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Abstract

Objects - Things - Posthumanism - Design - Critic

This research starts from understanding things, a widely shared issue but one that is dealt with from a particular
point of view. Looking at things from, with and in design. A practice based on not giving up on questions that exhaust you and with a marked interest in things that do not end, that speak and that are still there.
I expect to create a space of shared thought where things and humans intervene, where, based on material
debates, the humanist behaviours that we see reflected today are questioned, in what I conceive as design, to
make us even more sensitive to the material world. Questioning the actions of measuring, ordering and classifying; questioning the identity of things and amplifying our perception of language, will give us the opportunity to
get closer to ourselves, to inhabit the conflicts between humanism and post-humanism, and to define how I can
influence with my practice as a designer when it comes to liberating, questioning and hacking all these approaches where the human has acquired territoriality.
Making us sensitive to things in order to come closer to their understanding. To take a situated point of view
where things, objects, matter... take on a leading role based on their social and political context. To determine my
position as a researcher as that of the subject of study, changing the subject-object relationship to one where a
dialogue is developed where both parties act as equals, to reinterpret and subvert the dominant discourses by
adapting them to a critical position.

Objetos - Cosas - Posthumanismo - Diseño - Crítico

Esta investigación parte de entender las cosas, una cuestión muy compartida pero tratada desde un punto particular. Mirar las cosas desde, con y en diseño. Una práctica basada en no renunciar a las preguntas que agotan,
un interés marcado por las cosas que no se acaban, que hablan y que siguen ahí.
Pretendo crear un espacio de pensamiento compartido donde intervengan cosas y humanos, donde a partir
de debates materiales se cuestionen los comportamientos humanistas que vemos reflejados actualmente, en
lo que concibo como diseño, para hacernos aún más sensibles al mundo material. Cuestionar las acciones de
medir, ordenar y clasificar; cuestionar la identidad de las cosas y amplificar nuestra percepción del lenguaje, nos
dará la oportunidad de acercarnos a ellas mismas, de habitar los conflictos entre el humanismo y el posthumanismo, y de definir cómo puedo incidir con mi práctica de diseñadora a la hora de liberar, cuestionar y hackear
todos estos planteamientos donde el humano ha adquirido territorialidad.
Hacernos sensibles a las cosas para acercarnos a su entendimiento. Tomar un punto de vista situado donde
las cosas, los objetos, la materia… acogen un protagonismo basado en su contexto social y político. Determinar
mi posición como investigadora como la del sujeto de estudio, cambiando la relación sujeto-objeto a una donde
se desarrolle un diálogo donde ambas partes actúen como iguales, para reinterpretar y subvertir los discursos
dominantes adaptándolos a un posicionamiento crítico.
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Entender las cosas es una reflexión la cual me quiero acercar. Esta necesidad, aunque nazca de una inquietud personal, es una cuestión compartida
y tratada en y desde diferentes disciplinas; y aunque cada una de estas
haya podido agotar cuestiones tan comunes como ¿Qué son las cosas? No
pretendo renunciar a ellas.
Desde bien pequeña me fascinaba descubrir objetos escondidos, unos
botones de metal dentro de un jarrón de flores, juguetes entre los cojines
del sofá, pétalos entre las páginas de los libros... Me encantaba imaginarme qué historias podrían tener cada una de esas cosas, porqué estaban
ahí, cómo llegaron… y me inventaba pequeños relatos, repitiendo este proceso hasta que mi interés se agotaba y buscaba otro entretenimiento.
Las cosas siempre han estado, nos olvidamos de algunas de ellas pero
cuando nos reencontramos hay algo que cambia. Vuelve nuestra curiosidad por esa cosa, la miramos, la olemos, recordamos que hacíamos con
ella y cómo llegó ahí. Suponemos parte de su historia, por falta de memoria, e intentamos rehacer su recorrido cronológico hasta el momento concreto. Pienso que tener la capacidad de imaginar o completar historias de
esas cosas que dábamos por perdidas la vamos perdiendo con el tiempo
al no alimentar nuestra curiosidad.
Y aquí me encuentro. Recuperé esa curiosidad por las cosas, por descubrir sus historias, sus “porqué”, sus “cómo” y sus “y si...”. Una necesidad
por descubrir que ha madurado, que se alimenta de esa sensibilidad extraída de la inocencia, pero que ha cambiado sus maneras de observar, testear,
escuchar y hablar con las cosas. Una necesidad que reivindica la infancia
como un espacio de descubrimiento donde adquirir conocimientos va más
allá de lo teórico y de lo académico; donde la curiosidad juega un papel
fundamental para seguir aprendiendo.

La fascinación por las cosas
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Una primera aproximación
Mirar las cosas desde, con y en diseño, no es una práctica nueva ni fácil.
El mundo de las cosas es complejo o así es como lo percibo. A través de
estas se hace política, se definen comportamientos, se almacenan recuerdos...Hay tantas cosas que dicen y hacen las cosas que es difícil definir un
punto concreto para analizarlas.
Encontramos varias y varios diseñadoras/es, colectivos, artistas que
tratan las cosas desde diferentes perspectivas. Sus creaciones las observo desde un punto de vista particular y me refiero a ellas mediante dos
apartados: Cosas que se (y nos) transforman y Cosas que son.

Cosas que se (y nos) transforman
Oblicuas

fig.1

El diseño se puede entender como una práctica que transforma comportamientos
y moldea nuestros gestos y hábitos o por lo menos es lo que Oblicuas, un colectivo crítico y plural, piensa y defiende. Este colectivo trabaja, mayoritariamente, el
género des del diseño. “Creemos que es importante abrir espacios de reflexión en
torno a cómo el diseño materializa el género, para poder visualizarlo, cuestionarlo
y subvertirlo” (FORMAS DISIDENTES — OBLICUAS, 2020).
Resalto su metodología de trabajo, utilizar el espacio taller, la colaboración
con personas externas al colectivo para desarrollar ciertas piezas que cuestionen
conceptos tan complejos y pertinentes para el momento como los roles de género.
Conceptos, problemáticas que pueden llegar a agotarse por su pluralidad pero tal y
como es tratado, solo abre más el imaginario de diálogo e investigación.
El taller ‘Formas Disidentes’ me parece que es un ejemplo muy oportuno ya que
se explora la anormalidad del diseño, hackeando objetos cotidianos pero adaptándolos a personajes mitológicos de identidades disidentes. Este taller te hace reflexionar sobre las estándares, la invisibilización de aquellas personas que no se adaptan a
los modelos establecidos. Busca romper aquello que “se diseña para Apolos y Venus
(personas cis-hetero-blancas con unos roles de género muy concretos, en que los
Apolos están por encima de las Venus)” (FORMAS DISIDENTES — OBLICUAS, 2020).
¿Qué transforman estos objetos?

Fig.1, Imagen correspondiente al asiento de “Tritón, gobernante de las profundidades del mar. Silla de Jorge
Cusi, Ahinoa Reyes y Marta Rincón”. (FORMAS DISIDENTES — OBLICUAS, 2020).

Este taller ejemplifica cómo las cosas hablan. Como a través del diseño y la cooperación son capaces de poner en discusión temas de urgencia, capaces de hablar a
través de su materialidad y el hackeo de la propia.
“Cuando hablamos de diseño, es importante tener en cuenta que éste es la
práctica que piensa y crea una gran parte de la materialidad que nos rodea, ya sea
a través de imágenes, espacios o productos” (OBLICUAS, 2020).
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Una primera aproximación

Cosas que se (y nos) transforman
Martín Azúa

fig.2

¿Qué pasaría si un objeto reivindicara tener otra identidad?
Martín Azúa materializó esta idea con la ’Silla del zapatero’: “A menudo, los objetos
como las personas tienen problemas para ser lo que realmente son” (Silla del zapatero | Martín Azúa, 2020).
La identidad de los objetos ha sido preestablecida tanto por los creadores como
los consumidores. Relacionamos materialidades, colores, texturas y mecanismos
a un tipo de objeto concreto; sin que el propio objeto tenga elección de ser. Azúa
humaniza a la silla con un problema humano ¿Quién soy? ¿Quién puedo llegar a
ser? Es por eso que la dota de materialidades y características de un zapato, como
el tejido o los cordones a una silla; por lo cual nos encontramos con un asiento que
requiere de los cuidados propios de un zapato.
En esta pieza entran en juego varios diálogos interesantes alrededor de las cosas. Por un lado podemos hablar de la parte humanizada que tienen las cosas, ese
carácter que heredan, ya sea por simbolismos o apegos. Esta necesidad de trasladar
problemas humanos a cosas para ver como reaccionarían, me parece una táctica
curiosa en donde se podría descubrir como las cosas solucionaría desde la materialidad un problema mundano y, por lo cual, nos podrían facilitar alguna solución o
planteamiento para hacerle frente.
Por otro lado, encontramos la agencia un tema recurrente, que comentaremos
más adelante. Esta capacidad que tienen las cosas de hacernos actuar según sus
necesidades, como por ejemplo sus cuidados, siempre me ha parecido interesante
de investigar y hacerlo a través del cambio de identidades de un objeto como hace
Azúa, es una táctica para explorar los límites de las cosas.
“Los objetos me importan en la medida en la que dignifican el material del que están hechos y el trabajo de las personas involucradas en su producción.” (Azúa, 2020)

