
pertinente el enfoque de Eleanor Heartney sobre los objetos (2008: 40-62): la his-
toria del arte como línea temporal y eje paradigmático sufre un pliegue clave en 
la Fountain de Marcel Duchamp (1917). Creación polémica, supuso una ruptura 
en la continuidad de la modernidad, y la autora propone esta obra como un pre-
cedente del posterior movimiento posmoderno: establece una primera reflexión 
sobre la frontera entre arte y diseño (en este TFM entendemos el ready-made2 
como un primer atisbo sobre la conflictiva unión-diferencia-choque entre arte-
facto artístico y objeto de diseño) que fue catalogado de antiarte, o muerte del 
arte del circuito high.

1. Es pertinente comparar el uso social -como signo distintivo, en el sentido que plantea Bourdieu 
(1988)- que se da tanto con los objetos de diseño exclusivos (de tipo “etiqueta negra”, “para 
coleccionistas”, “edición de lujo”) y los objetos de arte coleccionados como señales de ostenta-
ción.  El consumo ostentoso y vicario, que describe Veblen (1995), se da en ambas prácticas de 
consumo,  tanto en la compra de una obra de arte highcult firmada por Cattelan que realiza el 
coleccionista Carlos Slim, como en la compra de un traje exclusivo YSL por el actor Leonardo Di 
Caprio. La diferencia entre ambos consumos está en el nivel de precios y en el circuito cultural de 
la compra, pero en ambas adquisiciones hay un afán de diferenciación exclusiva. En el ejemplo 
propuesto podemos ver su carácter ofelimitado (Moles, 1990: 72) tanto en el caso del arte como 
en el de diseño de ropa, Slim y Di Caprio pueden escoger un nivel de gasto y distinción menos 
exclusivo y más asequible, menos diferenciador. Ofelimitado quiere decir un objeto para cada 
bolsillo, o lo que es lo mismo, una escalada de precios para cada producto. Si Slim no está muy 
interesado en Cattelan (no quiere diferenciarse excesivamente con este artista), si Di Caprio no 
confía mucho en YSL (escogió esta marca de diseño para un evento social menor) ambos po-
drían escoger un nivel de gasto y diferenciación menor: Slim compraría entonces una edición de 
Cattelan y no una escultura única y Di Caprio adquiriría un traje YSL prêt-à-porter y no uno de alta 
costura, aún dentro de la misma firma. Este tipo de dinámicas de comunicación y de identidad, de 
distinción social (Bourdieu, 1988) que se dan tanto en arte como diseño contemporáneos forman 
el marco de análisis de este TFM. 
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Duchamp se desmarca de los modelos existentes y reniega de una búsqueda 
estética o expresiva en el arte, poniendo todo el valor en la conceptualización 
artística, con independencia de la percepción visual y sin atender a la armonía. 
Heartney (2008: 41) propone que hubo dos formas diferentes de interpretar la 
intención del artista en relación a su urinario invertido. 

Por un lado, de su acto se entiende que cualquier objeto puede ser arte gracias 
a la mano del artista; el objeto aparece como pretexto activador de su intención, 
disolviendo su formalismo en favor del concepto. Por otro lado, los ready-made 
son la prueba de que el arte es tan mundano como cualquier otro acto cotidiano. 
Esta última perspectiva es la que difumina la frontera entre arte y vida, y por tanto 
ente arte y objetos, y es la que derivó en el antiarte de los años 80 (Danto, 2012). El 
antiarte es un movimiento paradójico porque forma parte de la creación artística, 
pero a su vez se aleja del arte puro con cierto rechazo irónico, enfatizando los 
mecanismos mercantiles que transforman un objeto en arte highcult, en artefac-
to mercancía de alta cultura y precio elevado.

El antiarte usa herramientas contradictorias3 para metacomunicar sobre los ob-
jetos de la sociedad de consumo; se burla ante la imposibilidad de distinguir 
entre la expresión personal y artificial en lo contemporáneo. Tomaron el estadio 
de “anestesia artística” que proponía Duchamp (1961) para estetizar los objetos 
de uso hasta el absurdo, invadiendo la distinción de clases (kitsch). 

Este espíritu de negación del arte a través de la paradoja y el sarcasmo utilizan-
do artefactos como soportes materiales será explicado en este TFM a partir del 
doble vínculo comunicativo que describe Watzlawick (1986), que concretaremos 
después. Del mismo modo que hubo un movimiento de antiarte a raíz de la 
resignificación del objeto, en un periodo temporal coetáneo a ese varios movi-
mientos de diseño radical, denominados antidiseño, se propusieron explicar por 
qué hoy día arte y diseño son campos indisolubles.

Del mismo modo que Fountain de Duchamp supuso una ruptura del eje del arte 
hacia lo contemporáneo iniciando un movimiento de antiarte -siendo criticado su 
valor como obra de arte-, el exprimidor Juicy Salif inventado por Phillippe Starck 

2. Esta definición de ready-made es afín a la que plantea Danto (2012:146) cuando define objeto 
artístico como un artefacto tratado como estéticamente relevante para un círculo considerado por 
la sociedad que lo enmarca como experto en este campo. Este “encarnar el significado estético 
del arte” de Danto (2012: 147) es ampliado -a partir de Davies y Eaton- por Castro (2005: 42), que 
señala que esa relevancia estética de artificios como la fuente de Duchamp podrían plantearse 
también en los coches de lujo (en este TFM ampliamos lo dicho para el Ferrari a todo objeto de 
diseño ostentoso): Castro (2005: 43) indica que el ready-made no pretende expandir el concepto 
de arte de modo impertinente, sino mostrar que la reflexión sobre estética va más allá de lo fijado 
por el paradigma académico de las Bellas Artes. 
3. Apropiación,  simulación, o el juego de la reproducibilidad masiva considerada como limitada 
son estrategias críticas para ironizar sobre la originalidad del arte en el contexto social de la cultura 
del consumo: las mercancías se exhiben en los grandes almacenes y forman parte de nuestra 
vida al modo del museo, como si el museo guardara mercancías disponibles y masivas para ser 
adquiridas (McDonald, 1992). Metafóricamente, una visita al museo permite “adquirir” un vistazo 
a una obra de arte, cuando pagamos la entrada y visitamos el museo highcult compramos una 
mirada a la obra sagrada. El antiarte se ocupó entonces de desencajar el sistema establecido y 
anular la diferencia entre los artículos que puedes encontrar como consumidor en una tienda y los 
que puedes hallar como espectador en una galería de arte.
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en 1989 supuso un punto determinante en la historia del diseño, siendo un ico-
no postmoderno del diseño industrial. Resulta ser un precedente del antidiseño 
con unas premisas muy similares que explicaremos a continuación -de ruptura 
con el modelo modernista de forma y función-, basadas en la comunicación con 
el usuario sobre las imposiciones de la funcionalidad: “este exprimidor no está 
pensado para exprimir limones, sino para iniciar conversaciones” (Starck, 1990). 
Esta idea -también criticada en cuanto a su valor como pieza de diseño- se ha  
llegado a situar en la categoría de objeto artístico -por el 25 aniversario de Alessi 
se fabricó una versión en bronce, una pequeña escultura-, convirtiéndose en 
objeto de debate por su aproximación escultórica a un objeto de uso cotidiano. 
Actualmente forma parte de la colección permanente del MoMa. 

El antidiseño, diseño radical o contradiseño, fue un movimiento fulminante surgi-
do en Italia en los años 60-70 en contra de los hasta entonces inamovibles dog-
mas del diseño racionalista moderno, cuya clave era promover el “buen diseño” 
en el que “la forma sigue a la función”4. El antidiseño da prioridad a la creatividad 
y a los factores comunicativos en el diseño industrial y de producto sobre consi-
deraciones de función o producción. Igual que el mundo del arte necesitó posi-
cionarse tras la aparición de la producción seriada, el mundo del diseño requirió 
posicionarse ante los objetos como artículos de consumo. 

4. Frase acuñada por el arquitecto Louis H. Sullivan (1896), principal exponente del estilo arqui-
tectónico de la Escuela de Chicago de finales del s. XIX. En su ensayo sobre edificación urbana 
consideró la filosofía del diseño como un recurso artístico, y declaró con esta frase que el exterior 
de un edificio debe reflejar su funcionalidad interior. Este dogma se ha ampliado más allá de la ar-
quitectura racionalista gracias a su discípulo Frank Lloyd Wright, que tomó las palabras de Sullivan 
como suyas: “Forma y función son una sola cosa” (F. Wright, 1953). Actualmente se emplea de 
forma frecuente como el eslogan por definición del diseño moderno, movimiento que el antidiseño 
critica.

1. Marcel Duchamp, Fountain, replica de 1964 propiedad de la Tate Modern, Lon-
dres, UK, 1917.
2. Phillippe Starck, Juicy Salif, 1989, exprimidor de aluminio distribuido por Alessi 
desde 1990.
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5. Proponemos el siguiente ejemplo para enmarcar la desaparición de los límites imaginarios entre 
disciplinas: El MoMA de Nueva York adquirió en enero de 2011 23 tipografías para la colección 
de arquitectura y diseño del museo. Las fuentes tipográficas fueron elegidas por su estética, rele-
vancia histórica, funcionalidad, significación social, ingenio tecnológico y economía. Todas estas 
tipografías fueron exhibidas ese mismo año en Desviaciones estándar: tipos y familias en el diseño 
contemporáneo, organizada por la curadora Paola Antonelli.
6. Un objeto satisface una necesidad cuando su usuario lo emplea para saciar o “apagar” un 
estímulo fisiológico. Este objeto tiene valor de uso máximo, un valor de cambio nulo y un valor 
marginal mínimo. Por ejemplo, una vieira de peregrino, sucia, llena de agua potable, es un ejemplo 
de objeto que sirve para saciar la sed, una necesidad vital. Cuando el sediento ya no tiene sed, la 
vieira y el agua pasan a tener un valor marginal cero para esta persona: si fuera a tomar un avión 
tiraría la concha a la basura de la sala de embarque  Por el contrario, un objeto que sirve para dife-

La evolución del diseño, más allá de satisfacer necesidades existentes, según 
el contradiseño tiene la obligación de impulsar cambios en el comportamiento 
colectivo del consumidor sin atender a las imposiciones de las modas o del 
mercado. No se limita a cubrir un vacío práctico sino a crear nuevas realidades a 
través de diseños que se basan en la comunicación y la relación con el usuario. 
La intención del diseño trasciende la búsqueda del objeto útil. Cualquier dise-
ño contemporáneo tiene inevitablemente vínculos físicos y emocionales con el 
usuario, vínculos que se valoran a la hora de proyectarlos tanto como su carácter 
funcional. Incluso esa funcionalidad depende de la conexión con aquel que va a 
usar el objeto. En los objetos producidos por este diseño relacional se aprecia la 
estrecha línea entre arte y diseño contemporáneos que nos ocupa en este TFM5.

Hay una diferencia muy clara entre una escultura y una tetera, como indica Elea-
nor Heartney (2008: 40) -relacionada con la practicidad y la intención del creador- 
pero lo que tienen en común es que son objetos que encierran un significado y 
se comunican con el receptor. Duchamp anuló la distinción entre arte y objetos 
fabricados en serie, y el diseño radical negó el sentido unilateral del diseño hacia 
lo pragmático. Una escultura y una tetera no dejan de ser -en términos de arte y 
diseño- un intermediario entre el cuerpo del usuario y la realidad cotidiana en la 
que se soluciona una necesidad o un deseo6. Con Heinich (2017) consideramos 
que esa necesidad no es en el arte menos pragmática y más simbólica que en el 
diseño, ya que en lo contemporáneo el arte es un instrumento comunicativo im-
prescindible para hablar sobre la realidad presente. Los objetos, en este univer-
so artificial, son metáforas de realidad, y gracias a que el antiarte tomó el objeto 
convencional como materia comunicadora, y el antidiseño decidió involucrarse 
en cómo diseñar para dialogar, ambos caminos han confluido en el marco de la 
actualidad. 

En esta contraposición de imágenes podemos intuir la semejanza conceptual 
que suponen los movimientos de antiarte y antidiseño en cuanto al uso del ob-
jeto en el paradigma contemporáneo. Ambos generan artefactos que subrayan 
su presencia antropológica y estética: estos objetos provienen de un espectro 
de contextos sociales y culturales que construyen un diálogo con el espectador 
/ usuario sobre la expresividad que subyace en los modos de producción. 

En el caso de H. Steinbach, sus obras reflejan la idea esencial del ready-made, 
realizando composiciones de artículos fetiche de consumo dispuestos de tal 
forma que el proceso de ready-made crea la obra en el sentido conceptual y 
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renciarse en sociedad, para ser envidiado por el resto (para tener una identidad individual distingui-
da), es un bien con un valor de uso mínimo o nulo, un valor de cambio máximo y un valor marginal 
muy alto. Por ejemplo, un meteorito de 15 kilos de oro, lleno de aristas cortantes, no sirve como 
pisapapeles ni tiene otra función práctica (valor de uso cero), pero poseerla me hace una persona 
atractiva, envidiada, única (valor de cambio máximo, soy conocida como la “orgullosa poseedora 
del único meteorito de oro del mundo”). Si tuviera que huir en avión o se quemara mi casa y solo 
pudiera salvar una cosa, abrazaría –aunque me cortara- este meteorito (valor marginal muy alto). 
Habitualmente suponemos que los objetos de diseño se parecen al vieira y los artefactos artísticos 
se asemejan al meteorito, pero esta identificación -en el paradigma contemporáneo, en la práctica 
creativa actual- es insostenible: quedó periclitada junto con el arte y el diseño modernos. 

estético -el artista ha elegido esos objetos y mediante su disposición ha creado 
una relación de los unos con los otros-, si bien los materiales escogidos podrían 
estar al alcance de cualquiera y de hecho forman parte de un imaginario común. 
La crítica directa al valor del arte en relación al precio real de los productos uti-
lizados es la que convierte las piezas de Steinbach en un ejemplo de antiarte. 

Cactus® se ha convertido en el icono del antidiseño italiano por excelencia. Con 
un diseño de interpretaciones ambiguas, subvierte los límites entre el espacio 
doméstico y el exterior y se desentiende completamente del funcionalismo: si 
bien puede cumplir también la función de perchero, se trata de un elemento 
estético con un fuerte componente de personalidad: este carácter nos remite al 
gag-art del que hablaremos posteriormente. Es una forma de tótem irónico que 
representa el humor del antidiseño y su búsqueda por entablar una narrativa con 
las personas más allá de ser útil.

3. Haim Steinbach, Kong, rubber ball, fins, 2017. Presentado en la exhibición mo-
nográfica Jaws en el White Cube’s Masons Yard, Londres, 2017-2018.
4. Guido Drocco y Franco Mello, Cactus®, 1972. Perchero distribuido por Gufram 
Design Italy en los 90. 
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2.1 Definición de objeto aplicada al arte y al diseño contemporáneos
      desde el doble vínculo.

Nos proponemos establecer un procedimiento de deconstrucción y re-fabri-
cación que permita entrever los lazos que cohesionan arte y diseño contem-
poráneos a partir de una una lectura personal de piezas de ambas disciplinas 
-entendiendo disciplina como territorio ficticio cartografiable- con prácticas es-
téticas propias que utilizaremos para crear nuestra obra. En este apartado intro-
ducimos cómo aplicaremos la lectura del doble vínculo moderno  que propone 
Watzlawick -él lo hace desde una perspectiva de disfunción interpersonal, por 
ejemplo esquizofrenia- y la situaremos como elemento retórico en clave de arte 
y diseño contemporáneos. 

Watzlawick (1986: 180) define la comunicación paradójica como aquella en la que 
los códigos verbales o digitales que transmiten contenidos contradicen los có-
digos analógicos que comunican el sentido7. Los elementos que componen un 
doble vínculo son (Wittezaele, 1994: 168):

1. Una sólida relación complementaria mantenida a lo largo de mucho tiempo 
en la que una persona domina y la otra adopta un papel sumiso. En los casos 
clínicos estudiados por la Escuela de Palo Alto esta relación de dominación se 
establece entre una madre dominante y el hijo sumiso. En el caso de las prácti-
cas artísticas y de diseño la posición de dominio la desempeñan las personas y 
agencias profesionales que crean artefactos y los proponen al público, siguiendo 
las reglas del arte de las que habla Bourdieu (1995). En el caso del arte tenemos 
una relación entre el creador y el espectador y en el ámbito del diseño tenemos 
una relación entre el creador y el usuario o consumidor; ambas relaciones se 
aproximan a esta condición 1. 

2. Esta situación de forma reiterada no tiene escapatoria, y ofrece un dilema para 
el dominado, porque obedecer el mandato digital o verbal y explícito supone 
desoír el mandato analógico y gestual, espacial y viceversa. Quien asume un rol 
dominado en esta relación no puede salir fuera de este marco y resolver así la 
paradoja8, lo que solo podría conseguir haciendo un comentario sobre ella, es 
decir, metacomunicando acerca de ella (lo cual implicaría insubordinación). El 
concepto de mundo del arte de Howard Becker (2008) y el papel del espectador 
de Fried (2000) explican la relación reiterada y dirigida desde la producción hacia 
el consumo del arte en un sentido que coincide con el que Watzlawick (1988: 56) 

7. Watzlawick (1986: 185) propone varios ejemplos de doble vínculo presentes en la vida cotidiana 
y que podríamos emplear como punto de partida para el artefacto final de nuestro proyecto: A. 
Debes amarme. / B. Quiero que me domines. / C. Debería gustarte jugar con tus hijos, como a los 
otros padres. D. No seas tan obediente (dicen los padres al hijo sumiso). E. Sabes que eres libre de 
irte, no te preocupes si comienzo a llorar. Los mejores ejemplos son: A, B y D. En los ejemplos C 
y E debemos esforzarnos en captar el doble vínculo que subyace a la convención social (ejemplo 
C) y al chantaje emocional (ejemplo E). 



13

8. En un ejemplo cotidiano, encontramos una paradoja comunicativa que cumple todos los puntos 
que Watzlawick propone en una situación en la que A. En una dinámica de noviazgo, una persona 
regala dos camisetas a su probable pareja. B. Esa otra persona, en ese mismo momento, estrena 
una de ellas (para intentar demostrar así la ilusión que le hizo el presente, y que es receptiva a la 
relación en progreso). C. La persona que regaló se siente ofendida y pregunta “¿la otra camiseta 
no te gustó?” La conclusión es un sistema retroalimentado en el que, independientemente de la 
resolución que tome el regalado, éste va a ser reprendido por el que regala. Cualquier decisión es 
lógica y sin embargo contrapuesta a la otra, un mandato que contiene doble negación excluye el 
acierto del dominado, ninguna decisión que tome es del todo correcta, pero tampoco incorrecta. 
9. Watzlawick (1988: 77) propone el ejemplo clínico de un joven con una crisis nerviosa reiterada 
causada por un comportamiento recurrente en su madre, en el que ella le dice: “Abrázame si me 
quieres”, y en el momento en que el chico intenta abrazarla, la mujer tensa todos los músculos 
de su cuerpo y le rechaza con su actitud corporal. El mandato en código digital es la frase mo-
nosémica y clara: “abrázame”. El mandato en código analógico que la contradice -el lenguaje no 
explícito- es la tensión corporal, la “cobra” (dicho vulgarmente) con que le rechaza la madre. Esta 
situación contradictoria, paradójica y repetida es la razón de la enfermedad nerviosa del joven, que 
haga lo que haga se encuentra atrapado en la paradoja esquizofrénica.. 

explica en relación con el progenitor dominante y el hijo acostumbrado a obede-
cer dentro de un marco cotidiano y sin escapatoria. En la sociedad contempo-
ránea hablaríamos del círculo de consumo.

3. Se da una orden negativa en código digital, explicita, dicha de forma clara 
y directa en un contexto en el que quien obecede está apresado en un mar-
co amenazante, en el que ha sufrido castigo cuando ha desobedecido. Quien 
obedece no espera recompensa, sino evitar un castigo. Bateson (Wittezaele, 1994: 
165) explica que en los mandatos que contienen dobles negaciones favorecen 
la confusión de niveles lógicos en la comunicación. Denomina “deuteroapren-
dizaje” a la adquisición de conocimientos y habilidades en una situación en la 
que quien aprende se ha equivocado antes en esa misma situación y en esta 
segunda ocasión (de ahí “deutero”, del griego segunda vez) el antecedente trau-
mático pesa en contra de la respuesta y complica el comportamiento natural de 
la víctima.

Este tercer punto de la descripción del doble vínculo es el fundamental para 
nuestro TFM9, porque lo que defendemos en este TFM es que este doble man-
dato en el diseño y arte contemporáneos no es un caso de enfermedad o dis-
función comunicativa -como se planteaba en la modernidad-, sino que es un 
recurso retórico, estético y estilístico que marca la frontera o in-between entre 
arte y diseño actuales, porque ambas disciplinas emplean este proceder. 

Por ejemplo, Mona Hatoum crea Welcome en 1995: un felpudo que nos da la 
bienvenida en inglés -su código digital dice claramente (mediante una palabra 
enorme) “bienvenidos”-, pero este objeto está hecho de agujas que te destrozan 
los pies. En este código analógico, del mismo modo que el rechazo corporal 
de la madre, los clavos afilados contradicen la bienvenida digital, verbal, explí-
cita mediante los materiales empleados-. Queremos exponer que en el arte y 
el diseño contemporáneos este uso de la contradicción aparece como recurso 
expresivo, así como en otras situaciones comunicativas actuales (publicidad o 
humor mediático, lenguaje joven en las redes sociales...). Es en el doble vínculo 
donde diseño y arte contemporáneo se encuentran hoy, esa es precisamente la 
frontera que comparten. 



14

4. El fenómeno del doble vínculo también requiere un ámbito repetido y cons-
tante de actuación, en el seno de las familias o grupos humanos en los que se 
produce (Winkin, 2008) o en nuestro caso en el dispositivo planteado por arte y 
diseño actuales (materialmente en sus circuitos de exposición, distribución y 
venta, poéticamente en su retórica habitual). 

En el doble vínculo se da un manejo de códigos comunicativos que explica los 
procedimientos de sorpresa, suspenso, contradicción y paradoja como recur-
sos expresivos del arte y diseño contemporáneos: son los sistemas de signos 
que denominamos códigos digitales y analógicos. El lenguaje escrito o verbal es 
ejemplo canónico de código digital, permite transmitir contenidos y en la estruc-
tura del doble vínculo se emplea para transmitir el mandato específico y directo 
que el marco de la situación contradice. El código analógico se ejemplifica con el 
tono de voz, el contexto de un discurso hablado. En el doble vínculo el segundo 
mandato, de superior nivel lógico, envolvente, que contradice el primer mandato 
verbal, es expresado mediante códigos analógicos. 

“(…) El astrónomo hizo, entonces, una gran demostración de su descubri-
miento en un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie le creyó 
por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. (…) El astrónomo 
repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y esta vez todo 

el mundo compartió su opinión.” -(Saint-Exupery, 2008: 32)10

5. Anónimo, hilo de Twitter de la Policía Municipal de Alcorcón, 2021.

En este ejemplo cotidiano extraído de internet, un poder (supongamos, un colec-
tivo adulto) impone una ley en la que prohíbe jugar a la pelota -código digital. Ese 
colectivo adulto ataca también con un código analógico -gestos, críticas- a los 
sujetos a los que está destinado el mensaje (colectivo infantil), reprochándoles que 
los niños de hoy día ya no juegan en la calle, solo ven la televisión. Ambos mensa-
jes se contradicen ya que hay que desobedecer un mandato para cumplir el otro, 
generando una paradoja comunicativa que los receptores solucionan rompiendo la 
comunicación con un tercer mensaje en clave irónica: “pues nos drogamos”.
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En este nuevo sentido que otorgamos a las palabras de Watzlawick (1988: 77), 
hemos hallado un término que engloba las consecuencias últimas que tiene el 
doble vínculo para el receptor en un círculo de comunicación actual. Este térmi-
no es doblepensar, un neologismo acuñado en la novela 1984 de George Orwell 
(1970: 163) que consiste en un proceso de adoctrinamiento en el que un poder 
exige a un sujeto que acepte dos ideas contradictorias simultáneamente, como 
una alteración del sentido de la realidad del sujeto, truncándola sin violarla. En 
clave de Watzlawick, esta definición de Orwell consta de una relación comple-
mentaria (poder versus sujeto) y una serie de mandatos de doble negación por 
parte del poder que generan una situación sin escapatoria para el sujeto. El tér-
mino doblepensar se ajusta con precisión a los patrones del doble vínculo, y en 
esta investigación nos sirve como concepto para referirnos a los efectos de un 
artefacto artístico o de diseño sobre el sujeto, que se somete al acto activo-pa-
sivo de doblepensar11 sobre el significado del objeto en el contexto del arte y el 
consumo. Orwell emplea el término con connotaciones negativas -de la misma 
forma que la Escuela de Palo Alto habla del doble vínculo a evitar-, sin embargo 
nosotros en este TFM lo entendemos como herramienta contemporánea.

A partir de Winkin (2001), establecemos los siguientes sinónimos de código digital 
y analógico aplicados en esta investigación según los siguientes criterios: desde 
el punto de vista de las clases lógicas, código digital es sinónimo de código de 
contenido y analógico es equivalente a código de sentido, porque el primero se 
utiliza para transmitir novedades y el segundo para establecer la orientación del 
discurso. Por ejemplo, mediante el código digital explicamos que “dos más dos 
son cuatro” y con mi tono de voz enfadado -código analógico- comunicamos 
su orientación: se trata de reprender a un niño pequeño.  Desde la perspectiva 
de la naturaleza de los signos, a los códigos digitales les llamamos verbales y a 
los analógicos, no verbales, porque la palabra es el código digital por excelen-
cia y al conjunto de los códigos analógicos -gestos, tono de voz, expresiones 
corporales, usos del espacio- diversos autores lo denominan con este término 
en negativo (por ejemplo Corraze, 1986). Desde un punto de vista semiótico, a nivel 
sintáctico, a los digitales les llamamos discretos, porque sus unidades tienen un 
principio y final claro; y a los analógicos los denominamos continuos: por eso no 
hay diccionarios ni gramática de estos segundos. A nivel semántico, a los códi-
gos digitales les llamamos monosémicos, ya que en un contexto definido tienen 
un significado único y definido mediante diccionario, mientras que los analógicos 

10. Por ejemplo en El Principito, (Saint-Exupery, 2008: 31) el astrónomo turco expresa verbalmen-
te el descubrimiento de un nuevo planeta. Vestir con turbante, su acento y el contexto racista del 
congreso donde expone su hallazgo le contradicen; a su pesar y sin pretenderlo, el científico turco 
se ha visto apresado en un doble vínculo, en el que el discurso en código digital -“he descubierto 
un planeta con tales coordenadas” palabras en código digital- se ve paradójicamente desmentido 
por su turbante y el racismo de sus compañeros -el turbante, su color de piel y acento, el salón 
donde se encuentra, los murmullos despectivos de sus colegas eurocéntricos- son signos en 
código analógico.
11. Desde que fue publicada la novela en 1949 (G. Orwell, 1970: 163), la palabra doblepensar se 
ha convertido en un neologismo, sinónimo de una disonancia cognitiva que envuelve de contradic-
ción dos visiones del mundo. Es un mecanismo psíquico que puede sintetizarse como “la facultad 
de sostener dos creencias contrarias simultáneamente”.
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son designados como polisémicos, ya que en un marco definido pueden tener 
diferentes interpretaciones (por ejemplo, en el contexto de una clase de geogra-
fía la palabra istmo tiene una sola acepción, pero una sonrisa de la profesora, 
¿es de satisfacción, de desdén o irónica? Podemos imaginar casos en esa si-
tuación para todos esos significados del mismo gesto de la docente. Desde un 
punto de vista pragmático, y por lo dicho en el renglón anterior, a los digitales 
les llamamos independientes del contexto y a los analógicos, códigos contex-
tuales. Desde una perspectiva retórica, a los digitales los denominamos meta-
comunicadores sobre sí mismos, porque –por ejemplo- con palabras es sencillo 
explicar la orientación de otra palabra. Y a los códigos analógicos los llamamos 
metacomunicadores sobre otros códigos porque, aunque no son capaces de 
metacomunicar sobre sí (con un gesto no se puede explicar o dar sentido a otro 
gesto anterior), son utilizados en la vida cotidiana para indicar a la comunidad el 
sentido de las palabras que hemos pronunciado.

Watzlawick (1986: 185) concluye: “la forma más frecuente en que la paradoja inter-
viene en la pragmática de la comunicación humana es a través de una instruc-
ción que exige una conducta específica que por su misma naturaleza solo puede 
ser espontánea; el prototipo es: “¡Se espontáneo!”. Todo aquel que se enfrenta 
a esta norma se encuentra en una posición insostenible porque para obedecer 
tendría que ser espontáneo en un marco de sometimiento, de no espontanei-
dad”. En nuestra metodología sustituimos la contradicción de ser espontáneo 
en un marco de no espontaneidad por la contradicción de ser espectador –rol 
pasivo por definición- en un dispositivo que te obliga a ser activo. 

El carro como icono fetiche del consumo visto desde el antiarte y el antidiseño. 

