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Segunda
Bienal de Diseño
1 Bastón cerrado
A cartulina metálica
2 Bastón extendido
B papel couché 300 gr
C jamón ahumado / queso
grouyere / frutilla / pavo /
queso de cabra

D

3 Bastón replegado
D Coronamiento de aluminio
E Chocolates con almendra
F Reposición de bocados
4 Estructura de madera
portadora de bastones
(80 unidades) y vinos
(16 unidades)
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Diseño de 3 celebraciones

por

Ricardo Lang

Beber o llevarse a la boca un bocadillo son gestos, tiempos
y actos que, más que los objetos, proponen un modo de
celebración como un campo de acción siempre original; una
fiesta entendida como lo contrario a la economía. Se trata
de expresar a través de obras la belleza implícita de la vida
gregaria, que trasciende la vida cotidiana.
Los diseños aquí presentados fueron desarrollados en los
últimos años por equipos de jóvenes diseñadores de la
Universidad Católica de Valparaíso liderados por Ricardo
Lang, con el único sentido de celebrar.
To drink or to take to the mouth a sandwich are signs,
times and acts that propose, more than objects, an always
original action field for celebration; a party understood
as the opposite to the economy. The aim is to express
through works the implicit beauty of the gregarious life that
transcends the everyday life.
The designs here presented were developed in the last years
by young designers’ teams of the Catholic University of
Valparaíso led by Ricardo Lang, with the sense of just
making place for celebration.

1 Extraído de lámina Exposición 40
años Escuela de Arquitectura – Ciudad
Abierta

Un diseño se puede pensar desde variados puntos
de vista: desde su tradición artesanal como objeto
bien hecho, útil y eficaz; desde la higiene como
un producto que cuida la postura del cuerpo;
desde el lenguaje visual como ícono identificable;
desde las formas en libertad como expresión
de rebeldía, etc. Inscritos en esa misma libertad,
nosotros optamos por un punto de vista distinto
que, de cierta manera, nos garantice un campo
original de acción.
De esta manera se recoge de una vez la dimensión
del hombre que va desde lo público de la ciudad a lo
íntimo del gesto. “Este diseño, aunque aparentemente
protagonista, es circunstancial para que se produzca el
desvelamiento y no la solución. Diseño que se despliega
por lo inaugural y no por lo instaurado. Él no ensaya la
perfección de la forma; abre la provocación o regalo. Es
dar forma al tiempo que reúne al hombre en celebración
y este tiempo nos ha indicado que el diseño no termina
en el objeto sino en el modo de celebración que propone.
Porque el hombre debiera habitar en perpetua fiesta” 1.
Y tal es la fiesta porque es lo contrario de la
economía. Ella parte de la plenitud y no de las
carencias, porque hay fiesta cuando un hombre
le revela a otro su libertad y su posibilidad de ser.
Entonces, estos 3 actos de celebración de diseño
que están expuestos vienen a ser aquellos que

permiten reunirnos en el dispendio y la abundancia.
Este comer y beber que llamamos brindis debe
hacerse en un regalo. Este regalo ha de constituirse
en acto. El acto ha de conformar fiesta. Hay fiesta
cuando la palabra elogia la creación.
Aquella dimensión que otorga a la existencia
humana su ritmo y pulso. Es desde esta construcción
temporal que los hombres alcanzan una plenitud
y trasciende su tiempo cotidiano, aquel de los
requerimientos.
Expresar a través de sus obras la belleza implícita
en la alegría del hombre en su vida gregaria.
Hablamos aquí de los hombres y no del hombre
aislado porque son ellos, muchos, los que
constituyen ciudad. Se trata entonces, de un
diseño que habita en la ciudad, que se nutre su
hacer desde lo múltiple y simultáneo.
En tiempo de celebración, el diseño esplende y
a la vez es su fin. Es decir, se vive ese presente y
ésta es su duración. Terminado este tiempo, los
objetos que lo conformaron se transforman en
pecios como restos de un náufrago.
Las obras que se presentan tratan de dar cuenta de
las complejidades que un taller de formación de
jóvenes diseñadores (de la Universidad Católica
de Valparaíso) ha encontrado, como también el
modo en que han sido abordados. Se trata de
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Copa Recreo
1 Objeto como envase
A jamón queso
B jugo y yoghurt
C manzana

A
B

2 Objeto leve.
Estructura de alambre y
cartón forrado

C

1

3 Objeto como dardo, cubierto
con cintas de polietileno
plateado que posteriormente
serán estelas luminosas
y sonoras

4

2

4 Comensales en la arena en
libre disposición
5 Alumnos de ambas
universidades lanzando los
dardos a los blancos
6 Los dardos hincados en
la arena
7 Exposición del juego

3
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obras concebidas en talleres entre diseñadores,
arquitectos y alumnos. Se trata, entonces, de una
postura que se funda en lo común, en lo entre
muchos (ronda) por ello también entendible
como un “acto de obrar creativo”.

