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NOTA 

EDI ORIAL 

Más allá de la forma en que se hilvanan las palabras 
para tejer una idea, hay tma intención que preva
lece. Una entrevista, un artículo, una reflexión en 
primera persona, una simple oración junto a una 
imagen; todo puede unirse, complementarse en 
el propósito de trascender el objetivo inicial de un 
texto -informativo, reflexivo, lúdico- y condu
cirnos como lectores (siempre un poco más allá) un 
más allá. Es así que las diversas propuestas que pre
senta el número 6 de La Tiza pretenden hacernos 
pensar en el diseño que no se ve. 

Hay un diseño invisible, embebido en la forma y 
función del producto diseñado, que tiene que ver 
con las representaciones, con las construcciones 
simbólicas, con las experiencias y las emociones, 
con la significación atribuible a ese fruto concreto 
del ejercicio profesional del diseñador. 

Se trata de connotaciones que a veces rebasan el pro
pio acto de "prefiguración" de un objeto o mensaje; 
en algunos casos, se adjudican ex profeso en el pro
ceso creativo; en otros, surgen a voluntad, se van 
alimentando de las culturas en evolución de los usua -
rios, del contexto cambiante y del paso del tiempo. 
Sobre ello invitamos a ahondar en nuestra sección 
Temas en perspectiva, y también en el texto que de
dicamos al centenario de la Bauhaus, escuela otrora 

cerrada por irreverente, y hoy motivo de culto para 
diseñadores y arquitectos, precisamente por irre
verente. 

La Habana, esa urbe que inauguró su "diseño" como 
Villa de San Cristóbal hace 500 años, también ha si
do ejemplo de cómo hay atributos que se resignifi
can y pasan a tener un valor diferente al inicialmente 
planteado en su concepción. Nacida hace medio si
glo como ciudad colonial, La Habana es hoy símbolo 
de resistencia, de alegría, de libertad y mantiene la 
bizarra capacidad de rejuvenecer con cada aniver
sario, de estar a tono con las exigencias de los tiem -
pos que corren y presentar una "marca ciudad". 

Con la misma pasión que le conocemos hace años, 
volcada en infinitas obras de rescate patrimonial, de 
ella ha hablado para los lectores de La Tiza su hijo 
más devoto, Eusebio Leal. 

El año del 500 de La Habana es también el de su se
gunda Bienal de Diseño y, más que un regalo, este 
evento es el pago de una deuda: queda mucho por 
hablar del diseño en nuestras ciudades, queda más 
por hacer. Mientras, entre lecturas y razonamien
tos, con La Tiza cual adarga al brazo, vayamos a ca
minar, "se está poniendo el sol y La Habana se muda 
a Malecón". 

(Entre comí1las, un breve fragniento del tema musi
cal Andar La Habana, del trovador freno García) 
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