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Vivimos en un mundo donde lo incontrolable nos pone ner-
viosos. Un mundo donde surge la necesidad de controlarlo 
todo, controlar nuestros sentimientos, nuestros impulsos o 
incluso nuestros diseños, Pero ¿qué pasa cuando dejamos 
nuestro control a otros?
Lo que sé es un proyecto que trata de hacer reflexionar al 
diseñador sobre la experimentación en el proceso creativo.
Un proyecto que se centra en un pilar fundamental: el azar. 
Éste es el punto de partida para crear y diseñar, un azar 
que nunca puede ser manipulado, un nuevo método para 
generar nuevas estéticas a la vez que juegas con la suerte 
y la sorpresa.
El ejercicio se basa en tres formas diferentes de experi-
mentar y crear, tres métodos que se pueden realizar en 
casa, sin necesidades externas y que te permite vincular el 
azar con el proceso creativo. 

Abstract

*La parte práctica de este proyecto ha estado determinada y limitada por las 
circunstancias sufridas a causa de la pandemia del COVID-19, que nos obligó a 
un confinamiento de más de dos meses.
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Introducción

Objetivos
Los objetivos de esta investigación se 
formulan alrededor de dos temas prin-
cipales como son el AZAR y el DISEÑO.

El principal objetivo del trabajo será in-
tentar combinar estos dos conceptos 
y ver cuales son los diferentes resulta-
dos que podemos obtener. Al diseñar 
a través del azar, se plantearán nue-
vos problemas, ya que los parámetros 
o características que ofrece, son ad-
versas a las elecciones que alguien 
podría tomar. El objetivo es observar 
las combinaciones resultantes y tra-
tar de aprender de ellas y aplicarlas a 
nuevas estéticas.

Otro de los objetivos es utilizar el di-
seño como una herramienta de ex-
perimentación a través de opciones y 
opiniones de diferentes imputs. Esto, 
creemos que nos permitirá conocer el 
punto de vista  de diferentes usuarios: 
diseñadores y no diseñadores. 

Preguntas
¿Es posible finalizar un diseño a través de características 
al azar?

¿Podemos controlar el azar?

¿Hasta qué punto controlamos el diseño?

¿Sería posible realizar un trabajo de diseño profesional
con un cliente real, al azar?

¿Cuántas elecciones en nuestro día a día son al azar, y 
cómo nos influyen? 
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MARCO 
TEÓRICO
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El azar en nuestra 
vida
Aunque no lo sepamos, el azar forma par-
te de nuestro día a día, ya que hay mo-
mentos y situaciones que no controlamos 
y que hacemos de forma arbitraria. 

Pero, ¿qué es el azar?, Empecemos por su 
definición. Según la RAE (Real Academia 
Española) el azar es:

Por lo tanto, el azar genera una situación 
que no tiene ninguna explicación precisa, 
es decir que cuando algo nos sucede por 
azar, no conocemos las causas ni preve-
mos las consecuencias. Si algo parece 
claro, es que el azar no se puede contro-
lar. No sabemos cómo pasó, ni por qué, 
sea cual sea su resultado, positivo o ne-
gativo.
Como hemos comentado al principio, 
aunque no lo sepamos, el azar forma par-
te de nuestra vida y esto ha hecho que 
muchos campos se interesen por su es-

tudio y uso, campos como la biología, las 
matemáticas, la física o el arte. No es de 
extrañar que esto sea así, ya que al ser 
algo impredecible e incontrolable, el ser 
humano por naturaleza decide estudiarlo 
y analizarlo. 
 
Por otra parte, cuando nos sucede algo 
que no controlamos y es negativo, sole-
mos decir que es culpa del destino o de 
la suerte, podríamos decir que es “mala 
suerte”. Y por el contrario, cuando nos su-
cede algo que nos beneficia o nos alegra, 
lo calificamos como “buena suerte”. 
    