6. Sylvie Fleury, Serie ELA 75/K (Plumpity...Plump), carro de la compra chapado en 
oro, asa de plexiglás, texto de vinilo y pedestal giratorio, 2000.
7. Javier Mariscal, Hilton, carrito de servicio de metal lacado y vidrio diseñado 
como parte del mobiliario del Grupo Memphis de Milán, 1981.
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También para el que crea la paradoja hay un doble vínculo, porque debe situarse 
en una posición que el dispositivo supone activo y dominante.

Para ejemplificar estos puntos de ambigüedad comunicativa y el impacto directo 
en un espectador pasivo, tomamos un ejemplo del propio Watzlawick (1986: 194) 
comenta una señal hallada en una carretera norteamericana en 1955. Un cartel 
dice: “Ignore esta señal”. La campaña de la DGT de 2019 en España para evi-
tar distracciones al conducir incluye un elemento contradictorio similar: en una 
pantalla luminosa de la autovía una señal reza “campaña contra distracción”- un 
código verbal explícito. Es una paradoja autorreflexiva: para seguir las instruccio-
nes de la autoridad debemos ignorar esta señal, pero primero hemos de apartar 
la vista de la carretera para leerla. Para respetar la norma hay que incumplirla, 
y para incumplirla tenemos que obedecerla. Para los autores de Palo Alto este 
ejemplo es un caso de comunicación paradójica que debe evitarse. 

Barbara Kruger12 en su obra You are not yourself (1981), incluida en la exhibi-
ción “Barbara Kruger: Belief + Doubt” en el Hirshhorn Museum de Washington 
D.C en 2017, propone también un mensaje paradójico: tú eres tú misma es el 
mensaje escrito en tipografía de gran tamaño, que se contradice por el diseño 
gráfico de la obra que incluye un pequeño “not” y un espejo roto, que nos sitúa 
ante una contradicción. Esta dicotomía sugiere que el reflejo destrozado de la 
mujer es un símil de la identidad femenina fragmentada en la sociedad debido a 
los roles impuestos por las expectativas de la sociedad. Mientras que en la señal 
de la autopista la paradoja es concebida como un grave defecto, (el enfoque de 
la escuela de Palo Alto desea eliminar el doble vínculo como comunicación en-
ferma), en la obra de Kruger el doble vínculo aparece como elemento expresivo.

Plumpity… Plump (2000) de Sylvie Fleury consagra el acto de comprar como 
un ritual fascinante y ostentoso que forma parte del hábito midclass contempo-
ráneo. S. Fleury trata la superficialidad de las modas interviniendo directamente 
sobre el material de un icono popular - un carrito de la compra, un código digital 
y monosémico integrado en el imaginario colectivo-, recubriéndolo con una alea-
ción de oro -código analógico y polisémico que convierte la intención del icono 
en crítica-. Con un pedestal giratorio, la artista convierte el objeto masivo y vulgar 
(solo tiene valor de uso, sirve para llevar las bolsas al coche; es gratis, la fianza 
de un euro se recupera cuando lo dejas en su sitio) en una escultura (ahora solo 
tiene valor de cambio, ya no sirve para llevar la compra, es una obra única que 
cuesta más que si fuera de oro macizo). Fleury pone énfasis de forma cínica en 
el carácter de espectáculo que comparten el ocio de consumo y el arte actual, 
una apreciación del arte negativa que acerca su ready-made al antidiseño.

12. Muchas de las obras de Barbara Kruger expresan de forma muy clara el funcionamiento del 
doble vínculo tanto en arte como en diseño, ya que suele jugar con la contraposición de mensajes 
de código verbal y no verbal en sus trabajos, influenciada por su formación en diseño gráfico. Gran 
parte de sus obras consiste en el tratamiento de documentos fotográficos en blanco y negro con 
textos y pies de foto declarativos, empleando un leguaje visual icónico propio de la publicidad y de 
los medios de comunicación de masas, que la artista subvierte para transformarla en vehículo de 
mensajes críticos sobre estereotipos socioculturales.
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Javier Mariscal diseñó la camarera para bebidas Hilton por encargo Ettore So-
ttsass, fundador del Grupo Memphis italiano, máximo exponente estético del 
diseño radical. Se trata de un carrito que es capaz de cumplir su función de 
uso, pero esa función se ve remarcada por su forma de tal modo que esa me-
tacomunicación sobre sí se convierte en el elemento fundamental del diseño. 
La acusada inclinación de sus soportes nos sugiere dinamismo y movimiento, 
como si estuviese deslizándose a toda velocidad por las viñetas de un cómic y 
su contenido se fuese a derramar. En relación al carro dorado de Sylvie Fleury, 
ambos evidencian las claves de uso de los objetos convencionales y su resig-
nificación en el arte y el diseño, empleando la estética en el doble vínculo como 
recurso expresivo.

Mensajes contradictorios que contienen el uso del doble vínculo propuesto por 
Watzlawick.

8. DGT, Campaña de tráfico contra distracción en España, 2019.
9. Barbara Kruger, You are not yourself, collage, 1981.
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_3. MOTIVACIÓN

A partir de la contraposición de imágenes de artefactos que contienen un doble 
vínculo, analizamos figuras que responden a esta tipología de paradoja, extraí-
das de campos del arte, el diseño y la cotidianidad para ponerlas en común.

10. Anthony Dunne & Fiona Raby, Hongo atómico de peluche para Designs for 
Fragile Personalities in Anxious Times Project, 2004. 
11. Takashi Murakami, El grito de nacimiento de un universo, en la exposición En 
tierra de muertos, pisando la cola del arco iris, escultura dorada, 2014. 
12.Carol Noymer, simulacro nuclear en escuela infantil de Nueva York, 1955.
13. Eugenio Ampudia, Un infierno cómodo, site-specific para el Tempietto de San 
Pietro in Montorio, con 15 esculturas de gomaespuma y tela, 2018.

Doble vínculo, representaciones de la bomba nuclear. 
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Con este ejemplo múltiple ilustramos la propuesta de esta investigación: el doble 
vínculo comunicativo se entiende como paradoja indeseada en el paradigma 
moderno, en los años 50. En el paradigma contemporáneo, el diseño y el arte 
abrazan el doble vínculo, esta paradoja comunicativa es utilizada por el diseño y 
el arte actuales como medio expresivo y recurso estético. 

C. Noymer explica que, docentes de Nueva York en 1950, cuando realizaban 
el simulacro para protegerse ante un posible ataque nuclear, tenían dificultades 
para que sus estudiantes infantiles no se tomaran como un juego la situación; 
extremaban los detalles sobre el peligro atómico, pero el rito que incluía escon-
derse bajo los pupitres a la palmada de la maestra confundía a los niños que 
–como la niña de la derecha- lo entendían como un juego divertido. El doble 
vínculo (mandato explícito sobre el peligro de la bomba contradicho por el rito 
de protección que parece un juego) es entendido como una molesta paradoja 
que el profesor debe resolver insistiendo –metacomunicando- sobre la seriedad 
de la situación. 

Dunne crea un peluche para “acariciar las personalidades débiles en tiempos 
postnucleares”. Diseña desde la estética infantil para crear un doble vínculo: el 
icono visual de la bomba, (explícito, monosémico, evidente, terrible) contradi-
ce el mensaje contextual, evocador del material blando y amoroso del juguete. 
Abrazar la bomba es en cierto modo aceptar la contradicción de los tiempos 
posteriores a la guerra fría. Esta pieza versa sobre el doble vínculo, sobre la pa-
radoja de la bomba de peluche, empleando el juguete morboso. 

T. Murakami juega con el doble vínculo ya en la propia denominación de la mues-
tra en la Gagosian Gallery; En tierra de muertos: pisando la cola del arco iris. En 
una entrevista concedida a Carl Swanson sobre la exposición, Murakami habla 
sobre su bomba atómica dorada, que podemos relacionar con el juguete de 
Dunne en el sentido de que el icono es igualmente funesto y explícito -el hongo 
atómico- y el material lo contradice -el peluche cariñoso- en este caso se susti-
tuye por el codiciado oro. Comenta que, cuando comenzó a trabajar en Disney 
Tokio, el mensaje dulce y divertido de Mickey estaba creado en un ambiente la-
boral de explotación: los trabajadores locales perdían la nariz por inhalar vapores 
tóxicos procedente del material de los prototipos y maquetas que fabricaban. 
De nuevo aparece la doble coacción: un mensaje explícito y sonriente, propio de 
Disney, choca con un marco contextual de relaciones laborales de dura explota-
ción que contradice el primero.

De la misma forma que Dunne acude a un registro material blando y dulce para 
desvirtuar un tema árido, Eugenio Ampudia emplea la misma contradicción en-
tre los códigos analógico y digital para ironizar un espacio sacro, y banalizar 
un lugar de culto convirtiéndolo en un chill out, un infierno confortable para los 
visitantes. Hace alusión con el icono de la llama a la invasión diabólica por parte 
de la masificación turística sobre el patrimonio cultural realizando una ingeniosa 
re- lectura del monumento renacentista. 
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_4. OBJETO DE ESTUDIO / ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este apartado clasificaremos distintos objetos fronterizos entre arte y diseño 
actual, así como en otros ámbitos convencionales que nos atrapan en el doble 
vínculo. Para ello dividiré el apartado en distintos apéndices que catalogan la 
naturaleza paradójica de cada objeto y crear así un hilo narrativo poético que 
conecta las imágenes. 

4.1 Objetos no sacros

“La única libertad que no tenemos es la de no ser libres”. 
- Sartre (1946: 12)

Cuando tomamos términos cuya cualidad esencial es la autonomía, como la 
libertad misma, y la vinculamos a otros términos, inevitablemente vamos a con-
taminar esa esencia. El Código Civil suizo en su artículo 27 (1907: 7) proclama 
que nadie puede renunciar a su libertad o limitarla, y esto es a todos los efectos 
una forma de restringir la libertad, lo cual genera la paradoja a la que se refiere 
Sartre: la libertad deja de ser libre en el momento en el que la manipulamos13. 
Como veíamos en la obra anterior, Un infierno confortable, es común encontrar 
principios del doble vínculo en los campos de la religión y la ideología, ya que 
cualquier creencia es poderosa pero intangible, tan abstracta como la libertad. 

La ascensión moderna es una instalación site-specific de Jorge Macchi ubicada 
en el interior de un oratorio veneciano del S. XVIII que dialoga con terminologías 
opuestas para generar un dispositivo artístico paradójico. El objeto ludus, una 
cama elástica, cuya forma imita un fresco renacentista, nos habla de la profa-
nación del espacio sagrado con la introducción de un juguete de gimnasia en 
la iglesia. El título, La ascensión, juega con el doble sentido: se refiere al mismo 
tiempo, con la misma palabra, a la subida del gimnasta por efecto físico de la 
cama elástica y también al solemne dogma de fe cristiano que afirma que Cristo 
resucitado subió al paraíso a la vista de sus discípulos. Evoca una acción que 
implica el alcance de los cielos (movimiento explícito), y su consecuente descen-
so (movimiento implícito que crea el juego de conceptos) al tiempo que cons-
truye un símil sobre el ritmo moderno del pecado y el gozo que ironiza sobre las 
ideas religiosas de salvación y condena católicas. 

J. Macchi emplea en su instalación un doble vínculo contradictorio entre los 
principios de la iglesia y el comportamiento de los feligreses. En el mismo marco 
eclesiástico, la administración del santuario introduce un elemento kitsch: el dis-
pensador de velas junto a una imagen venerable en el interior del templo. El ana-
cronismo es paradójico14: incorpora un dispositivo automático y de consumo al 
rito tradicional del rezo, con lo que la plegaria se tiñe de ceremonia de consumo. 

13. Podemos encontrar ejemplos en literatura sobre novelas distópicas, por ejemplo Oscuridad 
a mediodía, (Koestler 1941: 257) en las que se niega al ser humano la potestad del libre albedrío, 
pero se le exige autosacrificio voluntario por el partido.  (Watzlawick, 1986: 185).
14. El anacronismo paradójico que combina máquinas de consumo y rituales sacros tradicionales 
aparece como elemento crítico humorístico en la poética fílmica de Fellini en La dolce vita (1960) y 
Roma (1972); también en el cine de Berlanga en Los jueves, milagro (1957).
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El doble vínculo sirve en estos ejemplos como medio para desacralizar la ideología.

14. Jorge Macchi, La ascensión moderna, instalación y performance, 2005.
15. Anónimo, Maquina expendedora de velas dentro de un santuario cristiano ca-
tólico en Girona, España, s.f.

El sistema de doble vínculo comunicativo funciona como una doble afirmación 
contradictoria para el feligrés: la iglesia es un espacio altruista para todo creyen-
te, pero si quieres un acercamiento a Dios has de poder pagar por él.  

Esta forma de la coacción se convirtió en patrón en múltiples  situaciones de 
conversión religiosa forzosa: Watzlawick (1986: 187) recoge un ejemplo datado de 
1616, en el cual las autoridades japonesas procedieron a perseguir y castigar a 
los cristianos, otorgándoles la alternativa de la abjuración; obligaban al conver-
so a jurar en nombre de sus propias divinidades lo legítimo de su juramento de 
abjuración de estas mismas divinidades: “renuncio a la religión católica y si no 
lo cumplo que la Virgen María, Jesús y el Espíritu Santo me castiguen”. Se trata 
de una indeterminación autorreflexiva que atrapa al converso en una paradoja, 
ya que si verdaderamente quiere renunciar a su religión, el juramento le acerca 
innegablemente a ella, y si el juramento era impostado, el hecho de haberlo rea-
lizado les excomulgaba de ella. Las posiciones de fe y abjuración se acercan y 
se niegan simultáneamente: niegas lo que afirmas y afirmas lo que niegas. Este 
caso además tiene la particularidad de que el poder coaccionador también se 
ve inmerso en su propia paradoja, ya que su fórmula ubica a las deidades de la 
religión a erradicar sobre sus propios dioses, elevando el cristianismo sobre su 
única “religión verdadera”.

15. Tan polémica que la retrospectiva del artista exhibida en el museo Reina Sofía en Madrid en 
2020, La bondadosa crueldad, fue denunciada por la Asociación de Abogados Cristianos al es-
timar vejatoria para los cristianos la exposición y solicitando medidas cautelarísimas al Juzgado 
para cerrarla por incurrir en delitos de odio.
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Esta misma lógica paradójica se halla en la polémica15 obra de L. Ferrari de 
1965, que critica el uso de la religión como bandera política en los conflictos 
contemporáneos. Reutiliza -fuera de contexto- iconos cristianos, y los combina 
con objetos cotidiano de consumo: Ferrari toma como primer mandato claro y 
explícito el Cristo crucificado -icono venerado-, cambiando la cruz por un mode-
lo escala 1:30 de avión caza-bombardero de EEUU. Este montaje aparece como 
segundo mandato del doble vínculo, componiendo una retórica visual crítica que 
denuncia la imposición violenta de la democracia y la fe, la paradójica exigencia 
de los principios del mundo libre a golpe de explosión, como sucedió en la Gue-
rra de Vietnam. 

New Religion de D. Hirst (2005) es una exhibición itinerante con una serie de 
grabados y objetos escultóricos que defienden esta tesis del artista: la ciencia es 
la nueva religión. Diseñado como una pequeña sacristía transportable, los tradi-
cionales objetos de la Consagración se sustituyen por otros de farmacopea con-
sumista: la sagrada forma de la Eucaristía se cambia por una pastilla maciza de 
paracetamol esculpida en mármol de Carrara. Hirst enfatiza la dimensión física 
y consumista que se ha impuesto sobre la dimensión religiosa y espiritual: eleva 
el medicamento a una categoría igual o superior a la de la hostia al otorgarle su 
apariencia y su posición en el rito de la Consagración, haciendo además uso del 
mármol para reforzar esta sustitución simbólica. La búsqueda de la salvación 
eterna se ha transformado en la promesa de sedación para todos los públicos 
por unos euros en la farmacia. 

Julien Berthier en Chapelle, expuesta en la exposición Les rives du Pédiluve, 
CRAC Alsacia, Francia, en 2007, pone sobre la mesa el acto de reunión como 
un espacio de confluencia entre la creencia y la actividad de ocio, abovedando 
un techo con una estructura de piscina, que funciona como icono en torno al 

16. Anónimo, Retrato de Hasekura Tsunenaga , un embajador japonés convertido 
a la religión cristiana, Sendai City Museum, Japón, 1615.
17. León Ferrari, La civilización Occidental y Cristiana, madera, óleo y yeso, 1965.
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que giran las reuniones comunales ociosas. De este modo compara el contexto 
artístico del espacio museístico con el espacio sagrado, ambos lugares de culto. 
La paradoja se sitúa en que un lugar de recogimiento y evasión sea al mismo 
tiempo un punto multitudinario. Berthier parece referirse a la controversia entre 
valor cultural y valor cultual de Benjamín (2011)16. 

4.2 Arquitecturas ocultas

“Un hotel de infinitas habitaciones puede aceptar más huéspedes, incluso 
si está lleno” -paradoja del Hotel infinito de Hilbert, relacionada con el con-

cepto matemático de infinito (Matemáticas digitales, 2013).

Chapelle (2007) emplea un espacio que consideramos metacomunicativo por-
que da sentido a lo que ocurre en su interior, y en otras obras también existen 
pliegues del doble vínculo en los espacios que construimos y habitamos.

M. Rakowitz (1997) diseña un dispositivo crítico útil, un refugio transportable de 
carácter temporal para personas sin hogar, cuya estructura inflable depende del 

18. Damien Hirst, La eucaristía, mármol tallado, caja de piel con forro de seda y 
texto dorado, serie New Religion, 2005.
19. Julien Berthier (en colaboración con Stéphane Thidet), Chapelle, piscina de 
poliéster boca- abajo, 2007.

16. Para Walter Benjamin (2011:27) la recepción de imágenes reproducidas en masa conduce a la 
pérdida del “aura” de la obra de arte (su fascinante unicidad única), y altera los ritos sociales que 
incluyen obras de arte. El “valor cultural” (religioso, pre-estético) se torna en “valor de exposición” 
(artístico). La reproducción mecánica y masiva modifican el aura artística; la fotografía multiplica 
las imágenes, los originales pierden su estatus de piezas únicas, obras maestras. Benjamin (2011: 
29) entiende la autenticidad del arte no tanto como un cliché social sino como una característica 
sustancial de la obra artística, rechazando la democratización del arte y despreciando la cultura de 
masas que surge con la reproducción mecánica de imágenes.
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20. Michael Rakowitz, paraSITE homeless shelter, refugio hinchable para gente sin 
techo de polietileno, 1997.
21. Krzystof Wodiczko, Homeless vehicle, vehículo multi-funcional para los sin te-
cho de Nueva York, 1988-89.

Las siguientes cuatro imágenes (pag. 25-26) hablan de refugio como espacio para-
dójico. Aprovechamiento de un lugar y/o contexto para generar un discurso crítico 
en una especie de relación simbiótica entre habitante/espectador.

conducto de salida del sistema de ventilación de un edificio anexo, que le otor-
gar su forma y es su fuente de calor. “El parasitismo se describe como una rela-
ción en la que un parásito explota temporal o permanentemente la energía de un 
huésped”, dice Rakowitz (2005: 68). En esta obra paradójica, el mandato explícito 
en código digital del doble vínculo es el refugio que materializa la precariedad 
de la persona sin techo, su ausencia de un  hogar estable al uso. El mandato 
analógico del doble vínculo, de carácter contextual es el parasitismo de servirse 
a hurtadillas del edificio anexo, que representa el status quo de la sociedad de 
consumo. La paradoja que materializa el dispositivo de Rakowitz consiste en 
que el vagabundo, como un habitante indeseado en cualquier caso, si está en la 
calle es indeseable por estar en la calle, y si se refugia es despreciable porque es 
un parásito que se exhibe en su precariedad. La utilidad tangible y conceptual de 
este diseño construye igualmente un doble vínculo de mandatos opuestos por 
parte del diseñador. Por un lado, ofrece una solución al problema de la gente sin 
hogar, y sin embargo la finalidad última del artefacto es que se convierta en una 
invención obsoleta, “estos refugios deberían desaparecer como debería hacerlo 
el problema” (Rakowitz, 2005: 68). 

Una paradoja similar es la que propone el diseño de Homeless vehicle (1988) y 
la obra previa de K. Wodiczko. Ambos artefactos destacan el conflicto entre el 
ámbito público como un lugar de armonía social, aparentemente libre -una visión 
del espacio como una manifestación del pluralismo- y una desarmonía que resi-
de en la exclusión del indigente dentro de ese espacio “libre.” 
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22. Dagoberto Rodriguez de colectivo Basurama, Refugio contra la soledad, insta-
lación site-specific para La NO Comunidad, Cibeles, Madrid, 2018.
23. Santiago Sierra, Palabra tapada, intervención en el Pabellón Español, Bienal de 
Venecia, Italia, 2003.

La persona en situación de pobreza extrema queda degradada a estatus de 
no-persona, porque carece de residencia fija. El vehículo multifuncional crea un 
lugar legítimo pero precario para el homeless; es una paradoja porque da un lu-
gar social materializado en una no-arquitectura para la persona en exclusión so-
cioeconómica, una residencia móvil que desacredita ese estatus de no-persona 
a la vez que le encierra en esa posición que es democráticamente inadmisible. 
Estas dos obras son dramáticas porque convierten en definitiva y socialmente 
legítima la situación que debiera ser eventual y pasajera del homeless; ofende 
que conviertan el “está en situación de pobreza” en “es pobre”:

“Todas mis obras, ya sean proyecciones públicas o este vehículo para indi-
gentes, representan la continuidad de estrategias de comunicación, el uso 
del espacio público y las condiciones de un sistema no autocrático”. -K. 

Wodiczko (Hidden Architecture, 2017)
.

El colectivo Basurama juega con la ironía del término refugio y su implicación en 
las estructuras sociales. Refugio contra la soledad de 2018 es una propuesta 
artística que contradice la función de la ermita, ya que construye un lugar donde 
escapar de estar aislado. La lógica antinómica tradicional del espacio público / 
privado está anclada a las nociones de intimidad e individualidad en contrapo-
sición con la de socialización, encuentro y contacto que supone el exterior. Las 
calles de las urbes se han convertido en no-lugares  (Auge, 2010: 40), por lo que 
en el presente estas lógicas del espacio se han quebrado, y este proyecto hace 
una reflexión en torno a la destrucción de las comunidades en favor del individuo 
contemporáneo aislado, reflexionando sobre la paradoja de “estar solo rodeado 
de gente”. Un refugio contra la soledad es, para Basurama, un pequeño espacio 
en el que hay que entrar y aislarte del exterior para poder compartir verdadera-
mente un tiempo y espacio con alguien.
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Santiago Sierra también utiliza el léxico refugio para jugar con su contradicción 
crítica sociopolítica, en este caso a la posición tomada por la Unión Europea 
respecto a la inmigración, que alardea con orgullo del privilegio de la nacionali-
dad. Como un crudo simulacro con el pabellón de España como escenario, en 
su obra Palabra tapada (Venecia, 2003) genera un debate sobre las estructuras 
de poder con una paradoja del propio artista, que forma parte y reniega de la 
selección estatal para la Bienal de Venecia. Se trata de un evento cuya finalidad 
es mostrar en un mismo espacio arte contemporáneo internacional, facilitando 
el acceso a la cultura nacional desde otros países; esta sería la premisa del 
mensaje. Sierra escoge este espacio de confluencia para transmitir un mensaje 
radicalmente opuesto al visitante: solo podrán acceder al interior del pabellón de 
España aquellos que puedan acreditar su nacionalidad, lo cual desvirtúa com-
pletamente la función principal de la bienal. El metamensaje es una denuncia 
desgarrada contra la mentira de un arte abierto internacionalmente. Emplea el 
desmontaje dentro de un montaje para generar un ritual del exclusión que es 
llanamente una extensión de la realidad, como un juego mimicry17 (R. Callois, 1986: 
52).

“Usted tampoco puede ver el pabellón de Palestina, pero ya se la ocurrirá 
a usted algo de lo que escribir”. - Fue la negativa que Santiago Sierra dio 
a una periodista danesa cuando le solicitó una invitación para pasar sin 
poseer la nacionalidad española, con la excusa de poder informar sobre el 

contenido del pabellón. (García. A, 2003)

Tal y como hemos analizado en los ejemplos previos de este capítulo y el ante-
rior, las personas constituyen constantemente una paradoja móvil en cuanto a lo 
que creen-pueden creer-deben creer o en cuanto a lo que necesitan-dicen ne-
cesitar-necesitan necesitar. Anthony Dunne y Fiona Raby realizan piezas sobre 
la incongruencia de estas “necesidades”. Faraday Chair (1996) -en referencia a 
la jaula de Faraday-, es un diseño de mobiliario futurista que se ofrece como la 

17. Santiago Sierra plantea el espacio vacío de Palabra tapada como una dimensión de juego 
contemporáneo. La dimensionalidad en sentido de representación espacial ofrece paradojas vi-
suales relacionadas con la lógica matemática y la inconsistencia de la infinitud para la percepción 
humana, como juegos irresolubles de Escher. Sus ilustraciones paradójicas consisten en la con-
vivencia simultánea de premisas correctas que cuando se suman son incongruentes: Klimmen 
en Dalen, Sube y baja, es una litografía que representa el dialelo de la escalera de Penrose, en la 
que podemos sintetizar las claves de las instrucciones propias del doble vínculo comunicativo de 
Watzlawick (1986, p.180):

1. Tenemos una fuerte relación complementaria, que podemos llamar de marejador y marejado 
(marejant, del verbo catalán mareig, causar mareo: estos adjetivos inventados se ajustan de 
forma neutra a lo que Watzlawick describe como una relación de un esquizofrénico consigo 
mismo en diálogo paradojico). En este caso, artista y espectador. 
2. En este marco relacional, se da un mensaje estructurado de tal forma que un enunciado A 
afirma algo, un enunciado B afirma algo de esa afirmación y se da en un meta -mensaje C en el 
que ambas afirmaciones son excluyentes. En la escalera de Penrose A) El escalón más bajo es 
el más alto, y por tanto B) el escalón más alto es también el más bajo, con lo cual C) si intentas 
subir al escalón más alto estarás en el más bajo y viceversa. 
3. La persona apresada en esta posición ilógica o situación insostenible se encuentra en una 
tesitura de oscilación perpetua, en la que siempre sube y siempre baja, o nunca sube y nunca 
baja, y cuando intenta una cosa responde a la contraria en un círculo vicioso del que no puedes 
salir. 
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“zona de confort” a nivel psicológico. Este diseño pretende reconstruir un en-
torno similar a un útero que bloquea las ondas electromagnéticas y proporciona 
una burbuja aislada de los estímulos de la realidad. Sin embargo, su código 
digital -su diseño estructural- es el de una cámara estanca similar a una tumba 
o a una urna de laboratorio, lo que implica restricción y control colectivo. Nos 
vemos sumidos en el efecto paradoja al precisar de un artilugio inventado por el 
humano y que sin embargo rechaza cualquier contacto con este, para enterrar-
nos y aislarnos de nuestra propia especie y mejorar nuestra psique evitando el 
resto de invenciones nocivas que nos rodean. 

Este ejemplo del circuito del arte que ha tomado una jaula de Faraday (Antone-
lli, 2005: 73) como referencia, es muy similar en forma e intenciones al artefacto 
de diseño llamado cámara anecoica, un espacio artificial que promete silencio 
absoluto, la envoltura de la más rotunda nada acústica, inventando unas condi-
ciones fenomenológicas que no se pueden encontrar en ningún lugar de la natu-
raleza. La sede ITEFI del instituto CSIC en Madrid cuenta entre sus instalaciones 
con una de esas cámaras, que se emplea para realizar grabaciones digitales sin 
ningún sonido18. La paradoja del invento está en que ninguna persona soporta 

18. La cámara anecoica es un diseño fallido: pierde su utilidad cuando la utilizamos. El filósofo 
George Berkeley (1992: 56) expone una paradoja irresoluble de naturaleza similar: “si un árbol cae 
sin nadie que lo presencie, es imposible saber si hizo ruido”, propia del idealismo subjetivo. Esta 
es una teoría metafísica que afirma que “existir es ser percibido”. Implica existencia en relación a la 
naturaleza sensorial, pero al ser una conjetura de doble vínculo no puede ser probada ni refutada. 
A. Solo existe lo que se percibe. B. Eres capaz de percibirlo porque existe. C. ¿Puedes probar que 
algo existe si no lo estás percibiendo?

24. M. C. Escher, Sube y baja, litografía, 1960. Ejemplo visual de la paradoja infinita 
que supone La escalera de Penrose.
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19. En 1951, el músico estadounidense John Cage empleó la cámara anecoica construida en la la 
Universidad de Harvard para componer su obra 4,33. Un silencio absoluto que dura exactamente 
ese tiempo y que delata que el silencio tal cual lo entendemos es ilusorio.

Ambientes que conforman paradojas reflexivas sobre las cualidades esenciales del 
entorno que se habita.