Cosas que son
Dominic Wilcox
Las cosas son lo que son, lo que vemos, lo
que hacen, lo que reproducen... Las cosas son
materia y comportamientos, pero depende de
como las observemos pueden llegar a ser cosas
muy distintas. Dominic Wilcox, inventor, diseñador o creador; tiene una perspectiva muy
concreta de las cosas. Toda idea que tiene a
partir de observar el comportamiento humano la expresa con la creación de diferentes objetos. Se centra en las capacidades funcionales
de las cosas, en su materia, en su utilidad para
poder generar sus composiciones.

fig.3

¿Si existen los ojeadores de pájaros, porque
no podrían existir los escuchadores de los
mismos? ¿Cómo sería el artefacto que utilizarían? ¿Cómo desarrollarían la actividad?
Me interesa el trabajo de Wilcox ya que tiene
la habilidad de abordar y generar interés en
preguntas o cuestiones las cuales no las consideraríamos urgentes. Sus creaciones plantean mundos imposibles, acciones absurdas y
actividades complejas de desarrollar; con un
lenguaje concreto que pasa de la materialidad
objetual al dibujo en movimiento.
¿Cuál es su lenguaje? ¿Cómo hablan las
cosas?
“También experimento con materiales para
tratar de encontrar sorpresas que no se pueden encontrar simplemente pensando con un
bolígrafo o una computadora” (Wilcox, 2020)

Fig.2, Imagen correspondiente a la ‘Silla del Zapatero’ extraída de la página
web del autor. Azúa, M., 2020. Martín Azúa | Numbered. [online] Martinazua.com. Available at: <https://
www.martinazua.com/es/> [Accessed
9 June 2020]
Fig.3, La imagen se corresponde a un
dispositivo de escucha de aves desarrollado a partir de objetos desvinculados a este tipo de acciones, como
por ejemplo la ducha de teléfono o el
palo de una escoba.
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Para llegar a entender las cosas me he visto
en la necesidad de habitar el diálogo posthumanista para comprender cuál es mi postura
a la hora de referirme a él, de investigarlo y
presentarlo; donde las cosas y la materialidad
se han visto envueltas en ‘esta conversación’.

Aunque esta serie de referentes llamó mi atención tanto por sus estéticas
o tácticas a la hora de plantear cuestiones o resultados y generaron cuestiones, las cuales son de gran interés, relacionadas con las cosas; acogen
una serie de estéticas y formalizaciones que no son acordes con mi manera de hacer, con mi lenguaje. Con estos he aprendido que hay diferentes
caminos dentro de la materialidad, diferentes tácticas con las cuales se
pueden enunciar tanto necesidades personales como sociales. Donde los
límites de estas composiciones parecen no estar definidos y donde intuyo
diferentes curiosidades alimentadas por distintas inquietudes.
Aunque mi práctica como diseñadora no la tengo del todo definida, creo
oportuno saber encontrar y definir los límites del lenguaje que voy a utilizar
y tener como referencia estas/os referentes creo que perjudica mi manera
a la hora de afrontar materialmente la investigación; ya que la manera de
ensamblar sus procesos e ideas no concuerdan con mi manera de hacer.

Habitar lo posthumano
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Conversaciones
con Braidotti

Habitar lo posthumano

Con la llegada del humanismo se pusieron en crisis
los saberes tradicionales, aquellos saberes que se escapaban de la razón y que se les calificaba como no-reglados. El humanismo, como bien indica el nombre,
centralizaba al hombre. Éste ordenaba, dividía, subdividía, nombraba y, por ende, categorizaba siempre a
contrarios el mundo y sus habitantes. Generando una
jerarquía basada en la centralidad, con actitud universalista y con lógica binaria donde el dominante era
el hombre europeo, como bien dice Rosi Braidotti en
Lo Posthumano… “El humanismo se ha desarrollado
históricamente como un modelo de civilización, que
ha plasmado la idea de Europa como coincidente con
los poderes universalizantes de la razón autorreflexiva”
(Braidotti, 2015, p.21). Por lo cual rechazaba a todo aquel
que no era de su semejanza, clasificándolos como los
“otros”, aquellos “sensualizados, racionalizados y naturalizados” restringidos a las categorías de no humanos
(Braidotti, 2015, p.22).

Esta reorganización del mundo tenía una lógica
basada en que todo tenía que ser medible, ordenable y
clasificable; donde no solo se encarcelaban a los seres
vivos en zoológicos sino también se catalogaba el conocimiento y el territorio en lo que conocemos como
enciclopedias y atlas.
El humanismo entró en crisis y fue asaltado por
todos aquellos que se vieron afectados por su modelo centralista. El post-humanismo se alzó, como dice
Braidotti, por “los otros factores emergentes: los movimientos por los derechos de las mujeres, gais y lesbianas; los movimientos antirracistas y anticolonialistas;
y los movimientos antinucleares y medio ambientalistas” (Braidotti, 2015, p.42).
Es en el post-humanismo donde esta jerarquía discriminatoria, que definía en términos de autonomía y
autodeterminación (Braidotti, 2015), se ve corrompida
por todos aquellos sujetos que se vieron al servicio de
la norma y surge una jerarquía supuestamente no lineal. Donde empieza a vislumbrar el interés y la observación entorno a los objetos y su agencia, donde

“Lo humano del humanismo no es un ideal,
ni una estática media
objetiva o mediador necesario. Más bien enuncia
un modelo sistematizado
de recognoscibilidad -de
Identidad-, gracias al cual
todos los demás pueden
ser valorados, reglamentados y asignados a una
definitiva posición social”
(Braidotti, 2015, p.32)
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se cuestiona su capacidad de actuar sobre los demás,
donde la dualidad sujeto y objeto se concibe desde
otros lugares y otras conexiones.
Pero ¿Deja todo de ser humanista? ¿Qué ápices de
barbarie observamos en la actualidad? ¿Qué significa
hacer diseño post-humanista? ¿Cómo afrontar una investigación acorde con el post-humanismo?
Braidotti citando a Katherine Hayles hace una intervención sobre los cuerpos posthumanos actuales:

“Lo posthumano no implica de verdad el
fin de la humanidad. Más bien, indica el
fin de una cierta concepción de lo humano
[…] Lo que es letal no es lo posthumano
como tal sino su unión en la visión liberal
humanista del sujeto[…] lo posthumano
se presenta como un nuevo recurso, una
posibilidad para reconsiderar la relación
articulada entre humanos y máquina inteligentes” (Braidotti, 2015, p.102).
Esta intervención es clave y no solo para entender
en base a que se construye o debería construirse el
post-humanismo, sino para tener en cuenta cuales deberían ser los parámetros a seguir a la hora de diseñar;
para no recaer en los errores pasados, donde el sujeto
(siempre humano) dirigía a través de sus necesidades
sin tener en cuenta las del mundo material. La relevancia de esta cita me interpela como diseñadora ya que
pretendo mantener estas ‘líneas’ post-humanistas sin
caer en las necesidades humanas de dominar y controlar. Acercarme a una concepción de diseño donde
los lenguajes del mismo se construyan a través de la
relación no-lineal entre materia y humano, generando
un discurso crítico entorno al humanismo y sus comportamientos.
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En conclusión, entiendo el post-humanismo como
una etapa más en nuestra evolución como iguales; como
el inicio para cambiar la concepción de humano. Habitar
el post-humanismo va de entender que nuestras necesidades, nuestros deseos no son las únicas que hay que
tener en cuenta. Hay otros saberes y conocimientos que
hay que considerar para hacer ‘las cosas bien’.
No creo que sea una etapa final sino, más bien, nos
encontramos a medio camino de cumplir los objetivos.
¿Qué objetivos? Realmente diría ser capaces de habitar
en el planeta tierra sin explotarlo y sin vivir por encima
de sus capacidades; en una sociedad donde no se generen
desigualdades… Unos objetivos muy idealistas pero que
no se alejan del idealismo post-humanista.
Entorno a las cosas mis objetivos se centran en no
solo afrontar una investigación, donde se plantean unas
cuestiones concretas, sino también afrontar mi práctica
como diseñadora y la manera desde donde se afronta el
discurso. Esta investigación no solo trata de entender las
cosas sino saber habitar lo post-humano desde esta inquietud.
Para acabar me gustaría resaltar una cita, traducida
al español, de Javier de Rivera de su artículo ‘Non human
agency but human after all’ donde dice:

Dialogar con las cosas

“En los humanos, el término conciencia también puede identificarse con el “pensamiento
controlado” habilitado por el lenguaje y que
está en el centro de la empresa humana de tratar de entender el mundo” (De Rivera, 2013, p.9).
Marcar este interés, por las cosas, no significa querer controlar lo que nos rodea sino ser curiosa por lo que fue
antes de nosotras, entender las cosas va más allá de ver,
observar, archivar… es saber lo que son capaces de hacer
por si mismas, saber lo que no hemos dejado evolucionar,
dejar que hablen por si solas y ver lo que nos deparan.