1. m. Casualidad, caso fortuito.
2. f. Combinación de circunstancias que no se    
 pueden prever ni evitar. (definición de casualidad)

Fotografía escogida al 
azar utilizando los tér-
minos vida y azar como 
búsqueda
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Pero estamos equivocados, ya que el azar 
aunque no lo controlamos, si que pode-
mos intentar utilizarlo en nuestro benefi-
cio. Una de las maneras para hacerlo es 
centrarnos en las pequeñas acciones que 
nos ocurren a diario, ya que, de esta for-
ma será más fácil prever lo que nos ocu-
rrirá ahora o en un futuro. Esta técnica no 
está probada a ciencia cierta, pero sí que 
nos permitirá estar más atentos a nues-
tros actos y con ello conseguir la  “buena 
suerte”. Otros términos que van relaciona-
dos a este control del azar, es el tema de 
la actitud de cada individuo, ya que hay 
personas que son más impulsivas y que 
actúan sin pensar en ningún tipo de con-
secuencias. Otras son más racionales y 
reflexivas, y son aquellas que piensan pri-
mero y luego actúan. (Vidal, 2014)

En el artículo “Reflexiones de un momen-
to” el autor afirma lo siguiente

 “ - Si todos fuésemos menos im-
pulsivos y más racionales, el mun-
do sería menos imprevisto, menos 
impredecible, pero seguirían exis-
tiendo los imprevistos. Por suerte, 
hay momentos o etapas en las 
que tenemos que ser más impre-
decibles (ya que nuestra inteligen-
cia no da para mucho más) y otras 
etapas en las que nos volvemos, 
más predecibles.“ (Lego, 2013)
 

Otros autores utilizan el término karma para 
referirse a la buena mala suerte. El karma es 
una palabra que nace en la religión budista y 
en el hinduismo, y nos dice que cada acción 
que realizamos en la vida tendrá una reac-
ción. La ley del karma justifica que si el ser 
hace una acción buena, recibirá otra igual; 
consecuentemente, si realiza una acción 
mala recibirá otra similar. Por lo tanto, si cree-
mos en el karma es bastante sencillo contro-
lar el azar y las consecuencias de éste, ya 
que los que creen en él, saben que las bue-
nas acciones siempre son recompensadas.

Fotografía escogida al 
azar utilizando los tér-
minos vida y azar como 
búsqueda
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Pero, ¿por qué creer en el azar?

El concepto de azar apareció hace cien-
tos de años y desde entonces la huma-
nidad no ha dejado de creer en él. El ser 
humano, desde el principio, tiene la ne-
cesidad de creer en algo, creer en algo 
que justifique las acciones y eventos de 
la vida, algo llamado Dios o algo llamado 
Destino. Pero, es evidente que siempre 
hemos intentado  buscar una respuesta a 
los hechos que ocurren. 

Muchas ciencias relacionan y justifican 
algunos hechos con el azar, es decir, 
cuando no encuentran ningún tipo de ex-
plicación científica, recurren al azar. Esto 
pasa frecuentemente con los desastres 
naturales o con misterios del pasado, 
como por ejemplo las líneas de Nazca (fi-
guras y dibujos extraños que aparecieron 
en Nazca, Perú). 

Estos hechos naturales son los que más 
sorprenden al ser humano, ya que somos 
incapaces de saber cómo y por qué han 
sucedido y nos crea una incertidumbre y 
preguntas que somos incapaces de re-
solver y nos hace conscientes de que no 
podemos  controlar todo lo que sucede 
a nuestro alrededor. Debemos aprender 
a creer en el azar ya que éste hace que 

nuestras vidas sean menos programa-
das y controladas, éste da pie a una 
vida que no dejara de sorprendernos, 
eso sí, para bien o para mal. 

Pero lo que tenemos que tener claro 
es que podemos planear nuestra vida 
a nuestro gusto y  según nuestras ne-
cesidades, pero siempre habrá facto-
res que no controlemos y que cambien 
los planes de nuestras “vidas perfec-
tas”. Habrá factores que influyan más 
o menos, pero no podemos obviar que 
el azar forma parte de nuestras vidas y 
tenemos que aprender a vivir con ello. 
(Merino,2020)

Pero, ¿qué pasaría si el azar se pre-
senta como el pilar esencial que guía 
tu vida?. Éste es el caso de Luke Rhine-
hart, un psiquiatra neoyorkino que de-
cide afrontar su vida desde otro punto 
de vista, des del punto de vista de los 
dados y el azar. Se compromete a que 
todas las decisiones de su vida depen-
dan de dos dados.  Esta historia per-
tenece a la novela “El hombre de los 
dados” del escritor George Cockcroft, 
que en el libro utiliza el pseudónimo 
Luke Rhinehart, el mismo nombre que 
el protagonista de la historia. 

¿Sería posible hoy en día plantearnos 
la vida como el protagonista de este 
libro?

Fotografía de las figuras 
de Nazca, Peru
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El azar como método 
creativo en el arte
Una vez analizado el azar como concep-
to, centrémonos en el azar como herra-
mienta. Una herramienta que nos permi-
ta crear con o sin ningún tipo de control, 
obras  de arte.