25. Anthony Dunne & Fiona Raby, Faraday chair, 1996 (prototipo).
26. Damien Hirst, La adquirida incapacidad para escapar, 1991. Vidrio, acero, cau-
cho de silicona, fornica, MDF, silla, cenicero, encendedor y cigarrillos.
27. Camara anecoica acústica, espacio aislante diseñado para absorber en su 
totalidad las reflexiones producidas por ondas acústicas o electromagnéticas. Una 
de ellas se encuentra en el CSIC de Madrid, construida en 1970. 19

28. Marcel Duchamp, Air de Paris o 50cc d’air de Paris, 1919-1964, ready made 
del que existen 4 instancias, la 4ª en el Museo Pompidou de París.
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más de 40 minutos en ella sin caer en la histeria (siempre que no se quede dor-
mida), ya que el aislamiento absoluto de sonido alguno hace que seamos capa-
ces de percibir todos los sonidos orgánicos del funcionamiento del cuerpo que 
normalmente somos incapaces de escuchar -el flujo sanguíneo, la reverberación 
del tímpano, la fricción de los huesos, el movimiento de las cuencas oculares-. 
Ser conscientes del ruido de nuestra existencia nos envuelve en una inquietud 
insoportable. Jamás llegamos a oír el silencio absoluto de la cámara, porque 
nuestra presencia lo rompe.

Damien Hirst materializa este tipo de incongruencia en su serie Asuntos Inter-
nos (1990): diversas celdas contienen combinaciones de objetos cotidianos dis-
puestos en unas mise en place que evocan una presencia humana ausente y 
físicamente imposible, porque las vitrinas son totalmente estancas, de imposible 
acceso, con un espacio que no deja hueco para un cuerpo humano, y a pesar 
de ello se entiende la posibilidad de movimiento entre sus dos cámaras, y de 
hecho los objetos contenidos suponen una prueba de que alguien estuvo ahí.20 

Hirst, desde el idealismo subjetivo, expone que impregnamos los objetos ina-
nimados con nuestra capacidad de percepción, y la manipulación implícita en 
esos objetos parece atestiguar que existimos.

La paradoja de Teseo, en la que el barco del héroe se va reemplazando poco 
a poco por piezas nuevas (Plutarco, 1985: 17) plantea esta duda: ¿cuando a un 
objeto se le sustituyen todas sus partes, éste sigue siendo el mismo objeto? 
Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro 
aseguraba que no lo era”. Esta paradoja nos hace pensar en los numerosos re-
ady-mades de Duchamp cuyos originales se han perdido y han sido sustituidos 
por replicas que, según sea el museo y comisario en que se encuentren, se con-
sideran originales o no (Heinich, 2017: 68), y plantean un mensaje confuso respecto 
a la reproductibilidad del arte.

C. Aires presenta en el MACBA (2002) su instalación Mar Negro, un suelo a 
modo de parquet de espiga que cubre la sala de exposición. Los listones de 
madera de diversos colores están gastados y carcomidos, pero con un gran 
atractivo estético. El lugar de procedencia de la madera pervierte esta estética, 
así como la idea poética del object trouvé que tenían Schwitters o Max Ernst 
(San Martín, 2019: 57)-, cuyos objetos encontrados en la playa remitían a la deca-

20. El código de contenido de esta obra de Hirst explica “en este espacio ha habido alguien”, sin 
embargo su código de sentido dice “no hay posibilidad física de que aquí haya entrado, salido o 
habitado alguien”. Son dos hechos físicos que es imposible que coexistan en la realidad inmediata 
del espectador, por lo que Damien Hirst hace referencia a un espacio que se habita de forma es-
piritual, no tangible. Esta obra nos remite al poético ready made de M. Duchamp 50cc de aire de 
París, en la que consigue encapsular la nada y transformarla en arte. En este objeto, un código ver-
bal -digital y que metacomunica sobre sí- indica el volumen de aire que contiene el recipiente, pero 
este código contradice el contenido real de su capacidad: la ampolla en sí tiene 125 centímetros 
cúbicos, más del doble de la determinación de Duchamp. Esta contradicción pretende confundir 
al espectador con dos realidades incompatibles convirtiéndose así en un doblepensar que plantea 
la pregunta: ¿realmente se puede medir la nada?, y dos posibles respuestas válidas a raíz de los 
códigos que emplea: A. La nada es indeterminada porque no podemos medirla. B. El hecho de 
pretender medirla la convierte en un algo, una posesión, un objeto. Las referidas obras de Hirst y 
Duchamp recuerdan el concepto de magia contaminante de Frazer (1890:33). 
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dencia material y su renacimiento en el contexto del arte. Aires recoge madera 
de la playa, pero esta formaba parte de los restos de pateras que han cruzado 
el estrecho, con lo que el artista en su código monosémico construye un suelo, 
y en su código polisémico está convirtiendo un transporte de cualidad móvil a la 
inmovilidad del pavimento hogareño, como un contraste entre la inestabilidad de 
los inmigrantes en contraposición a la seguridad del suelo de los que sabemos 
dónde residimos. 

En cuanto a la paradoja de Teseo, la idea de Aires es que la reutilización de la 
materia del barco preserva su identidad aunque cambie su forma. La paradoja 
de Aires tiene un punto cruel y cínico, muy propio del arte contemporáneo, ya 
que nos muestra la belleza de una realidad cruel e injusta (qué bello este suelo 
realizado con barcas quizá naufragadas en las que se ahogaron emigrantes que 
huían del horror). La paradoja continúa: ¿Aires es un artista comprometido o un 
cínico esteticista?

Autoxylopyrocycloboros (2006) de S. Starling  se refiere en su título a “ouroboros” 
(la serpiente mitológica que devora su propia cola); esta obra consiste en un viaje 
entrópico de cuatro horas a través del Lago Ness en un pequeño barco de vapor 
alimentado por madera cortada pieza por pieza de su propio casco. La pieza 
concluye cuando la nave, inevitablemente, desaparece en la profundidad del 
lago, engullida por sí misma, como una maquina caníbal. Esta programación del 
fracaso nos conduce a un proceso de reinvención de la propia conciencia ante 
la seducción de la mercancía, tachando el colapso producido por el derroche 
capitalista. Esta pieza es una metáfora patafísica de auto-derrota programada.

Obras que materializan La paradoja naval de Teseo desde una visión poética.

29. Carlos Aires, Mar Negro, instalación de madera reciclada de barcas ilegales 
procedentes de África o encontradas en las costas de Cádiz y vídeo monocanal, 
color, sonido, 6 min 30s, Colección MACBA, 2002.
30. Simon Starling, Autoxylopyrocycloboros, video-performance, 38 transparen-
cias en color, 6 x 7 cm para proyectar como diapositivas de formato medio, 2006.
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4.3 La estética del peligro: límites

Si el universo se supone que es infinito y estático, y contiene un número in-
finito de estrellas luminosas, ¿por qué se ve negro y no totalmente brillante?  

-paradoja de Olbers, formulada por el astrónomo H. W. Olbers en 1823.
(C. Frabetti, 2006).

Under discussion (2006) de Allora & Calzadilla -denominada por sus artífices 
como “un estadio de geografía transicional”- aborda las contradicciones aso-
ciadas al poder, el medio ambiente y la situación política de Puerto Rico. Toman 
la idea de mesa de discusión como una metáfora de un lugar en el que se en-
cuentran todas las partes de un debate, y llevan esta metáfora al absurdo. La 
metáfora orientacional (Lakoff y Johnson, 2007: 54) de la “movilización de la mesa de 
discusión” significa agilizar el debate, acercar posturas, hacer coincidir posturas 
enfrentadas (obsérvese que en estas aclaraciones el lenguaje metáforico sigue 
presente). Realizan la metáfora performativamente: voltean una mesa y le incor-
poran un motor para convertirla en un bote que recorre los límites geográficos 
de Puerto Rico. En su código polisémico, esta barca precaria navegando entre 
las hermosas costas del país materializa la geografía local y la falta de voz de los 
pescadores en temas que les conciernen tanto como la destrucción del ecosis-
tema endémico.

Artistas y diseñadores han explorado la delimitación como suceso paradójico: 
los límites físicos son construidos socialmente pero también son barreras fisioló-
gicas. Como se superponen unas sobre las otras aparecen ejes de doble víncu-
lo: la protección se traduce en clave irónica, como una obsesión que subvierte 
la necesidad. 

31. Allora y Calzadilla, Under Discussion, performance y videoarte realizado en la 
isla de Vieques, Puerto Rico, una base militar abandonada, 2005. 
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El diseñador Matthias Megyeri imagina objetos diseñados para afrontar el riesgo: 
su serie Sweet Dreams Security: Safety Never Looked So Good (presentado en 
la exposición Rough cut: Design Takes a Sharp Risk, 2008), juega irónicamente 
con la paradoja de los objetos disuasorios, que invaden todo el paisaje urbano 
y tienen como función infundir respeto, pero ello no debe suponer que no sean 
atractivos estéticamente. Aborda de forma directa y crítica el exitoso concepto 
de “bondad visual” (tratamiento paternalista de los temores que provocan una 
demanda excesiva de seguridad en nuestra cultura). 

También se enfrenta a la dicotomía entre forma y función del diseño contempo-
ráneo. Megyeri afirma que la conjunción de ambas ha transgredido al dilema arte 
contra diseño propio de la modernidad. Sus diseños yuxtaponen la necesidad 
de protección y el deseo de belleza en el paisaje urbano: Mr. Smish & Madame 
Buttly (2008) es una concertina de alambre cuyas afiladas púas tienen forma 
de frágiles mariposas. En términos retóricos está empleando un oxímoron que 
juega con conceptos de delicadeza/rudeza. Utiliza como código explícito inde-
pendiente del contexto el objeto en sí -la concertina como elemento peligroso- y 
como código contextualizador de la obra otorga al material punzante la forma 
de una mariposa, creando un marco sarcástico de estetización de la crudeza: 
“la violencia contundente en el rechazo de los emigrantes ilegales en la frontera 
puede tener una estética cuqui”. 21

“La forma sigue a la función, porque la función es más psicológica que er-
gonómica”. - M. Megyeri (Design Observer, 2013).

Por su apariencia estética pero también por su forma de emplear el doble vín-
culo, podemos poner en el mismo marco Mr. Smish & Madame Buttly y la obra 
Biombo (2008) de la artista libanesa Mona Hatoum. Ambas obras juegan con el 
oxímoron de una fragilidad estética de la forma (el biombo, la mariposa) contra-
puesta a la utilidad tangible y agresiva de algunos objetos cotidianos (el rallador, 
el alambre de espinas). En el caso del rallador de Hatoum se trata de contaminar 
lo formal y lo bello de cruda realidad (San Martín, 2019: 47), y en el caso de la con-
certina de Megyeri se trata de otorgar belleza al absurdo funcional que la huma-
nidad alienta, pero en definitiva ambas obras trastocan la función original de una 
creación artificial para cuestionar si nuestro entorno es una fuente de peligro. 

Un reflejo de esta teoría de la coacción en Hatoum es Welcome (referida ante-
riormente en la introducción), obra presentada en la 4ª Bienal Internacional de 
Estambul, 1995. Un felpudo que con su código monosémico invita a la calidez 

21. De características similares, Cadena de corazón a corazón (2008) es una robusta cadena de 
acero (monosémico y evidente) que contradice el mensaje contextual que utiliza el icono implícito 
del corazón (polisémico e indicador de ternura) y de nuevo hace chocar forma y función. 
22. Los refugios que crea Hatoum son espacios ambiguos, no-lugares (Auge, 2010: 40), en los 
que el espectador se siente nulo, incómodo, no perteneciente. Los utensilios que aparecen en su 
obra, aunque convencionales, transmiten recelo y precaución al acercarse a ellos, un planteamien-
to contrario a lo que Matthias Megyeri pretendía con sus sistemas de seguridad estilizados. En una 
de las instalaciones de Hatoum, Electrified (2008), varios objetos son conectados a la corriente 
eléctrica, convirtiéndose en un artefacto activador del doble vínculo: brillan de forma atractiva y 
sugerente, pero si las tocas producen una descarga eléctrica, un juego perverso de ambivalencia 
donde una modificación en la concepción del valor del objeto es suficiente para reflexionar sobre 
la fragilidad.
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del hogar -explícitamente dice bienvenido, siéntete como en casa- y con su 
código contextual, material, polisémico -el felpudo está fabricado con alfileres, 
otro objeto cotidiano asociado al hogar- indica que no estás invitado, como si 
se tratara de una advertencia. Muchas de las obras de Hatoum nos remiten a la 

Artefactos que exponen la realidad fragmentada y paradójica que suponen en oca-
siones los objetos cotidianos que nos rodean, una dicotomía entre el riesgo y la 
fragilidad expresada en iconos. (pág. 34-35)

32. Matthias Megyeri, Mr. Smish & Madame Buttly, de la serie Sweet Dreams Se-
curity: Safety Never Looked So Good, 2003.
33. Matthias Megyeri, Heart to heart chain,de la serie Sweet Dreams Security: Sa-
fety Never Looked So Good, 2004.
34. Mona Hatoum, Paravent, biombo/rallador, 2008.
35. Mona Hatoum, Welcome, felpudo de alfileres, 1996.
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seguridad y el hogar22,  pero su materialización contradice el tópico que asocia-
mos con  objetos supuestamente acogedores, lo que produce el extrañamiento 
propio del doble vínculo. 

Desde esta perspectiva del exilio que examina San Martín (2019: 47), Mona Ha-
toum trabaja constantemente con la contraposición de seguridad y prisión, y ha-
bla del mundo como una tierra extranjera y contingente donde los hogares y las 
pertenencias son transitorios. Las barreras que creamos en la seguridad de un 
territorio que nos es propio pueden -de forma repentina- convertirse en nuestro 
encierro. En la misma línea de divergencia comunicativa podemos situar obras 
como Securitree (2003) un objeto escultórico creado por un colectivo artístico de 
México, el cual cuestiona el alcance omnipresente de los sistemas de vigilancia 
en el día a día de los habitantes de San Diego, ciudad estadounidense frontera 
con México. El tótem compuesto por una docena de cámaras de vigilancia que 
abarcan un perímetro de 360º critica el doble vínculo que se produce cuando 
sacrificamos nuestra privacidad para permanecer seguros23. La premisa A dice: 
estás completamente seguro; la B dice: estás completamente vigilado. Esto crea 
un arco complejo para quien recibe los mensajes, ya que el ser omnipresente le 
posiciona como posible víctima y como potencial delincuente a partes iguales, 
igual que Mona Hatoum habla de estar a salvo y a su vez cautivo.24

36. Mona Hatoum, Electrified, instalación de objetos electrificados. 2002.
37. Daniel Cárdenas Osuna & Torolab, Securitree, artefacto de vigilancia, 2004.

23. La fiebre actual por la seguridad (con su icono amenazador por excelencia, el okupa) maneja 
un doble vínculo similar al que hemos descrito con Hatoum y Megyeri: con un mandato digital, 
explícito y verbal dice “Securitas Direct quiere protegerte como propietario”. Se contradice con el 
medio disuasorio que propone (contextual, analógico, brutal), que consiste en una niebla (¿tóxica, 
pegajosa, sucia?) que invade tu hogar si el sistema detecta la presencia de intrusos. ¿No será peor 
el remedio que la enfermedad? ¿Cuánto cuesta eliminar esa niebla “protectora”? ¿Matará al ca-
nario y al resto de mascotas, destrozará las frágiles pinturas y posesiones del hogar “protegido”?
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Fumar mata, fumar puede matar, fumar daña gravemente su salud y la de las 
personas de su entorno. En España, un Real Decreto de 2002 recoge la obli-
gación por parte de las tabacaleras de incorporar en sus cajetillas de tabaco 
estos mensajes disuasorios de forma visible, ocupando al menos un 30% de la 
superficie total del frontal del paquete. Esta ley regula varios aspectos relativos a 
la presentación de los productos del tabaco, que han de incluir también adver-
tencias sanitarias en forma de fotografías e ilustraciones. 

No deja de ser una acción paradójica para con el consumidor de tabaco, ya que 
estas cajetillas ofrecen dos mensajes contradictorios que confunden al sujeto, 
la víctima del doble vínculo. La tabacalera emplea signos verbales, digitales y 
discretos que muestran de forma explícita los perjuicios que ocasiona el tabaco 
de forma imperativa y rotunda 25 - fumar mata, imágenes de tumores cancerosos 
en los pulmones-. Sin embargo, el contexto analógico, su código continuo y 
contextual nos propone lo opuesto: puedes adquirir tabaco con libertad y nor-
malidad en un estanco, local estatal, totalmente legal26. La estructura de ambas 
afirmaciones es excluyente y genera una orden negativa terciaria, y construye un 
mensaje paradójico que conlleva un comportamiento incongruente para quien 
consume: ha de comprar el tabaco para recibir la afirmación de que fumar mata, 
habiendo desoído al adquirir el tabaco esta advertencia27. 

38. Cajetillas de tabaco que incorporan mensajes disuasorios de forma visible, 
obligatorios en España desde 2002: Boletín Oficial del Estado [BOE, 2002: 1079].
39. Jenny Holzer, Protect me from what I want, panel electrónico situado en Times 
Square, Nueva York, 1985.

24. Similar a las obras artísticas highcult de Hatoum y el diseño Securitree pero en el circuito del 
diseño de masas, al comenzar el siglo XXI, Metro de Madrid reprodujo un cartel en las papeleras, 
¿se trataba de un mensaje basura o de un aviso importantísimo que debía ser omnipresente, 
incluso junto a la basura? Las dos respuestas son correctas, simultáneamente. Este cartel, con 
la tipografía y los colores corporativos de Metro, decía: “Más de 1000 cámaras velan por tu segu-
ridad”. ¿Amenaza para viajeros sospechosos o cuidado paternal para usuarios indefensos? Las 
dos cosas a la vez.
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En este mismo uso paradójico de la semiótica, Truisms, (1978-87) [conjunto de 
8 posters pertenecientes al MoMa (1999: 279), de J. Holzer consiste en una co-
lección de aforismos reproducidos como carteles publicitarios de la vía pública. 
Protect me from what I want juega con la ambigüedad y la contradicción de su 
doble lectura. Con una ironía paradójica escoge un signo verbal discreto, un 
código de contenido que dice “protégeme de lo que deseo”, de esencia contra-
dictoria irresoluble. Además, la artista integra este eslogan en el espacio público 
y con medios propios de la publicidad, con lo que le otorga un sentido sarcástico 
y lo torna metalenguaje. Su doble sentido nos invita a cuestionarnos con letra de 
neón el desgaste absurdo que hacemos de la comunicación publicitaria.

Peter Pin R. Bunnit & Didoo railings, de nuevo de la serie de artículos de M. Me-
gyeri de 2003, genera conexiones semánticas paradójicas entre las formas y los 
usos de objetos comunes, empleando el doble vínculo entre la cosa y su función 
para subrayar lo extraordinario sobre lo habitual. En Sin título, ventana y recibos, 
de G. Kuri (2004), el artista (de forma similar a lo que propone Megyeri al estilizar 
una valla de pinchos) toma tickets como residuos de interacciones humanas 
consumistas y los integra en una barrera de púas pensada para persuadir a las 
palomas de apoyarse.28

Security Illusion Curtains: Mrs Welcome, (2008) del diseñador M. Megyeri, con-
siste en unas delicadas cortinas cuyo patrón imita una cancela de ballesta, las 
verjas extensibles que se emplean como cierre de los comercios. De nuevo utili-
za como recurso expresivo la dualidad retórica entre el material del icono repre-
sentado -impenetrable, rígido, seguro- y el material escogido -una tela maleable, 
flexible y endeble. Su código digital, el icono de la valla, metacomunica sobre si 
mismo y nos refiere las cualidades materiales antes mencionadas. Sin embargo, 
en su código analógico, la cortina o velo metacomunica sobre la intención del 
artista de burlarse de la tendencia “soft” con la que envolvemos la beligerancia 
excesiva de nuestro entorno, centrándose en concreto en las limitaciones que 
construimos entre nosotros mismos.

Este mismo asunto lo aborda la artista Ana Teresa Fernández en su performan-
ce Borrando la frontera (2015), que en vez de diseñar nuevas formas de cercar 
espacios, decide apuntar de forma crítica a esta tendencia de ponerle vallas al 
campo. Con una acción simple, pintar de color cielo el cerco que separa Esta-
dos Unidos y México, pretende mimetizarla con el paisaje, ¿haciendo desapa-
recer el muro o tornándolo omnipresente, expandiéndolo por toda la atmósfera 
azulada?. La cuestión paradójica radica en que T. Fernández usa una estrategia 
de invisibilizar para visibilizar. 

25. Según los criterios de la Teoría de la doble coacción que propone John Weakland (1960) este 
caso se corresponde con una orden negativa primaria, un contexto de evitación de x, tabaco.
26. Esta es una orden secundaria en conflicto con la primaria, más abstracta al no ser de natura-
leza verbal sino contextual, metacomunicadora del conflicto. 
27. El coaccionador suele verse envuelto en la paradoja que crea, en este caso la institución del 
Estado, por motivos de conflictos de interés económico, no puede prohibir comercializar tabaco 
en el país, y sin embargo reduce su culpa obligando a informar del peligro mortal que conlleva 
fumar, siendo conocido el dato de que es una de las mayores causas de muerte en España.
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Imágenes de obras que presentan barreras artificiales, incorporadas en la vida co-
tidiana de forma tan natural que pasan desapercibidas hasta que el artista o dise-
ñador las visibiliza.

40. Matthias Megyeri, Peter Pin R. Bunnit & Didoo railings, de la serie Sweet Dreams 
Security: Safety Never Looked So Good, 2003. 
41. Gabriel Kuri, Sin título, ventana y recibos, picos antipalomas en repisas de la 
ventana, 2004.
42. Matthias Megyeri, Security Illusion Curtains: Mrs Welcome, de la serie Sweet 
Dreams Security: Safety Never Looked So Good, 2003.
43. Ana Teresa Fernández, Borrando la frontera, acción performativa, 2015.

28. Esta obra materializa la contradicción a la que se somete al usuario de la midclass del que se 
espera que no deje de consumir para salir cuanto antes de la crisis económica postpandémica y 
al tiempo le exige un “consumo responsable”, una contradicción de términos como las que se dan 
en “coche ecológico”, “bollería light” o “moda sostenible”.
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44. Paul R. Stremple & Margaret Breuker, Banana Bunker, piel de plátano artificial, 
Cultured Containers, 2000.

Esa frontera lleva tantos años integrada en el imaginario de la gente que convive 
con ella como si formara parte legítima del paisaje. Con la acción de hacerla 
desaparecer, está poniendo el punto de mira precisamente en este hecho. Des-
de lo pragmático, el acto de pintar la valla es independiente del contexto: estoy 
pintando un muro del mismo color del cielo para que sea invisible. El código con-
textual se comprende cuando Ana Teresa escoge hacerlo en la frontera divisoria 
de dos países, uno de los cuales no desea tener esa barrera pero sin embargo 
ha de lidiar con ella día tras día: la costumbre hace que el muro no se vea desde 
hace mucho. La unión de las premisas de ambos mensajes desprende un ter-
cero que es el objetivo final de su performance: “al momento de esconder algo 
o quitarlo empiezas a darte cuenta de su presencia”. - Ana Teresa Fernández 

(Reina, 2015: 2)

4.4 Envoltorios visibles

Un soñador tiene una pesadilla, y solo despertando de ella saldrá, pero de-
sear salir de la pesadilla no forma parte del sueño, sino del no-sueño, por lo 
tanto esa pesadilla podría proseguir indefinidamente, pues nada dentro del 
marco del sueño tiene tanto poder como para negar dicho marco. -dilema 
del soñador, mencionado por Watzlawick (1986: 188) en referencia al texto de 
Lewis Carroll Alicia a través del espejo (1871: 59).

Recuperando de Ana Teresa Fernández la idea de ocultar para desenmascarar 
y aplicándolo a los artefactos en términos de arte y diseño, exponemos varios 
ejemplos con esta misma línea poética. Paul R. Stremple & Margaret Breuker 
diseñan un producto absolutamente innecesario, pero que refleja la incoherencia 
del consumo contemporáneo y que actualmente a la venta en Amazon. Banana 
Bunker (2000) es un envoltorio de polipropileno con forma de plátano, cumplien-
do la función de cáscara artificial para una fruta, que ya tiene una protección 
natural. Esta paradoja es un insulto a la conciencia climática, pone en tela de 
juicio el absurdo con el que manejamos los recursos.
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Serie de envoltorios artísticos y de diseño (pág. 39-40) que suponen una revisión 
de su contenido en un sentido conceptual, cínico en el caso de los plátanos, y 
poético en el caso de los árboles.

45. Maurizio Cattelan, Comedian, plátano y cinta americana, Art Basel Miami 
Beach, 2019. 
46. Christo Javacheff & Jeanne Claude, Verhüllte Bäume (Árboles envueltos), insta-
lacion temporal en 178 árboles en Suiza, 1998.

Este objeto de diseño crítico recuerda las colosales instalaciones de Christo 
Javacheff y Jeanne Claude. Tapan lo orgánico, como en Banana búnker, en su 
intervención temporal Árboles envueltos, (1998) en la que cubrieron con lonas 
de poliéster translucido 178 árboles en Suiza. El árbol en sí es el objeto principal 
de la obra; lo excepcional está en cómo la tela transforma sus volúmenes, luces 
y sombras, y la forma en la que se convierte en un ser frágil que parece querer 
zafarse de una piel con sus ramas. El objetivo de Christo es envolver un objeto 
para subrayarlo, una paradoja que desautomatiza la contemplación de los ele-
mentos comunes de un paisaje con una configuración nueva y sorpresiva. Lo 
importante es el regalo de dentro, pero sin estar envuelto, quizás no sabríamos 
que se trata de un regalo. El doble vínculo comunicativo se sitúa en que Christo 
artificializa la naturaleza, y oculta para hacer visible de un modo que recuerda al 
procedimiento ya indicado por Watzlawitz (1988: 67) de desobedecer para obe-
decer. 

M. Cattelan, artista que usa la controversia como clave de su obra, al igual que 
Paul R. Stremple & Margaret Breuker escogió un plátano como objeto icónico en 
Comedian, para la feria Art Basel Miami Beach de 2019. Su plátano, adherido a 
una pared blanca con cinta americana gris -materiales baratos y ejecución sim-
ple-, es recontextualizado en el espacio comercial del stand de la feria de arte 
contemporáneo, que transforma el conjunto en un dispositivo irónico y escanda-
loso gracias al código analógico -la pared del stand y la firma del artista legitiman 
socialmente el precio propuesto de 200.000 dólares-. Maurizio Cattelan, como 
en otras de sus obras, interactua y provoca a los compradores y galeristas del 
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mercado highcult del arte, -la pieza parece estar concebida para ellos- siendo 
estos los inmersos en la paradoja. Si adquieren la obra, estarán pagando una 
millonada por algo de un aparente valor nulo, absurdo y caduco, pero si no lo 
hacen, estarán derrochando la oportunidad de adquirir el icono más extrava-
gante del afamado Maurizio Cattelan. El escándalo que provoca y su aparición 
mediática en cientos de publicaciones provoca un efecto de profecía autocum-
plida, porque la comedia del plátano se convierte en la pieza que genera más 
discursos escritos sobre arte contemporáneo de 2019.29 

Siguiendo con los envoltorios, el artista cubano W. Prieto trata con una senci-
llez impactante temas sociales y políticos desde la sensibilidad poética en su 
proyecto El traje nuevo del Emperador, una serie expuesta en su totalidad en la 
Annet Gelink Gallery de Amsterdam en 2011. Una de las obras que lo integran 
es Cuanto más añades, menos ves, un microgesto que utiliza como herramienta 
la complejidad de lo cotidiano para cuestionar las estructuras subyacentes de 
la cultura actual en relación al consumo. Se trata de una metáfora política sar-
cástica: utiliza film de plástico para hacer una esfera de grandes dimensiones 
en la que, paradójicamente, cuanto más transparencia acumulas más aumenta 
la opacidad. 

Un ejemplo de cómo un diseño de prducto puede influir directamente en la concep-
ción de una obra de arte, en este caso acudiendo al contexto que evoca el uso de 
un material concreto: las mantas térmicas empleadas en misiones de salvamento.
Con su tratamiento, el artista K. Attia nos remite a unos modos de uso que él ma-
neja en una clave estética en vez de funcional.

47. Derek Ryden, Blizzard Survival Bag, invención del Reflexcell™, 1998. 
48. Kader Attia, Ghost, instalación permanente en el Museo Pompidou, 2012.

29. Esta capacidad de generar textos es una clave de plusvalía dentro arte actual (según Heinich, 
2017: 102). Muchos de estos discursos pueden ser vacuos (chistes en las redes sociales, ima-
gen publicitaria para Glovo...), pero finalmente un TFM del MIAC también versa sobre esta obra. 
La broma tiene un final muy típico del arte actual: Cattelan ha vuelto a crear una pieza reseñable 
dentro del paradigma contemporáneo.
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Siguiendo la línea del Traje nuevo del Emperador, K. Attia realizó en 2012 para 
el museo Pompidou la obra Fantasma, de la cual existe una reproducción en el 
museo de Málaga realizada por alumnos universitarios. El artista franco-argelino 
reconfigura su realidad -igual que Mona Hatoum- empleando un único material, 
aislante térmico de aluminio, que remite a las mantas empleadas en los rescates 
marítimos para evitar casos de hipotermia en los náufragos que intentan llegar 
a Europa30. El mensaje digital, -explícito-, es simple -son esculturas de papel de 
aluminio con forma de persona- pero el mensaje analógico, -contextual, metafó-
rico- de estas esculturas -su expresión corporal encorvada que emula un rezo- y 
la forma en la que el artista los presenta como carcasas vacías -sin rostro y sin 
identidad, ausentes y huecos- unido a esta relación del material con la inmigra-
ción, crea un doble vínculo que contrapone las ideas de religión y culto con las 
de soledad y tristeza, tiñendo la oración de pesimismo sociopolítico.