Habitar lo posthumano
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Habitar lo posthumano
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Como he comentado anteriormente mi interés recae en entender las
cosas pero en este apartado me permito no usar el término cosa u objeto, sino materia, ya que en este punto del proceso la concepción propia
de estos dos términos no es clara y, por lo tanto, difícil de aplicar al
discurso.
La utilización del concepto ‘materia’ no es casual y mucho menos
desarrollarlo en esta parte de la investigación. Jane Bennett en su libro
‘Vibrant Matter’ propone desde un punto de vista particular entender la
materia y la vitalidad de la misma, aunque su interés recae en los objetos mercancía y en el medio ambiente, como en sus propias producciones y/o variaciones.

El enfoque neo-materialista rechaza la concepción de la materialidad basada únicamente en el conocimiento sensible humano, como dicen Reichert
y Richterich en ‘Digital Materialism’: “el nuevo materialismo tiene que ver
con las cosas y sus haceres”. Este entendimiento va mas allá de que los
humanos podamos “tocar, sentir, ver u oír una sensación sin mediación”
(Reichert and Richterich, 2015, p.6).

Esta corriente de pensamiento nos va a permitir pensar los objetos, las
cosas y la materia desde su capacidad de actuar; separando el dualismo
que sigue vigente en el post-humanismo entre humanos y no-humanos.

La capacidad de vida
de las cosas

Nuevos Materialismos

“Mis afirmaciones aquí están motivadas por una preocupación egoísta o conativa por la supervivencia y la
felicidad humanas: quiero promover formas más ecológicas de cultura humana y encuentros más atentos
entre materialidades de personas y materialidades de
cosas”(Bennett, 2010, p.X).
Mi posicionamiento entorno a la materia siempre ha girado entorno a
la idea de que si tiene la capacidad de hacer actuar a los demás, es decir,
de tener agencia, por ende, está viva. Pero no concibo el concepto de
vitalidad cómo actuar con conciencia de ser vivo, sino actuar con conciencia material: donde las propias características de la misma hacen
que los demás tengan que moldearse a ella. Por ejemplo:
Trabajar el metal es un proceso largo y paciente donde se tienen
que desarrollar tareas de fuerza, estrategia y constancia. Si la materia se
moldease a las necesidades o a la fuerza del herrero su desarrollo sería
mucho más fácil, pero ha sido el humano quien ha tenido que aprender
a trabajar el metal, aprender los procesos mas apropiados y adaptarse a
las necesidades del mismo.
Por lo tanto, entiendo la materia como un ser inanimado pero con
vitalidad capaz de generar cambios en nuestras rutinas, de producir,
como dice Jane Bennett, “efectos dramáticos y sutiles” (Bennett, 2010, p.6).
La materia y las cosas tienen el poder de generar estos cambios tanto si
están en uso o desuso, como dice a través de Sullivan las cosas tienen
poder: “Thing-Power” (Bennett, 2010, p.6).
¿Cómo se podría hacer participe a este poder? ¿Cómo se podría acercar esta concepción de poder a los humanos?
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Para habitar

En una primera aproximación para habitar lo posthumano desde lo material, focalicé mi interés en
uno de los objetos que, a parte de la enciclopedia, refleja los comportamientos humanistas por
excelencia: El mapa.
Como he comentado anteriormente en el humanismo
se empezó a reorganizar el mundo, a clasificarlo, ordenarlo y hacerlo medible; donde no solo se catalogaba el conocimiento en enciclopedias sino que también
se hacía con el territorio representándolo con unas
medidas concretas.
Para habitar lo posthumano, a través de radicalizar los mapas, realicé una deriva con dos parámetros
concretos: Realizarla alrededor de una manzana y
recoger materiales que me encontrará por ese recorrido, como símbolo del rastro humano.
A partir de la recolección pensé en ¿Cómo sería
un ente objetual que habitara estas calles? ¿Cómo lo
no humano toma vida a raíz de ser fabricado y desechado por los mismos que lo crearon? ¿Qué aprendemos con la incorporación de este nuevo ser? ¿Qué
supondría que nuestros desechos cobraran vida y, por
ente, convivir con ellas?

Deriva iniciada en c/Pujades 128
--> Ciutat de granada
--> c/Llull
--> c/Badajoz
--> c/Pujades

23

24

Para habitar

madera glomerada

tubos de PVC

tubos de PVC flexible

manguera de PVC
transparente
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¿Qué aprendemos con la incorporación
de este nuevo ser?
¿Qué supondría que nuestros desechos cobraran vida y, por ente, convivir con ellas?
¿Cómo podemos interactuar o ver este ser?

Aunque esta aproximación sea especulativa nos abre diferentes frentes con los
cuales poder conversar. Este ser, aunque
tenga una apariencia estructural humana, no se ha desarrollado desde un diseñado pensado para las necesidades del
ser humano sino para las suyas.
Entender las cosas a través de lo
especulativo, da la oportunidad de preguntarse imposibles, de pensar no desde lo correcionalista y entender que las
cosas ya eran antes de pensarlas y que
pueden ser aunque no las conozcamos.
¿Cómo aterrizar este ser?
¿Cómo devolverlo al mapa?

Este ser vuelve al mundo a través de lo digital, de un filtro donde los usuarios podrían ver que tipo de ser habitaría en las calles. Este ejercicio me sirvió como método a la hora de tomar conciencia sobre el posthumanismo y los ápices de barbarie
humanista que siguen vigentes.
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Entre mirar y conectar
Como se ha comentado anteriormente las cosas y los
objetos tienen poder, nos hacen actuar generando
cambios y efectos. Esta relación genera una jerarquía
de poder innegable entre el que hace actuar y el que
actúa o, más conocido como, entre el sujeto y el objeto.
Esta dualidad en el orden social de las cosas no es un
debate novedoso y las concepciones entorno a él y la
organización de la propia jerarquía, han sido tema de
debate.
Una de las teorías, que contempla una posibilidad
entorno a como son las relaciones con y entre las cosas,
viene de la mano de Bruno Latour con su Actor Network Theory, la cual me parece de la más esencial para
entender las relaciones entre sujeto-objeto.
Latour se cuestiona la división sujeto-objeto afirmando que no es tan importante, lo que es relevante es
la relación que se establecen entre las cosas. Pongamos
como ejemplo el martillo. Un martillo será cuando esté
en relación con una mano y se utilice para clavar un
clavo, pero si esté martillo se coloca enfrente de una
puerta su función cambia y pasa a ser un obstáculo.
Por lo tanto, las cosas son dependiendo con qué se relacionan, la relación martillo-puerta hace que el martillo cambie de función pero no su manera de ser, de
estar en sí.
Lo que son las cosas son siempre dependiendo en
la relación en la que se encuentran, cuando cambiamos de relaciones las cosas o cuando nos cambiamos
de relación con las cosas, podemos ser cosas diferentes,
devenimos diferentes. Entonces no hay un sujeto-objeto originales sino que son dependiendo de redes de
objetos y sujetos que las cosas acaban siendo como las
conocemos.
Establecer una relación dualista entre solo un sujeto y un objeto es negar la existencia de otros actores
y actantes que interactúan en la realidad. Latour establece que estos entran en relación en redes y que si entiendes las redes, entenderás esta relación y, por ende,
entenderás mejor la cosa. Son redes de causa y efecto,

por ejemplo: añadir un peso a la llave de una habitación de hotel facilita al recepcionista, del mismo, que
los clientes no se confundan y se lleven la llave a casa
(Latour, 1998). El propio peso obliga a actuar al cliente, el
lenguaje material genera comportamiento y estabiliza
las relaciones de poder entre el cliente, la llave, el peso
y el recepcionista.
Por lo que los objetos también cambian según su
relación con otros objetos, como el ejemplo anterior
de martillo-puerta o llave-peso. Por lo tanto, entendemos que una cosa es siempre, no deja de ser sino
que cambia según su relación. Que para comprender
qué es tenemos que entender cómo se relaciona y es
mediante el análisis de estas redes que se llega a esta
comprensión.