 ¿Puede ser el azar una herramienta útil 
para la creación del arte?

Una pregunta que acompaña a la hipóte-
sis del proyecto, ya que el diseño y el arte 
van de la mano a nivel creativo. Por eso 
tenemos que recordar la pregunta inicial 
¿Podemos diseñar a través del azar?

El proceso creativo que realizamos tanto 
los artistas como los diseñadores, tam-
bién se ejecuta en otros ámbitos total-
mente diferentes como puede ser la cien-
cia o las matemáticas entre otros muchos 
campos.

Pero hay algo que las vertientes artísticas 
tienen en común y es el hecho de jugar. 
En este caso el azar y el juego están uni-
dos, ya que planteamos un método que 

nos permitirá crear jugando con el azar. 
Cuando jugamos nunca somos cons-
cientes del resultado que obtendremos, 
y los resultados que consigamos siempre 
serán diferentes. Por ello, para empezar 
nuestro método de creación al azar hay 
que comenzar jugando, esto nos propor-
cionará una sensación de placer y liber-
tad, o a otros de vértigo e inseguridad.

Fotografía escogida al azar utilizando 
los términos juego y azar como bús-
queda



22 23

“•Agon (competencia): Son los juegos que aparecen como una lucha en 
donde se crea una igualdad artificial, con antagonistas enfrentándose 
en condiciones ideales. Este tipo de juegos requiere entrenamiento, dis-
ciplina y perseverancia. Ejemplos: futbol, ajedrez.

•Alea (suerte): En estos los participantes tratan de salir favorecidos por 
el destino, tienen la función de abolir las cualidades naturales o adqui-
ridas de los individuos dejándolos en igualdad absoluta de condiciones 
frente a la suerte. Es el azar. Ejemplos: Los dados, lanzar una moneda al 
aire.

•Mimicry (simulacro): El sujeto juega a creer, a hacerse creer o hacer 
creer a los demás que es distinto de sí mismo. No es reglamentado, sus-
tituye esta característica la disimulación de la realidad y la simulación 
de una segunda realidad, el hacer “como si”. Ejemplos: la representa-
ción teatral y la interpretación dramática.

•Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten en un intento de des-
truir por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la con-
ciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso, es decir, los jugadores 
buscan aturdirse provocando la aniquilación de la realidad con brus-
quedad. Ejemplo: dar vueltas, Six Flags, juegos mecánicos.”

(Roger Caillois, Los juegos y los hombres, la máscara y el vértigo, México, FCE. 1986)

Roger Caillois, escritor y sociólogo, clasificó 4 tipos de juego según el rol de los jugado-
res, que son los siguientes.

Portada del libro “Los Juegos 
y los Hombres“ de Roger 
Caillois

Roger Caillois
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Centrémonos en “Alea”, esos tipos de jue-
gos que dependen del azar, que no tiene 
ningún tipo de control sobre el resultado.
 
Podemos hacer un símil entre este tipo de 
juego y esa manera de crear en el mundo 
del arte. Como ejemplo, podríamos hablar 
de muchos artistas que utilizan o han uti-
lizado este método creativo para generar 
sus obras más famosas. Personalmente, 
más de una vez llegué a pensar que el 
arte de Jackson Pollock era totalmente al 
azar y sin ninguna coherencia. Sin embar-
go, aunque el método creativo de Pollock 
se basaba en el azar es indiscutible que 
sus obras no serían las mismas sin su ca-
pacidad artística.  

¿Y por qué no?
La verdad es que cada artista tiene su mé-
todo para crear y eso es indiscutible. Así, 
otros artistas utilizan un método creativo, 
que se asemeja a una mezcla entre dos 
tipos de juegos de los que proponía Roger 
Caillois. Estos son el Agon (competencia) 
y Alea (suerte). Las características que 
presenta este tipo de artista ( jugador), las 
podemos observar también en muchos 
creadores. Recordemos que el jugador 
que juega a los juegos tipo Agon, es ése 

que necesita conocimiento y habilidades 
para lo que está realizando. Mientras que 
los del juego Alea, dependen totalmente 
de la suerte, el destino, y el azar. Por ello 
el artista que tiene conocimientos y habi-
lidades en su campo (agon) y es capaz de 
jugar con el destino y el azar (alea), puede 
llegar a conseguir, como Jackson Pollock, 
resultados extraordinarios.
 