Jana Sterbak juega también con el traje como envoltorio. En su pieza Vanitas: 
vestido de carne para una anoréxica albina, el título ya funciona como marco de 
la pieza, adquirida por el Museo Pompidou en 1996. En su código digital (mo-
nosémico y discreto) toma el proceso comercial del mundo de la moda: refleja 
el paso del tiempo desde que un vestido de alta costura se muestra en pasarela 
y prensa hasta que pasa de moda y se reemplaza. La sorpresa se crea con el 
material elegido, que cambia al conjunto de contexto y lo resignifica.

Analizando el código analógico (polisémico, que modifica la interpretación del 
digital), ha escogido 23 kilos de ternera cruda, un material perecedero cuya 
putrefacción sirve de metáfora de la volatilidad de las modas en el diseño con-
temporáneo, con su belleza pasajera y vanidad roída por la crueldad del tiempo. 
La carne es renovada en cada proceso, cerrando el círculo de un proceso infinito 
y paradójico, como la frivolidad como valor estético primordial del arte actual. 

Obras que emplean el recurso de recubrir.

49. Wilfredo Prieto, The more you add, the less you see, 2011.
50. Jana Sterbak, Vanitas: flesh dress for an albino anorexic, 1987.
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M. Newport crea un traje expuesto en la colección permanente del Espacio 
SOLO de Madrid (2013-2018). Diseña trajes de estética “superhéroe” desde la 
experiencia de la infancia, que metacomunican empleando un doble vínculo: el 
icono visual es el de un disfraz propio de héroes de la cultura pop (suelen deno-
tar explícitamente masculinidad, protección y heroicidad), pero paradójicamente 
los borda de forma artesanal con lana. Así contradice el mensaje digital con 

Diseños y obras artísticas que expresan realidades antagónicas para el espectador, 
haciéndole sabedor de que se encuentra en medio de un juego comunicativo con-
fuso, que según el modo de Palo Alto deriva en frustración del sujeto.

51. Mark Newport, Sin título, Sweater Man series, 2003-2015.
52. Lucy y Jorge Orta, Survival Kit, 2008.
53. Eugenio Merino, Decora tu vida 2010. 
54. Allora & Calzadilla, Algorithm, 2011.
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este mensaje analógico, desde la irregularidad del material cosido a mano, que 
reformula la idea de héroe tradicional de los cómics como figuras flacas y des-
infladas, cuestionando con ello la concepción de poder, perfección y protección 
de la ficción (evocando feminidad, imperfección y tradición). Inventa superhéroes 
en inacción, creando una tensión estética y de género al sumar en un mismo 
artefacto “tejer” y  “cómics de superhéroes”.

Del traje de superhéroe al traje de no-persona: el artista E. Merino expuso en la 
galería ADN de Barcelona (2010) una pieza cruda, polémica y -como casi toda 
su obra- hiperrealista. En Decora tu vida, su código digital, explícito, monosémi-
co y evidente, recrea el ambiente y hábito de un sin techo que sujeta un catálogo 
de muebles mientras está arropado por cartones del Ikea. El marco analógico o 
contextual, sin embargo, es el de un impoluto white cube por el que deambula 
gente que se permite el lujo de asistir a una exposición, contradiciendo total-
mente la primera impresión del mensaje. Merino posiciona al espectador en una  
convulsa e incómoda situación de doblepensar dos realidades, -pasivo especta-
dor de arte o violencia social- y al artista en una posición híbrida, entre el cínico 
despreciable que se burla del horror y el agitador acomodado que denuncia en 
voz baja y chistosa la injusticia presente.

Los diseñadores Lucy y Jorge Orta de Studio Orta (2008) desdibujan los límites 
entre arte y diseño en sus esculturas de pared, construyendo kits de supervi-
vencia que entienden la utilidad práctica de los objetos de salvamento como un 
complejo tándem que engloba seguridad física y psíquica. La paradoja está en 
que los útiles estetizados de salvamento parecen –y son- piezas artísticas en 
las paredes de una exposición. Este “post-ready-made” recodifica la utilidad de 
las herramientas de emergencia, que pierden su valor de filantropía, heroísmo 
y solidaridad para transformarse en bellas esculturas elitistas. La paradoja des-
agradable es esta: “ante la inseguridad que vivimos en la postpandemia, ¿no 
lamentaremos haber convertido el botiquín en esculturas contemporáneas?”

Planteando el envoltorio como fachada o cáscara que esconde, el diseñador 
K. Naimanan utiliza de forma ingeniosa este recurso. En su serie Riqueza oculta 
(2003) reevalúa las formas tradicionales de esconder los bienes de valor dentro 
de objetos caseros baratos: como en el tópico de “esconder los ahorros debajo 
del colchón”. Ça Ne Vaut Pas es una expresión francesa que significa “no vale la 
pena”. En apariencia, la obra es una simple caja de clavos, icono de un objeto 
con valor de uso y sin valor de cambio. Sin embargo, si revisamos la cartela, 
descubrimos que los materiales de los que están fabricadas las puntas (lo que 
sería en código no explícito del mensaje) son platino y oro. Otra de sus piezas 
también invita a reflexionar sobre qué define el valor de los objetos: Incognito 
dinnerware (2005) es en apariencia una vajilla convencional de porcelana al al-
cance de cualquiera. 

30. Blizzard Survival Bag es un diseño del ingeniero Derek Ryden. Para este producto inventó el 
material Reflexcell™, un material superligero que proporciona un rendimiento térmico sin prece-
dentes en las condiciones más exigentes
31. Otra vez, en esta obra, el doble vínculo contemporáneo se tiñe de crueldad y de banalización 
de la maldad: la modelo es anoréxica y está vestida con la comida que no prueba. Con el cinismo 
abyecto de hoy, podríamos decir que la artista cita a Tántalo: una cita culta que profundiza en la 
vileza despreciable de la que hace gala Jana Sterbak. 
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Un espejo colocado en la parte inferior de la vajilla descubre la trampa, ya que el 
reverso de los platos esconde dibujos hechos a mano con pan de oro, un detalle 
oculto que revela en verdadero valor de un artículo de lujo. Ocultarlos delibera-
damente pone el foco en que una apariencia ordinaria o modesta no implica po-
breza. K. Naimanan es un diseñador que juega con la paradoja de otorgar a los 
objetos que tienen valor de cambio -ostentosos, deseados, con valor marginal 
alto- el aspecto formal de bienes con valor de uso -necesarios, útiles, baratos-. 

55. Khashayar Naimanan, Ça Ne Vaut Pas Un Clou, serie Hidden Wealth, 2003.
56. Khashayar Naimanan, Incognito dinnerware, serie Hidden Wealth, 2005.
57. Walead Besthy, FedEx® Large Box ©2005 FEDEX 139751 REV 10/05 SSCC, 
Priority Overnight, Los Angeles-New York trk#795506878000, FedEx Works, 2007.
58. Claire Fontaine, Untitled Box (Steel Channel Piece, 2/2), 2007.
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La artista W. Besthy aborda la subjetividad del valor de los objetos cotidianos 
con una serie de obras a partir de la idea de coleccionismo. FedEx Works (2007) 
usa muestras de cajas de embalar utilizadas y machacadas -un código indepen-
diente bastante simple- que se revaloriza al poner el cartón en su código contex-
tual: lo que albergan estas cajas son piezas artísticas de valor incalculable que 
terminan hechas pedazos durante el trayecto de un envío convencional. La obra 
de Besthy consiste en exponer el maltrecho envase, olvidando la valiosa obra 
transportada32. Como en el caso del diseñador K. Naimanan, la artista invierte 
los términos entre el objeto con valor de uso y el objeto con valor de cambio.33 
Solemos exponer los bienes ostentosos, deseados, envidiables, únicos (en este 
caso el bien precioso cuidadosamente embalado). Tiramos a la basura el emba-
laje, con elevado valor de uso (funcional, protector, barato, útil). 

El envoltorio paradójico que crean los artistas Allora & Calzadilla en Algorithm 
(2011) es un dispositivo crítico funcional y disfuncional a partes iguales. Consiste 
en un cajero automático cuyo uso práctico es absurdo, pero su uso en el mar-
co artístico y conceptual lo transforma en un dispositivo dirigido a la atención 
pública. El sistema del cajero ha sido integrado en el teclado de un órgano de 
tubo barroco, con lo que en su medio comunicativo formal -como código digital 
que metacomunica sobre sí- tenemos un objeto que representa el carácter pú-
blico de una celebración colectiva y musicalmente imponente, solemne, sacra 
y monumental. En su código analógico y que metacomunica sobre el conjunto, 
el sonido atronador quiebra la utilidad real de un cajero que opera para sacar 
dinero, un ritual que se supone discreto, privado y silencioso, completamente 
opuesto al rotundo énfasis perceptivo que supone un instrumento como el órga-
no. Con este artefacto, Allora & Calzadilla consiguen exhibir de forma directa el 
tabú económico sobre la tenencia de efectivo (“pareces ostentoso y puedes ser 
objetivo de ladrones”)  distorsionando un acto cotidiano a través del sonido para 
incomodar al que lo emplea, provocando que lo corriente se torne en espectá-
culo y lo personal en público. 

32. Besthy ironiza invirtiendo los términos y expresa  que en el arte hoy el precio y la relevancia 
estética parecen afines a procesos de magia contaminante, como si los artistas poseyeran un 
“efecto Midas” que convierte en oro lo que tocan, un suceso que los mercados del arte alimentan. 
En la lógica que explicamos en este TFM el “efecto Midas” consiste -tanto para artistas como para 
especialista del diseño- en invertir el valor de uso y el valor de cambio en los objetos que tocan: 
una caja estándar de FedEx se convierte en obra de arte por el toque post ready made cuando 
otro artista cambia su valor de uso por valor de cambio.
33. De forma similar y cerca del ready made, el colectivo Claire Fontaine ofrece este doble vinculo 
que transmuta el valor de uso por valor de cambio en sus artefactos artísticos. En el caso de su 
obra Untitled Box de 2007, el embalaje de cartón que el colectivo toma transportó anteriormente 
una escultura de Bruce Nauman. Los artistas rescatan el envoltorio de su destino inminente, el 
contenedor, y lo enmarcan en una vitrina de plexiglás. De nuevo hacemos referencia a Frazer 
(1890: 33) y su concepto de la magia contaminante, una simpatía mágica que se da entre una 
persona y aquellos objetos que estuvieron en contacto con ella. La ley de contagio indica que las 
cosas que una vez estuvieron en contacto se influyen recíprocamente, a distancia, aún después 
de haber sido cortado todo contacto físico. Un ejemplo podría ser una persona y sus pertenencias 
o ropa, y en nuestro caso aplicamos el concepto a un objeto y su envase o a un artista y su obra.
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4.5 Artefactos in-útiles: gag-art

El diseñador Jacques Carelman (1969: 6) reinterpreta las utilidades del objeto en 
un universo propio, sus propuestas contemplan la lógica interna del absurdo, 
haciendo proyecciones factibles e ingeniosas de objetos corrientes.

El catálogo Objetos imposibles, editado en 1969, es en sí mismo una parodia 
hacia la sociedad de consumo, ya que emula con su estilo de maquetación un 
catálogo de venta por correo francés. La intención de J. Carelman es distor-
sionar la realidad con sutileza y humor, apelando a la deliberada inutilidad para 
ridiculizar y desacralizar la veneración al objeto en la sociedad de consumo. 
Según la crítica francesa sus inventos, que abordan a partes iguales la expresión 
del arte y el diseño, fueron denominados como gag-art34, ya que consisten en 
una burla que nos hace dudar sobre nuestras aparentes e inconsistentes nece-
sidades materiales, y que recuerda mucho a las premisas del antidiseño italiano. 

34. Este término emplea la abreviatura de la palabra inglesa gadget, un dispositivo que tiene un 
propósito y una función específica, y que generalmente responde a patrones de un objeto de 
pequeñas proporciones, práctico y novedoso, que soluciona un problema con un diseño más 
ingenioso que el convencional. La primera aparición de la palabra gadget surge en un libro de 
Robert Brown (1886), en el que unos marineros utilizan esta palabra para referirse a un objeto cuyo 
nombre no recuerdan.

59. Jacques Carelman, Catalogue d’objets introuvables, 1969.
60. Jacques Carelman, Bolso para gatos, del Catalogue d’objets introuvables, 
1969.
 

“Útil para que su gato viaje cómodamente sin tener que ir en el sempiterno cesto 
de mimbre, antiestético y pasado de moda. Bolsa de piel flexible acolchada, 
máscara de plexiglás agujereado para la cabeza. Asas sólidas. Cremallera dor-

sal. Artículo original y de excelente gusto.” (Cultura entretenida, s.f )
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J. Carelman emplea el recurso del doble vínculo desde la perspectiva en la que 
el poder lo tiene el vendedor y el sumiso es el consumidor, continuando con la 
chanza sobre el consumismo sinsentido. Volviendo a citar las características del 
doble vínculo que enumera Watzlawick (1986: 185), Carelman con sus objetos 
asienta en primer lugar un código digital monosémico, tomando una serie de 
artilugios cotidianos con una funcionalidad clara y previsible establecida en el 
ideario colectivo, totalmente lógica. 

En segundo lugar, interviene estos objetos de tal forma que desvirtúa su función 
original para que pasen a ser simplemente inútiles. La genialidad es que este 
código analógico al que apela el artista con esta distorsión de la realidad es tan 
lógico como el primer código citado, ya que lo único que hace es alterar la fun-
cionalidad inicial de dicho objeto convirtiéndolo en nada práctico -ningún consu-
midor desearía comprarlos-, pero en ningún caso el artefacto deja de funcionar. 
Carelman encuentra usos secundarios en su código polisémico, y el conjunto 
de sus piezas responde a otra de las claves de Watzlawick: la persistencia de 
sus premisas convierte la paradoja en una expectativa previsible de sus obras. 

61. Jacques Carelman, Yunque portátil, del Catalogue d’objets introuvables, 1969.
62. Jacques Carelman, Mecedora lateral, del Catalogue d’objets introuvables, 
1969.

35. Algunos ejemplos de este simpático catálogo son la tetera para masoquistas -que tiene el asa 
y el pitorro en el mismo lado-, yunque portátil -por si cabe la posibilidad de que un herrero trabaje 
a domicilio-, una mecedora lateral -que recordará a los amantes del mar el dulce movimiento de 
una embarcación-, una brocha para tubos o un bolso para gatos.
36. Las obras de Iran do Espirito Santo tienen una marcada influencia fotográfica, y esto se debe 
a que el artista trabajó parte de su juventud en un laboratorio de fotografía analógica procesando 
copias en blanco y negro. Sus obras escultóricas poseen una presencia caracterizada por una 
perfección casi sobrehumana, conferida por el tratamiento de los materiales y la importancia que 
otorga a las líneas, la disposición de volúmenes y el peso de las sombras en unas piezas práctica-
mente monocromas, muy pictóricas.
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Iran do Espirito Santo propone, con algunas de sus obras escultóricas, una 
narrativa muy similar a la de J. Carelman, pero con una estética mucho más 
depurada, alejándose del aspecto de  diseño industrial de segunda mitad del S. 
XX que acuñaba el Catálogo de Objetos Imposibles. Este artista también idea 
objetos disfuncionales, que en imagen se confunden con fotografías36 por su 
limpieza formal. Su hiperrealismo invita a la confusión perceptiva de una cultura 
obsesionada por la imagen. Vaso de cristal II (2008) es una pieza escultórica que 
formó parte de la exposición colectiva El Rayo Verde en La galería Ruth Benzacar 

63 . Iran do Espiritu Santo, Water Glass II, escultura de un vaso lleno, 2008.
64. Nik Ramage, Jelly-Wobbler, escultura cinética, 1993.
65. Ernesto Oroza, Sin título, ventilador/ teléfono, desobediencia tecnológica de la 
colección Objetos de necesidad, 2012.
66.Ejemplo de un chindōgū japonés, término acuñado por el diseñador Kenji 
Kawakami. Casco-artefacto para dormir en el transporte público.
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de Buenos Aires, en 2011. Despoja al vaso de su utilidad fabricándolo totalmen-
te de cristal macizo, sin concavidad, para colocar al espectador en una posición 
en la que tenga que replantearse la utilidad alternativa del objeto que observa, 
ya que su utilidad original ha desaparecido. Con esta forma de comunicar, I. do 
Espirito Santo otorga a los objetos más simples el privilegio de que sean admira-
dos desde situaciones perceptivas y sensoriales más allá del funcionalismo y la 
ergonomía, y  promover una renovada comprensión de nuestra mirada. 

Más sarcástica y formalmente compleja es la propuesta de Nik Ramage, que se 
centra en fabricar máquinas mecánicas inútiles, esculturas cinéticas. Jelly-Woo-
bler, Gelatina temblorosa (1993), es una máquina fabricada con chatarra, y su 
única utilidad es la de agitar una gelatina apoyada en su superficie. Con un me-
canismo de pedal, como el de una máquina de coser, el espectador puede ac-
tivar, acelerar y decelerar el dispositivo a su gusto, incluso hasta que la gelatina 
se desmorone. Es una máquina cuyo código digital da a entender su naturaleza 
inservible de forma visible, y sin embargo su código analógico invita a activarla, 
emplearla y comprobar el resultado, lo que la vuelve a hacer útil en su inutilidad, 
construyendo un doble vínculo en el que utilizar un objeto inútil lo reconvierte en 
estético, una paradoja autoperpetuada en la que las instrucciones son confusas 
para cualquiera.37 Al igual que los diseños de J. Carelman, son máquinas con 
una crisis existencial: no tienen un propósito claro, invitando a reflexionar sobre 
los absurdos de la vida.

Ernesto Oroza también emplea, como Nik Ramage, la estética y la ética de la 
reutilización en sus propuestas. Sus raíces cubanas -cuya base organizativa y 
creativa se asienta en fenómeno de la acumulación- impregnan toda su obra, 
que desafía la obsolescencia programada acuñando el concepto de “desobe-
diencia tecnológica”: apela a la conciencia climática a través de las segundas 
vidas de los objetos con ironía y humor, como si éstos fueran un laboratorio de 
invención. Una de las esculturas pertenecientes a su colección Objetos de ne-
cesidad, expuesta al completo en el Miami Science Museum en 2014, fue Sin 
título, ventilador/teléfono, un collage escultórico fabricado con el desecho de 
ambos objetos. Al romperse la base del ventilador, el artista buscó por analogía 
formal de la estructura una pieza similar a un tronco piramidal, para lo que se 
sirvió de un teléfono roto de marca alemana como una asociación carente de 
cualquier otra significación más allá de la astucia que requiere la necesidad. 
Oroza destierra los ciclos vitales de utilidad, acomodándolo a una nueva línea 
temporal incierta producto del desacato de la obsolescencia, y transforma la 
identidad de objetos rotos fragmentándolos. En la obra citada, el código digital 
-de contenido- es la materia empleada, producto de la basura industrial. El có-
digo analógico -de sentido- reconsidera su materia industrial desde un punto de 
vista artesanal, como una forma de productividad alternativa. 

Chindōgū es un término japonés que incorporamos a esta contraposición de 
obras y que significa “herramienta extraña” o “herramienta deforme”. 

37. Además, Nik Ramage llega al colmo del sarcasmo poniendo a la venta estos productos sin 
propósito, a caballo entre diseños y piezas artísticas, en la web Limited by SOLO, una tienda online 
afiliada a la Colección SOLO cuyo mecenazgo permite a varios artistas vender ediciones limitadas 
a modo de ofelimitados de sus obras originales.
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38. No todo aquel objeto que sea inútil puede ser catalogado como chindōgū (珍道具). Para serlo 
tiene que respetar tres características: que sea factible técnicamente, que sea de dominio público 
y que su concepción no se deba únicamente a un sentido humorístico o satírico, sino que preten-
diera ser una solución genuina a un problema. Se trata de una forma de idear muy creativa que 
lleva a los límites del imaginario a diseñadores y artistas, tanto es así que en instituciones como 
la Universidad de Pittsburg organizan concursos de chindōgūs para despertar el ingenio y los 
recursos de los estudiantes.

Diseños y piezas artísticas que cuestionan el valor de la funcionalidad y la mercan-
cía de forma ingeniosa (pág. 49-51).

67. Ejemplo de un chindōgū japonés: un dispensador de mantequilla integrado en 
el funcionamiento de un pegamento en barra para untar las tostadas.
68. Nik Ramage, Egg brake, escultura cinética, 1996.
69. Tom Sachs, Ryakubon 2.0, ceremonia del té occidentalizada, 2018.
70. Katerina Kamprani, serie The uncomfortable, regadera,  prototipo  en 3D, 2017.



52

De naturaleza muy cercana al gag-art de J.Carelman, los chindōgū son inventos 
paradójicos en cuanto a su funcionalidad, con la diferencia de que éstos han de 
ser ideados en primer término como solución a un problema cotidiano concreto. 
Aunque resuelven la cuestión, en la práctica causan más problemas de los que 
solucionan, por lo que no pueden considerarse inútiles en un sentido absoluto 
pero sí son de un ingenio absurdo, incoherente e inapropiado, casi útil38.  

La máquina cinética Egg brake de Nik Ramage (de la colección permanente de 
SOLO, 1996) parece un chindōgū, si no fuera porque el artista quería burlarse 
de lo innecesario de un artefacto tan complejo para un acto tan sencillo como 
el de cascar un huevo. La diferencia fundamental con las obras y diseños pre-
sentados previamente en esta investigación radica en que un chindōgū carece 
de cualquier intención irónica o satírica en su planteamiento, porque desde su 
concepción pretende resolver un conflicto real de forma eficiente y concreta,pe-
se el defecto de la paradoja de su inutilidad. Esta paradoja se concreta en estos 
enunciados contradictorios: A. Si utilizas este gadget, tu problema se soluciona-
rá. B. Al utilizarlo, este gadget te causará otros problemas. C. La realidad tanto 
si lo utilizamos como si no es que tendremos problemas, dibujando un círculo 
vicioso en el que el usuario no puede tomar una decisión correcta. 

Tom Sachs es un artista que utiliza los iconos comerciales para criticar la rapidez 
con la que la sociedad consumista sustituye sus productos, transformándolos 
en mercancía. Para lograrlo, Sachs diseña sus propias versiones funcionales de 
los bienes de consumo, utilizando -como Oroza- un collage de elementos indus-
triales. Parodia el consumo norteamericano como un cliché de nuestro tiempo; 
realiza objetos que enfrentan tradición oriental y alta tecnología occidental. Su 
obra Ryakubon 2.0, presentada en una exposición individual en la Tomio Koya-
ma Gallery de Japón en 2018, es un reflejo de esta brecha cultural: occidentaliza 
la ceremonia del té japonés. El código digital radica en los utensilios necesarios 
para realizar la ceremonia del té -cuencos, filtro, cucharones, una bandeja, un 
batidor de té motorizado, etc.. fabricados artesanalmente-. Su código analógico 
otorga el contexto crítico y polisémico, porque los materiales utilizados son pro-
ducto del desecho occidental -aunque estén fabricados artesanalmente: incluye 
en sus utensilios el logotipo de la NASA, con el cual deja patente la colisión de 
ambos mundos, de tradición y tecnología, de este y oeste. Ryakubon 2.0 pro-
pone un mensaje complejo: abraza el amor por la imperfección de oriente y cen-
sura la frívola perfección del mundo tecnológico representada por el programa 
espacial americano.

Una versión artística contemporánea del catálogo de objetos inútiles de Jac-
ques Carelman nos la ofrece la artista y arquitecta griega Katerina Kamprani: sus 
utensilios domésticos son tan poco prácticos que rozan lo irritante. En este caso 
su catálogo está prototipado en 3D, es totalmente digital. La tarea asignada a 
cada uno de sus artilugios es imposible o extremadamente difícil de acometer, 
y los  altera deliberadamente hasta hacerlos funcionalmente obsoletos. Al igual 
que un chindōgū, se podrían utilizar, pero no cumplirían el cometido que ese 
objeto tiene originalmente. De nuevo serían casi inútiles, aunque para la artista la 
utilidad principal de estos gadgets es sorprender al usuario ante el despropósito 
de estos diseños. Nos expulsa de nuestra zona de confort y nos hace valorar el 
buen diseño que habitualmente damos por hecho en la vida cotidiana: ¿quién 
querría diseñar un objeto disfuncional, si nadie desearía utilizarlo?
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Consideramos la silla como el icono de diseño por excelencia, un elemento de 
mobiliario versátil y expresivo que, desde el siglo XIX y hasta la actualidad, ha 
ido marcando épocas con su evolución, siendo versionada por los arquitectos, 
ingenieros y diseñadores más famosos del mundo. Tobias Rehberger, que no es 
arquitecto sino artista, planteó en 1994 una obra que reflexiona sobre los límites 
del arte y el diseño con humor y crítica hacia la autoría. Nunca trabajamos en do-
mingo es un proyecto abocetado de memoria y sin precisión técnica o funcional. 
Dibuja varias sillas icónicas del S.XX (piezas de Gerrit Rietveld o Alvar Aalto) para 
después tomar todos esos dibujos y llevarlos a Camerún, donde encarga a car-
pinteros locales que fabriquen de forma literal réplicas de esos dibujos. En este 
juego (que roza el colonialismo y tiene un aire cínico racista) artesanos negros 
que desconocían absolutamente los modelos originales participan, sin saberlo y 
a cambio de su salario, en el juego del teléfono escacharrado. La funcionalidad 
de las sillas se ha disuelto al pasar por distintas interpretaciones, distorsionadas 
por los conceptos de autoría y funcionalidad. El doble vínculo de este proyecto 
se materializa en que las sillas obtenidas ya no son diseños de mobiliario indus-
trial, sino piezas artísticas, objetos desorientados que no persiguen ni la eficacia 
ni los formalismos estandarizados de la cultura europea; han mutado en un hí-
brido expresivo y polémico, fuera de la zona de comodidad habitual. Su código 
digital o verbal corresponde con el proceso de fabricación estándar propio de 
los modos de fabricación europeos de diseño -un renombrado arquitecto del 
primer mundo ejecuta con maestría un diseño y busca mano de obra barata 
fuera de su país para conseguir una pieza artesanal a bajo costo que venderá 
en su país-. La ejecución del proyecto como una versión racista y colonialista 
del teléfono escacharrado es su código analógico y contextual: todo el proyecto 
cobra un nuevo significado, ya que desde su posición de artista -al dibujar las 

La silla es un recurso que podemos encontrar en piezas artísticas de varios artistas 
-Doris Salcedo entre otros- ya que se trata en de un icono de adaptación del homo 
faber al espacio a conquistar.

71. Tobias Rehberger, We never work on Sundays, acción artística, 1994.
72. Jaume Pitarch, Sujeto, objeto, abyecto, silla, virutas de madera de patas, 2006.
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sillas- anula las consideraciones propias del “buen diseño” para centrarse en las 
formas que puede recordar, lo característico estéticamente de la sillas, y envía el 
mensaje a un grupo de artesanos desvinculados de la idea de diseño industrial 
europeo, riéndose tanto de las pretensiones europeas de diseño universal como 
de la ignorancia de esos obreros negros. Los problemas de traducción entre 
culturas derivan en un objeto final mestizo que no se identifica con ninguna de 
las dos culturas, sino que se burla de ambas.

El artista catalán Jaume Pitarch utiliza la silla como icono ergonómico. Identifica 
la creación de diseño teniendo en cuenta la escala humana con nuestra relación 
con los objetos domésticos y cómo nos proyectamos en ellos39. Toma sillas 
corrientes y las interviene, realizando alteraciones que las vuelven inútiles, tal y 
como proponía Katerina Kamprani con sus objetos 3D. En el caso de Sujeto, 
objeto, abyecto de 2006, Pitarch ha afeitado las patas de la silla hasta dejarlas 
en apenas una astilla, pero sin que la silla se desmorone.  El doble vínculo tiene 
su parte digital en el icono explícito como una silla, que se entiende robusta y 
útil, construida con una finalidad. Este icono cuyo mensaje es monosémico y 
evidente es contradicho por el mensaje contextual que deriva de haber alterado 
las patas de la silla, convertidas en un elemento inestable, frágil e inútil, un códi-
go polisémico que intenta ser una expresión de un estado anímico.

73. Pietro Derossi, Giorgio Ceretti & Riccardo Rosso, Pratone Loung Chair, 1966, 
producido por Gufram en 1986 y actualmente parte del catálogo de Vitra.

39. Sobre su trabajo en el dossier de la Fundació Joan Miró: “(...) mi trabajo tiene que ver con la 
incapacidad del ser humano para identificarse en las estructuras que ha ido creando. El sentimien-
to de extravío o de inadecuación ante estas estructuras mueve al hombre interpretar el mundo 
y a interpretarse a sí mismo de modo constante e intuitivo para intentar insertarse en ellas. (...)