¿Pero cómo nos hacemos participes de esta relación, es decir, como
hacernos sensibles frente a ella?
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Julio Cortázar en su obra ‘Instrucciones para dar cuerda a un reloj’ recapacita sobre
las agencias a partir de las consecuencias de regalar un reloj para un cumpleaños. Ya
no es el hecho de llevar contigo un objeto que controla el tiempo, que te hace estar
atento de lo que haces o dejas de hacer, que te lo atas en la muñeca como si fuera
una parte más de tu cuerpo; sino que genera una serie de inseguridades al llevarlo
como el miedo a que se rompa o que lo roben. También te obliga a darle de cuerda,
a que esté en constante funcionamiento porque sino deja de ser y esta dependencia
generada entorno al reloj, al tiempo, se rompe.

Habitar lo posthumano

Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar:

“Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan
un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un
calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los
cumplas muy felices y esperamos que te dure porque
es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no
te regalan solamente ese menudo picapedrero que te
atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan -no
lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te regalan
un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo
que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a
tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad
de darle cuerda todos los días, la obligación de darle
cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la
obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de
las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio
telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que
te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te
regalan su marca, y la seguridad de que es una marca
mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un
reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj” (Cortázar, ud.).

¿Cómo romper la pasividad humana
en la relación humano y cosa?
¿Cómo hacer visibles estas relaciones?
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Objetos encantados y el hacer actuar
David Rose (autor, emprendedor y educador del MIT Media Lab) en
un ensayo adaptado de su libro ‘Enchanted Objects’ desarrolla una
reflexión entorno a la tecnología y cómo la era digital y sus componentes afectan a la humanidad.
Toma como referencia su infancia y la relación familiar con su
abuelo; éste era arquitecto y trabajaba la madera por lo que pasaba la
mayor parte del tiempo trabajando en su taller. Rose resalta la cantidad de herramientas que utilizaba su abuelo y en como mejoraban
su manera de trabajar; además de compararlas con las herramientas/
dispositivos que tenemos a nuestro alcance actualmente:

“Grandfather’s tools were constructed and used with
respect for human capabilities and preferences. They
fit human bodies and minds. They were a pleasure to
work with and to display. They made us feel powerful, more skilled and capable then we were without
them”
(Openshaw, 2015, p.61)
Como dice Rose las herramientas nos dan la capacidad de trabajar la materia, de generar artefactos e imaginarios que sin ellas sería
imposible. Estas, creadas por el ser humano, se adaptan perfectamente a nuestro cuerpo como si se tratara de una prótesis formando una
sola entidad; donde cuerpo, mente y herramienta se encuentran y
desarrollan esta complicidad a la hora de actuar.
Es aquí donde volvemos a observar que estamos conectados por
redes ecosistémicas con las que nos encontramos en constante relación, donde Rose resalta en este caso la urgente necesidad material en
nuestras vidas o en ese momento en la de su abuelo. Donde se refiere
a ella como los ‘enchanting objects’, objetos encantadores, donde no
visibiliza ningún tipo de relación de poder sino de complicidad, afecto y simbolismo.
“They hung or nestled quietly, each in its place, and never made
us feel stupid or overwhelmed. They were, in a word, enchanting”
(Openshaw, 2015, p.61)

¿Pero cómo ha mutado esta necesidad? ¿Cómo son las relaciones con la
inclusión de las nuevas tecnologías?
Si estos ‘enchanting objects’ facilitaban el desarrollo de ciertas acciones
siendo, desde una perspectiva optimista, una parte mas de nuestro cuerpo. Actualmente nos encontramos lo que podríamos llamar los objetos
encantados: smartphones, tablets, smartwatches, apps… los resultados
de una evolución de la tecnología que en principio facilitan nuestros
quehaceres, nuestro día a día, pero acaban hechizándonos centrando
nuestra vista, cuerpo y vida a esa diminuta pantalla iluminada.

“But, in today’s world, characterized by the convergence of everything into smartphones, we
have become close-minded, obsessed with apps,
app stores and icons” (Openshaw, 2015, pp.61-62)
La tecnología y su propia evolución marcan las diferentes etapas de la
sociedad: dónde y cómo nos encontramos. Los objetos forman parte de
esta evolución y, por lo tanto, se ven afectados por la misma y van mutando en la medida que crece la tecnología. Las relaciones de poder cambian igual que nuestras necesidades. En la medida que el ser humano
encuentra un dispositivo, el cual pueda amenizar, minimizar o facilitar
nuestras acciones, lo aprovechará, utilizará, generará y lo evolucionará
hasta que encuentre otro que lo pueda substituir. “Technology should
help make human being, and the world we live in, more captivating
and more enchanting” (Openshaw, 2015, p.62) Pero todo lo contrario si
nos centramos en las relaciones objeto-humano, dispositivo-humano,
donde nos encontramos con una dependencia tecnológica que nos hace
dejar actuar por nosotros mismos y donde humanos controlan a otros
humanos mediante la agencia de estos objetos encantados.

Si las cosas son en la medida que nos relacionamos ¿Dejamos de ser en la medida que nos
relacionamos con la tecnología?
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¿Qué es una cosa?
¿Qué es un objeto?

Ontología orientada al objeto
Habitar lo posthumano
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Recuperando lo comentado anteriormente y partir de la lectura ‘The Democracy of Objects’ de Levi Bryant, avistamos una
diferenciación donde la epistemología suele estar por encima
de la ontología en cuanto nos referimos a los objetos; donde
estudiar los fundamentos del conocimiento humano es más
relevante que profundizar por la capacidad de ser de los objetos (Bryant, 2011).
Bryant resalta este dualismo, entre ontología y espistemología, y genera un gran interés entorno a la muerte de la
primera. Plantea que la ontología ya no sería una investigación basada en el ser y en su variedad y diversidad, teniendo
o no en cuenta la existencia humana, sino que mas bien se
convierte en un “interrogatorio al acceso al ser del Dasein o
del ser humano. La ontología se convertiría en una investigación del ser-para-Dasein, en lugar de una investigación de ser
como tal” (Bryant, 2011, p.35).
Justifica la muerte de la ontología como un acto generado por la ingenuidad humana de pensar que los objetos son,
como refuerza a través de Hume, “paquetes de impresiones o
sensaciones unidas por asociaciones y hábitos en la mente”
(Bryant, 2011, p.35).

¿Hemos destruido la capacidad de ser de los objetos?
Desde que me embarqué en esta investigación se me ha presentado la inquietud de definir cosa y objeto, de marcar una
diferencia entre ambas realidades ya que me parecía una acción pertinente para conducir el discurso de la investigación.
Pero si como dice Bryant, hemos disuelto la capacidad de los
objetos a partir de la “experiencia, la intencionalidad, el poder,
el lenguaje, la normativa, los signos, los eventos, las relaciones o los procesos” (Bryant, 2011, p.35); y si la experiencia,“el
Dasein” (del alemán ‘ser’ y ‘ahí’) rompe con la capacidad de
ser de los objetos…

... ¿Cómo definir sin destruir?

Arrastra y crea
Planteé un ejercicio que pretendía abrir un espacio de
entendimiento, de diálogo entre cosas u objetos que se
inició a partir del desarrollo de un mecanismo digital
que permite, a partir de la construcción visual de diferentes cosas, materializar un archivo objetual no-normativo.
Esta primera intervención me dio la oportunidad
de plantear las que en un principio iban a ser las preguntas de investigación:
¿Dónde se encuentran los límites de las cosas?
¿Y las de los objetos?
Al plantearme estas cuestiones creía oportuno plantear la definición de cosa y objeto, aún siendo consciente de que esta definición sería cambiante durante
la investigación:
Desde mi perspectiva, el objeto es todo aquello
que tiene una variante funcional, donde su valor recae
en el uso tanto de larga como de corta durabilidad. En
cambio la cosa, aún manteniendo o no su funcionalidad, está en desuso.
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Esta pieza digital1 te permite arrastrar los diferentes
elementos presentados en las tres columnas para generar tus propias composiciones.
Aunque me parecía un ejercicio pertinente que
abarcaba varios planteamientos e ideas interesantes, la
concepción de clasificar alimentos, plantas , artefactos,
dispositivos, herramientas...en un mismo grupo, me
generaba conflicto o por lo menos a la hora de justificar el porqué de esta concepción en conjunto.
Es por eso que me epiezo a plantear en este punto
que para poder responder a estas preguntas tenía que
dejar de lado las definiciones planteadas, aunque estuvieran implícitas a la hora de relacionarme con las cosas, ya que sí quería encontrar los límites, tendría que
alejarme de lo conocido, descontextualizar las cosas y
los objetos. Dejar que hablen, escucharlos, conversar y
mediante este proceso aproximarme al objetivo inicial.