Obra de Jackson Pollock
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“Francis Bacon: Pienso que el accidente, lo que llamaría la suerte es uno 
de sus aspectos más importantes y fértiles, porque si algo anda para 
mí, siento que no se trata de algo que yo mismo hice, sino de algo que el 
azar fue capaz de dar. Pero, es verdad que desde hace muchos años, 
he reflexionado sobre el azar y sobre las posibilidades de utilizar lo que 
él puede dar, y ya no sé en qué medida se trata de puro azar o de su 
manipulación

David Sylvester: ¿Probablemente encuentre que cada vez lo maneja 
mejor?

 Francis Bacon: Quizás maneje cada vez mejor las manchas que han 
sido hechas por azar, o sea las manchas que han sido hechas de ma-
nera totalmente irracional. A medida que pasa el tiempo y se trabaja de 
acuerdo a lo que ocurre, uno se acondiciona, reacciona con más viva-
cidad frente a lo que el accidente ha propuesto. Y en cuanto a mí, sien-
to que todo lo que me gustó, aunque sea poco, era el resultado de un 
accidente sobre el que fui capaz de trabajar. Porque este accidente me 
había dado una visión vacilante de un hecho que yo intentaba captar. 
De esa manera podía comenzar a elaborar y a tratar de explotar una 
cosa que no era ilustrativa.”

(Libro Entrevista con Francis Bacon, 1975)

Uno de los pioneros en este método de creación fue Francis Bacon. En una entrevista 
que le realizo el crítico de arte David Sylvester, hablaba sobre el accidente a la hora de 
crear sus obras. 

Y es que muchas de las veces que Francis 
Bacon utilizaba el azar como aliado para 
sus obras, él lo manipulaba. Muchas de 
sus creaciones empezaban como man-
chas producidas de forma accidental o 
fortuita, pero posteriormente, las traba-
jaba y les daba forma. De manera que el 
resultado final no se debía única y exclusi-
vamente al azar.

En la entrevista explica tres formas de 
crear el accidente, como puede ser frotar 
la tela con un trapo o cepillo cuando algo 
salió mal. Otra sería pintar de forma impa-
ciente y realizar manchas a través de la 
forma y la tercera pintar distraídamente 
cuando la atención se pierde. Bacon tam-
bién añade una cuarta y es el hecho de ir 
borracho o drogado. 

El artista comenta que para él, a la hora 
de crear, algo funciona de verdad cuando 
llega a un punto en el cual no sabe muy 
bien lo que está haciendo, y dice, que si 
en algún momento de su creación, su pin-
tura se acerca a una figura ilustrativa, la 
obra pierde el sentido y se convierte en 
algo banal. 



“Tres estudios para una cruci-
fixión” obra de Francis Bacon
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El azar y la música
Otros artistas que comparten este méto-
do creativo son John Cage y Marcel Du-
champ, que además de ser grandes crea-
tivos eran amigos. 

En el caso de John Cage podemos des-
tacar su trabajo como músico, ya que 
para él, su juego eran las melodías y los 
silencios entre otras cosas. Cage intenta-
ba separarse de la figura de compositor 
y para ello decidió introducir el azar a la 
hora de construir nuevas piezas musica-
les. En 1951 nace su primera obra cons-
truida totalmente al azar,  titulada Music 
of changes. Esta pieza tiene una duración 
de 44 minutos y el autor tomó como re-
ferencia el libro I Ching, un libro oracular 
chino. Su método para la composición de 
la pieza consistió en elaborar una serie 
de tablas donde determinaba caracte-
rísticas musicales como el silencio y los 
sonidos, la duración, la amplitud o el tiem-
po. Cada ítem estaba compuesto por 64 
hexagramas del libro “I Ching “(los hexa-
gramas son figuras compuestas por seis 
líneas horizontales, las cuales significan o 

bien el Yin o bien el Yan) y los resultados 
de cada casilla se conseguían lanzando 
tres monedas al aire seis veces como in-
dica el libro. 

A raíz de su trabajo con el azar, John 
Cage se quiso separar de la música que 
se escuchaba y que se realizaba tradicio-
nalmente en occidente, alejándose tam-
bién de las conexiones entre sonidos y 
silencios o los enlaces entre las partes de 
la obra. 

Lo que John Cage quería realizar en todas 
sus composiciones era generar y expe-
rimentar, destruir toda la lógica formada 
alrededor de la música y construir un nue-
vo género como es la música experimen-
tal, esa música que te ayuda a encontrar 
y buscar nuevos resultados en la vida y en 
el arte.  