Contemplo este acto como un hecho de gran belleza.” - (J. Pitarch, 2008)
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Siguiendo la línea que estamos desarrollando, Derossi, Ceretti y Rosso diseñan 
un sillón extravagante que podría ser bandera del antidiseño italiano de los 60, 
también llamado diseño radical o contradiseño, (que ridiculiza al entonces hege-
mónico movimiento moderno, con su estética racionalista y encorsetada en el 
“buen diseño”)40. Prantone es un sillón modular que va más allá de las tipologías 
de un sillón habitual y juega con la ironía formal. Deformable y de poliuretano, 
imita un pedazo de hierba a tamaño gigante, una propuesta a caballo entre arte 
y producto. Su diálogo con el usuario genera un doble vínculo complejo: su 
código digital y no contextual nos habla de un sillón aparentemente blando que 
se adapta al cuerpo, fabricado con materiales artificiales y con una estética pop 
vistosa y alegre, atractiva. Sin embargo su código analógico, en el contexto del 
antidiseño, toma el icono de la hierba para trivializar la naturaleza y criticar los 
esquemas de la sociedad de consumo que sustituye lo genuino por sus copias 
trivializadas, mediante una producción masiva sin conciencia. Esta dualidad de 
mensajes confunde al consumidor: colocar un signo de la naturaleza exterior 
en el interior es más una ironía sobre una utopía obsoleta que un planteamiento 
idílico, ya que la hierba verde y fresca está fabricada de puro plástico.

4.6 Objetos sobre sexualidad y guerra de géneros

Kleensex® (A. Mir, 2001) son unas sábanas de bolsillo desechables diseñadas 
para ofrecer una superficie higiénica para el trabajo sexual de quien se prostitu-
ye. El nombre del producto juega a asemejarse a la célebre marca de pañuelos 
de papel, tópico del producto de usar y tirar por excelencia. Su función es pro-
teger a quienes tienen relaciones sexuales sobre superficies de escasa higiene, 
ofreciendo un soporte limpio para el contacto. Kleensex® está fabricado con un 
material resistente, agradable a la piel, ligero y compacto; es 100% polietileno 
reciclable y está disponible en diferentes colores. Ana Mir y Emili Padrós son dos 
diseñadoras españolas, que enmarcan su diseño en un marco contextual en el 
que la prostitución no está regulada por ninguna ley en concreto, es decir, es ale-
gal. Teniendo en cuenta esta vicisitud, A. Mir diseña un objeto que protege y es 
polémico a partes iguales. Es una paradoja que mejora y consolida la situación 
de explotación sexual de quienes se hallan en una situación de prostitución. El 
objeto disolvería su doble vínculo en el momento en que la prostitución se diera 
por extinta, se legalizara o se prohibiera. Mientras tanto, la diseñadora propone 
proteger a las mujeres explotadas por la trata, consolidando su situación preca-
ria al protegerlas de los riesgos higiénicos del oficio. Kleensex propone un doble 
vínculo en el que la explotación sexual se toma por un trabajo peligroso y sucio 
-el código contextual- y lo cubre superficialmente con una tela de limpieza y se-
guridad  -el código ajeno al contexto-. La posición de la diseñadora es dudosa: 
¿es una cínica que justifica la prostitución mejorándola con sus diseños?, ¿o es 
una artista contemporánea que denuncia con ironía la doble moral de la socie-
dad de consumo ante la trata? El doble vínculo dice que sí a las dos opciones. 

40. En contra de estas premisas, el antidiseño prioriza la creatividad y enfatiza los aspectos comu-
nicativos sobre los funcionales, productivos o de marketing. Archizoom o Superestudio defienden 
que la evolución del diseño debe impulsar cambios en el comportamiento de los individuos sin las 
convenciones de las modas, y no conformarse con adecuarse al mercado. 
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74. Ana Mir for Emiliana Design Studio, Kleensex® disposable pocket sheet, 2001.
75. Sarah Lucas, Au Naturel, colchón, melones, cubo, pepino y naranjas, exposi-
ción monográfica Au Naturel, New Museum, New York (2018), 1994.
76. Esther Ferrer, Juguetes educativos, en la exposición Antes que todo, CA2M 
(2010), 1996-1997.
77. Paul McCarthey, Spaghetti Man, exhibido en el S.M.A.K, Gante, Bélgica, 1993.

Aquí se presentan una serie de obras destinados a realizar una crítica al tratamien-
to contemporáneo de la sexualidad. Au naturel y Juguetes educativos tienen un 
planteamiento de ready made, mientras que Kleensex es un diseño original entre 
la utilidad y el sarcasmo. Incluímos también a Paul McCarthy, cuyas obras son la 
expresión de cómo tratar la sexualización desde una estética infantil que otorga a 
sus esculturas una imagen abyecta, cruda y desagradable - tanto como las pistolas 
consoladores. En Spaghetti Man, usa esa dualidad naïf para enfocarse en humor 
irónico de los cuentos de hadas. en los que los deseos se cumplen con resultados 
traviesos: el deseo de un gran órgano se responde con un monstruoso exceso.
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La artista S. Lucas edifica su poética en torno a la sexualidad. Au Naturel es una 
instalación creada en 1994 y compuesta por un colchón sobre el que hay colo-
cados dos melones, un cubo de agua, dos naranjas y un pepino. La disposición 
del conjunto sugiere un diálogo sexual y materializa el imaginario colectivo sobre 
género y cópula como un conglomerado de metáforas machista, simple y vio-
lento. Deconstruye los roles de género empleando  la retórica de la alegoría po-
pular: objetos encontrados cargados de simbolismo fálico resultan una provoca-
ción desafiante al evidenciar la desagradable visión tradicional de la sexualidad. 
Lucas toma un código verbal que implica el propio título de la obra, “Au naturel” 
-una expresión francesa que significa “al desnudo”- alusión directa a las acade-
mias femeninas y elegantes del arte clásico. El código no verbal de la obra radica 
en la expresión erótica sin tapujos, “au naturel”, empleando hortalizas como en 
los chistes vulgares que usan estereotipos patriarcales de género, despersonali-
zando el erotismo hasta reducirlo a la cópula,  sin caras,  sin romance, sin idilio, 
sin cultura, pura fisiología corporal. Esto resulta brutal, pero también liberador, 
porque habla de la animalidad instintiva del sexo sin estereotipos empalagosos. 

El poder comunicativo del doble vínculo en el trabajo de Lucas nos indica con 
sorna que el arte se ha apropiado de una idea del sexo enfocada en el deseo 
masculino hasta el punto de establecer estereotipos sobre lo erótico en el en-
torno visual, mercantilizando y degradando la feminidad. Lucas plasma el sexo 
con una estética del descuido que nos invita a preguntarnos si el erotismo es 
sólo genital.

E. Ferrer crea un hilo narrativo que reconduce la pornografía al servicio del arte 
para evidenciar la vulnerabilidad social y física del cuerpo de la mujer a lo largo 
de la historia dentro de la sociedad patriarcal, de una forma menos poética y 
más contundente que S. Lucas. Su obra Juguetes Educativos fue presentada en 
la exposición Antes que todo en el CA2M en 2010. Esta exposición se dedicó en 
su totalidad a los objetos desarrollados por artistas contemporáneos españoles 
en los últimos 20 años, y la pieza de Esther Ferrer fue una de las más llamativas. 
La artista crea un juguete (Doctor, 2013: 241) para denunciar la impotencia de las 
mujeres en tiempos de guerra, y diseña desde la estética infantil para crear un 
doble vínculo: toma por un lado el icono visual y evidente del armamento béli-
co de juguete, las armas de plástico -explícitas y monosémicas, transmiten un 
mensaje sobre la guerra como un juego de hombres que comienza desde el 
adoctrinamiento en la infancia-. Por otro lado, este mensaje contradice el men-
saje contextual e implícito: añadiendo un pene al cañón de la pistola denuncia 
la violencia sexual a la que son sometidas las mujeres en los conflictos bélicos. 
De este modo consigue descontextualizar el juguete de su función lúdica para 
dotarlo de un nuevo significado polisémico con el que dibuja una imagen rotun-
da en un marco concreto: la violación es comúnmente utilizada como arma de 
guerra para subyugar a la población. Esta pieza diseña sobre el doble vínculo, 
empleando la paradoja de la normalización de la violencia sexual inventando un 
juguete morboso, de colores atractivos y nefasto significado: el pene es un arma 
contra las mujeres, no solo como ariete en la guerra, también en la vida cotidia-
na. Según esta obra demoledora, el pene -o la sexualidad masculina- implica 
indefectiblemente violencia de género. 
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4.7 Juguetes críticos

Charles Baudelaire (1975: 581-587) habla del juguete como detonante del pensa-
miento artístico, un proceso de crecimiento a través del objeto que determina la 
configuración futura de la potencia imaginativa y la virtud de la abstracción de 
cada persona. Baudelaire empieza a germinar la idea de la belleza en la infancia, 
rodeada de brillantes miniaturas, de atractivas formas y colores rabiosos. En el 
arte y el diseño se recurre a esta belleza para apelar al imaginario infantil que 
todavía reside en el adulto.

La compañía de diseño GIANTmicrobes® (2005: 147), crea peluches inspirados 
en los microbios que causan enfermedades letales, aumentados con una lente 
macro. Estos diseños presentan un doble vínculo enfrentando un código digital 
explícito y amenazador –peluches con aspecto de patógenos peligrosos, acom-
pañados por un código verbal de información científica útil sobre las enferme-
dades y sus funestas consecuencias-, y un código analógico que contradice 

Juguetes del imaginario colectivo a los que los artistas han otorgado un marco 
contextual crítico para hablar del “juego de lo serio” de forma paradójica.

78. Jaume Pitarch, Chernobyl, matrioshkas deformadas por la radiación, 2009.
79. Cosima von Bonin, What If It Barks III? (versión caballa con ukelele negro), 
plástico, tela, bufandas, cadenas, ukelele, cuerda, base de acero y antifaz para 
dormir, 2018.

41. Von Bonin (The Brooklyn Rail, 2018) cuenta en una entrevista para una publicación web, a raíz 
de la exposición de 2016 Who’s Exploiting Who in the Deep Sea? en el SculptureCenter de Nueva 
York, que sus orígenes keniatas al lado del océano Índico han definido su pasión y respeto por la 
biodiversidad marina. De su memoria infantil procede un crustáceo, el cangrejo araña decorador, 
una especie común en aguas del Índico que  adorna su anatomía con pedazos de algas, espon-
jas marinas y otros objetos que encuentran en las profundidades. Cosima Von Bonin se siente 
identificada con este animal, asegurando padecer un gusto irremediable por los accesorios, como 
atestiguan los numerosos adornos y baratijas recurrentes en sus obras. 
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totalmente el severo código anterior -hechos de un material blandito, los micro-
bios se han tornado más tiernos y adorables al añadirles ojos, pestañas y pelo, 
haciendo de la enfermedad un juguete. Esta paradoja convierte al ébola o a una 
ETS grave en un compañero deseable. No queda claro si un niño captará la iro-
nía del producto o si por el contrario considerará que una úlcera tan encantadora 
no puede ser tan mala. 

El artista Jaume Pitarch parte de la matrioshka, -un juguete tradicional ruso crea-
do en 1890- una muñeca hueca que alberga otra en repetidas ocasiones, cons-
truyendo un efecto de repetición infinito. En Chernobyl (2009) emplea un juego 
cercano a la geometría fractal de la muñeca rusa y un título para la obra que 
une  el accidente nuclear de 1985 con el drama de los niños  contaminados por 
radiación nuclear durante la catástrofe. Cuenta con un código verbal y mono-
sémico construido por el uso de un muñeco tradicional, de apariencia afable y 
detalles atractivos. En cuanto al código polisémico,  recontextualiza el objeto y 
su significado fuera de la relación convencional del juguete. Pitarch desfigura las 
matrioshkas haciéndoles crecer deformaciones, bultos, varias cabezas, dando 
a entender que la radiación penetró profundamente en las personas afectadas 
y profetizando que, generación tras generación, el accidente nuclear ha conver-
tido esas deformidades en un patrón hereditario incrustado en la genética de la 
región rusa donde se produjo la desgracia. 

Cosima Von Bonin es una artista que trabaja con la estética de lo agradable 
como recurso crítico para abordar temas como el cambio climático o el maltra-
to animal, oscilando entre lo dulce y lo terrible. En 2020 realizó una exposición 
monográfica en torno a estos asuntos en la Marianne Boesky Gallery, Aspen, 
Estados Unidos. Presentó una serie de piezas llamadas What if it Barks? (¿Y 
si ladra?): fabricó peces a gran escala, como caballas, emulando los trofeos 
de pesca como crítica a la captura indiscriminada -este sería al código digital, 
evidente y dramático-. Von Bonin, inspirada en los cangrejos decoradores41, hu-
maniza estas sabandijas vistiéndolas con accesorios y detalles estilosos que les 
otorgan personalidad, como collares y ukeleles, de forma que en este nuevo 
contexto los hace amigables y cercanos, criticando el especismo y nuestra rela-
ción insana con la naturaleza. 

Paul McCarthy contrapone en su obra un tema violento con una estética infan-
til. Dos obras suyas, polémicas, emplean el doble vínculo en clave de humor 
sarcástico, Complex pile y Balloon dog. Complex Pile (2007) fue presentada 
en Mobile M+: INFLATION!, una exhibición de arte público en Hong Kong en 
2013: es un monumental montón de excrementos realizado en plástico hincha-
ble,  colocado en un espacio público, un contexto que generalmente alberga 
monumentos históricos de carácter épico o ejemplar. Se burla del concepto de 
monumento catalogando su obra propia como “arte de mierda”. McCarthy usa 
la profanación desde lo escatológico, vulgarizando el monumento hasta conver-
tirlo en kitsch, en un planteamiento totalmente opuesto al de Jeff Koons, que 
eleva el kitsch vulgar a la categoría de arte highclass.

McCarthy esbozó un doble vínculo más complejo en su Balloon dog (2013), co-
locado a la entrada de los pabellones expositivos de Frieze NY en la Isla de Ran-
dall, Harlem. Realizó un perro globo exactamente igual que los que Jeff Koons 
había hecho años atrás, con la diferencia de que los de Koons imitaban ser un 
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globo -pero realmente eran de acero- y el de McCarthy si que era hinchable, y 
de dimensiones mucho más colosales. Koons se ha vanagloriado en varias oca-
siones (llegando incluso a juicio) de poseer los derechos intelectuales sobre las 
esculturas de globo de animales, siendo un distintivo de su marca así como el 
tamaño gigante de sus obras. McCarthy -con su propuesta escultórica idéntica 
a la de Koons- le critica, y le arrebata el único valor que McCarthy cree que lo 
hacía interesante, el cambio de material. El doble vínculo de J. Koons tomaba 
un icono kitsch como código verbal y lo trasformaba en una gran escultura de 
precio desorbitado modificando su material por otro más noble y brillante, Mc-
Carthy construye sobre lo edificado y vuelve a escoger ese icono. En este nuevo 
código de contexto y sentido irónico lo fabrica del material que originalmente 
imitaba ser, tornando de nuevo el objeto en globo, ahora de dimensiones enor-
mes, desprestigiando a Koons y su gigantismo: escalar elementos del kitsch es 
una fórmula que, para McCarthy, ya ha quedado obsoleta.

La pieza Burro grande es una escultura realizada por F. Sánchez Castillo con 
motivo de la Noche en Blanco de Madrid, comisariada por Rafael Doctor (2013: 
139) y expuesta en la glorieta de Atocha en 200942. 

Uso del colosalismo para magnificar la ironía.

80. Paul McCarthy, Complex pile, escultura hinchable gigante, 2007
81. Fernando Sánchez Castillo,  Burro grande, situado en El Carpio, 2009.

42. Tras ser expuesta en Madrid, el autor convocó a concurso público la posesión de la obra Burro 
grande, pudiendo quedar asentada de forma gratuita en cualquier municipio español interesado 
en comprometerse con promover el arte contemporáneo. El jurado, formado por el propio autor,  
los comisarios de La Noche en Blanco y críticos de arte Rafael Doctor y Octavio Zaya, y el director 
del evento Pablo Berastegui, decidieron por consenso otorgar el privilegio a la localidad cordobesa 
de El Carpio, que lleva celebrando desde 2002  “Scarpia” las Jornadas de Intervención Artística 
en el Espacio Urbano y Natural de El Carpio, y está muy vinculada con el arte alternativo, desarro-
llando talleres, concursos y eventos.
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Con ella, el artista español reinterpreta un símbolo del diseño nacional y lo dota 
de otro significado alterando el marco. Su base formal es el conocido cartel 
publicitario de Manolo Prieto del Toro de Osborne, un icono visual que se ha 
convertido en patrimonio e imagen del país, arrastrando consigo matices de 
patriotismo exacerbado y andalucismo taurino. Burro grande toma esa referen-
cia icónica como código analógico y polisémico, dando un contexto -el toro 
representa lo bravío, templado y solemne del pueblo español- y transforma el 

82. Félix Gonzalez Torres, Sin título (Retrato de Ross in L. A), 1991.
83. Gabriel Orozco, Mesa de billar elíptica, en el Palacio de Cristal, Madrid (2005), 
1996.
84. Gianni Motti, Capital affair, instalación performática en el Centre d’Art Contem-
porain La Synagogue de Delme, Alsacia, Francia, 2002.
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toro en un animal más humilde y enjuto, el burro- que representa en un código 
monosémico los valores del pueblo, el campo y las clases populares-. Con esta 
sustitución de signos, Sánchez Castillo indica que los españoles en su mayoría 
somos una comunidad trabajadora y sencilla de raíces rurales que no necesita 
identificarse con una fuerza nacionalista que se publicita en grandes dimensio-
nes, otra fórmula obsoleta como lo que McCarthy piensa de la forma de operar 
de Koons. Pero también significa, lamentablemente, que los españoles somos 
todos unos borricos, gente zafia, ignorante y brutal, instintiva y fácil de dirigir 
mediante palo y zanahoria. 

Una instalación artística que parece un juego de niños siendo una obra luctuosa 
es Sin título (Retrato de Ross in L. A.), producida para la colección del Art Insti-
tute of Chicago en 1991. Una montaña de caramelos con envoltorios de colores 
se explica en código digital con su peso total: 175 libras (78 kilos). El código 
monosémico y que metacomunica sobre sí es la invitación verbal a los espec-
tadores de consumir caramelos libremente. El código de sentido está oculto en 
la metáfora, ya que 175 libras era el peso total de Ross cuando estaba sano, el 
socio del artista F. González Torres que fue diagnosticado con SIDA y se consu-
mió lentamente hasta morir. Con este retrato alegórico post mortem, González 
Torres hace partícipe al mundo de la crisis de salud vivida el siglo pasado, ha-
ciendo al espectador en parte cómplice llevándose consigo a Ross. El final no 
es dramático, aunque sí tramposo (desde un punto de vista de persona adulta 
que sabe que la muerte es ineludible): la montaña de caramelos es rellenada por 
el museo retornando la obra a su peso original, escribiendo un mensaje emotivo 
y esperanzador sobre la salvación a través del arte.

Mesa de billar elíptica se presentó en 2005 en el Palacio de Cristal de Madrid en 
la exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MN-
CARS). Consiste en una mesa de billar de forma ovalada sin aristas ni troneras, 
con dos bolas blancas que pueden moverse libremente y rebotar infinitamente 
en un dialelo del que no tienen escapatoria. Una bola roja pende de un hilo sobre 
el centro de la mesa a la espera de iniciar su movimiento oscilatorio con un golpe 
de las otras dos. La idea de este juego sin sentido fue planteada inicialmente 
por el escritor Lewis Carroll, que construyó una para sí, en un apunte sobre el 
ingenio del absurdo y los hilos de pensamiento reflexivo. Orozco transforma un 
objeto conocido -el código digital de la obra- en un laberinto creativo que pone 
sobre la mesa los conceptos de espacio y percepción -su código analógico-, 
sugiriendo que jugar es una manera de conocer una dimensión alternativa a la 
nuestra, y que el mundo está lleno de paradojas que no podemos descifrar, pero 
las lagunas forman parte de la belleza del conocimiento. 

Siguiendo la dinámica del juego, Capital affair (2008) es una instalación perfor-
mática ideada por Gianni Motti que expresa con un lenguaje interactivo las lógi-
cas de lo irracional del comportamiento humano. Una de las muestras fue reali-
zada en el Centre d’Art Contemporain La Synagogue de Delme, en la exposición 
Funds Show de 2009. Su proposición escapa a los formatos convencionales de 
comunicación artística, y con sarcasmo construye una obra que vuelve contra sí 
mismo las estrategias de poder. Motti recibió el encargo de crear una pieza para 
cubrir el espacio de una sala expositiva, y con la propuesta un presupuesto. De-
cidió repartir la totalidad de dicho presupuesto en la sala literalmente, y colgó del 
techo una gran cantidad de billetes falsos, indicando en la cartela que en la sala 
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se encontraba un cheque bancario auténtico y quien lo encontrara pasaría a ser 
su propietario de forma legitima. En el contexto evidente tenemos un juego que 
emplea el aliciente de la recompensa para reclamar la atención de los especta-
dores, aunque provoca un interés falso hacia el arte y la institución.  No queda 
claro si convierte el juego en arte o si integra el juego en las reglas del arte, una 
paradoja circular como la Mesa de billar elíptica, pero en el código de contexto, 
menos evidente, además revela de forma pública los secretos sobre el mercado 
del arte y cuáles son los precios reales que mueven los museos.

La curiosa colección Safey Gear for Small Animals (SGSA) de 2013 es un juego 
irónico para poner el foco sobre la conciencia ecológica. Bill Burns diseña pe-
queños y adorables accesorios en miniatura para proteger animales salvajes, 
una visión que conecta con la obra de Von Bonin, con la diferencia de que lo que 
ella propone es una escultura artística y lo que B. Burns diseña es un útil, sarcás-
tico e improbable, pero funcional. Propone un discurso crítico sobre la naturale-
za especista del hombre, que está minando la fauna en el planeta. Es un asunto 
serio que requiere un debate social, aunque él lo aborda con humor. El escenario 
que plantea roza el absurdo -un mapache con un chaleco reflectante o una nu-
tria con máscara de gas-, y para construir  su doble vínculo toma como código 
digital distintos artilugios que los humanos utilizamos para protegernos de ame-
nazas (guantes, casco…), y como código analógico reduce su escala a tamaño 
ardilla, dando a entender que los animales también necesitan protección, pero la 
paradoja es que han de protegerse de la plaga que somos nosotros. 

Al contrario que en las obras de Sánchez Castillo o McCarthy, en este caso el re-
curso empleado es el de miniaturizar los objetos cotidianos de uso humano para 
escalarlos a un tamaño animal y acercarnos a su perspectiva. Las siguientes obras 
y diseños tratan precisamente sobre personalizar animales ponéndolos en un con-
texto artístico polémico. 

85. Bill Burns, Safety Gear for Small Animals, mini guantes para animales, 1993. 
86. Maurizio Cattelan, Bidibidobidiboo, diorama en miniatura con ardilla disecada, 
1996. 
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De nuevo citamos a Maurizio Cattelan y en concreto su obra Bidibidobidiboo, 
una instalación que pertenece a la colección de Patrizia Sandretto Re Rebau-
dengo y que fue expuesta en la Galería Whitechapel de Londres en 2012. La pe-
queña instalación presenta un escenario de una cocina descuidada con platos 
sin fregar en la que un cadáver yace sobre la mesa, sentado en una silla junto a 
una copa vacía y una pistola que ha caído al suelo. Hasta ahí esta lectura -códi-
go monosémico, de contenido evidente- da a entender la escena de un suicidio 
cometido por una persona desesperada, y sería así de no ser porque la cocina 
es diminuta y el cadáver es una ardilla disecada. Esta impactante imagen se 
basa en el uso incongruente del animal en un entorno humanizado desesperado 
-el código de sentido-: ¿preferirá la ardilla suicidarse que vivir en el ambiente 
degradado y lúgubre que hemos dejado los humanos a los animales al destruir 
la naturaleza?, ¿o se ha pegado un tiro porque no ve esperanzas de una vida 
mejor?43

También utilizando animales disecados, el artista belga Jan Fabre presentó The 
Carnival of the Dead Street Dogs como una de las 200 polémicas piezas que 
compusieron su exposición Knight of Despair / Warrior of Beauty para el Hermi-
tage Museum, un muestrario del pensamiento del artista repartido por el museo 
de San Petersburgo en 2017. La sala que albergaba esta instalación contenía 
esqueletos caninos colgados del techo -como los billetes de Gianni Motti-  ata-
viados con sombreros de fiesta, y serpentinas festivas decoraban la habitación, 
mientras que el suelo estaba decorado con más huesos de animal44.

La muerte y la enfermedad desde una perspectiva humorística en una pieza artís-
tica y un diseño comercial.

87. Jan Fabre, The Carnival of the Dead Street Dogs, de la serie Knight of Despair 
/ Warrior of Beauty, 2006.
88. Andrew Oliver, GIANTmicrobes®, a la venta en la plataforma Amazon, 2000.
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Objetivos específicos e hipótesis de partida

El método que proponemos para crear nuestro objeto ha comenzado por reco-
pilar, coleccionar archivos visuales para resignificarlos y contrapearlos, pensan-
do en construir, tal y como cuenta A. Fernández Polanco con su Escribir desde 
el montaje (2013: 109)45, en torno a la asociación de ideas. En este proceso de 
búsqueda y contraste entre objetos de arte y diseño contemporáneos, hemos 
puesto el foco en sus recursos comunicativos y cómo construyen mensajes en 
relación al contexto de esos artilugios con el sujeto sobre el que comunican. Al 
leer estas obras en unas claves de la teoría del doble vínculo moderno pero apli-
cadas al tiempo contemporáneo, hemos transformado sus reglas y desarrollado 
una terminología propia, y con ello un procedimiento de juego que nos sirve para 
estructurar los principios que van a esbozar el nuevo objeto que planteamos: un 
artefacto que materialize el doble vínculo y que explique una situación de colisión 
entre arte y diseño.

Este proyecto emplea una doble lectura de los signos preexistentes para que al 
imaginar el artefacto que proponemos, este sea coherente en relación al análi-
sis de lo ya construido, y que este mismo objeto sea producto del reciclaje del 
exceso material46. Hemos revisado los objetos descontextualizados de sus as-

43. El título de la pieza, Bidibidobidiboo, es el hechizo que usa el Hada Madrina para transformar 
a Cenicienta en princesa y a los ratones en corceles, y quizás la intención del artista es exponer 
de forma tajante que esta pobre ardilla no esperó magia alguna. O tal vez propone que, como la 
ardilla, el resto de especies animales transformadas en sirvientes humanizados en el film de Disney 
no podrían soportar los rigores de la vida humana y se suicidarían. 
44. Así debía ser la pieza originalmente, pero el Hermitage se negó en rotundo a emplear huesos 
reales y solicitó al artista sustituirlos por perros de peluche. En exposiciones posteriores, como la 
Bienal de Venecia de 2017, se mantuvieron los elementos orgánicos que el artista había concebi-
do y que él mismo había recogido de las cunetas de las carreteras de Amberes.
45. Aurora Fernández Polanco, catedrática de la Facultad de Bellas Artes de Madrid nos habla 
sobre los procedimientos de investigación desde la lectura de imágenes, o cómo reciclar en un 
periodo de superávit visual.“(…) Si hemos valorado estas metáforas en torno al fragmento, la 
asociación de ideas y el montaje para desarrollar las formas de escritura y pensamiento en los 
grandes profesionales de las ciencias humanas ¿cómo no pensarlas también para la investigación 
artística?. (2013: 109).
46. Gran parte de los ejemplos expuestos en este TFM presentan ready-mades y otra tipología de 
obras cuyo planteamiento material consiste en la toma de productos contemporáneos, a veces 
como un recurso directo de reciclaje (por ejemplo el cubano Ernesto Oroza y su colección Objetos 
de necesidad: Sin título, ventilador/teléfono, 2012) y otras como un medio para construir un con-
cepto (Wilfredo Prieto utiliza film transparente en su obra Cuanto más añades, menos ves, 2011).

J. Fabre toma un código digital fúnebre y siniestro, una pila de cadáveres, y con 
ellos compone en su código analógico una alegre fiesta, pretendiendo conquis-
tar la muerte dándole una nueva vida a los cuerpos inertes en el mundo del arte, 
siendo la metamorfosis un concepto clave en muchas de sus obras. En este 
caso transforma los animales atropellados en estrellas de un espectáculo, un 
modo macabra de otorgar gloria póstuma que no deja de ser una paradoja en 
el contexto del museo Hermitage, ya que el arte flamenco se ha caracterizado 
entre otras cosas por emplear la estética de lo grotesco, mostrando en sus bo-
degones piezas de caza recién muertas.
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pectos funcionales o estéticos, como meros artefactos ininteligibles, pensados 
más bien como dispositivos accionadores de una comunicación o microhistoria. 
Es por ello que para sintetizar el enfoque de esta investigación basada en imá-
genes, los objetivos específicos que caracterizarán el objeto final se asientan en 
una revisión de las reglas comunicativas del doble vínculo de Wittezaele (1994: 
168) para ordenar nuestra metodología artística. 