Segunda Bienal de Diseño

Acto Inaugural / Hall Central del Museo de
Bellas Artes, Santiago, 1994
Con la experiencia de la inauguración de la Primera
Bienal, enfrentamos este trabajo con el mismo sentido,
pero con un propósito de mayor complejidad. En
efecto, en la primera el juego de las transformaciones
está basado únicamente en el aparato que porta los
alimentos. Se podría decir que el espacio del cocktail
va desapareciendo en la medida que aparece el juego
de las manos en el aparato.
En esta oportunidad se quiere proponer un acto
de mayor complejidad en el cual existan más
transformaciones. Esto es no sólo el paso al acto sino
el paso de un espacio a otro y de un acto a otro sitio.
Este brindis que se desarrolla en el Hall Central
del museo gira en torno a ocho columnas que se
distribuyen hacia un lado del eje de la parte principal.
Como en la Bienal anterior, estas columnas,
que llamaremos “centros de convocatoria”, son
elementos de gran complejidad geométrica y de
una densidad de elementos desconectados que
atraen la mirada pero que equivocan el sentido, al
contrario de todos los diseños expuestos allí que
necesariamente son explícitos.
Se trata de incorporar en una exposición de
objetos, cuyo sentido es explícito o implícito, un
elemento que apela a la capacidad de desconocido
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que existe en todo hombre.
Hay ahí algo del juego y algo del misterio.
Estos centros de convocatoria están conformados
por dos planchas de madera aglomerada con
una nervadura estructural que atraviesa el sector
central de la plancha en su largo y que quedan
expuestas hacia afuera. Estas planchas en sus alas
laterales están cubiertas por unos orificios de gran
tamaño, los cuales están atravesados por unos
bastones de papel blanco de unos 40 cm de largo,
de sección cuadrada, en el cual en uno de sus
extremos, un elemento de aluminio, excéntrico
al eje del bastón, sujeta un vaso transparente.
Entre los ocho “centros de convocatoria” juntan
nuevamente 600 de estos bastones que indican
igual número de invitados.
En el centro, a lo largo de la nervadura y por ambos
lados, se encuentran en un comienzo velados con
papel diamante unos huecos que sustentan las
botellas de vino. Abajo, en la base, construidos en
el mismo material, existen una especie de cepos
que consolidan la forma al aprisionar las planchas
que integran el centro de convocatoria.
Llegado el momento, los invitados comienzan a
deslizar los bastones de los orificios y sosteniéndolos erguidos con el vaso aplomado, levemente
excéntrico del eje del bastón. Resulta que este
gesto de beber cambia radicalmente la figura del
hombre al llevarse a la boca este vaso, sujeto 25
cm más debajo de lo habitual. Ésta es la primera
metamorfosis que el acto propone.
Este bastón construido de papel contiene, a su
vez, tres momentos distintos en el despliegue
de los alimentos, los cuales velan unos a otros,
siendo su descubrimiento un juego, y la segunda

metamorfosis que el acto propone. Allí, en el
desvelamiento de este aparato, aparecen primero
los sabores salados y finalmente los sabores dulces.
Una vez terminado este acto con el agotamiento
de los bastones, con la participación de los
alumnos de esta Escuela, se les retiran los cepos
que consolidan su vertical y se abaten los planos
perforados con la nervadura central hacia abajo,
de la cual aparecen unas patas que la transforman
en 16 mesas que exponen el lado oculto de las
planchas hacia arriba, mostrando una textura
longitudinal escrita con un poema en los bordes.
Entonces, allí en el hueco que aparece en el centro
de las mesas ordenados inversamente a la textura del
poema aparecen recargas de bocado para reemplazar
los vacíos del bastón que porta el brindis.
Ésta es la metamorfosis final, que por un lado
transforma el espacio al pasar de lo erguido a
lo extendido; por otro lado, transforma el acto,
al renovar lo ya agotado. Así, el invitado puede
llevarse, si lo desea, a manera de regalo, el bastón
nuevamente completo.