Hexagramas del libro “I Ching“
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Pieza musical “Music 
of Changes“ de John 
Cage
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Readymade / Objet Trouvé
El método “readymade” o “object trou-
ve” está muy relacionado con Marcel Du-
champ. Este método de creación se reali-
za a través de objetos encontrados, cuya 
finalidad nunca hubiéramos pensado que 
fuera la artística.  Duchamp experimen-
taba con los objetos, jugaba con ellos, y 
conseguía que dos objetos muy diferen-
tes entre sí, tanto física como funcional-
mente, conectasen de una forma poética.

Como no, Marcel Duchamp también ex-
perimentaba con el azar, ya que era una 
pieza clave en gran parte de sus obras, 
como por ejemplo “el gran vidrio”, una 
obra hecha de dos piezas cristal de forma 
rectangular,  que una vez terminada se 
rompió, y el azar hizo que se quebrara de 
tal forma que coincidieron perfectamen-
te las dos bases de la escultura. (Toribio, 
2015)

Estos tres artistas nombrados anterior-
mente son grandes pioneros en esto del 
azar como método creativo. Tres artistas 
que han inspirado a muchos creativos a 

experimenta y jugar con el azar, a disfru-
tar de grandes obras o a sufrir cuando las 
cosas no salen como el artista imaginaba. 

Obra “El gran 
vidrio“ de Marcel 
DUchamp
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Estos tres artistas nombrados anterior-
mente son grandes pioneros en esto del 
azar como método creativo. Tres artistas 
que han inspirado a muchos creativos a 
experimenta y jugar con el azar, a disfru-
tar de grandes obras o a sufrir cuando las 
cosas no salen como el artista imaginaba. 

Pero cuando utilizamos el azar como he-
rramienta para crear nos exponemos a 
dejarnos llevar y a no saber muy bien lo 
que estamos haciendo. Consideramos 
que el azar también ayuda a desatascar 
esas ideas o elementos que tenemos en 
nuestra cabeza pero no sabemos cómo 
llegar a formalizarlo de una manera que 
nos convenza o cumpla con lo que real-
mente nosotros imaginábamos. El azar 
podría ser también una gran solución al 
famoso “horror vacui”, porque sin saber-
lo podríamos llegar a componer una obra 
musical sin una sola nota, una composi-
ción  donde el silencio es el gran protago-
nista de la pieza; o un cuadro que comen-
zó como un accidente y que huye de las 
formas figurativas,…

Pero lo que si podemos afirmar es que 
trabajar con el azar como método creati-
vo es algo más que una simple experien-
cia; realmente es una forma diferente de 
crear. 
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El azar y el diseño
Cuando hablamos del proceso de crea-
ción en el diseño, nos podemos fijar que 
es muy parecido, o prácticamente igual, 
que el proceso que siguen los artistas a 
la hora de crear sus obras. Por lo tanto, 
podríamos deducir que el azar también 
puede formar parte del proceso creativo 
de un diseñador. Pero ¿por qué en el mun-
do del diseño el azar no es tan relevante 
como en el mundo del arte?

El diseñador John Christopher Jones de-
sarrollo un hipótesis que aparece en su 
artículo (¿Es el diseño una respuesta a la 
totalidad de la vida?) donde expresa que 
usando el azar a la hora de diseñar pode-
mos ayudar a la mejora del desarrollo de 
nuestra creatividad. Defiende que el uso 
de lo imprevisto, potencia la imaginación. 
Es decir, que utilizar el azar en el diseño, 
es una ayuda para generar nuevas ideas 
y desarrollar nuevas soluciones. 
Pero la pregunta es la siguiente ¿se puede 
utilizar el azar como concepto básico en 
el diseño?

Diseñadores como John Christopher Jo-
nes defienden el azar como método de 
principal para empezar un proceso de 
creación que supuestamente después 
será más serio. Pero y si utilizamos el azar 
durante todo el proceso creativo y nos 
olvidamos por un momento del resultado 
final, ¿qué pasaría?

Fotografía escogida al azar utilizan-
do los términos diseño y azar como 
búsqueda
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1-      ¿Qué atributos crees que aporta diseñar a través del azar? 

Creo que aporta un valor fundamental (y que no se da en todo tipo de proyectos): la magia, el momento irre-
petible, inexplorado y sobretodo el no saber a dónde te va a llevar ese factor. Esa idea de mirar hacia atrás 
y ver que sin esos condicionantes claves que te han aportado el azar, tú solo, no hubieses llegado hasta ahí. 
Es como que el proyecto te encuentra a ti en vez de buscar tú al proyecto, algo muy loco. 

2-      ¿Crees que el azar puede incitar a un diseño vacío (sin concepto)?