Objetivo 1, hipótesis A

La primera regla que nuestra propuesta tiene que cumplir es que ha de ser un 
objeto reconocible a nivel formal tanto por el creador como por el sujeto recep-
tor, un objeto convencional circunscrito en el marco más general posible.

Para nuestra hipótesis A, el segundo apunte que hace Wittezaele es que se trata 
de una situación reiterada que no tiene escapatoria, y ofrece un dilema para el 
dominado, porque obedecer el mandato digital o verbal y explícito supone ig-
norar el mandato analógico y gestual, espacial y viceversa. La funcionalidad del 
objeto es la que va a condicionar esta situación  paradójica porque, tal y como 
propone el antidiseño, el interés de crear no reside en cubrir una necesidad sino 
en mejorar la realidad del usuario47, y este diálogo pasa por cuestionar nuestros 
modos de uso a través de la comunicación con los artefactos. 

Objetivo 2, hipótesis B

Con esto, la segunda regla que ha de cumplir el objeto es que debe cuestio-
nar directamente su funcionalidad pre-establecida -en el contexto habitual en el 
que el sujeto lo percibe48-, para poder así entablar un diálogo reflexivo sobre la 
presencia del objeto en el circuito de consumo contemporáneo. En el arte y el 
diseño, este uso de la contradicción aparece como recurso expresivo, y es el 
que tenemos que aplicar a nuestra obra.

En su siguiente punto, Wittezaele habla en concreto de la estructura del mensaje 
que el dominante -en nuestro caso el artista o diseñador- envía: se da una orden 
negativa en un código digital, explícito y directo en el que el receptor se halla 
atrapado en un contexto amenazante, y  quien obedece lo hace solo para evitar 

47. Enmarcado en el movimiento del antidiseño, Archigram fue un grupo de arquitectos e ingenie-
ros ingleses creado en 1960. Este colectivo planificó con todo nivel de detalle ciudades imposibles 
de construir, nuevas realidades expresadas solamente mediante proyectos hipotéticos cuya fina-
lidad era usar el diseño como un canal a través del cual reivindicar sus ideales futuristas, además 
de lanzar preguntas trascendentales a los ciudadanos a modo de reflexión y protesta sobre el 
conformismo racionalista. Estas propuestas vieron la luz en la exposición Living Cities del Institute 
of Contemporary Arts de Londres en 1963.
48. Agradecemos a la profesora Lila Insúa introducirnos el término de “ultracosa” a través de la 
artista Cuqui Jerez, que nos ofrecó una ponencia en la facultad sobre su proyecto experimental 
Las Ultracosas, obra estrenada en el Teatro Canal en enero de 2020, que hemos usado como 
inspiración para desarrollar nuestros objetivos de trabajo sobre las nuevas percepciones del objeto 
y su relación comunicativa con las personas.
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un castigo. Una segunda orden, también negativa, en un código analógico, no 
explícito, de sentido, colocará al receptor en una dualidad de códigos que le lle-
vará a la parálisis de la indecisión. Si aplicamos estas nociones al ámbito artístico 
y nos alejamos de la situación enfermiza, lo que hace el agente comunicador es 
plantear una realidad evidente, digital, que el sujeto conoce y comprende, y a 
su vez ofrecer una segunda realidad que no se corresponde con esa primera. 
El problema para el sujeto es que estas realidades no son antagónicas -pueden 
coexistir en la misma lógica- y es por ello que desde que el espectador reflexio-
na sobre esa nueva realidad, tiene forzosamente que replantearse lo que sabía 
sobre la primera de ellas. En un caso práctico, por ejemplo Tom Sachs en su 
obra Ryakubon 2.0 nos ofrecía una realidad de la sociedad occidental en la que 
todo gira en torno al consumo de mercancía y el flujo del capital, y a su vez otra 
realidad en la que las culturas orientales tratan el objeto como un utensilio de 
culto, con alma. Lo que el espectador podrá extraer de esta introspección es 
que tristemente la cultura oriental se está contaminando de las doctrinas capita-
listas cuando debería estar sucediendo lo contrario.

Objetivo 3, hipótesis C

Nuestra pieza final tiene que abordar una dualidad lógica que va a confrontar el 
juicio del receptor, y que va a ocasionar un despertar a través de la comunica-
ción cuestionando valores que el sujeto suponía como verdades. Estas claves 
del mensaje van a convertirse en el recurso retórico, estético y expresivo de la 
obra.

Para nuestra hipótesis C, finalmente, Wittezaele apunta que el fenómeno del 
doble vínculo requiere un ámbito repetido y constante. En lo que nos atañe, esto 
quiere decir, como hemos indicado en los objetivos anteriores, que la elección 
del objeto, del contexto y de la realidad a revisar tienen que ser variables que 
hayan aparecido de forma recurrente en el imaginario del que va a ser sometido, 
el espectador o usuario, porque son indispensables unas bases comunicativas 
previas que a priori se presenten al sujeto como una “zona de confort” o cono-
cida, que es precisamente la que se quiere desestabilizar. Cuanto más simple y 
arraigada esté esta zona de confort -por ejemplo, la funcionalidad en los objetos 
de Katerina Kamprani-, más efectista será el mensaje contradictorio -sus obje-
tos confortables pasan a ser Uncomfortable objects-.

Objetivo 4, hipótesis final

Es preferible que el objeto sea simple y tenga una sólida base de funcionabilidad 
ya establecida, ya que cuanto más simple es un concepto más confuso será 
contradecir algo tan evidente en apariencia.

Con estas premisas, pasamos a trazar una hipótetisis y una investigación de 
campo enfocadas directamente a la construcción de nuestro artefacto final, al 
cual hemos denominado “hucha de intenciones”, que escoge como tema la 
dualidad que supone la lógica del consumo en distintos ejes culturales, inten-
tando con humor desestimar la “nueva racionalización” de la cultura del consu-
mo en España, normalizada en los nuevos modos de producción dentro de las 
practicas sociales así como en una redefinición de la identidad individual en este 
contexto colectivo. 
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“No, no, es mucho más bello cuando es inútil” - Cyrano de Bergerac 
(E. Rostand, 2016: 124).

_5. METODOLOGÍA: APLICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
     A LA PRÁCTICA ARTÍSTICA.

5.1 Matices comunicativos entre arte y diseño

El objeto que proponemos como obra de este TFM pretende situarse en la fron-
tera o en la intersección de arte y diseño contemporáneos. Nuestra hipótesis 
de partida propone que esa zona de superposición entre ambas partes tiene en 
común el empleo expresivo de la paradoja del doble vínculo que hemos desa-
rrollado a lo largo de la investigación: ese sería el punto en el que se funden arte 
y diseño hoy. Sin embargo, desde nuestra hipótesis, la diferencia que trazamos 
entre ambas disciplinas es sociológica, y no estética:

Si nuestro objeto se fabrica como objeto único -una pieza o una tirada de menos 
de 10 unidades, como es habitual en las denominadas esculturas “únicas”- y 
además se muestra en el circuito del arte (arte highclass, en una galería o mu-
seo; arte midclass, en una feria de arte tipo ARCO o Estampa, arte mass, en una 
revista de arte, del estilo de “Conocer el Arte” o en un meet o quedada alterna-
tiva del circuito popular, como un mercadillo de autoedición) nuestra hucha de 
intenciones será arte. 

Si, por el  contrario, nuestra pieza se muestra en el circuito de diseño (diseño 
highclass, como pieza única en una exposición de la semana del diseño de Ma-
drid, diseño midclass, como diseño novedoso en una publicación selectiva del 
diseño, por ejemplo en Experimenta, diseño mass, si fuera producido como un 
objeto decorativo por IKEA, o diseño popular, si se presentara en un congreso 
de innovadores jóvenes de la Comunidad de Madrid), nuestra hucha de inten-
ciones será diseño.

La conclusión de los dos párrafos anteriores es que la definición de nuestro 
objeto es sociológica y no estética: es sociológica porque según se encuentre 
en un circuito comercial e institucional (Danto, 2012) y según el nivel cultural esta-
blecido nuestro artefacto es diseño o arte, y pertenecen a un valoración y nivel 
de precio socioeconómico diferente. Nuestra definición de nuestro objeto no es 
estética: en ningún momento analizamos las cualidades intrínsecas de la obra. 
Castro (2005: 47-193) propone cinco modos de preguntarse si un artefacto es 
arte, el que seguimos aquí es el que denomina institucional (Castro 2005: 169-183), 
comienza con la Academia francesa que propone al pueblo que asiste a los Sa-
lones una definición desde una institución real, la Academia Real del buen arte 
francés frente al arte extranjero, italiano. Dickie (2005) con su teoría del círculo del 
arte y Danto (2012) con sus artefactos reconocidos por la comunidad de expertos 
como arte continúan este enfoque en el que arte es, (como en la fábula del traje 
nuevo del emperador que define ”ropa” como lo que los modistos dicen que es 
un traje), lo que una sociedad dice que es arte49. 
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Nuestra creación de un objeto final, la síntesis práctica de la hipótesis ya ex-
plicada, es una materialización del doble vínculo, o bien un hito situado en esa 
zona paradójica en una posición tan intermedia que solo puede inclinarse a una 
disciplina u otra por el circuito socio comercial en donde lo presentemos al públi-
co, es decir, proponemos que esta intersección disciplinar tiene como elemento 
diferenciador el circuito de pertenencia. Esto es algo propio de las paradojas: 
interpelan al oyente, ponen el peso del sentido de la comunicación en el receptor 
y no en el emisor, en este caso concreto en su posición socioeconómica. 

5.2 Terminología: sobre la “hucha” y las “intenciones”

El nombre de nuestra creación indica su carácter paradójico. “Hucha de inten-
ciones’’ es una expresión que combina un contenedor material de elementos físi-
cos tangibles con un objeto contenido de carácter figurado o intangible. “Hucha 
de intenciones” es una construcción poética o imposible, como “atrapasueños” 
(objeto de las culturas americanas precolombinas para atrapar las imágenes 
oníricas). También se parece a “habitación del pánico” y “pozo de los deseos”: 
en estos casos la expresión parece metonímica: la habitación se usa cuando 
tienes miedo y el pozo permite un ritual que intenta comprar tus anhelos a cam-
bio de una moneda arrojada en el interior del foso: el espacio físico tiene una 
relación de proximidad o de causa-efecto en relación a los intangibles  “pánico” 
o “deseos”. En este primer sentido, su lógica recuerda a  la que Frazer (1995: 34) 
explica para los objetos que las culturas chamánicas consideran con magia ho-
meopática o de parecido: la “hucha de intenciones” tiene una forma que parece 
capaz de ahorrar los anhelos.

Nuestro término juega con los dos sentidos presentes: recuerda al “atrapasue-
ños” en su sentido metafórico y se aproxima a una “habitación del pánico” o 
un “pozo de los deseos” en clave metonímica, como si se tratara de un fetiche 
cargado de magia contaminante, lo que estuvo en contacto mantiene el poder 
de aquello que albergó en su seno. Cada uno de los dos términos que propo-
nemos tiene un carácter paradójico en cuanto a su temporalidad: “hucha” e “in-
tenciones” son dos palabras que se refieren a un futuro condicional o subjuntivo. 
Ambos términos se refieren a un tiempo deseado que no está en el aquí y ahora 
ni de la hucha ni de las intenciones. 

49. Las otras cuatro aproximaciones al arte que no hemos seguido aquí son “más estéticas” o más 
intrínsecas, se centran más en las cualidades propias  del artefacto y menos en el marco social 
que lo acoge y define “desde fuera”, desde los tópicos sociales. Las cuatro aproximaciones que 
no hemos seguido son: la aproximación transcendental propia de San Agustín y Santo Tomás -ob-
jeto artístico es el que nos aproxima a Dios- (Castro, 2005: 85-102), la aproximación intencional 
defendida por Wollheim, Levinson o Kaufman –objeto artístico es el que su artista o creador define 
como arte- (Castro 2005: 103-113); la aproximación funcionalista defendida por Stecker, Monroe 
C. Beardsley, Kant, Collingwood, Croce, Dewey, Fry o Bell –objeto artístico es el que provoca (tiene 
la función de provocar) en el espectador una experiencia estética en torno a la idea de belleza – 
(Castro, 2005: 115-167). Finalmente, tampoco hemos seguido la aproximación simbólica, propia 
de Hegel, Heidegger u Nietzsche –artificio artístico es aquel signo, aquella representación de otro 
objeto, que tiene tales cualidades intrínsecas que se refiere a aquello que sustituye con una am-
bigüedad tal, que provoca una elevación espiritual en quien lo observa- (Castro, 2005: 193-205). 
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“Hucha” es un contenedor de ahorros: las monedas que colocamos en el inte-
rior de la panza de nuestra hucha en forma de cerdito (a través de la ranura que 
tiene en su lomo de barro) literalmente desaparecen del presente, ya no se ven 
en el ahora de la niña que, como la lechera del cuento, sitúa sus monedas en un 
futuro al que se llega mediante un acto violento: rompiendo el cerdito de barro. 
Dicho de otro modo, la hucha de barro impide a la niña ahorradora acceder a 
sus monedas en el hoy. Romper la hucha supone terminar con el presente de 
ahorro y llegar al futuro consumista. 

La hucha que la caja de ahorros española regalaba a los niños del baby-boom 
era una lata con una ranura que enseñaba a la infancia española de los 60 a 
ahorrar, es decir, a borrar del presente las monedas que se podrían gastar en las 
gominolas de hoy para situarlas, como en una odiosa máquina del tiempo, en un 
futuro de esfuerzos recompensados50.

Serie de objetos que identifican  los términos empleados y descritos de “hucha” e 
“intenciones”.

89. Ejemplo de una hucha metálica de los años 60 que era entregada como obse-
quio por las cajas de ahorros autonómicas para adoctrinar a los niños en el sistema 
de ahorro, s.f.
90. Carta vintage a los Reyes Magos, s.f.

50. La hucha es un objeto que encaja en la lógica protestante, tal y como dice Weber (1998: 70-
79): el protestantismo a partir del siglo XVI (en el norte de Europa, en las regiones que se oponen 
a la contrarreforma con una burguesía capitalista incipiente) “inventa” el ahorro. En la “Europa 
tradicionalista” (Weber emplea este término para referirse a la Europa católica del Sur, estamental, 
mediterránea, papista, contrarreformista) el ahorro es avaricia, un pecado que la nobleza hidalga 
desprecia y condena. La hucha en el norte protestante materializa la virtud ahorradora capitalista 
y burguesa. En el sur católico e hidalgo, la hucha es un objeto condenatorio propio de herejes 
avarientos y prestamistas usureros (el personaje literario del “judío o del protestante” nutre su des-
precio racista en el desprecio al tópico de avaro ahorrador). 
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Weber (1998: 81) explica cómo la consideración del ahorro como avaricia dificultó 
la industrialización del sur de Europa e hizo que Carlos I no encontrara banque-
ros entre las familias acaudaladas españolas, porque consideraban que ahorrar 
y prestar estaban asociados a la usura y por lo tanto a la condenación del alma51. 
En este sentido, Alonso y Conde (1994) indican que dentro de los “valores es-
pañoles” que han dificultado el desarrollo de la industrialización y el ingreso en 
la modernización de nuestro país se cuentan en estamentalismo52, rentismo53, 
cainismo54, e hidalguismo55. “Lo que se han de comer los gusanos, lo disfruten 
los cristianos” no solo es una apología de la lascivia presente sino también una 
condena a la avaricia confiando en la hucha para el futuro. Alonso y Conde 
apuntan que España odia a la hormiga y es partidaria de la cigarra: Alonso y 
Conde saben que la hucha es antiespañola, cuando la Caja de Ahorros regalaba 
a la infancia huchas de hojalata con una ranura en la tapa estaba promoviendo 
valores extraños a nuestra filosofía de vida. La hucha es, por tanto, un objeto 
que hace desaparecer las intenciones del presente y las coloca en un futuro. 
Cualquier hucha convencional, como el cerdito de barro, debe materializar este 
círculo vicioso que planteamos:

1. El ahorro como la retirada del presente de las intenciones. Crearemos un ob-
jeto que emule el acto de suspender una posesión, una potencia presente que 
de repente se sitúa en un futuro que es un no-tiempo (Augé  2017: 64). Para ello, 
en nuestro objeto replicaremos el acto de meter la moneda por la ranura que 
hace que la niña ahorradora sienta que su dinero ha desaparecido del presente 
-al menos en el caso de la hucha de barro; los ahorradores de preferentes vieron 
cómo el cerdito Bankia hizo desparecer sus ahorros del presente -y también del 
futuro- al meter su dinero en la hucha de sus acciones verdes pistacho-.

2. El ahorro como una prisión de lo que se guarda en la hucha. El cerdito de 
barro es una cárcel oscura que mantiene prisioneras nuestras monedas infan-
tiles fueran del alcance de nuestros dedos consumistas y de nuestros ojos so-
ñadores. No permite gastar y vuelve invisible el dinero. Si algo divertido tenía la 
odiosa hucha infantil es que promovía soñar con fortunas improbables. La hucha 
convierte el metálico en “sonante”, pero no “contante”: la infancia convierte esta 
ruptura de la corporalidad del dinero en un juego. Es esta parte del dialelo la que 
alteraremos en nuestra propia hucha, anulándola tal y como explicaremos des-
pués, para alterar su funcionalidad original y llegar de inmediato a la tercer parte 
del rito: el irónico futuro no se demora ni un segundo.  

51. En los Autos Sacramentales de Calderón de la Barca, el personaje alegórico de “la riqueza” 
(que usa huchas para guardar sus ahorros) se condena al infierno, mientras que el personaje del 
rey pródigo va al Cielo por manirroto, por gastarse la hacienda del Estado en guerras santas y en 
los pobres.
52. P. ej. “Nobleza obliga”, es natural que la sangre azul tenga privilegios.
53. P. ej. “Nuestro sueño es vivir de las rentas, comprar una casa es bueno, alquilarla es una ruina” 
54. España -unidad de destino como decía el franquismo, invertebrada como decía Ortega- se 
organiza políticamente como una dualidad irreconcilable de Caín frente Abel, realistas vs comune-
ros, moros vs cristianos, tradicionalistas vs afrancesados, de izquierdas vs de derechas, del Barça 
vs del Madrid. 
55. P. ej. “tira la casa por la ventana”, cuentan las apariencias, “que se note que tienes dinero”, “no 
seas el más rico del cementerio”, “carpe diem” son frases hechas que indican nuestro desprecio 
al ahorro y nuestra lógica de gastar aquí y ahora. 
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3. El fin del ahorro como una llegada traumática y catártica al futuro. Para gastar 
el dinero hay que romper el cerdito, un asesinato ritual, ruidoso, violento, festivo 
que deja el suelo convertido en un mar de añicos de barro y monedas, en una 
orgía de arcilla y metálico y a la niña que ahorraba la transforma en sacerdotisa 
de una ceremonia pagana y consumista que, armada con el martillo de bricolaje, 
ha cometido el crimen ritual que la sitúa en el futuro consumista que anhelaba; 
como la lechera del cuento cuando compró el primer pollito que había de con-
vertirse, en virtud al ahorro protestante, en ternero56.
     
Hemos comentado el primer término de nuestra “hucha de intenciones”. Dejan-
do atrás la terminología de la hucha, hablemos ahora de “las intenciones”: Las 
intenciones son los propósitos que, desde la buena fe, proponemos cumplir 
esforzándonos hoy para el futuro. Como en el caso de la hucha y el ahorro, 
se trata de una acción dilatada, suspendida en el tiempo. Desde un punto de 
vista freudiano, las intenciones son deseos no cumplidos, actos fallidos por su 
retraso: “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” y “más vale pájaro en 
mano que ciento volando” son refranes que muestran cómo también en este 
caso la cultura española es contraria a esa demora en el cumplimiento del de-
seo. “El infierno está empedrado de buenas intenciones” significa lo mismo que 
el aforismo de Santa Teresa que da nombre a la novela de Truman Capote: “De-
rramamos más lágrimas por las plegarias atendidas que por aquellas que Dios 
no concede” (Martín Prieto, 2016: 23).  

56. El cuento de la lechera defiende los valores católicos que indican Alonso y Conde, porque 
la Providencia se hace presente en nuestras vidas en las casualidades cotidianas, que son en 
realidad intervenciones marianas: coloca una rama en el camino y en las intenciones calvinistas 
y miserables de la lechera, que acaba con el cántaro de leche -germen del ahorro en el código 
protestante- roto por los suelos. Es un final feliz en la clave de Alonso y Conde: la niña ha perdido 
la leche, pero ha salvado su alma católica. 

91. Andy Warhol, Cápsulas del tiempo, contenido, 1974-1987.
92. Andy Warhol, Cápsulas del tiempo, cajas cerradas en la exposición Andy War-
hol : Time Capsules en Le MAC de Marseille (2015), 1974-1987.
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Buscamos ahora (como en el caso de la hucha del cerdito de barro para el 
ahorro), un objeto -artístico o de diseño- que materialice esta idea freudiana de 
“las intenciones”. Del mundo del arte proponemos las cápsulas del tiempo de 
Andy Warhol57, una ingeniosa forma con la que el artista se aseguró de engañar 
y trascender a la muerte a través de atesorar la banalidad de su día a día, con la 
“intención” de crear un ready-made con vistas al futuro, el arte de la intención.

Del mundo del diseño popular proponemos como materialización de las inten-
ciones, también recordando la infancia, la carta de los Reyes Magos, y la peti-
ción de un deseo al soplar las velas de la tarta de cumpleaños. En ambas cere-
monias, las intenciones se asocian a un premio. El hecho de haberse portado 
bien era la prueba de un futuro buen comportamiento “tengo la intención de ser 
buena; si me hacéis regalos, cumpliré esta intención”. Estas ceremonias con-
tienen realmente un chantaje blanco e infantil basado en 3 actos que consisten 
en una prueba del comportamiento pasado, “He sido buena este año (…)”, la 
petición de un regalo, “(…) quiero una muñeca Barbie, un gusiluz (…)”, y una 
declaración de intenciones final, que concluye la carta a Oriente con el cierre del 
chantaje infantil: “(…) si el 6 de enero me dejáis en mi calcetín todo lo que os 
pido, prometo -tengo intención de- ser buena”. Este proceso de construcción 
de una intención es en muchos sentidos similar al proceso del ahorro antes 
enumerado, ya que las intenciones se materializan en la moneda -la intención de 
almacenar dinero sumada a la intención final de consumirlo de golpe (recibir el 
regalo de Sus Majestades) y volver a comenzar a ahorrar-.

_6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 Primera aproximación

“Hucha de intenciones con doble orificio de entrada.”

En nuestra infancia había unas huchas de cerdo especialmente “tramposas”: 
no estaban hechas de barro sino de plástico, mejoraban la forma del cerdo, y 
tenían un agujero con tapón de corcho en la barriga del animalito. La raja del 
lomo servía, como en el tradicional, para ahorrar el dinero. La opacidad del ma-
terial servía para ocultar las monedas,  aunque la textura del plástico empeoraba 
el sonido metálico y prometedor de los céntimos ahorrados en el interior de la 
panza del cerdito. Lo peor de estas huchas es que el agujero de abajo permitía 
sacar el dinero sin romper la hucha. Este agujero de la barriga materializa una 
traición muy clarificadora, que sitúa esas huchas lejos de la condenable -desde 
la católica España- ética protestante del ahorro infantil. 

57. Andy Warhol a partir de 1974 llenó un total de 610 cajas con pertenencias personales de for-
ma progresiva, las selló y las envió a un almacén. El proyecto es considerado como una obra de 
arte en serie: el museo Andy Warhol de Pittsburgh al “exhumar”estas cajas ha encontrado objetos 
cotidianos carentes de todo valor, como una broma satírica sobre la tendencia acumulativa de 
bienes de la cultura occidental. Se trataba en definitiva de un cúmulo de basura, pero su intención 
era elevar su propia figura de artista creando cierto culto hacia su persona, indicando que puede 
ser artista sin hacer ningún arte, dado que él es el arte.



74

Desde la lógica consumista el agujero de abajo es genial. Alonso y Conde (1994: 
131-160) señalan que la lógica católica que condena el ahorro nos alejó de la revo-
lución burguesa y de la industrialización moderna de nuestro país, como hemos 
mencionado antes, pero (y este es un pero muy interesante para el paradigma 
contemporáneo del arte y el diseño) dotó a España de un sistema de valores que 
es un magnífico cimiento para edificar sobre él una sociedad, cultura y economía 
postmodernas. La tesis de Alonso y Conde es que nuestro país alcanzó en tan 
solo una década (1961-1971) un estatus de Estado capitalista de consumo al 
nivel de Francia o Gran Bretaña -de una cifra nula en 1961, en 1971 el consumo 
de lavadoras y televisiones en nuestro país igualó al de los 2 países de la UE de 
entonces-. Alonso y Conde proponen que los valores españoles que impidieron 
la penetración de la economía y cultura burguesas del capitalismo de produc-
ción facilitaron a partir de 1960-70 el fulgurante y exitoso ingreso de España en 
el capitalismo de consumo. El agujero de abajo del cerdito hucha de plástico es 
maravilloso porque materializa la lógica del consumismo para la infancia: si la 
niña quita el tapón de corcho el agujero de la panza permite lo siguiente:

- Contar el dinero que ha ahorrado. El dinero en la hucha vuelve a ser contante 
y sonante, ya no desaparece en un futuro de barro impenetrable. (Tan sonante 
como el la obra de Allora & Calzadilla Algorithm, 2011)

- Disponer de “cash” infantil: se terminó esta tortura protestante y capitalista de 
producción de esperar unos años hasta que nuestros dudosos cálculos nos 
hagan sospechar que ya nos hemos sacrificado lo suficiente para poder permi-
tirnos comprar (el ternero, en el caso de la lechera). 

- Tocar el futuro cuando queramos. Al agregar el tapón al diseño, tenemos acce-
so al futuro durante todos los días de nuestro presente. El ahorro ha dejado de 
ser una renuncia hasta el lejano futuro, ahora el futuro está al alcance de la mano 
retirando el tapón y hurgando en el agujero de abajo.   
 
Si fuéramos banqueros de la Caja de Ahorros, aquellos que regalaron la hucha 
de lata a la infancia del baby-boom, explicaríamos así la diferencia entre huchas: 
el cerdito de barro con una sola ranura es un “plazo fijo”, auténtico y esforzado 
ahorro que exige una renuncia; el cerdito de plástico con raja y agujero es una 
“cuenta corriente”, pseudo ahorro para consumistas que al banco le sirve como 
cabeza de puente para ofrecer a los posmodernos toda una constelación de 
productos (hipotecas, preferentes, seguros, y sobre todo créditos, créditos que 
harán implosionar la economía en el 2010, por ejemplo) que disfrazan el nuevo 
consumo que endeuda con palabras del ahorro del capitalismo de producción. 

Nuestro proyecto del TFM es una nueva hucha que, a partir de los dos cerdi-
tos anteriores, y combinando la lógica y los rituales que materializan “ahorro” e 
“intenciones” crea un doble vínculo que atrapa al usuario del objeto y le arranca 
una sonrisa cuando comprende que el uso que ha hecho del objeto explica las 
contradicciones de su ahorro y de sus buenas intenciones, como un regalo que 
haría aquél banco que sabe que las buenas intenciones no suponen ninguna 
garantía. 
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      Construcción de nuestro objeto:

6.2 Presentación de nuestra hucha de doble entrada

Nuestra objeto se presenta en una caja de cartón, haciendo alusión con el uso 
del packaging a un elemento de diseño mass, que podría parecer perfectamen-
te un obsequio propio de los bancos (como el de la caja de ahorros de los 60). 
Actualmente se emplean como reclamo en empresas bancarias con el objeto de 
incentivar el uso de las tarjetas de crédito y débito, con un sistema de “puntos 
ilusión”: con 200 puntos, una adorable hucha de ahorro, con 1000 un set de 
ollas (…).  Los únicos elementos gráficos que aparecen en la caja son: La silue-
ta en negro del cerdo, reproduciendo el escorzo previsto en el interior, y un rótulo 
con definición del receptor o consumidor: “Juguete para adultos”.

               Silueta en negro del cerdo

Dibujamos el objeto del interior de un modo esquemático y como una sombra o 
silueta, con mala fe, al modo de Kara Walker, de modo que el contorno del cerdo 
no aclare su campo semántico: en nuestra caja dejaremos sin aclarar a cuál de 
las 2 acepciones de “juguete para adultos” nos referimos. Nuestra caja podría 
hacer referencia a la de un juguete vintage o bizarro, ya que aparece la silueta de 
un cerdo negro, tal vez de látex o de cuero, o tal vez solo sea la sombra de una 
hucha de barro como las de la infancia.

               Rótulo “juguete para adultos”

Como la imagen de la caja, este rótulo juega con la paradoja comunicativa de 
esta etiqueta común en nuestra cultura de consumo, consumismo que afecta 
tanto a la infancia como a la sexualidad convertidas ambas en nichos de gad-
gets ofelimitado. La paradoja del lugar común “juguete para adultos” se explica 
porque este rótulo tiene 2 lecturas irreconciliables: 

 - Juguete para adultos en una primera acepción -muy común en los 
kioscos y spots televisivos en septiembre, cuando se abre la veda del coleccio-
nismo de gadgets y maquetas, por ejemplo este año disfrutamos del deportivo 
Bugatti a piezas escala 1:25- quiere decir maqueta u objeto de colección que 
más bien es una baratija coleccionable para que personas adultas vuelvan a la 
infancia mediante este cachivache de 10 euros. 