Copa Recreo

Almuerzo Dardo / Ciudad Abierta, 1995
Año a año, convertido ya en tradición, se realiza
una competencia deportiva y atlética entre nuestra
Escuela de Arquitectura y Diseño y la Universidad
Adolfo Ibáñez, la que se lleva a cabo en los terrenos
de la Ciudad Abierta.
Abierto este campo, entonces, el diseño ha de
habérselas con esta metamorfosis en la cual el
objeto que contiene el almuerzo y lo dispensa en
cierto orden, llegado el momento se transforma en
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30 Años Ciudad Abierta
1 Láminas del comer inscritas en
la galería de la exposición

5

1

un dardo, el que debe ser arrojado a unos blancos.
Es aunar la comida con la competencia lúdica de
esa jornada. Por ello se tocan seis puntos:
1. El objeto como unidad individual: Una construcción que establece una relación precisa con
el cuerpo; ésta es la manipulación, es decir, la
relación de la mano que juega, oculta, porta,
arroja. La mano con todas sus facultades.
2. El objeto repetido 600 veces: La construcción
cobrando figura en lo seriado para ser precisada
en materiales y costos extremadamente ajustados.
“Lo industrial no supone mayor o menor grado
de mecanización sino, simplemente, un grado de
organización productiva, que tanto puede ser mecánica
como manual” Walter Gropius.
3. El objeto “enfigurado” en la extensión: Sin tener
lugar predeterminado, estos objetos se ordenan
hincados en la arena de modo tal de permitir
acceder a ellos; con eso se logra una “enfiguración”
del objeto en la extensión. Aquella que es propia
del diseño, es decir, ante las cosas y entre las cosas.
4. El objeto como envase: Se trata de una construcción que contiene alimentos y expuesto a la
intemperie con toda la complicación tecnológica
que esto significa. A esto se le agrega su capacidad
de sorpresa, de ocultar y no dejarse atrapar de
una sola vez.
5. El objeto como dardo: Una vez consumidos
todos los alimentos que el aparato porta, después
de leves transformaciones, el aparato, bajo la
acción del brazo, vuela hacia un blanco para
sorprender a los comensales en sonrisa.
6. La levedad del material del objeto: Este objeto
está diseñado para ser usado una sola vez, por
lo que la nobleza de su materialidad se sustenta

en lo ajustado de la forma al contexto. Esto es la
maravilla de lo efímero.

30 Años Ciudad Abierta

Inauguración Exposición / Museo Nacional
de Bellas Artes, marzo 2000
En el interior del Museo estaba bosquejado
un espacio propio. Largas láminas de papel
blanco colgadas desde sus bóvedas, construían
una galería, en sus bordes interiores básicamente
fotografías, textos y planos de obras recientes de
la Ciudad Abierta.
Estos bordes eran independientes, capaces de
replegarse para una ocasión particular como lo
fue el acto poético allí realizado.
En esta nueva espacialidad nos situamos para
sorprender. Suspendimos en el interior de ella
siete cuerpos laminares (bastidores de metalterciado y papel de aproximadamente 2 x 2 m),
eran las láminas del brindis.
Era la incógnita que desvelará el tiempo, pensada
desde la sísmica medida de la piel que desde
temprano ha tenido contacto con las realidades
cotidianas, a esa mano que no vacila como si cada
yema de los dedos ayudara a multiplicar la mirada.
El tamaño de todas ellas suspendidas en el
aire (colgando) percibido con el sentido del
cuerpo que no es sólo la vista, es también ese
espacio auditivo “in crescendo” de los murmullos
suscitados por los saludos de cada encuentro de
los asistentes, un espacio conformado para pensar
y sentir nuestro lugar.
Un espacio en acción modificado por el diseño de

2 y 3 Marco metálico en el
cual se inscribe el marco de
terciado (con trama de elásticos
para fijar anverso y reverso de
los portabocados) para
poder rotar

4 Cepo o mesa para anclar al
suelo el discurso de los marcos
suspendidos
5 Mueble-mesa
portadora de los vasos o vinos

estas láminas contenedoras, luego atrapadas por
los cepos de las mesas para ubicar y posteriormente
distribuir los vinos, abatibles para llegar de mano
en mano, a la forma que desplegaría su secreto en
gusto. Este acto ha de constituirse en fiesta.
Esta vez nos hemos desprendido del suelo, unos
elementos que son constituyentes de una sola
unidad expositora y no periféricos. En este
cielo expositivo que baja para ser indagado,
desprendido, abierto, leído... para volver a dejar
la huella de algo que allí sucedió una única vez.
Cada uno de estos trabajos revisa su origen, su
presente, su dar, de esta América que irrumpe
en REGALO. Si bien es uno más, es único e
irrepetible, originario de su ser público desde la
existencia. Es la lectura renovada del espacio, de
la materia, del gesto habitual observado al gesto
provocador de la palabra regalo, transformada en
presente y ésta en Don.
Este pulso latente ha de conformar el oficio; no
son los objetos que construye, que lo tornan en
diseñador, sino la capacidad de leer a base de
ellos, la ocasión de diseñar y definir un tiempo
extraordinario... esa fiesta es la manera cómo el
hombre mide el tiempo, porque luego otros lo
perfeccionarán hasta hacerlos habituales y así nos
acostumbraremos a su visualidad; mientras ello
no acontezca estaremos en un campo abierto.

Ricardo Lang Viacava
Diseñador Industrial, Universidad Católica de Valparaíso, 1979. Profesor
Titular de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la UCV.
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