1

Visualización de la pieza en el siguiente
link: https://martinezpau.cargo.site/met2

Arrastra y crea
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¿Cómo entender las cosas si su destrucción
se alimenta en base a mi necesidad
de conocimiento?
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Entre la cosa o el objeto
Definir es inevitable aunque lo considere una práctica humanista.
Como humanos necesitamos saber lo que pasa a nuestro alrededor
donde el orden, la medición y la clasificación son acciones necesarias,
implícitas en nuestro hacer, para poder relacionarnos sin ningún tipo
de inconveniente y para que las acciones que desarrollemos sean más
dinámicas y confortables.
Establecer una definición para cosa y objeto no es una tarea fácil, pero a la vez intentar descifrarlas me supone un acto de interés y
curiosidad; ya que cada definición puede variar según la experiencia
del que está definiendo o así es como lo percibo. La necesidad de
definir estos conceptos no es nueva y entre todas las conversaciones
que hayan podido surgir, en base a esta, mi interés recae en una en
particular, una donde los protagonistas son Martin Heidegger y Bruno Latour.
La distinción que Heidegger realiza entre objeto y cosa es simple y poco amplia para Latour pero como veremos más adelante, la
misma, le permite ampliar el campo de aplicación. Objeto proviene
del alemán gegenstand que significa ‘se coloca’ (stand) y ‘en frente’
(gegen); en cambio cosa que proviene de ‘Ding’ en alemán significa
‘reunión’, una antigua palabra que “designaba, en origen, un cierto
tipo de reunión arcaica” (Latour, 2016, p.22).
Heidegger diferencia entre cosa y objeto ya que tienen etimologías distintas. La cosa es algo donde nos reunimos alrededor para
negociar, la cosa es una asamblea. En cambio el objeto al oponerse
lo podríamos entender como algo incuestionable, fuera de cuestión,
que no objeta, mientras la cosa en sí misma es una cuestión que hay
que negociar. En un ensayo que se llama “El origen de la obra de arte”
Heidegger se aproxima al concepto de cosa a través del cuadro de la
botas de Van Gogh:

“En la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los
pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato está representada
la tenacidad de la lenta marcha a través de los largos y monótonos
surcos de la tierra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En
el cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el suelo. Bajo
las suelas se desliza la soledad del camino que va a través de la
tarde que cae” (Martin, 1950, p.53).

En este cuadro se representan unas botas de campesino usadas. A través de ellas
establece que cuando se le despoja de su función cotidiana estas botas se revelan
como una cosa, ya que “el ser del útil en cuanto tal consiste en servir para algo”
(Martin, 1950, p.52) por lo que dejan de ser un simple objeto para extraer su esencia de
cosa. Pero no solo se despojan de su función sino que revelan todo aquello por lo
que han vivido: el trabajo en el campo, el cansancio de las horas bajo el sol, “el mudo
temer por la seguridad del pan, la callada alegría de volver a salir de la miseria, el
palpitar ante la llegada del hijo y el temblar ante la inminencia de la muerte en torno”(Martin, 1950, pp.53-54). Las botas pierden su dimensión funcional pero revelan su
dimensión simbólica, pasan de ser objeto a ser cosa.
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Extraemos de Heidegger esta diferenciación donde el objeto es aquel
ser útil y, en cambio, la cosa es aquel ser simbólico arraigado al recuerdo. Aunque por mucho que establezca esta distinción entre objeto y cosa, entre algo que se coloca y algo que reúne, ¿No dejan de
ser lo mismo, no? Entiendo que tanto la cosa como el objeto forman
parte de un mismo ciclo, al final uno complementa al otro y viceversa. Un objeto (con el planteamiento de Heidegger) suele perder su
utilidad, así nos relacionamos con los objetos, por lo que pasará a ser
una cosa revelando esa dimensión simbólica. Una no puede ser sin
la otra, pero las cosas solo pueden ser cuando son capaces de hablar
del ser humano.
Esta noción antropocéntrica es lo que, personalmente, me genera un conflicto con sus distinciones. Bruno Latour lo discute retomando el concepto de cosa (ding, reunión) afirmando que todo es
una cosa. Plantea que la cosa es una reunión humana y no humana,
que son capaces de hablar de estas dos dimensiones a la vez. Este
planteamiento refuerza su idea, comentada anteriormente, del Actor
Network Theory donde dice que estamos conectados por redes ecosistémicas con las que nos encontramos en constante relación. Todo
es una reunión, todo es cosa. Por ejemplo una barra de pan puede
llegar ha hablar de diferentes temas, de su proceso, del campo, de la
harina, del trabajo, de la tecnología… Pero dentro de las cosas podemos generar distinciones, podemos llegar ha hablar de herramientas,
dispositivos, artefactos, utensilios… El campo de distinción no se límita sino todo lo contrario se amplia si tomamos como referencia
que todo es una cosa y, por lo tanto, una reunión.

¿Qué es realmente una cosa? Más allá de
facilitar la vida humana,
¿De qué sirve definir sino para limitar la
esencia de ser de la misma?

¿Cómo y desde dónde
afronto la investigación?
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Posicionamiento y
preguntas de investigación
Todo lo desarrollado hasta este punto refleja un proceso el cual se ha centrado en la aproximación para
entender las cosas. Tanto el desarrollo teórico como
las diferentes acciones materiales han sido esenciales
para definir el punto en el que me encuentro. Entender
las cosas es un planteamiento complejo ya que abarca
grandes preguntas, pero esta inquietud ha dirigido a la
investigación a incidir en las conversaciones sobre el
post-humanismo; el cual ha sido de gran relevancia al
ver que mi práctica, o como yo la visibilizo, se encuentra en conflicto con este diálogo.
De ahí la necesidad de habitarlo, de tomar un punto de vista situado donde las cosas, los objetos, la materia… acogen un protagonismo basado en su contexto
social y político. Donde se determina tanto mi posición como investigadora como la del sujeto de estudio, cambiando la relación sujeto-objeto a una donde
se desarrolle un diálogo donde ambas partes actúen
como iguales; lo cual me permite reinterpretar y subvertir los discursos dominantes adaptándolos a un posicionamiento crítico.

Retomo esta cita de Rosi Braidotti como amuleto de
esta investigación:

“Lo posthumano no implica de verdad el
fin de la humanidad. Más bien, indica el
fin de una cierta concepción de lo humano
[…] Lo que es letal no es lo posthumano
como tal sino su unión en la visión liberal
humanista del sujeto” (Braidotti, 2015, p.102)
Es en este punto donde me planteo que no es pertinente diferenciar entre cosa u objeto, en establecer una
definición para cada uno, aunque estas estén implícitas
en mi manera de relacionarme con ellas. Por lo que
voy a centrar esta investigación en los reflejos humanistas implícitos en los objetos diseñados y en los comportamientos que siguen vigentes actualmente; en encontrar maneras de liberar, cuestionar y hackear todos
estos planteamientos donde el humano ha adquirido
territorialidad y donde, yo, como diseñadora pretendo
incidir con mi práctica para aproximarme a entender
las cosas.

¿De qué manera podemos entender
las cosas sin definirlas?
¿Cómo hacernos más sensibles a la
relación objeto-humano?

¿Cómo puede el diseño incidir para romper las
prácticas humanistas?
¿Cómo diseñar sin humanizar?
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Para habitar los objetivos me voy a centrar en desarrollar un conjunto de
piezas para aproximarme a las cosas mediante la crítica y subversión de
las prácticas y comportamientos humanistas. Entre ellos abordaremos la
identidad de las cosas a través de subvertir el acto de catalogar mediante
el atlas, el lenguaje de las mismas para poner en cuestión la traducción
como método de dominio y control...
Todo esto presentado en una instalación mediante diferentes formatos
donde invito a entender las cosas a partir de habitar y reflexionar el posthumanismo.
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Desde
el diseño
criterio, a la hora de escoger qué cosas van a formar
parte del proceso, se ha guiado a partir de un ejercicio
que extraí del libro Fantasía de Bruno Munari. En este,
Munari pretendía comprender, mediante unas premisas muy concretas, la invención, la creatividad y la fantasía
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Para habitar los objetivos me voy a centrar en desarrollar un conjunto de
piezas para aproximarme a las cosas mediante la crítica y subversión de
las prácticas y comportamientos humanistas. Entre ellos abordaremos la
identidad de las cosas a través de subvertir el acto de catalogar mediante
el atlas, el lenguaje de las mismas para poner en cuestión la traducción
como método de dominio y control...
Todo esto presentado en una instalación mediante diferentes formatos
donde invito a entender las cosas a partir de habitar y reflexionar el posthumanismo.