No, el propio azar ya es un concepto. Es una metodología como otra cualquiera, solo que más emocionante 
e incontrolable. El diseño se llena tanto como tú lo llenes de concepto, no hay proyectos vacíos, si no poca 
argumentación.  

3-      ¿Cómo crees que afronta el alumno un enunciado al azar?

He estado observando un par de comportamientos que se repiten cada año cuando los alumnos tiran de la 
máquina de jackpot para trabajar un proyecto con briefing al azar: 

- Les toque lo que les toque, siempre tienen la sensación de que el briefing del resto de la clase es mejor que 
el suyo y mucho más fácil (generan ideas y conexiones con mucha más rapidez). Ahora bien, cuando les 
toca su turno, la cara se les complica cuando hacen la tirada y en pocas ocasiones lo ven claro a la primera. 

 - Les cuesta mucho decidir si vuelven a tirar o no, para ellos no es un juego, tienen la sensación de que volver 
a tirar es una liada y no quieren jugársela. Cuando no se dan cuenta de que contra más complicado sea la 
combinación, contra más alejadas estén las palabras y más curro se tenga que hacer de coherencia, más 
oportunidades tienen de crear un proyecto interesante, más creativo y loco. 

4-      ¿Todo lo que diseñamos tiene una parte de azar?

Me gustaría creer que sí, que acabes entrando o en una web y no en otra para ver referentes, que tengas 
esa tipo y no otra instalada en el ordenador, que hayas soñado con algo la noche anterior, que justo levantes 

Marina Salazar Gil es diseñadora gráfica y docente en la universidad BAU de Barcelo-
na, ella utiliza el azar como método de aprendizaje con sus alumnos, para ello realizó 
una máquina estilo jackpot donde substituyó los premios por premisas para realizar un 
briefing. Consiste en tres columnas con diferentes palabras, la primera columna son 
conceptos, la segunda materiales y la tercera formatos. De forma aleatoria relaciona-
mos conceptos, materiales y formatos para realizar un proyecto.

 Decidimos realizar  unas cuantas preguntas a Marina para saber su opinión sobre el 
uso del azar en el diseño.

la cabeza en el bus mientas miras el móvil y veas un cartel interesante que te inspire para hacer otra cosa, ... 

5-      Como diseñadora ¿Crees en el azar como método útil para trabajar?

Por supuesto, para mí es un juego. Y me da constantemente la oportunidad de superarme cuando me en-
cuentro trabada o con algún impedimento que suponga un reto. 

6-      ¿Se podría diseñar con un 100% de control en lo que hacemos?

Yo creo que no, ¡qué complicado y aburrido! jajajajaja 

7-      ¿Seguirás aplicando el azar como aliado para tus clases?

Por supuesto, es algo que a los alumnos les pone muy nerviosos y me parece maravilloso empezar el curso 
con algo así.
Además el azar, aporta la posibilidad al ejercicio que veamos multi-formatos, multi-conceptos, multi-estilos 
y multi-proyectos, las combinaciones son muchas y os hacen volveros camaleónicos, una capacidad fun-
damental para vuestro futuro laboral. 

1-2 Fotografía 
de la máqui-
na jackpot en 
funcionamiento, 
dentro de un 
aula de la univer-
sidad BAU
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Metodología
Después de analizar y descubrir la herra-
mienta del azar para diseñar y crear, nos 
planteamos como podíamos ponerlo en 
práctica a nivel gráfico.

Decidimos crear nuevas estéticas grá-
ficas que se pudieran adaptar y utilizar 
en diferentes casos prácticos, intentado 
siempre que el gran protagonista del ejer-
cicio sea el azar. Nos centramos de lleno 
en el proceso creativo y no tanto en el 
resultado final, ya que el fin del ejercicio 
era experimentar y disfrutar diseñando a 
la vez que jugábamos con las ventajas y 
desventajas que nos ofrecía el azar. 

Para ello planteamos tres propuestas que 
se pudieran realizar en casa, ya que de-
bido al confinamiento sufrido a causa del 
COVID-19 no podíamos salir al exterior; 
tres propuestas que todo el mundo pu-
diese realizar sin ningún tipo de complica-
ción. 

Como he mencionado anteriormente, la 
clave del proyecto es el proceso de crea-
ción y el método que utilizamos para lle-
gar al resultado, ya que el producto final 
sólo es un reflejo de todo el juego que hay 
detrás de cada pieza. Para darle más im-
portancia, decidimos realizar una pieza 
editorial donde se explican los pasos y las 
instrucciones que se han seguido en este 
proceso. 