 - Juguete para adultos en una segunda acepción quiere decir artilugio 
erótico a la venta en sex-shops, unos códigos que ya hemos visto previamente 
de forma similar en la obra de Esther Ferrer, Juguetes educativos (1996-97). 

El clima de la metáfora sexualizada, penetrante y agresiva del conocimiento58  

forma parte de otros ámbitos de vida, está en la cotidianidad de nuestro modo 
de pensar. Aunque hemos sido monosémicos y hemos usado un código digital, 
objetivo, claro y denotativo al describir los dos orificios de la hucha consumista, 
la metáfora sexualizada del conocimiento propia de nuestra sociedad funciona 
como código analógico y ha teñido nuestra explicación (“orificio de abajo, ori-
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ficio de arriba) de unas connotaciones eróticas turbadoras. La banalización de 
la pornografía omnipresente en nuestra cultura funciona como parte del doble 
vínculo también en nuestra hucha. Aunque “doble orificio” es un término técnico 
que describe la particularidad de nuestro juguete, nuestro contexto cultural (con 
una ciencia que usa metáforas sexuales machistas y un consumismo con la por-
nografía como marco formal de ventas) nos atrapa en un doble vínculo reforzado 
por la ambigüedad del término “juguete para adultos”. 

6.3. Formalismos: estructura y materiales 

La hucha de intenciones con doble orificio tiene las siguientes características:

Imagen extraida del contexto artístico y otra del diseño gráfico en lo convencional, 
con una similitud estética relacionada con lo grotesco del despiece.

93. Cindy Sherman, Sin título nº 253, de su serie fotográfica Sex Pictures, 1992.
94. Diorama de despiece de un cerdo de una carnicería, s.f. 

58. Fox Keller (1991) es una socióloga del conocimiento que explica cómo las metáforas sexuales 
son responsables del machismo intrínseco en las ciencias. El lenguaje experimental de las ciencias 
empíricas emplea metáforas penetrantes para explicar el conocimiento (desde Platón, pasando 
por Paracelso, los alquimistas, Bacon y Newton, hasta llegar hasta hoy). “Voy a desentrañar el 
problema, el científico abrió las puertas del saber, el naturalista penetró en tierra virgen...” son 
frases comunes en ciencias que muestran cómo conocer en Occidente es meter el miembro (duro 
y racional) del sabio en el objeto (natural, salvaje, inocente) que se desea conocer, que queda 
entonces desvirgado (conocido en el sentido bíblico y en sentido científico también, conocer es 
domar y objetualizar desde que Newton (Keller, 1991: 57-61) habla de la naturaleza como entidad 
femenina a la que hay que violar para domarla y que de sus frutos o hijos al hombre de ciencia) 
para bien de la ciencia premiada con el Nóbel.   
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              Material

Para referenciar las huchas tradicionales de forma irónica, el objeto definitivo 
será un cerdito de material cerámico para imitar su peso y rotundidad, evitando 
el plástico rotomoldeado. De esta forma preservamos las connotaciones que 
supone la rotura de este material como parte ritual del proceso del ahorro pro-
testante, en el que hay que sacrificar el barro. Incluso a la hora de fabricar el 
prototipo de la pieza, hemos decidido proceder con técnicas tradicionales de 
escultura: hemos diseñado el modelo esculpiendo en plastilina térmica de mo-
deladora después de realizar un sistema de moldes compuesto por 6 piezas 
-debido a las formas del cerdito, sus patas, orejas y demás recovecos hemos 
tenido que plantear muchos moldes externos para que no se enganchase- y 
bebedero para la colada en sus patas. Para unir los moldes, hemos creado un 
molde madre para mantenerlos colocados, atravesado por un palo de metacrila-
to cortado con CNC con las medidas del tobogán cónico por el que ha de bajar 
la moneda, y hemos procedido a rellenar con el material definitivo, yeso exaduro 
cerámico teñido con acrílico.

               Color y acabado

Moles (1990: 70) comenta que en el kitsch es color es sinestésico, un estímu-
lo que excita canales perceptivos que no le corresponden. Con un bloque de 
color enteramente rosa, muy saturado, denotamos su aspecto tremendamente 
llamativo, artificial e incluso infantil. El acabado mate oculta la naturaleza original 
del material cerámico, haciéndole parecer un cerdo de plástico: solo al peso y al 
tacto sabremos que no se trata de plástico, porque tal y como hablábamos an-
teriormente sobre el dinero contante y sonante, en la hucha de barro la moneda 
sonaba rotunda, pero en la de plástico se podía hacer inventario del contenido: 
nuestra hucha es definitivamente contante y sonante a pesar de su material. 

Tiene forma de cerdo asexuado: con el perfil y modelado del animalito hucha 
insistimos en negar la sexualidad. Esta negación de cualquier rastro genital en 
la representación contrasta con el conejo de McCarthy (2005) del que ya he-
mos hablado. Moldeamos lo contrario, y citamos la tendencia de la juguetería 
industrial masiva y políticamente correcta que niega la genitalidad de los muñe-
cos antropomorfos (Ken, Barbie, Madelman, Playmobil, tienen negada mediante 
plástico sin definir en su pecho, trasero y entrepierna cualquier referencia a los 
genitales). Paradójicamente, -casi parece una filia agresiva-, negar la genitalidad 
-negación evidente incluso para la infancia que siempre tiene para los adultos 
preguntas incomodas sobre esas partes indefinidas- es un modo de adoptar el 
estilo de los juguetes infantiles. 

               Estructura formal

    a) Figura 1. El objeto absurdo:

El uso de la anatomía del cerdo recuerda al cliché que dibuja  la infancia, hacien-
do alusión a la idea de juguete. Como accidentes principales cuenta con una 
abertura superior, en el lomo, para introducir las monedas como una hucha con-
vencional: la raja de arriba indica digitalmente, de modo funcional, tradicional del 
diseño, hucha para el dinero, orificio para guardar los ahorros, para depositar las 
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intenciones. Pero, como si se tratara de un tobogán, el cerdo digiere la moneda 
y cae de forma instantánea por su barriga: es como el tapón de la hucha con-
sumista, que en su contexto implicaba “posibilidad de rescatar los ahorros sin 
romper la hucha” y tener un acceso directo al futuro, pero que en este caso, con 
ironía indica que el futuro se encuentra aquí ipso facto, independientemente de 
tus intenciones. Parece una hucha convencional, pero la realidad es que es tan 
disfuncional como las propuestas de los banqueros hacen sobre las ventajas de 
hipotecarse o de las nuevas cuentas corrientes. Tus intenciones caen en saco 
roto, y de nuevo aplicado al marco sexual, podemos decir de forma vulgar que 
con este regalo envenenado, tu proposición protestante de almacenar como 
una hormiga “te da por todos tus orificios”.

Entre los dos orificios de nuestra hucha hay un doble sentido que nos sitúa en 
una tradición bizarra que comienza el moderno Gran vidrio o La novia desnu-
dada por sus solteros de Duchamp (1918) y llega hasta los contemporáneos 
agujeros en las obras fotográficas Sin título nº 253 y siguientes (1992) de Cindy 
Sherman, en las que prótesis y partes inconexas de maniquís retratados con 
iluminación de figura humana se suman a agujeros de genitalidad masculina y 
femenina reproducidas mediante artículos de sex shop, fabricando una especie 
de Frankenstein sexual y grotesco.

Un ejemplo del uso de un elemento convencinal como el ticket de esperar turno 
para hablar sobre el malgasto del tiempo en la espera, junto con un ready made 
que también guarda el paso del tiemp en el polvo que almacena y las grietas que 
lo atraviesan.

95. Gabriel Kuri, Waiting stub lettuce; lechuga de plástico y tickets de esperar 
turno, 2004.
96. Marcel Duchamp, Gran vidrio o La novia desnudada por sus solteros; hojas de 
vidrio, papel aluminio, alambre fusible y polvo, 1918.
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    b) Figura 2. El diorama que desvela su contenido: 

A la manera de Duchamp en su Gran vidrio, que deja ver lo que normalmente 
es la cara oculta de una pieza bidimensional, nosotros proponemos presentar el 
contenido de nuestra escultura-cerdo sin necesidad de sacrificarlo: se entiende 
que es disfuncional en el momento en el que se utiliza y la moneda cae por la 
tripa del cerdo, pero lo que no sabemos es cuál es su contenido, ya que no es 
dinero. Si realizamos un corte en nuestro cerdo y presentamos una vista seccio-
nada de su contenido - esto por su estética nos recuerda a las gráficas de las 
carnicerías, que emulan una sección longitudinal del animal, como una asignatu-
ra de anatomía del consumo cárnico- podremos acceder a lo que albergan sus 
tripas: están colapsadas de tickets de compra. 

En este caso la paradoja está en que digitalmente la hucha pertenece al campo 
semántico del dinero, del banco, del ahorro. En código analógico esta hucha es 
incapaz de ahorrar por mucho que lo intentemos, y esto está causado por un 
cúmulo de pagos caprichosos que han impedido de todo punto esa intención de 
ahorrar que se supone adquieres al emplear una hucha. Ese conjunto de peque-
ños pagos, de consumo y derroche, se ven materializados como muchos tickets 
de compra que ahogan al cerdito ahorrador, que se burla  con sorna de ese euro 
que sí quieres atesorar. Los tickets de compra, que vienen ya incorporados en el 
interior de la hucha, son una metáfora de las deudas que adquirimos por el he-
cho de pertenecer a una sociedad opulenta y endeudada a nivel personal, pero 
también a nivel nacional (el dramático caso de Grecia en 2010 ante la UE es un 
dramático ejemplo de esto). Si el usuario rompiera la hucha -lo que el diorama 
enseña con su sección sin necesidad de romperlo- descubriría su verdadero 
funcionamiento:

1. Un tubo que une la apertura de arriba y la de abajo: es el mecanismo de “bol-
sillo manirroto” que explica la imposibilidad de ahorrar.

2. A su alrededor un mar de tickets que revelan gastos ocultos que no ha rea-
lizado el comprador de la hucha, que “venían de serie”. “¿Quién ha hecho es-
tos gastos? ¿Me han engañado?¿Alguien se gastó mi tesoro de monedas por 
mi?” Ese océano de tickets oculta el tubo manirroto que unía el orificio de en-
trada-arriba-ahorro y el de salida-abajo-derroche y buenas intenciones, como 
cuando nos engañamos a nosotros mismos diciendo que es la sociedad la que 
derrocha (en 1980 una campaña del Ministerio decía: “Ahorre energía, aunque 
usted pueda pagarla, España no puede” y el humor popular la convirtió en un 
chascarrillo: “Ahorre energía, aunque usted pueda pagarla, España tampoco”). 
En ese doble vínculo colocamos las intenciones. 

59. El médico francés Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797-1880), para facilitar el estudio de la 
anatomía humana -al enfrentarse a la prohibición de diseccionar cadáveres por motivos religiosos 
ó culturales- diseñó modelos anatómicos desmontables de papel maché. Los diversos órganos se 
moldearon para su reproducción en masa, imitandocde modo verosimil  los especímenes reales, 
con un material ligero y económico. Presentó su invento a la Academia de Medicina en 1822. Sus 
modelos,vendidos por miles durante 150 años, permitían un aprendizaje interactivo en las escue-
las de la época (los institutos de secundaria madrileños de San Isidro y del Cardenal Cisneros 
atesoran valiosos modelos de Auzoux).
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El conjunto del proyecto sería la presentación del objeto, el cerdo hucha con 
doble orificio con su packaging correspondiente que indica “Juguete para adul-
tos”, y a su lado una vista seccionada del cerdito hucha, protegido por una hoja 
interna de metacrilato transparente o cristal que deja ver, como un diorama o 
como un modelo anatómico -del que el doctor Auzoux59 fue pionero- su sistema 
digestivo interno, el cual revela el gran atasco de tickets de compra que colapsa 
el cerdo, a punto de reventar (tal y como solemos hacer con la billetera, que 
llenamos de pagos hasta el punto de que casi no cierra). 

La moraleja del cerdo es que en el mundo actual el mito de ahorrar para mate-
rializar tus intenciones es falso: meter euros en una hucha con la intención de 
comenzar a edificar el futuro en el mundo capitalista de hoy es un juego infantil 
y ridículo, ya que la cultura occidental católica, como hemos investigado a partir 
de Alonso y Conde (1994: 131-160), está diseñada para un consumo constante - 
unas cañas, ropa que no necesitas, la nueva edición de un videojuego que ya 
tienes, llenar el depósito, el pago mensual de la suscripción al periódico, unos 

Ejemplos de disección en arte y diseño.

97. KAWS60, Four Foot Dissected Companion, juguete de artista de edición limita-
da, a la venta en el MoMa, 2009.
98. Dr. Jérôme Auzoux, modelo anatómico humano desmontable, 1949.

60. Brian Donnelly, un antiguo ilustrador de Disney actualmente más conocido como KAWS, se ha 
convertido en un artista contemporáneo de mucha repercusión en las redes sociales y gran éxito 
de ventas, debido a que ha sido uno de los pioneros del nuevo movimiento de Art-toys de vinilo, 
unas pequeñas esculturas con un gran nivel de detalle que se venden como ediciones especiales 
con un target de consumo midclass, a los cuales rodea una gran cantidad de merchandising en-
focado al mass consumer, mientras que también realizan piezas expositivas para galerías privadas 
high class, abarcando así de forma magistral todos los nichos del mercado del arte hoy. Cuando 
el museo de Arte Moderno promocionó la obra de KAWS en su tienda de diseño, la demanda fue 
tan brutal que la web del museo colapsó en varias ocasiones.
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zapatos que peguen con esa ropa que no necesitabas, etc- que se traduce en 
un cúmulo de tickets que desvelan todos esos micropagos, cuyas cifras suman 
casi la totalidad de tu sueldo. El animal totalmente petado y el absurdo de su 
funcionamiento manifiestan la realidad de la clase obrera española: esta socie-
dad no está pensada para el ahorro, todo estamos sumidos en la vorágine del 
consumo, y la recompensa por intentarlo se va a convertir en una burla.  

6.4 Lógica de la intersección entre diseño y arte

La hucha que hemos presentado es una sinfonía de dobles vínculos que inco-
modan y hacen reflexionar, el doble vínculo que se cierra en torno a la lógica e 
inocente relación entre el ahorro y las intenciones, entre los patrones capitalistas 
asentados y las pretensiones “protestantes” de salir de ese círculo, sin éxito. 
Si se tratase del regalo que hace una entidad bancaria a sus clientes, estaría 
diciendo con sorna: no queremos que ahorréis y os lo vamos a impedir, seguid 
acumulando tickets en las tripas porque la vida es tan breve como lo que tarda 
tu euro en caer por este dispositivo. 

Para poner énfasis en este fondo del objeto a modo de “obsequio de banco”, 
que es el marco en el que queremos situarlo, y siguiendo los apuntes indicados 
en la hipótesis de partida sobre acercamiento y distanciamiento del arte y el 
diseño, proponemos que el punto de conexión de este objeto entre ambas dis-
ciplinas es el uso expresivo del doble vínculo paradójico, y que la diferencia tra-
zada va a radicar en cómo indiquemos el circuito de pertenencia. El tratamiento 
que vamos a hacer de la presentación de la Hucha de intenciones y su produc-
ción va pertenecer al circuito midclass del arte en el sentido de que va a tratarse 
de un objeto con una tirada de pocas piezas artísticas y con intención expositiva, 
pero vamos a significarla dentro del campo del diseño al hacer un tratamiento 

99. y 100. Imágenes del prototipo de nuestra Hucha de intenciones en las que se 
ve cómo la ranura superior y la inferior se conectan en un tobogán vertical. 
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cuidadoso de su packaging y presentación con una finalidad totalmente satírica, 
como si se tratase de un artilugio convencional regalado por un banco. 

Así el objeto que proponemos como obra de este TFM pretenderá situarse en la 
intersección de arte y diseño contemporáneos, y será el receptor en su posición 
de espectador el que se de cuenta de que esta relación forma parte directa de 
la paradoja. Para matizar este papel de elemento de consumo preparado para 
satisfacer el ansia del capitalismo, emplearemos los siguientes recursos:

Dentro de la caja, la hucha nueva y reluciente  está sobreprotegida con un plás-
tico (como sucedía con las obras contemporáneas en torno a la metáfora de 
la cáscara de plátano), un sobre-embalaje que subraya que en la sociedad de 
consumo los dos únicos momentos plenos de la compra (y de toda la vida de 
consumo) es el pago, placer preliminar,  y -sobre todo, el clímax- el desembalaje 
(esto explica el placer vicario que ofrecen las redes sociales con sus unboxing; 
si la pornografía sustituye a la sexualidad real, el unboxing es el sucedáneo del 
consumo real; siendo el desembalaje real la única felicidad posible). Moles (1990: 
50 y siguientes) desarrolla esta tesis en su interesante mirada sobre los usos del 
objeto en relación con el kitsch.

Finalmente, también dentro de la caja encontramos un papel de muy poco gra-
maje, de un blanco luminoso cuidadosamente plegado. Son las instrucciones de 
nuestra hucha. El doble vínculo que se propone en esta ocasión tiene su código 
explicito, escrito y denotativo en los consejos y órdenes que se proponen al 
comprador para que juegue o de buen uso a nuestro objeto.  El código analógi-
co, contextual o de sentido está en el material y plegado del papel: recuerda a 
los prospectos de las medicinas (similar a las piezas de la serie New Religión de 
Damien Hirst). El código digital de este papel está compuesto por las normas de 
un juego artístico o de diseño; paradójicamente el plegado y el tipo de papel nos 
sitúan en un marco de salud, “serio como un ataque al corazón”, según la fúne-
bre frase hecha. ¿Qué dicen las instrucciones? En un estilo triunfalista y friendly, 
muy propio del consumo azucarado online de nuestros días textualmente dice: 

Felicidades por haber adquirido la hucha de intenciones con doble 
orificio de entrada, un juguete para adultos que estamos seguros le 
resultará totalmente satisfactorio. ¿Cómo puede usar este magnífico 
artículo para adultos de forma que le resulte totalmente gratificante? 
¡Muy fácil! Siga estas sencillas instrucciones:

1. Introduzca por la ranura superior el dinero que tenga intención de 
ahorrar. 
2. Si la moneda no queda en el interior de la hucha, inténtelo de 
nuevo cuantas veces sean necesarias. 
3. Finalmente, si no consigue que la hucha funcione, quizás deba 
adquirir una de mayor calidad para comenzar a instruirse en el aho-
rrar. 

Cuando la compre, recuerde siempre guardar el ticket de compra.
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101.  Bocetos del dise-
ño del prototipo.
102, 103. y 104. 
Imágenes detalle del 
prototipo “inútil”.
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105. y 106. Packaging y simulación de uso del prototipo de la hucha.

_7. CONCLUSIONES

A la luz de nuestro objeto final, y a partir de nuestras reflexiones en la metodo-
logía y la hipótesis, queremos revisar si el prototipo y su planteamiento cumplen 
con los objetivos que establecimos a partir de las premisas comunicativas de 
Wittezelae (1994: 168). 

En nuestra hipótesis inicial, discurrimos sobre las convergencias y divergencias 
entre las disciplinas del arte y el diseño, llegando a la conclusión de que cohesio-
nan en un eje comunicativo que implica el uso del doble vínculo como recurso. 
Hemos confirmado con la Hucha de intenciones que materializar ese eje en 
un artefacto es totalmente posible abordándolo desde ambos sentidos, ya que 
personalmente hemos empleado recursos obtenidos en el grado de Diseño y en 
el máster MIAC, construyendo un artefacto desde un pensamiento híbrido que 
hermana arte y diseño contemporáneos (hemos puesto en relación prácticas 
y técnicas, conceptos y autores de ambas disciplinas). Sin embargo, en dicha 
hipótetisis matizamos que su punto de divergencia se encuentra situado en un 
nivel sociológico directamente relacionado con el circuito de pertenencia so-
cio-comercial del público al que va dirigido el objeto final. Este elemento diferen-
ciador en nuestra obra se ha manifestado como un argumento crítico que forma 
parte en sí mismo de la paradoja comunicativa. Con esto queremos indicar que 
esta investigadora se encuentra encerrada en una paradoja comunicativa de 
una dualidad expresiva, lo cual hace difícil discernir si las decisiones que hemos 
ido tomando responden a los patrones del arte o del diseño. Hemos creado un 
objeto que decidimos situar en el circuito y paradigma del arte contemporáneo, 
pero empleando recursos gráficos y de estilo propios de la presentación de un 
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objeto de diseño midclass, por lo que nuestra hucha de intenciones es arte y es 
diseño, las dos cosas y ninguna a partes iguales, como el icónico exprimidor de 
Phillippe Starck Juicy salif. 

Quizás emplear como conceptos dos enunciados negativos, tal y como lo pro-
pone Wittezelae sobre la teoría del doble vínculo, lo que hace es reforzar que 
existen posiciones negativas que esbozan un todo en la expansión del arte. 
Extrapolando la idea de Rosalind Krauss en su ensayo La escultura en el campo 
expandido (1979) sobre la escultura -que mediante una cartografía de Klein nos 
muestra que en lo contemporáneo la necesidad de terminología para toda la 
nueva ideología artística y sociohistórica ha llevado a la crítica artística a expandir 
el cajón en el que cabe el arte, desdibujando sus límites- podemos pensar que 
nuevas tensiones están creando nuevos preceptos, y quizás estas desviaciones 
requieren tener en cuenta otras periferias. Krauss maneja un código de no-es-
cultura y no-arquitectura, una lectura negativa, y el inicio de esta investigación 
ha comenzado con el antiarte y el antidiseño, también lecturas negativas, defini-
ciones por exclusión. 

107. Diseño del cartel a modo de diorama de carnicería en clave de diseño gráfico 
que acompañará al prototipo y a la caja de presentación como parte de la obra. 
En este caso se trata de una simulación digital; en el cartel a exhibir el cúmulo de 
tickets estará cosido al papel del diorama, a mano y uno por uno, hasta rellenar 
la tripa de la silueta del cerdito hucha, este mar de tickets oculta el tubo que une 
ranura de entrada superior y orificio de salida inferior.. 
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La conclusión en relación al objeto parte del ready-made que nació en primer 
término como una respuesta artística a la era de la producción industrial, y con 
ello el antiarte. De forma similar el antidiseño fue un movimiento contracultural 
que apareció como respuesta a un diseño racional que se asentó en la sociedad 
como una limitación conformista cumpliendo intereses mercantiles. Esos movi-
mientos han sido tan determinantes en la historia del arte y el diseño que hoy 
día sus aportaciones siguen vigentes, y gracias a esas perspectivas situamos 
nuestra hucha en el intesrticio común del arte y del diseño,  porque está en el 
límite periférico -de la misma forma que las obras de Maya Lin son catalogadas 
de anti-monumento- entre el antiarte y el antidiseño, como si pudiésemos redis-
tribuir las prácticas artísticas en un nuevo esquema de Klein61. 

En cuanto a las conclusiones concretas que podemos extraer de los objetivos 
previamente establecidos para el proyecto, concluimos que con la hucha de 
intenciones los hemos cumplido: a nivel comunicativo el cerdo hucha funciona 
como materialización del doble vínculo. El objeto debía ser reconocible a nivel 
formal tanto por el creador como por el sujeto receptor, un objeto convencional, 
por ello hemos tomado un icono que se integra en el imaginario desde la infancia 
(tal y como hemos desarrollado en la investigación), una hucha de cerdito, y he-
mos analizado sus connotaciones socioeconómicas no explícitas en el presente 
adulto, para enfocarlo en un marco de consumo. 

El segundo apunte que hace Wittezaele es que se trata de una situación rei-
terada que no tiene escapatoria, y ofrece un dilema para el dominado, porque 
obedecer el mandato digital o verbal y explícito supone ignorar el mandato ana-
lógico y gestual, espacial y viceversa. La funcionalidad del objeto es la que va a 
condicionar esta situación  paradójica porque, tal y como propone el antidiseño, 
el interés de crear no reside en cubrir una necesidad sino en mejorar la realidad 
del usuario, y este diálogo pasa por cuestionar nuestros modos de uso a través 
de la comunicación con los artefactos. Se coloca al usuario en una situación en 
la que comprende el objeto estructuralmente -su código digital y explícito, por 
ejemplo un vaso- pero la artista o diseñadora le hace ver otro valor de uso de ese 
objeto, anulando su funcionalidad inicial, modificando el contexto, el material, etc 
-ofreciendo un código analógico desconocido y confuso para el receptor, por 
ejemplo que el vaso sea macizo y no se pueda beber de él-, el sujeto va a verse 
en la obligación -no tiene escapatoria- de reflexionar sobre cuál es la esencia del 
objeto y sus posibles valores de uso. Se encuentra inmerso en una paradoja en 
la que no puede discernir qué planteamiento es correcto, el de la nueva realidad 
o el de la antigua. No existe respuesta, aunque en el caso del vaso lleno de Iran 
do Espíritu Santo, su conclusión es que no existe ningún objeto inútil porque la 
falta de funcionalidad también es una función. 

61. Agradecemos a la profesora Ana Gallinal las referencias sobre Klein y el arte expandido con-
temporáno, a partir de las cuales matizamos nuestra hipótesis sobre la relación entre antiarte y el 
antidiseño.



87

El segundo objetivo pautado era que el objeto debía cuestionar directamente 
su funcionalidad pre-establecida: lo hemos hecho retirándole su valor funcio-
nal explícito, el de almacenar dinero, para convertirse, como muchos de los 
ejemplos desarrollados en la investigación, en un artilugio a-útil. El doble vínculo 
provoca una reflexión en el receptor, en este caso sobre la función desde la dis-
funcionalidad, o cómo la utilidad puede residir en el simple valor comunicativo, 
expresivo o estético sin apelar a una funcionalidad evidente como se supone a 
un utensilio. Esta es la esencia del doble vínculo de la hucha de intenciones, que 
discurre sobre las utilidades que damos por hecho en el diseño y cómo pueden 
alterarse para activar una nueva funcionalidad crítica o reflexiva, con un nuevo 
valor ajeno al contexto habitual del que es extraído. En el caso de la hucha, al 
retirarle toda la funcionalidad que era inherente a su diseño, hemos construido 
una crítica directa a los modos de consumo españoles y nos hemos burlado 
de la intención de un país envuelto en el capitalismo de adoptar una postura de 
ahorro protestante, aquel que intenta comenzar a almacenar su dinero después 
de un mes de derroche y facturas. 

El espectador es consciente de esa ironía, y de que forma parte de el círculo de 
consumo capitalista, y comprende que la utilidad inicial de la hucha se ha visto 
truncada con la finalidad última de que metacomunique sobre la paradoja en la 
que está encerrado, en la que no desea gastar más pero tampoco puede aho-
rrar. La hucha de intenciones funciona pues como un dispositivo crítico acerca 
de un contexto específico, tal y como requerían los objetivos pautados. 
En cuanto a la estructura del mensaje concreto, cumple todas las premisas de 
la teoría del doble vínculo comunicativo, ya que toma dos enunciados negativos 
que se contradicen siendo ambos verdaderos: un código digital y explícito -el 
icono de un cerdo hucha tradicional, que almacena dinero en su panza, que se 
corresponde con el paradigma de la hormiga, el protestante ahorrador que mira 
al futuro- y un código analógico no explícito -la disfuncionalidad del cerdo ma-
terializa un artefacto en el que el futuro es inmediato, el capitalista consumista 
que es incapaz de almacenar, al igual que la cigarra de la fábula, porque vive 
en la vorágine del gasto y no puede escapar-. El motivo de su disfuncionalidad 
enfatiza este mensaje: la pila de tickets que rellenan la tripa del cerdo hucha es 
también un código analógico, ya que lo que almacena son todos esos pequeños 
motivos que impiden que puedas ahorrar, indicando con sorna que por mucho 
que lo intentes, tu naturaleza no está hecha para perseverar económicamente, 
porque estamos contaminados con el adoctrinamiento del consumo masivo en 
el que, si tiramos del tapón del cerdo, podemos extraer felicidad inmediata. 

Nuestra pieza final aborda una dualidad lógica que confronta el juicio del recep-
tor y que ocasiona un despertar con el mensaje que propone, es simple y es 
evidente, pero esa simplicidad cuestiona y redirige la atención a lo complejo que 
puede ser un juguete infantil si se lee en clave de arte o de diseño, si su creadora 
tiene una intención crítica y si el espectador o usuario comprende que todo  lo 
que nos rodea tiene una doble lectura de códigos.
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7.1 Prospectiva

En relación con los proyectos futuros que derivan del artefacto y las conclusio-
nes de este TFM, quisiéramos continuar trabajando en torno a la frontera difusa 
e híbrida entre diseño y arte contemporáneos. Creemos haber demostrado que 
el doble vínculo comunicativo define este territorio in-between y tras la realiza-
ción física, material, real de nuestra Hucha de intenciones quisiéramos proseguir 
el estudio con la meta de construir un nuevo objeto que pudiera formar parte de 
una línea de producción de objetos de diseño de una colección crítica que utilice 
la lógica de la “reducción al absurdo” como recurso.