Para situarme en los objetivos de la investigación, mi
criterio, a la hora de escoger qué cosas van a formar
parte del proceso, se ha guiado a partir de un ejercicio
que extraí del libro Fantasía de Bruno Munari. En este,
Munari pretendía comprender, mediante unas premisas muy concretas, la invención, la creatividad y la fantasía
Estas acciones son:
“Invertir una situación, pensar en lo contrario en lo opuesto a ella”
“Pensar en la repetición de una cosa sin
cambio alguno”
“Relaciones entre afinidades visuales o funcionales”
“Cambio o sustitución de algo” de sus facultades como color, peso, material…
“Poner en relación cosas distintas, convirtiéndolas en una sola”
(Munari, 2018, pp.42-52)

Entre estas me llamó la atención la de “Relaciones entre afinidades visuales o funcionales”. Me parecía interesante ver hasta que punto un objeto puede llegar a
relacionarse con otros según sus características formales y, de esta manera, observar como los límites sobre
la identidad de las cosas se disipaban o afilaban según
estas relaciones.
Me apropié de esta premisa de Munari para transformarla en una herramienta que me ayudara a explorar los límites, la identidad y las relaciones entre las
cosas; además de facilitarme un método para escoger
que cosas se verán involucradas en esta investigación.
De esta manera no solamente se genera un hilo narrativo que facilita la comprensión del proceso reflexivo,
sino que también se define el relato material en el cual
vamos a participar.
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La pieza desarrollada, que forma parte de la exposición
como introducción a las demás piezas, se construye a
partir del análisis de las afinidades que despliega un teléfono. Las características formales que extraigo de este
dispositivo se construyen según su material, su color
y su forma. Además de las características funcionales,
se abstrae su significado y extraemos la comunicación
como función principal, pero de este se despliegan
varios significados como el tiempo, la palabra, la distancia y las conexiones. De ahí a que se relacione este
teléfono con una vela, una concepción poco común,
para no decir nula, pero que mantiene una relación
muy cercana tanto por sus características formales: el
color, como por la ejemplificación del tiempo cuando
están en acción.
Esta pieza refuerza la idea de que todo está conectado. De que diferenciar entre cosas, objetos, artefactos y dispositivos, aunque provengan de genealogías
distintas, es una acción -a mi modo de ver- absurda;
que solo limita su esencia de ser y que ejemplifica aún
más este control y dominio que como humanos estamos acostumbrados a ejercer

Introducción material
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Catalogar
Atlas Erróneo

El acto de catalogar las cosas nos ayuda a construir un lenguaje y recordatorio de lo que nos rodea pero al mismo tiempo nos distancia de su esencia
de ser. Propongo este ‘Atlas erróneo’
como un portal para abrir las posibilidades de ser de una cosa; de ahí a usar
la misma táctica de catalogar, un acto
humanista basado en un sistema de orden cerrado el cual pongo en cuestión
y crítico, como modo de acercamiento
y reconocimiento.
Reconocer esta pieza como atlas proviene de la exposición ‘ATLAS
¿Cómo llevar el mundo a cuestas?’ basada en el trabajo de Aby Warburg, un
teórico e historiador alemán, el cual
supuso un gran giro para concebir las
imágenes.

“El atlas es una presentación sinóptica de diferencias: ves una
cosa, y otra cosa completamente distinta colocada a su lado.
El objetivo del atlas es hacerte
entender el nexo, que no es un
nexo basado en lo similar, sino
en la conexión secreta entre dos
imágenes diferentes. Por eso el
atlas es una herramienta mucho
más visual de lo que puede ser
cualquier archivo”
(Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, 2010)
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Concibo todo archivo, documento escrito o visual, como
un acto humanista, donde conocimiento e imagen es organizado. Aunque concebir esta pieza con el concepto ‘Atlas’
generó un debate entorno a la genealogía a la cual me quería
referir, ya que la acción a desarrollar mezclaba archivo de
imágenes y listado alfabético. ¿Hasta qué punto es un atlas o
un diccionario? La dos variantes acaban siendo una táctica
de orden y definición por lo cual me parecía oportuno desarrollar mi propio concepto: ‘Atlas Erróneo’.
¿Dónde se encuentra el límite de una cosa?
El atlas está compuesto por 26 objetos2 3D extraídos de
‘Thingiverse’ un portal de código abierto donde cada usuario comparte sus diseños. Hay algo interesante en este tipo
de portales ya que se presenta el objeto diseñado, en dimensión digital, y cada visitante puede escalarlo, multiplicarlo y
transformarlo según sus preferencias. Se presenta el objeto
tal y como lo conocemos pero recae en nosotros su funcionalidad ‘correcta’ según el material o la escala que utilicemos.
Es por eso de la elección de estos archivos 3D, para completar este atlas, y de su capacidad de transformarse según
como se relacionen. Archivos creados para ser compartidos
pero propongo conocerlos desde lo extraño, desde una concepción ‘errónea’ del objeto.

2La ideación y desarrollo de esta acción se
elaboró durante un confinamiento de 15
días en mi habitación. La situación hizo que
la elección de los objetos se definiera en la
medida que se encontraban en mi espacio
de confinamiento.
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Atlas Erróneo

Cuando hablo de conocer los objetos desde una concepción
errónea, no me refiero a tener una concepción equivocada
con lo que realmente son. Nos movemos en un mundo donde todo tiene nombre, tamaño y lugar; donde la libre concepción está limitada, de ahí al hablar de un Atlas de objetos
erróneos. Una catalogación no-normativa, que no refleja lo
que vemos con su significado sino que mas bien abre otros
imaginarios de ser; una catalogación de carácter humanista
que cuestiona el humanismo y que visibiliza las capacidad
de ser de los objetos.

Rulo by usuario: X1Coder (junio 6, 2020) Bigoudi 25x78mm
https://www.thingiverse.com/
thing:4430741

Silla by usuario: PrettySmallThings (semptiembre 23,
2012) Victorian Side Chair
https://www.thingiverse.com/
thing:31036/files

Pinza de pelo by usuario:
kpawell (marzo 11, 2019) Hair
clip https://www.thingiverse.
com/thing:3485659/files

Pinza de ropa by usuario:
mettauk (Julio 23, 2018)
Thinlet Kissing Clothes Peg
https://www.thingiverse.com/
thing:3016264/files

Monedero by usuario: brinkeffects (mayo 21, 2018) Coin
Purse https://www.thingiverse.
com/thing:2922124/files

Teléfono by usuario: tetzuya84
(septiembre 24, 2019) telephone https://www.thingiverse.
com/thing:3878096/files

Taza by usuario: tc_fea
(junio 6, 2012) Coffee Mug
https://www.thingiverse.com/
thing:24464/files

Botella de plástico by usuario: sat26 (septiembre 18,
2015) Plastic Bottle 2L
https://www.thingiverse.com/
thing:1022882/files

Jarrón by usuario: mistertech (diciembre 30, 2017)
Flower Vase large twist
https://www.thingiverse.com/
thing:2738612/files
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Atlas Erróneo

Anillo by usuario: levenement71 (marzo 6, 2015) Low
poly ring https://www.thingiverse.com/thing:711970/files

Cuchara by usuario: IFUJI
(abril 11, 2013) Spoon https://www.thingiverse.com/
thing:72722/files

Dados by usuario: KennethT10 (julio 24, 2016) Dice
https://www.thingiverse.com/
thing:1688174/files

Portátil by usuario: Bcjams
(Agosto 21, 2018) Barbie Doll
Laptop (Foldable) https://www.
thingiverse.com/thing:3060905/
files

Cenicero by usuario: matrhint
(Septiembre 14, 2011) Ashtray!
https://www.thingiverse.com/
thing:11539/files

Zapatillas de estar por casa
by usuario: chandlersupple
(Noviembre 16, 2018) (Shoes)
MySlips https://www.thingiverse.com/thing:3219211/files

Enchufe by usuario: 3Dmatic
(agosto 04, 2015) Enchufe
schuko descatalogado https://www.thingiverse.com/
thing:954926/files

Silla de oficina by usuario: tecnoimpre3d (Febrero 05, 2018)
office chair https://www.thingiverse.com/thing:2782416/files

Bol by usuario: billbo1958
(Abril 06, 2017) Faceted Bowl
and Vase https://www.thingiverse.com/thing:2230232/files