Conceptualización 
“Lo que sé” se centra en la experimentación y la 
búsqueda de nuevas metodologías para crear esté-
ticas a través del azar como pilar fundamental. Con 
ello se pretende solucionar problemas conceptua-
les o estéticos que pueden surgir a la hora de plan-
tear un nuevo proyecto. 
 
La base del ejercicio es centrar al diseñador en el 
proceso de crear y alejarlo al máximo del resultado 
final, un matiz que personalmente como diseñado-
res se nos olvida por completo. Este concepto per-
mite que el diseñador utilice el azar más o menos, 
en los diferentes pasos del proceso creativo de su 
proyecto.
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Nombre del Proyecto
El nombre del proyecto forma parte del 
proceso de creación, ya que decidimos 
focalizarnos en el concepto del azar y uti-
lizarlo para la elección del título. 

Lo primero fue buscar una plataforma que 
realizase la elección de diferentes núme-
ros al azar o lanzamientos de dados, en 
este caso la plataforma fue online.

Después decidimos que el nombre de 
nuestro proyecto iba a salir de algún libro 
que estuviera en la biblioteca de casa.

En este caso teníamos 6 estanterías con 
una media de 40 libros, así que los pasos 
que teníamos que seguir eran los siguien-
tes:

1-  Elección de estantería 

2-  Elección de libro en la estantería   
      seleccionada

3-  Número de página del libro 
       seleccionado

4-  Número de línea de la página 
      seleccionada

5-  Número de palabras que tendrá el  
       título

6-  Número de palabra por la cual se 
      empieza a contar el número de pa  
      labras que tendrá el título

1

2
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3

4
6

5
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Formalización
Para la formalización del proyecto nos 
centramos en tres procesos totalmente 
diferenciados entre ellos. Tres propuestas 
de creación que se basaban en el azar y 
en la búsqueda de nuevas estéticas. 

Para la primera propuesta decidimos 
acercarnos al mundo de la música, en 
concreto música clásica y jugar con el 
elemento de las partituras de las piezas. 
Ese fue nuestro punto de partida para 
empezar a diseñar. La segunda propues-
ta se realizo a través de la observación de 
peatones que pasaban por un mismo lu-
gar, en concreto analizamos las prendas 
que llevaban y los colores de estas. Y Para 
la última propuesta retomamos el proce-
so que utilizamos para elegir el nombre 
del proyecto, y nos centramos en los libros 
de las estanterías, pero esta vez analiza-
mos las letras y no las páginas o palabras. 

Decidimos realizar tres pósters, uno por 
cada proceso de creación, en los cuales 
se reflejara el resultado de unas eleccio-
nes que habían sido tomadas totalmente 
al azar. Cada póster iba acompañado de 
una pequeña publicación en la cual se ex-
plica el proceso de creación de la pieza 
final. 
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 Proceso póster 1
 partituras

Para este segundo póster quisimos alejar-
nos un poco de la pantalla del ordenador, 
así que después de estar mirando por el 
balcón durante horas se nos ocurrió la 
idea de realizar el proceso con los peato-
nes que circulaban por la calle, en concre-
to  la Rambla del Poblenou.

Para este segundo trabajo utilizamos mé-
todos diferentes a los que utilizamos en el 
primer proceso y es que los pasos que se-
guimos eran distintos.
 
Para realizar todas las elecciones que hay 
en los pasos, utilizamos una plataforma 
online que nos permitió poner los pará-
metros que nosotros quisimos y ésta se 
encargaba de hacer el sorteo al azar.

El nivel de azar en este proceso era ele-
vado, pero el resultado no es tan azaro-
so como en los otros dos trabajos, ya que 
el resultado final siempre  será el mismo 
porque hemos utilizado la misma partitu-
ra. Para obtener resultados diferentes de-
beríamos  repetir alguno de los pasos  de 
este proceso. 

1-  Búsqueda de los 10 compositores más     
      influentes en la música clásica

2-  Elección del compositor 

3-  Búsqueda de las 10 obras más 
       destacadas del compositor

4-  Elección de la obra

5-  Realizar una leyenda donde aparez- 
       can las notas musicales y las figuras

6-  Crear colores y formas 

7-  Relacionar los diferentes colores con 
      las figuras

8-  Relacionar las diferentes formas con 
       las notas

9-  Pasar la partitura seleccionada a
       nuestra leyenda

Explicación de los pasos:

53

1

2
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3

4

5

6

7 8

DO RE MI FA SOL LA SI 

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
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 Proceso póster 2
 peatones

Para este segundo póster quisimos alejar-
nos un poco de la pantalla del ordenador, 
así que después de estar mirando por el 
balcón durante horas se nos ocurrió la 
idea de realizar el proceso con los peato-
nes que circulaban por la calle, en concre-
to la Rambla del Poblenou.

