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CÓMO NACEN LOS OBJETOS
Bruno Munari 

METODOLOGÍA PROYECTUAL

En cualquier libro de cocina se encuentran todas las indicaciones necesarias para 
preparar un determinado plato. Estas indicaciones pueden ser muy someras, para 
las personas familiarizadas con esta labor; o más pormenorizadas en las indicacio-
nes de cada operación particular, para quienes no tienen tanta práctica. A veces, 
además de indicar la serie de operaciones necesarias y su orden lógico, llegan 
al extremo de aconsejar incluso el tipo de recipiente más apropiado para aquel 
plato y el tipo de fuente de calor que conviene usar.

El método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones necesa-
rias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la 
de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo.

Proyectar un arroz verde o una cazuela para cocinar dicho arroz, exige la utiliza-
ción de un método que ayude a resolver el problema. Lo importante, en los dos 
casos mencionados, es que las operaciones necesarias sean hechas siguiendo el 
orden dictado por la experiencia. No se puede, en el caso del arroz, echar el arroz 
a la cazuela sin haber echado antes el agua; o bien sofreir el jamón y la cebolla 
después de haber cocido el arroz, o bien cocer el arroz, la cebolla y las espinacas 
todo junto. El proyecto de arroz verde en este caso será un fracaso y habrá que 
tirarlo a la basura.

En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de for-
ma artística buscando en seguida una idea sin hacer previamente un estudio para 
documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar; sin 
saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien su exacta función.

Hay personas que frente al hecho de tener que observar reglas para hacer un 
proyecto, se sienten bloqueadas en su creatividad. ¿En qué queda entonces la 
personalidad?, se preguntan. ¿Nos estamos volviendo todos locos? ¿Todos robots? 
¿Todos nivelados, todos iguales?

Y empiezan desde cero a reconstruir la experiencia necesaria para proyectar bien. 
Les costará bastante llegar a entender que algunas cosas hay que hacerlas primero 

1. Ilustración final del artículo de Jørn Utzon 
en la revista Zodiac nº 14, 1967.
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y otras después. Malgastarán mucho tiempo en corregir los errores que no habrían 
cometido de haber seguido un método proyectual ya experimentado.

Creatividad no quiere decir improvisación sin método: de esta forma sólo se 
genera confusión y los jóvenes se hacen ilusiones de ser artistas libres e inde-
pendientes. La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores 
objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas 
creativos.

¿Cómo se reconocen los valores objetivos? Son valores reconocidos por todos 
como tales. Por ejemplo, si yo afirmo que mezclando el color amarillo limón con 
el azul turquesa, se obtiene un verde, tanto si se emplean pinturas al temple, al 
óleo o acrílicas, como rotuladores, o pasteles; estoy afirmando un valor objetivo.
No se puede decir: para mí el verde se consigue mezclando el rojo con el marrón. 
En este caso sale un rojo sucio, aunque aún así, un testarudo podrá decir que para 
él aquello es un verde, pero lo será sólo para él y no para todos los demás.

El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo 
modificable si se encuentran los valores objetivos que mejoren el proceso. Y 
este hecho depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, 
puede descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método 
no bloquean la personalidad del proyectista, sino, que, al contario, le estimulan 
al descubrir algo, que, eventualmente, puede resultar útil también a los demás.  
Desdichadamente una forma de proyectar muy común en nuestras escuelas es la 
de incitar a los alumnos a encontrar nuevas ideas, como si cada vez hubiera que 
inventarlo todo desde el principio.

Obrando de este modo no se les facilita a los jóvenes una disciplina profesional, 
sino que se les desorienta, con lo que cuando salgan de la escuela se verán ante 
grandes dificultades en el trabajo que hayan elegido.

Por eso conviene ahora establecer ya una distinción entre el proyectista profe-
sional, que tiene un método proyectual, gracias al cual desarrolla su trabajo con 
precisión y seguridad, sin pérdidas de tiempo; y el proyectista romántico, que 
tiene una idea “genial” y que intenta obligar a la técnica a realizar algo extraordi-
nariamente dificultoso, costoso y poco práctico, aunque bello.

Dejemos pues de lado a este segundo tipo de proyectistas que, por otra parte, ¡no 
acepta consejos de nadie!, y ocupémonos del método profesional de proyecta-
ción del diseñador.

2. Pabellón soviético en construcción, el ter-
cero por la derecha es Konstantin Melnikov, 
fotografía de Alexander Ródchenko.
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EL LUJO
Bruno Munari

El lujo es la manifestación de la riqueza incivil que quiere impresionar a quien se ha 
quedado pobre. En la manifestación de la importancia que se le da a todo lo exterior 
y revela la falta de interés por todo lo que es elevación cultural. Es el triunfo de la 
apariencia sobre la sustancia.

El lujo es una necesidad para mucha gente que quiere tener una sensación de do-
minio sobre los demás. Pero los demás si son personas civiles saben que el lujo es 
ficción, si son ignorantes admirarán y tal vez hasta envidien a quien vive en el lujo. 
Pero ¿a quién le interesa la admiración de los ignorantes? Quizás a los estúpidos. De 
hecho el lujo es una manifestación de estupidez. 

Por ejemplo: ¿para qué sirven los grifos de oro? Si por esos grifos de oro sale un agua 
contaminada ¿no sería más inteligente, por el mismo precio, instalar un depurador 
de agua y tener unos grifos normales? El lujo es pues la utilización impropia de 
materiales costosos sin mejorar sus funciones. Por tanto, es una estupidez.

Naturalmente el lujo está relacionado con la arrogancia y con el dominio sobre 
los demás. Está relacionado con un falso sentido de autoridad. Antiguamente la 
autoridad era el brujo que tenía aderezos y objetos que sólo él podía poseer. El rey 
y los poderosos se vestían con costosísimos tejidos y pieles. Cuanto más sumido en 
la ignorancia se tenía al pueblo más rodeada de riquezas se mostraba la autoridad. 
Y todavía hoy se producen en muchas naciones estas manifestaciones de apariencias 
milagrosas. 

A la vez, sin embargo, entre la gente sana va ganando terreno el conocimiento de 
la realidad de las cosas y no de su apariencia. El modelo ya no es el lujo y la riqueza, 
ya no es tanto el tener como el ser (para decirlo con palabras de Erich Fromm). A 
medida que desciende el analfabetismo la autoridad aparente disminuye y en lugar 
de la autoridad impuesta se considera la autoridad reconocida. Un cretino sentado 
en un gran trono tal vez podía sugestionar en tiempos pasados, pero hoy, y sobre 
todo mañana, se espera que deje de ser así. Desaparecerán los tronos y los lujosos 
sillones para los dirigentes impuestos, los decorados especiales para los mandatarios, 
los estrados de lujo levantados sobre tarimas de caoba, los oropeles, los graderíos y 
todo lo que servía para sugestionar.

En fin, quiero decir que el lujo no es un problema de diseño.
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1. Casa Gugalun, Peter Zumthor, Versam, 
Graubünden,1990-1994 .