Basura by usuario: CBiker
(Enero 04, 2015) Desk Trash
Can https://www.thingiverse.
com/thing:621711/files

Tijeras by usuario: rmolin92 (mayo 2, 2016) Scissors
https://www.thingiverse.com/
thing:1534167

Pelota by usuario: kborisov
(Febrero 21, 2016) Acupunture
Balls https://www.thingiverse.
com/thing:1358546/files

Caja by usuario: JinxTheRabbit
(Octubre 19, 2011) Box and Lid
https://www.thingiverse.com/
thing:12686/files

Peine by usuario: polokolsek
(Enero 01, 2016) hair comb
https://www.thingiverse.com/
thing:1239124/files

Gafas by usuario: ericsko
(Febrero 18, 2018) Glasses
https://www.thingiverse.com/
thing:2798109/files

Maceta by usuario: Bluebie
(Marzo 14, 2014) Triangulated
Flower Pot https://www.thingiverse.com/thing:266392/files

Vaso by usuario: hoeken (Abril
20, 2009) Real Shot Glass
https://www.thingiverse.com/
thing:460/files
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El formato de esta pieza se presenta en una bobina donde
cada atlas estaará en una lámina individualizada. Esta pieza
cuestiona esta necesidad de catalogar como un acción de
producción masiva de control. El objetivo de este formato es
provocar que los asistentes de la misma se lleven un ejemplar para que generen su propio ejercicio de reflexión entorno a lo comentado anteriormente.
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Atlas Erróneo

Esta pieza supone un paso para tener una concepción distinta de lo humano, donde nosotros como usuarios tenemos
que adaptarnos a los objetos. Relacionarnos desde lo desconocido, adaptarnos a su forma y materialidad desde una concepción no usual. Es por eso que el desarrollo de este Atlas
erróneo no se queda solo en esta pieza, sino que se desarrolla
un ejercicio de retorno. Donde a partir de las diferentes definiciones que he desarrollado construyo composiciones con
cada uno de estos objetos para devolverlos al portal de thingiverse. De esta manera cuando los usuarios busquen ciertos
objetos se encontrarán con un resultado que probablemente
no esperen, dando la oportunidad de que se ejerzan nuevas
relaciones que rompan con lo conocido.

Fue algo inesperado, en el retorno de los objetos en el portal
web de origen, que alguien reaccionara a este cambio en la
percepción de los objetos. Es curioso ver qué es lo que se
opina sin saber bien de qué trata esta acción que estoy desarrollando. Supongo que no será la primera vez que en este
portal aparecen “trolls” o usuarios donde su aportación se
aleja, alomejor, del objetivo principal de estas webs de código abierto.
Pero me pareció muy interesante ver desde una opinión
externa al contexto del diálogo que presento. Donde observo
que el usuario no concibe un tipo de lenguaje que no sea
normativo, que se le presenta un conflicto de asociación entre nombre y cosa, por lo que no asocia el objeto a lo que es
sino a como se le nombra. Le da más importancia al cómo le
llamo que a lo que podría ser.
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Atlas Erróneo

Esta segunda parte plantea como sería
la concepción de los objetos planteados,
en el atlas, si se utilizaran para generar
composiciones. Este ejercicio se queda
en un estado de suspensión donde abre
más preguntas al debate de la identidad
de las cosas, de su esencia de ser.
La primera composición que observamos, teniendo en cuenta el atlas, es
una bandeja hecha por armarios. Aunque la mezcla de conceptos sea caótica
nos plantea nuevos imaginarios como
por ejemplo ¿Cómo se utilizaría esta
cosa? ¿Cómo acoge las funciones de una
bandeja?... Se desarrollan una serie de
preguntas, de cada pieza, infinitas que
nos permiten cuestionarnos dónde se
encuentra el límite de las cosas.

fig. 6

fig.5 y 6. Visualización del retorno de los nuevos objetos en Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thingscosas/designs
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Lenguaje
El debate material y la conexión
entre la curiosidad y las cosas

Según Walter Benjamin las cosas tienen su propio lenguaje y aunque su planteamiento se construya en base
de que el responsable de este lenguaje sea Dios, comparto la idea de la existencia del mismo: un lenguaje
considerado “mudo, mágico, y cuyo medio es la comunidad material” (Steyerl, 2006).
¿Somos capaces de percibir este lenguaje? ¿Cómo se
presenta? ¿Podemos traducirlo?
Benjamin establece que debe de haber una traducción
para podernos hacer sensibles a este lenguaje del cual
somos sordos. La traducción es una táctica completamente humana utilizada para poder comunicarnos
entre nosotros, entre lenguajes humanos y entre diferentes culturas.
Considero que entre cosas y humanos se establece un lenguaje concreto, un lenguaje que se guía por
la materia y sus variantes, como el sonido, el paso del
tiempo… Un lenguaje que nace de las conexiones ecosistémicas donde se encuentran los participantes y que
sin estas relaciones no se podrían desarrollar.

“El lenguaje de las cosas está cargado de
potencia, el lenguaje de los humanos puede
o bien intentar reforzar el lenguaje de las
cosas o bien convertirse en un instrumento
de poder” (Steyerl, 2006).

Intenté escuchar a las cosas con una especie de instalación interactiva3 que presentaba conversaciones entre
cosas (presentes y ausentes), materias, transformaciones y sonidos. Se presentaban dos estructuras móviles donde una ponía en conversación dos elementos
a partir de una secuencia de movimientos mediante
una cuerda y, la otra, era un escaparate donde presentaba una experimentación entre una vela y una taza;
mientras de fondo se podían escuchar diferentes sonidos. El resultado aunque era interesante resaltaba la
importancia de la acción humana para que se generara la conversación, en vez de escuchar las cosas se
las hacia hablar mediante el movimiento provocado de
las mismas y se visibilizaba en que momento la acción
humana intervenía.
Entendí que las cosas tienen su propio lenguaje,
que se comunican entre ellas tanto si lo humano interviene en la conversación o no; que aunque yo provocara el movimiento, a la hora de tensionar las cuerdas
que movían los objetos, siempre se generaban composiciones e interacciones que yo no pretendía causar
y donde los dos elementos (la espuma y el jarrón) se
comunicaban entre ellos, sincronizando sus cuerpos
hasta encajar. Observo que las características materiales que tienen, aún siendo muy dispares unas de otras,
hacen posible la comunicación entre ellos; en donde
la acción humana no controla hasta que punto esta interacción puede encajar ya que es una decisión puramente material.
3 Link para visualizar el funcionamiento de

la instalación: https://vimeo.com/429378053
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Lenguaje

Entre cerámica, vidrio y madera

En el proceso de intentar comprender cuál es lenguaje de las cosas, para producir una relación más cercana y sensible con el mismo, recuperé la práctica que
inició esta investigación: la curiosidad de la inocencia
(o la curiosidad inocente). Creo que tenemos que reaprender de las tácticas que desarrollábamos cuando
éramos pequeños, de hacer memoria tácita y explorar
con esa mirada inocente que no entendía de límites.
Una mirada que no estaba influenciada y que cada descubrimiento que hacia se trasladaba a otro mundo o,
por lo menos, así es como recuerdo los momentos en
que yo me disponía a descubrir los tesoros que podían
guardar los jarrones de mi casa o las sorpresas que se
escondían entre las páginas de los libros antiguos que
nadie abría.

Recuperé esta curiosidad por los jarrones, macetas y
botes, que se esparcían a lo largo de mi sala de estar, y
con un micrófono en mano me propuse archivar todos
aquellos sonidos que se reencontraban con mí yo de 6
años. Cogí un recipiente de arcilla que estaba guardado en los armarios del comedor, donde se escondían
decenas de pesetas con más de un tornillo perdido, de
algún mueble a medio montar. Encontré un pañuelo
que recubría -en la parte superior del mismo recipiente- botones, un boleto de lotería del 2000, mas pesetas
y lo que parecía ser un fragmento de una cremallera.
Como este descubrimiento, muchos más.
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Lenguaje: Entre cerámica, vidrio y madera

Entre cerámica, vidrio y madera entendí que traducir el lenguaje de las cosas es una práctica que no solo
define en términos humanistas de dominio y control,
sino que rompe con estas relaciones sensibles que se
generan entre nosotros (cosas y humanos). Al final
en la niñez, o por lo menos como yo la percibía, no
relacionaba el tornillo escondido entre pesetas con su
función correspondiente; sino que se transformaba en
una torre, en una pieza de una nave espacial o hasta en
un pendiente muy pesado. Era todo un juego donde el
sonido tenía el protagonismo, donde la música era la
intermediaria para comunicarse con los otros tesoros
y se generaba todo este imaginario que ocupaba gran
parte de mi tiempo.
Por eso propongo realizar una pieza inmersiva
para adentrarse en esta conexión sensible entre la curiosidad y la cosa. Para ello se expone una pieza auditiva con todo el registro de los objetos que voy descubriendo, en mi sala de estar, acompañado de una pieza
editorial que descubre, a partir de conceptos, que objetos están sonando. Aquí entra en juego nuestro imaginario, nuestra capacidad de generar relaciones entre
sonido y concepto, de descubrir el limite de las cosas
a través de su propio lenguaje en la medida que nos
sensibilizamos con ellas.