Para este segundo trabajo utilizamos mé-
todos diferentes a los que utilizamos en el 
primer proceso y es que los pasos que se-
guimos eran distintos.

En este segundo proceso el nivel de azar 
es mayor que en el primer caso, ya que el 
control que tenemos en el proceso es mu-
cho menor, y cada vez que lo repitamos 
obtendremos resultados diferentes, ya 
que dependerá de las prendas que lleven 
los peatones que pasen en ese momento 
por la calle.

1.  Grabación de la calle desde el balcón

2.  Analizar el vídeo

3.  Apuntar las prendas y colores de es-
      tas de cada peatón

4.  Contar todas las prendas que han sa-
       lido (por separado)

5.  Realizar tantas formas como prendas 
       hayan salido (si las formas son inven
     tadas, mejor el resultado)

6.  Relacionar las formas realizadas con
      las prendas

7.  Visualizar el vídeo y transformar el 
      peatón en formas según sus prendas 

Explicación de los pasos:

1

3

2



4
5
6

Chanclas

Sudadera

Polo

Chaqueta

Falda

Pantalón Largo

Camiseta

Camisa

Pantalón Corto

Mallas

Bambas

Zapatos
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 Proceso póster 3
 letras

En el último póster decidimos volver a pro-
bar el método que utilizamos para la elec-
ción del nombre del proyecto, así que los 
pasos que seguimos no son muy distintos. 
Lo que realmente es diferente es el obje-
tivo ya que en este caso buscábamos, no 
una serie de palabras, sino el número de 
veces que se repetía una letra en todo el 
libro, centrándonos en una página.

El número de pasos en este proceso es in-
ferior a los anteriores ya que en este caso 
buscábamos una información más gene-
ral.  Buscábamos que el producto final se 
aproximara más a una infografía que a un 
póster más estético y no tan informativo.

1-  Elección de estantería 

2- Elección de libro en la estantería se-
      leccionada

3-  Número de página del libro seleccio-
      nado

4-  Elección de una letra 

Explicación de los pasos:

1
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2

3

m
4
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A A B B C C D D E E F F G G H H I I 
J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R 
S S T T U U V V W W 
X X Y Y Z Z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
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CONCLU-
SIONES
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Una vez acabado este proyecto nos damos cuenta 
que no es fácil realizar algo determinado únicamen-
te por el azar. Vivimos mucho más condicionados 
por las normas y por la necesidad de tener control 
sobre nuestro trabajo y todas nuestras vivencias.

No podemos ni debemos olvidar la importancia que 
tiene el proceso en la realización de cualquier pro-
yecto.  En la mayoría de los casos, el aprendizaje y 
la satisfacción que nos proporciona el proceso y el 
método de creación es mucho mayor que el que ob-
tenemos si nos fijamos únicamente en el producto 
final.

A veces tenemos la sensación de que el camino que 
seguimos en la vida está muy predeterminado por 
la educación que recibimos, por el estilo de vida de 
las diferentes sociedades, por lo que esperamos y 
lo que esperan de nosotros,…. sin tener en cuenta 
que el azar  forma parte de nuestras vidas e influ-
ye en ellas de una manera decisiva.  Nosotros ha-
blamos del azar pero, para otros será el destino o 
las creencias religiosas; en cualquier caso, siempre 
hay  una parte de nuestra existencia que escapa a 
nuestro control. 

Si reflexionamos sobre lo aprendido en este proyec-
to, me parece importante destacar la relación del 
diseño con el azar como método de creación. Estos 
dos conceptos  pocas veces los vemos relaciona-
dos y es difícil encontrar estudios que hablen so-
bre ello.  Creo que el azar es fundamental, no solo 
para poder desarrollar más nuestra imaginación y 
nuestras ideas, sino que también es un gran aliado 
para construir proyectos de diseño reales, con con-
ceptos mucho más extensos y sólidos y que rompan 
con los estereotipos establecidos.

Durante este año hemos padecido una situación 
que nunca antes habíamos  vivido, el confinamien-
to a causa del COVID-19. Algo que ha sucedido al 
azar y que ha determinado este trabajo de final de 
carrera sobre el azar. Un hecho  inquietante y a la 
vez poético. 
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