Continuando con nuestros conceptos en el límite de arte y diseño pensamos 
utilizar como ideas de partida aquellos “colmos” o defectos excluyentes que es-
casean en la creación contemporánea. Heinich (2017) caracteriza este paradigma 
con la paradoja permisiva: las instituciones caen en el doble vínculo de impulsar 
las opciones que ponen en cuestión su autoridad, que fuerzan los límites de lo 
permitido. Esta situación provoca que el límite de lo admisible venga dado por la 
posición más extrema. Según esta idea, será difícil encontrar algo recriminable, 
un tópico excluyente en arte y diseño actuales. Hemos tomado dos “colmos” del 
grueso de la investigación, uno propio del diseño y otro del arte, aunque, como 
ya hemos señalado en este TFM, ambos límites se confunden e interseccionan:

En el arte contemporáneo, el gigantismo es un recurso de los artistas que han 
triunfado: con un exceso de capacidad de producción y un déficit de nuevas 
ideas, amplían y agigantan una propuesta anterior (Guasch, 2016): observamos 
este efecto del gigantismo en la trayectoria de Hirst, Koons, López y Plensa.
De hecho, ya hemos tratado esta cuestión del gigantismo en la polémica McCar-
thy versus Koons en torno a sus perritos gigantes. Por otro lado, en el diseño ac-
tual, es un defecto -revela una tendencia evidente- partir de kits, piezas o útiles 
ya comercializados y construir desde ellos una nueva creación, como una suerte 
de fake-ready-made que no tiene sentido como tal porque carece de concepto 
o intencionalidad, está pre-configurado.  

Nos proponemos avanzar en nuestra prospectiva a partir de estos dos límites 
criticables del arte y diseño. Partimos de estos extremos porque componen un 
“non plus ultra” del súper permisivo paradigma contemporáneo, y si en el TFM 
que concluimos hemos explicado ese lugar como una intersección, en la pros-
pectiva lo entenderemos desde la metáfora del límite que vamos a forzar, como 
un juego en el que nosotros construimos el juguete.



89

_8. BIBLIOGRAFÍA

Augé, Marc (2017). Los “no-lugares”, espacio del anonimato, una antropología de la sobremo-
dernidad. Barcelona: Gedisa.

Alonso, Luis Enrique y Conde, Fernando (1994). Historia del consumo en España: una aproxima-
ción a sus orígenes y primer desarrollo. Madrid: Debate.

Baudrillard, Jean (1985). El sistema de los objetos. México: Siglo XXI. 

Becker, Howard (2008). Los mundos del arte, sociología del trabajo artístico. Buenos Aires: 
Universidad de Quilmes. 

Benjamín, Walter (2011). La obra de arte en la época de su reproducción mecánica. Madrid: 
Casimiro.

Berkeley, George (1992). Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Prólogo y notas 
de Carlos Mellizo. Madrid: Alianza Editorial.

Blasco, Selina (2013) Investigación artística y universidad: materiales para un debate. Madrid: 
Ediciones asimétricas.

Bourdieu, Pierre (1988). La distinción, criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

Bourdieu, Pierre (1995). Las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario. Barcelona: 
Anagrama.

Broch, Hermann (1979). Kitsch. Vanguardia y el arte por el arte. Barcelona: Tusquets.

Brown, Robert (1886) Spunyarn y Spindrift: el diario de un viaje de ida y vuelta a casa de un 
marinero en un velero China, Londres: Forgotten Books.

Castro, Sixto (2005) En teoría es arte, una introducción a la estética. Madrid: Edibesa.

Danto, Arthur (2012). Después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia. 
Barcelona: Paidós.

Dickie, George (2005). El círculo del arte, una teoría del arte. Barcelona: Paidós.

Dorfles, Gillo (1973). El kitsch, antología del mal gusto. Con textos de H. Broch, C. Greenberg, J. 
McHale, K. Pawek, L. Giesz, L.H. Eiser, U. Volli, V. Gregotti, A. Celebonovic. Barcelona: Lumen.

Fox Keller, Evelyn (1991). Reflexiones sobre género y ciencia. Alfons el Magnànim: Valencia.

Francalaci, Ernesto (2010). Estética de los objetos. Madrid: La Balsa de la Medusa.

Frazer, J. G. (1995). La rama dorada. Madrid: FCE.

Fried, Michael (2000). El lugar del espectador, estética y orígenes de la pintura moderna. Madrid: 
La Balsa de la Medusa.

Fried, Michael (2004). Arte y objetualidad, Ensayos y reseñas. Madrid: La Balsa de la Medusa.

Goldberg, Roselee (1996). Performance art. Barcelona: Destino. 

Guasch, Anna María (2009). El arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural. 
Madrid: Alianza.

Guasch, Anna María (2016). El arte en la era de lo global, 1989-2015. Madrid: Alianza.

Heartney, Eleanor (2013). Arte & Hoy. Londres: Phaidon.



90

Huizinga, Johan (1998). Homo Ludens. Madrid: Alianza. 

Hutcheon, Linda (2014). Una poética del postmodernismo. Buenos Aires: Prometeo.

Jameson, Fredric (2012). Signaturas de lo visible. Buenos Aires: Prometeo.

Jameson, Fredric (2016). Teoría de la postmodernidad. Barcelona: Trotta. 

Jaulin, Robert (1984). Juegos y juguetes, ensayos de etnotecnología. México: Siglo XXI.

Kaprow, Allan (2016).Entre vida y muerte, ensayos sobre el Happening, Barcelona: Alpha Decay.

Koestler, Arthur (1941) Oscuridad a mediodía (Darkness at Noon) New York: The Modern Library 
Inc.

Kuhn, Thomas (2000). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE.

Lakoff, George y Johnson Mark (2007). Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.

Larrañaga, José; Mateo, José; Munárriz, Jaime; Villegas, Daniel (2019). Arte y Tecnosfera. Ma-
drid: Brumaria.

Lizcano Emmanuel (2006). Metáforas que nos piensan, sobre ciencia, democracia y otras pode-
rosas ficciones. Madrid: Traficantes de Sueños.

Luna, Diego (2021). El giro crítico del arte, perspectivas sobre creatividad y contestación. Barce-
lona: Anthropos.

Marín, Joan M. y Torrent, Rosalia (2016). Breviario de Diseño industrial, función, estética y gusto. 
Madrid: Cátedra. 

Martínez Moro, Juan (2011). Crítica de la razón plástica, Método y materialidad en el arte moder-
no y contemporáneo. Asturias: Trea. 

Mac Donald, Dwight; (1992). Industria cultural y sociedad de masas. Caracas: Monte Ávila.

Mayr, Otto (2012). Autoridad, libertad y maquinaria automática en la 1ª modernidad europea. 
Barcelona: Acantilado. 

Moles, Abraham (1990). El kitsch, el arte de la felicidad. Barcelona: Paidós.

Orwell, George (1970). 1984. Barcelona: Salvat.

Perniola, Mario (2016). El arte expandido. Madrid: Casimiro.

Rostand, Edmond (2016). Cyrano de Bergerac. Madrid: Alianza Editorial.

Saint-Exupery A. de  (2008). El Principito. Madrid: Salamandra.

San Martín, Francisco Javier (2019). Guía para el arte del siglo XXI. Bilbao: Fundación BilbaoArte.

Segalen, Martine (2014). Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza.

Veblen, Thorstein (1995). Teoría de la clase ociosa, México: FCE.

Watzlawick, Paul, Helmick Beavin, Janet y Jackson, Don D. (1986). Teoría de la Comunicación 
humana, Barcelona: Herder.

Weber, Max (1998). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Istmo.

Wittezaele, Jean-Jacques y García, Teresa (1994). La Escuela de Palo Alto, Barcelona: Herder. 



91

Revistas

Sullivan, Louis H. (1896), “El alto edificio de oficinas considerado artísticamente”, revista de Lip-
pincott’s Magazine, volúmen de marzo de 1896: 403–409.

Wright, Frank Lloyd (1953) “El futuro de la arquitectura”, New American Library, Horizon Press: 
41, 58–59.

Páginas web

Cultura Entretenida (s.f), Dossier: Objetos imposibles de Jacques Carelman, http://www.cultu-
raentretenida.com/2012/images/programas/oimposibles.pdf, [visitada el 10 de agosto de 2021].

Design Observer (5 de Julio de 2013), Paranoid but pretty, https://designobserver.com/feature/
paranoid-but-pretty/37874 [visitada el 25 de Julio de 2021].

García, A. (15 de Junio de 2003), La España tapiada de Sierra sofoca Venecia, El País, https://
elpais.com/diario/2003/06/15/cultura/1055628002_850215.html [visitada el 21 de julio de 2021].

Hidden Architecture (13 de julio de 2017), The homeless vehicle, https://hiddenarchitecture.net/
the-homeless-vehicle/ [visitada el 18 de Julio de 2021].

Mir, A. (2001), KLEENSEX, Ana Mir, Emiliana Desing Studio, http://emilianadesign.com/es/portfo-
lio/kleensex/ [visitada el 25 de junio de 2021].

Pitarch, J. (s.f) Dossier, Fundació Joan Miró / Museo de Barcelona https://www.fmirobcn.org/
media/upload/pdf/imgdin/spdossier/0031.pdf [visitada el 12 de agosto de 2021].

Prieto, Martin (6 de julio de 2016) “Plegarias atendidas”, Periódico La Razón, https://www.
larazon.es/opinion/columnistas/plegarias-atendidas-JL13095279/ [visitada el 29 de agosto de 
2021].

Reina, E. (22 de octubre de 2015), La crisis migratoria. Una artista borra la fronte-
ra de Estados Unidos y México, El País. https://elpais.com/cultura/2015/10/21/actuali-
dad/1445464640_661129.html [visitada el 3 de agosto de 2021].

Starck, P. (1 de Enero de 1990), Juicy Salif (Alessi), https://www.starck.com/juicy-salif-25th-anni-
versary-alessi-p3295 [visitada el 25 de agosto de 2021].

The Brooklyn Rail (abril de 2018), ART / In conversation/ COSIMA VON BONIN with Eleanor 
Heartney, https://brooklynrail.org/2018/04/art/COSIMA-VON-BONIN-with-Eleanor-Heartney, 
[visitada el 14 de agosto de 2021].

_9. RELACIÓN DE IMÁGENES

00. Inés Sánchez Pérez.
Imagen de portada, prototipo de la Hucha de 
intenciones, 2021.

1. Marcel Duchamp.
Fountain, 1917.
https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-foun-
tain-t07573

2. Phillippe Starck.
Juicy Salif, 1949.
https://store.inoutcooking.com/34908/exprimi-
dor-de-citricos-juicy-salif-plata-alessi.jpg

3. Haim Steinbach.
Kong, rubber ball, fins, 2017.
https://whitecube.com/media/w1200/Artists/
haim-steinbach-untitled-dog-chew-ball-
fins-2017.jpg

4. Guido Drocco y Franco Mello.
Cactus®, 1972.
https://www.gufram.it/cgibin/CACTUS_ANO-
THERG&W_galleria_ambientate.jpg

5. Anónimo.
Hilo de Twitter, Policía Municipal de Alcorcón, 
2021



92

17. León Ferrari.
La civilización Occidental y Cristiana, 1965.
https://www.artnews.com/wp-content/
uploads/2020/03/01-La-civilización-occiden-
tal-y-cristiana.jpg?w=749

18. Damien Hirst.
La eucaristía, 2005.
https://artlogic-res.cloudinary.com/

19. Julien Berthier.
Chapelle, 2007.
https://julienberthier.org/chapelle.html

20. Michael Rakowitz.
ParaSITE homeless shelter, 1997.
http://api.x-traonline.org/wp-content/uploads/
archive/2012/09/5MR_paraSITE_Bill-Stone2.
jpg

21. Krzystof Wodiczko.
Homeless vehicle, 1988-89..
https://images.squarespace-cdn.com/

22. Dagoberto Rodriguez, colectivo Basurama.
Refugio contra la soledad, 2018.
https://www.dagobertorodriguez.es/wp-con-
tent/uploads/2018/10/refugio2-1024x670.jpg

23. Santiago Sierra.
Palabra tapada, 2003.
https://li-mac.org/es/collection/limac-collec-
tion/santiago-sierra/works/covered-word/

24. Maurits Cornelis Escher.
Sube y baja, 1960. 
Klimmen en Dalen, litografía. Ejemplo visual de 
la escalera de Penrose.
https://3minutosdearte.com/wp-content/
uploads/2019/03/C6-Escher-mini.jpg

25. Anthony Dunne & Fiona Raby.
Faraday chair, 1996.
https://www.researchgate.net/profile/Dag-
mar-Steffen-2/publication/276306171/figure/
fig7/AS:294510857867278@144722826910
9/Faraday-Chair-designed-by-Anthony-Dun-
ne-1999-Photo-credit-Lubna-Hammoud.png

26. Damien Hirst.
La adquirida incapacidad para escapar, 1991. 
https://www.damienhirst.com/images/hirstima-
ge/DHS6715_771_0.jpg

27. Anónimo.
Camara anecoica acústica, s.f.
https://www.digitalavmagazine.com/wp-con-
tent/uploads/2013/03/Camara-anecoi-
ca-Equipson.jpg

28. Marcel Duchamp.
Air de Paris / 50cc d’air de Paris, 1919-1964..
https://www.centrepompidou.fr/

29. Carlos Aires.
Mar Negro 2002.
https://static1.abc.es/Media/201506/29/
m193_arte_macba_1_xoptimizadax--644x362.
jpg

https://revistavertigo.es/wp-content/
uploads/2021/03/pintada-alcorcon-1280x720.
jpg

6. Sylvie Fleury.
Serie ELA 75/K (Plumpity…Plump), 2000. 
https://d1bc1xn3hygkq4.cloudfront.
net/image/288/fancy/almine-rech-ga-
llery-ela-75k-plumpity-plump-sfalminerech-
10jpg.jpg

7. Javier Mariscal.
Hilton, 1981.
https://www.wright20.com/items/in-
dex/2000/188_2_memphis_design_the_za-
none_collection_october_2019_javier_ma-
riscal_hilton_trolley__wright_auction.
jpg?t=1582930556

8. Anónimo.
Campaña luminosa de tráfico de la DGT en 
España, 2019.
https://lh3.googleusercontent.com/

9. Barbara Kruger.
You are not yourself, 1981.
https://i.pinimg.com/originals/fa/10/d5/fa10d-
5d52d38ad54831f003e92cabb6f.jpg

10. Anthony Dunne & Fiona Raby.
Hongo atómico de peluche, 2004.
https://miro.medium.com/max/1000/0*Hd-
l62uaVCCxy-6XK.jpg

11.Takashi Murakami.
El grito de nacimiento de un universo, 2014.
https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/xv-
mAXMVMkpJsVki9719wSQ/large.jpg

12. Carol Noymer
Simulacro nuclear en escuela infantil de Nueva 
York, 1955. 
https://www.peoplesles.org/new-york-me-
mory-project-carol-noymer/

13. Eugenio Ampudia
Un infierno cómodo, 2018.
https://maxestrella.com/app/uploads/2018/02/
un-infierno-comodo_2018_eugenio-ampu-
dia_foto2.jpg

14. Jorge Macchi.
La ascensión moderna, 2005.
https://supralimen.files.wordpress.
com/2010/07/jorge-macchi-la-ascen-
sion-2005.jpg

15. Anónimo.
Maquina expendedora de velas dentro de un 
santuario cristiano católico en Girona.
https://www.publicdomainpictures.net/
pictures/250000/nahled/catholic-candle-ven-
ding-machine.jpg

16. Anónimo.
Retrato de Hasekura Tsunenaga , un embaja-
dor japonés convertido a la religión cristiana, 
1615.
https://jref.com/media/hasekura-tsunena-
ga.7240/



93

30. Simon Starling. 
Autoxylopyrocycloboros, 2006.
https://www.themoderninstitute.com/img/55d-
1dd6989400-thumb.jpg

31. Allora & Calzadilla.
Under discussion, 2005.
https://i0.wp.com/magis.iteso.mx/wp-content/
uploads/2016/12/Magis-455-arte-allora-calza-
dilla-4.jpg?resize=441%2C567

32 y 33. Matthias Megyeri.
Mr. Smish & Madame Buttly, 2003. / Heart to 
heart chain, 2004.
https://images.squarespace-cdn.com/

34. Mona Hatoum.
Paravent, 2008.
https://www.visitvalencia.com/sites/default/
files/media/media-images/images/Mona-Ha-
toum.-Paravent-2008-Photo-def-image1.png

35. Mona Hatoum.
Welcome, 1996.
https://s3.amazonaws.com/files.sendible.
com/6196878/original.jpg?w=144

36. Mona Hatoum. 
Electrified, 2002.
https://i.pinimg.com/originals/92/18/dc/9218d-
ce6fec22532c817a996449c474a.jpg

37. Daniel Cárdenas Osuna & Torolab.
Securitree, 2004.
https://masdemx.com/wp-content/
uploads/2015/12/torolab-tijuana.jpg

38. Anónimo.
Cajetillas de tabaco, s.f.
https://imagenes.heraldo.es/files/og_thumb-
nail/uploads/imagenes/2016/05/18/_TABACO-
NUEVASMARCA20363916_15c7d450.jpg

39. Jenny Holzer.
Protect me from what I want, 1985.
https://dergreif-online.de/www/wp-con-
tent/uploads/2018/01/066b7bfcb6d0e-
17161a668a4f449249.jpg

40. Matthias Megyeri.
Peter Pin R. Bunnit & Didoo railings, 2003.
https://www.moma.org/

41. Gabriel Kuri.
Sin título, 2004.
https://www.kurimanzutto.com/es/artistas/
gabriel-kuri#tab:slideshow

42. Matthias Megyeri.
Security Illusion Curtains: Mrs Welcome, 2003.
https://images.squarespace-cdn.com/content/

43. Ana Teresa Fernandez.
Borrando la frontera, 2015.
https://img1.codigonuevo.com/80/69/fb/borra-
da-958x638-2.jpg

44. Paul R. Stremple & Margaret Breuker.
Banana Bunker, 2000.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0114/2112/

products/BananaBunker_w._bana-
na_002_1728x.jpg?v=1569973501

45. Maurizio Cattelan. 
Comedian, 2019.
https://www.arteallimite.com/wp-content/
uploads/2019/12/maurizio-cattelan-bana-
na-1024x600.jpg
 
46. Christo Javacheff & Jeanne Claude. 
Árboles envueltos (Verhüllte Bäume), 1998.
http://1.bp.blogspot.com/-oEiSdtw2CWU/
Vgu9bmk6SiI/AAAAAAAADSs/IIzTPI9OhaE/
s1600/arquitectura-efimera-escultura-urba-
na-14.jpg

47. Derek Ryden. 
Blizzard Survival Bag, 1998.
https://www.moma.org/

48. Kader Attia. 
Ghost, 2012.
http://demuseospormalaga.com/ghost-fantas-
ma-kader-attia/

49. Wilfredo Prieto. 
The more you add, the less you see, 2011.
Escultura parte del proyecto El traje nuevo del 
Emperador, Annet Gelink Gallery, Amsterdam, 
2011.
https://i.pinimg.com/originals/cd/13/ac/cd13a-
c838531aa96b844f16f34f81d73.jpg

50. Jana Sterbak. 
Vanitas: flesh dress for an albino anorexic, 
1987..
https://150ans150oeuvres.uqam.ca/wp-con-
tent/uploads/2017/07/1987-Sterbak-1.jpg

51. Mark Newport.
Sin título, Sweater Man series, 2003-2015.
https://coleccionsolo.com/wp-content/
uploads/2017/11/Mark-Newport-Sweaterman-
9-LOW-2.jpg

52. Lucy y Jorge Orta.
Survival Kit, 2008.
https://images.squarespace-cdn.com/content/

53. Eugenio Merino.
Decora tu vida 2010.
https://arteaunclick.es/wp-content/uploads/2
015/10/306966_164684166951312_461335
909_n.jpg

54. Allora & Calzadilla.
Algorithm, 2011.
https://i0.wp.com/28.media.tumblr.com/tum-
blr_lmilzaA1nl1qzamioo1_500.png

55. Khashayar Naimanan.
Ça Ne Vaut Pas Un Clou, 2003.
http://www.khashayar-naimanan.com/images/
screens/kn_nail_01.jpg

56. Khashayar Naimanan.
Incognito dinnerware, 2005.
https://pbs.twimg.com/media/CKc3y-
fuWwAADWUV.jpg



94

57. Walead Besthy.
FedEx® Large Box ©2005 FEDEX 139751 
REV 10/05 SSCC, Priority Overnight, Los An-
geles-New York trk#795506878000, 2007.
https://assets.yellowtrace.com.au/

58. Claire Fontaine.
Untitled Box (Steel Channel Piece, 2/2), 2007.
https://api.clairefontaine.ws/wp-content/
uploads/2017/06/steel_channel_mo-
sia-800x474.jpg

59, 60, 61 y 62. Jacques Carelman.
Catalogue d’objets introuvables, 1969.
https://i.pinimg.com/originals/fd/aa/fd/fdaafd-
1f116a5cc1ee7c83f2c7a7c001.gif
http://1.bp.blogspot.com/-jf0UfyZag-o/
UV3zTcsclcI/AAAAAAAAAys/7P8rNsqGTJw/
s1600/Gato.jpg
https://4.bp.blogspot.com/_Cr7Fz3hk-XA/
TTcXVS1McVI/AAAAAAAAA-k/jkfBRmmdDNA/
s1600/yunque%252Bportatil.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6f/8c/b1/6f8cb-
1fe0b90ca2f496f31daa3818dee.jpg

63 . Iran do Espiritu Santo.
Water Glass II, 2008.
https://i.pinimg.com/originals/9a/66/af/9a66a-
f9024e9aadf15dad6ef6c7e0cef.jpg

64. Nik Ramage.
Jelly-Wobbler, 1993.
https://nikramage.com/wp-content/
uploads/2017/10/Jelly-Wobbler-1.jpg

65. Ernesto Oroza.
Sin título, ventilador/ teléfono, 2012.
https://assemblepapers.com.au/assemblepa-
pers/wp-content/uploads/2017/04/ERNES-
TO-OROZA-2.jpg

66.Anónimo.
Chindōgū japonés, s.f.
https://pm1.narvii.com/6386/933fb1ee93b-
2b7a045af45322b1f48ecf763bd9d_hq.jpg

67. Anónimo.
Cchindōgū japonés, s.f.
https://pictolic.com/img/2020/la-historia-chin-
dogu-la/la-historia-chindogu-la-1.jpg

68. Nik Ramage.
Egg brake, 1996.
https://nikramage.com/wp-content/
uploads/2020/07/IMG_1131.jpeg

69. Tom Sachs.
Ryakubon 2.0, 2018.
https://andymeetswarhol.files.wordpress.
com/2020/07/sachs_ryakubon_ctomsachs.jpg

70. Katerina Kamprani.
Sin título, regadera, 2017.
https://www.theuncomfortable.com/

71. Tobias Rehberger.
We never work on Sundays, 1994.
https://cdn.thinglink.me/api/ima-
ge/502113297185636353/1024/10/scaletowi-
dth

72. Jaume Pitarch.
Sujeto, objeto, abyecto, 2006.
https://theryderprojects.com/wp-content/
uploads/2021/02/jp-n6-scaled.jpg

73. Pietro Derossi, Giorgio Ceretti & Riccardo 
Rosso.
Pratone Loung Chair, 1966.
https://images.squarespace-cdn.com/

74. Ana Mir for Emiliana Design Studio.
Kleensex®, 2001.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/
fvOo1BZFAIReSJYzKDMgj9R9V80o2RgT-dnS-
VmD41LZkoJaq1Tj0dXylN-qaf6VHW9_dxjdJN-
DrUJKTg5J_uPgil7LCVZA--xu-Te7cizlR20imK-
GBD5-k4sTw

75. Sarah Lucas.
Au Naturel, 1994.
https://www.latempestad.mx/wp-content/
uploads/2019/12/sarah-lucas.jpg

76. Esther Ferrer.
Juguetes educativos, 1996-1997.
https://cadenaser00.epimg.net/
ser/imagenes/2017/10/26/cultu-
ra/1509037618_846218_1509092783_noti-
cia_normal.jpg

77. Paul McCarthey.
Spaghetti Man, 1993. 
https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/
Guardian/

78. Jaume Pitarch.
Chernobyl, 2009.
https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.ne-
t/?resize_to=fit&width=1092&heigh-
t=1600&quality=50&src=https%3A%-
2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.
net%2FWTfvjZlr8M-N9N5ZG0iFHA%2Fnorma-
lized.jpg

79. Cosima von Bonin.
What If It Barks III? (versión caballa con ukelele 
negro), 2018.
https://artviewer.org/wp-content/
uploads/2020/01/Cosima-von-Bonin-at-Ma-
rianne-Boesky-Gallery-7.jpg

80. Paul McCarthy.
Complex pile, 2007
https://methodshop.com/wp-content/uploads/
inflatable-poop.jpg

81. Fernando Sánchez Castillo.
Burro grande, 2009.
https://mapio.net/images-p/34812909.jpg

82. Félix Gonzalez Torres.
Sin título (Retrato de Ross in L. A), 1991.
https://imagenes.elpais.com/resizer/

83. Gabriel Orozco.
Mesa de billar elíptica, 1996.
https://static3.museoreinasofia.es/sites/default/
files/exposiciones/orozco_3.jpg



95

84. Gianni Motti.
Capital affair, 2002.
https://cac-synagoguedelme.org/asse-
t/401/1140/559?fh

85. Bill Burns.
Safety Gear for Small Animals (SGSA),1993. 
https://s3.amazonaws.com/files.collageplat-
form.com.prod/image_cache/1010x580_fit/
5576fee507a72c0678771e53/0072b167ff44a-
848db2f88d9768ab596.jpeg

86. Maurizio Cattelan.
Bidibidobidiboo, 1996. 
https://live.staticflickr.com/3341/3450237534_
696ba65d62_b.jpg

87. Jan Fabre.
The Carnival of the Dead Street Dogs, 2006.
http://www.dreamideamachine.com/en/
wp-content/uploads/sites/3/2017/02/12_
STREETDOGS.jpg

88. Andrew Oliver.
GIANTmicrobes®,  2000.
https://http2.mlstatic.com/garrapata-de-pe-
luche-y-felpa-marca-giant-microbes-D_NQ_
NP_654685-MCO31535841237_072019-F.jpg

89. Anónimo.
Hucha metálica de los años 60, s.f.
https://cloud10.todocoleccion.online/cajas-me-
talicas-antiguas/tc/2013/10/31/15/39751897.
jpg

90. Anónimo.
Carta vintage a los Reyes Magos, s.f.
https://cloud10.todocoleccion.online/docu-
mentos-antiguos/tc/2015/07/11/18/50261665.
jpg

91 y 92. Andy Warhol.
Cápsulas del tiempo,1974-1987.
https://live.staticflickr.
com/7860/32031580967_7f12ae561c_b.jpg
https://www.siredmondgin.com/wp-content/
uploads/2018/08/Andy-Warhol8.jpg

93. Cindy Sherman.
Sin título nº 253, 1992.
https://assets.phillips.com/image/upload/t_
Website_LotDetailMainImage/v1/auctions/
UK010208/337_001.jpg

94. Anónimo. 
Diorama de despiece de un cerdo de una 
carnicería, s.f. 
https://www.carniceriapedrorivas.com/themes/
theme734/img/d2.jpg

95. Gabriel Kuri. 
Waiting stub lettuce, 2004.
https://www.kurimanzutto.com/artists/ga-
briel-kuri

96. Marcel Duchamp.
Gran vidrio o La novia desnudada por sus sol-
teros, 1918.
https://historia-arte.com/

97. KAWS.
Four Foot Dissected Companion, 2009.
https://assets.phillips.com/image/upload/t_
Website_LotDetailMainImage/v1518648829/
auctions/UK010816/1_001.jpg

98. Dr. Jérôme Auzoux.
Modelo anatómico humano desmontable, 
1949.
https://www.anticstore.com/DocBD/commer-
ce/antiquaire/dei-bardi-art-916/objet/81721/
AnticStore-Large-Ref-81721_01.jpg

99 y siguientes. Inés Sánchez.
Prototipo e ilustraciones, 2021.



96

D I S E Ñ A D O R A ,
A R T I S TA  P L Á S T I C A , 
I N V E S T I G A D O R A .

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN 
EN ARTE Y CREACIÓN / 2020-2021
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense, 
Madrid. 

MÁSTER EN DIRECCIÓN ARTÍSTICA PARA 
CINE, “PRODUCTION DESIGN” / 2018
ESCAC, Escuela de cine de Cataluña, Barcelona.

GRADO EN DISEÑO / 2013-2017 
Especialización en diseño escenográfico, TFG 10.
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense, 
Madrid.

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE / 2018 -
sin finalizar. UNED, Madrid

CARACTERIZADORA DE FX  PROFESIONAL 
2015 - 2016 / Asoc. de Maquilladores para Cámara y 
Focos, Madrid. 
2018 - 2020 / Caracterización, modelado de prótesis 
y tematización, escultura, fabricación de moldes y 
animatrónica, SIMBIOX, Madrid.

TÍTULO TÉCNICO ADOBE AUTOCAD / 2017 - 
2018. FOTEPRO Formación Profesional, Madrid.

marsan62@ucm.es
+34 677626609
Madrid, España