Parte de la pieza editorial para realizar la interacción con el audio
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¿Hace ruido un árbol cuando se cae en
medio del bosque sin que nadie lo escuche?
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Lenguaje

De esta ‘curiosidad inocente’ extraigo, desde una perspectiva más madura y acorde con mi práctica de diseñadora, una serie de estrategias que se basan en la escucha,
el tacto y la observación. Igual que en mi infancia me
apasionaba descubrir las sorpresas que me deparaban los
jarrones, en la actualidad me genera un gran interés los
debates entorno a lo que he ido cuestionando a lo largo
de la investigación. Imaginarme en una conversación con
diferentes autores y autoras, conversando y cuestionando
ciertas teorías o comportamientos entorno a esta temática; abre mi imaginario y mi proceso de reflexión a la
hora de afrontar las preguntas que planteo. Pero si al final
habito esta idea de descentrar el humano, debe llegar un
punto donde él mismo debe dejar de hablar. Donde el
debate cambie de sujeto, donde las cosas hablen por sí
mismas.
Fue el 26 de junio de 2020 cuando Eugenio Ampudia, artista español, le pasó la palabra a las plantas; en
un acto donde estas mismas pasaban a ser la audiencia
que disfrutaba de un concierto, en directo, en el Liceu de
Barcelona. Se empezó a debatir esta situación donde las
plantas parecían ponerse al mismo nivel de igualdad que
los seres humanos.

“Y probablemente la sensible música de
Puccini, Crisantemi, una pieza de seis minutos apenas, las ha emocionado igualmente,
sin que el oído humano pudiera apercibirse.
Como tampoco son audibles sus gritos de
dolor cuando sufren” (Chavarría, 2020).
El Concierto del bioceno dio la oportunidad de que las
plantas, situadas en sus respectivos asientos y las que se
encontraban en casa disfrutando del concierto por streaming, tomaran la palabra y abrieran el debate entorno a
las atrocidades que sufren en silencio. Un acto como este,
aunque para muchos puede llegar a ser un acto singular
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y sin relevancia, abre la posibilidad de cambio de muchos
paradigmas, de reflexiones entorno a como afrontamos
nuestras relaciones con el mundo teniendo en cuenta todas las especies que conviven entre nosotros.
Fue en la escucha de este concierto junto con mi cactus de un año de edad, que empecé a cuestionar mi palabra. ¿Porqué no dejar de hablar por las cosas? ¿Porqué no
dejarlas hablar?
En este punto propongo organizar una mesa redonda, un debate material donde se establece una discusión
entre cosas y se presenta una conversación indescifrable
para el oído humano, donde su participación en el desarrollo de la misma es nulo. Un diálogo protagonizado por
las cosas y pensado para las cosas, donde nuestra participación se basa en la mera observación y escucha de estos
lenguajes sordos.
Con esta pieza pretendo generar una reflexión crítica sobre la necesidad de controlar la realidad del mundo
material. Hablamos, discutimos y jugamos con la materia
en la medida que la percibimos, pero ¿sigue existiendo
cuando nadie la percibe? ¿Hace ruido un árbol cuando se
cae en medio del bosque sin que nadie lo escuche?
Estas preguntas no hacen otra cosa que ejemplificar
una cuestión muy compartida entorno a la realidad y a
la existencia de la verdad; la cual pretendo reconducirla
a cuestiones más detalladas como el paradero del límite
de la cosas o la propia identidad de las mismas, cuando el
humano no se encuentra en relación a ellas, pero a través
del lenguaje.
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Lenguaje: ¿Hace ruido un árbol cuando se cae
en medio del bosque sin que nadie lo escuche?

73

74

Conclusiones

Durante este proceso se han presentado varias ideas y planteamientos entorno a los objetivos presentados al inicio y durante la investigación, las cuales han acabado generando una idea
concreta sobre las cosas.

Quería entender las cosas…

Sobre el humanismo y sus comportamientos…
Si el posthumanismo trata de tener una concepción distinta del humano, de descentrarlo del mundo y mirar por otras vidas y realidades del
mismo ¿Cómo cambian nuestros comportamientos? ¿Cómo se ve afectado el mundo en la medida que nos descentramos?
Es evidente que tenemos que generar cambios a la hora de relacionarnos con el mundo y sus habitantes no humanos. Desde la producción masiva, la construcción, el desarrollo de la industria hasta la mala
gestión de los desechos… han provocado que estemos viviendo por encima de nuestras posibilidades, por encima de las del planeta tierra. A
causa de la barbarie que hemos ido arrastrando, hemos empezado a escuchar al planeta, a descifrar las necesidades del mismo y anteponiendo
su vitalidad a la nuestra. Aunque esté siendo un proceso largo y lento
donde las figuras de poder, que lideran las decisiones de la sociedad, no
se ponen de acuerdo entorno a soluciones definitivas; se ha empezado a
generar cambios en el paradigma.
Podemos observarlo en la situación actual de pandemia. Aún siendo conscientes de las malas gestiones por parte de los distintos países,
hemos sido testigos de lo que sucede cuando el humano no se encuentra
vagando y produciendo en un mundo que tiene esclavizado. Un mundo
que ha renacido en la medida que sus habitantes se iban confinando y
que ha dado la oportunidad de mejorar, aunque fuera solo durante unos
meses, su capacidad de vida.
No solamente se mostraron cambios en el suelo, sino también en
nuestra manera de percibir y reflexionar entorno a los debates que por
parte de las ciencias sociales se han desarrollado. Desde el concierto del
Bioceno, donde las plantas disfrutaban de un concierto pensado por y
para ellas, hasta cuestionarnos la dependencia que generan los ‘objetos
encantados’, tecnologías creadas y pensadas para el control del humano
a través del algoritmo humanizado.

Me he visto en la necesidad de situarme en un diálogo complejo, en una
conversación que abarca todos los temas imaginables donde el humano se
presenta como el sujeto de acción. He protagonizado un debate interno
con mi práctica de diseñadora, para comprender que puede aportar el diseño cuando intentamos afrontar preguntas tan complejas y tan dispares
a través de esta disciplina.
Y aún así, las cosas siguen ahí… Habitando lugares imposibles de
llegar, donde personalmente creo que no deberíamos intentar alcanzar,
hablando de temas que no podemos traducir y siendo esclavizadas con
nombres que limitan su esencia de ser. Las cosas siempre son, no dejan de
ser sino que cambian según su relación. Las cosas tienen poder, nos hacen
actuar según su parecer, nos hacen creer que su esencia está arraigada a
nosotros por tenerlas a nuestra disposición; pero es esta sobreconfianza
que tenemos sobre nosotros mismos la que nos hace obviar el echo de que
somos guiados por lo material.
Hablar de las cosas desde el diseño ha sido un proceso complejo que
se ha construido con la concepción de que esta disciplina no trata de representar una respuesta sino de compartir una idea, un planteamiento que
no se agota, que sigue suspendido en el tiempo.
A lo largo de la investigación, uno de los conflictos que se me han presentando varias veces es el de definir cosa u objeto. Creía oportuno tener
una genealogía clara a la hora de referirme a las cosas pero el mismo acto
de definir, ya causaba su propio conflicto al considerarse humanista, más
el echo de no tener una concepción clara de la misma; retrasó este objetivo. Con el proceso que he experimentado y, sobretodo, con la introducción material presentada anteriormente finalizo con una aproximación de
qué son las cosas desde mi punto de vista.
Retomo la idea de cosa como reunión, lugar donde todo se agrupa y se
relaciona por igual. Donde todo se encuentra conectado sin distinguir por
tipologías ni función, donde podemos observar como dialogan por iguales desde un teléfono hasta una vela. Entender la cosa como un espacio
donde suceden cosas, donde abrimos caminos para nuevas concepciones
y donde se producen debates que se alejan de la realidad humana. La cosa
como un más allá que por más que queramos descifrar nos quedaremos
en una superficie la cual aún no hemos acabado de explorar. Las cosas lo
son todo y por mucho que las diferenciemos en categorías, solo aprenderemos de ellas cuando seamos capaces de pensarlas en conjunto.
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