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El triunfo de lo
sencillo y útil
Algunos objetos pasan de las
ferias de muebles a los museos

ANATXU ZABALBEASCOA
Madrid

Mucho antes de que la crisis se
destapara, las ferias de muebles
hacían presagiar ya lo que se es-
taba incubando. ¿Cómo? Limi-
tando sus apuestas o llevándo-
las al paroxismo: las dos caras
del diseño actual. De un lado,
los optimistas continúan esfor-
zándose en mejorar la función
con la forma, en inventar nue-
vos materiales y en cuajar mue-
bles que acompañen y no moles-
ten. La otra ambición quiere
que el diseño sea arte. Se resiste
a perder la tajada de los grandes
márgenes de beneficio y ha he-
cho que el design art traslade el
diseño de los grandes almace-
nes a las galerías de arte. Ambos
extremos son sintomáticos. Pe-
ro sólo los trabajadores del milí-
metro se llevan premio este año.

Así, el alemán Konstantin Gr-
cic tuvo que esperar sólo un
mes para que su silla pasara del
stand de Planck en la feria de
Milán a las vitrinas del MoMA
de Nueva York. La idea de traba-
jar un nuevo material plástico
para una silla flexible y económi-
ca, útil en interior y exterior
apunta al futuro por todos sus
poros. Menos por el sensual. En
ese frente gana el diseño medite-
rráneo.

Entre los cálidos, el decano
del diseño español, Miguel Milá,
recibió este año un Compasso
d’oro a toda su trayectoria. Es la
primera vez que un español lo-
gra un galardón así. Que Milá
siga vendiendo lámparas TMM
50 años después de haberla idea-
do es ya un premio. Pero que
ese reconocimiento, que resu-
me lo mejor del diseño italiano
desde 1954, salga de su territo-
rio habitual para premiar a un
manitas español parece darle la
razón a Milá cuando afirma que
el diseño sigue siempre la lógica
más simple. Con todo, y en-
tre los españoles, a Milá
podría haberle salido un
competidor en Mario
Ruiz. Su banco Fuori (Vic-
carbe) ha conseguido el
premio Red Dot, el de ma-
yor peso en diseño indus-
trial. La idea de deshacer la

unidireccionali-
dad de un banco, dejando
sus extremos sin respaldo
tiene detrás al talento de
este alicantino afincado
en Barcelona y curtido en
la parte más técnica del di-
seño industrial. Ruiz proviene
del diseño con menos glamour.
Justo el que precisa mayor finu-
ra. Firmó el taxímetro que más

se vende en el mundo. Sierras
eléctricas, teléfonos… no ha ha-
bido aparato que se le resistiese.
Hace dos años, arrancó con sille-
ría para oficinas una aventura
que lo está llevando, poco a po-
co, de la calle al hogar. El mo-
mento es el suyo: tocan aires de
contención. Su tumbona Flat
(Gandía Blasco) también se ha
hecho con el premio Wallpaper
al mejor diseño del año.

Pero ni siquiera Ruiz está so-
lo. Este ha sido un año importan-
te para el diseño español. Por
fin se reconoce una nueva gene-
ración. Nueva y directamente in-
ternacional. En ella, los valencia-
nos Culdesac recibieron un
Compasso d’oro por su reloj
Neos (Lorenz) y el estudio italo-
barcelonés Lagranja (capitanea-
do por Gabriele Schiavon y Ge-
rard Sanmartí) consiguió otro
Red Dot por el aparcabicicletas
Key (Santa&Cole). Se trata de un
aparcamiento que no resulta du-
ro ni visual ni físicamente, un

rosco de espuma de poliuretano
con alma de acero que resiste
rasguños y graffitis y que puede
confundirse con un juguete in-
fantil. El donut rojo o negro suje-
ta la bicicleta por tres puntos y
con su forma básica, pero sor-
prendente, es capaz de impri-
mir identidad a un parque públi-
co. A pesar de tan vistosa apa-
riencia, la verdadera novedad,
el gran cambio de este aparcabi-
cicletas no está en su forma ama-

ble sino en su propuesta. Su re-
sistencia deriva no tanto de la
dureza del material como del
convencimiento de que un ele-
mento urbano simpático y útil
será respetado. Y cuidado. La op-
ción de ofrecer resistencia a las
agresiones externas no con du-
reza sino con cercanía y flexibili-
dad abre un camino al diseño
que merecería la pena explorar.

De arriba abajo,
aparcabicicletas

Key, de Lagranja
(Santa&Cole);
Silla Myto, de

Konstantin Grcic
(Planck), y banco

Fuori, de Mario
Ruiz (Vicarbe).

Los mejores edificios de este
año apuntan que la mejor ar-
quitectura ya no se mide en
impacto, tamaño u osadía. Lo
más osado puede estar entre
lo menos vistoso. Más allá de
la deuda que el Pritzker tenía
con los riesgos de Jean
Nouvel, este año han sido pre-
miados proyectistas que traba-
jan pensando en el usuario.

La última Bienal de Vene-
cia aclaró las cosas. Demostró
que la teoría, que quiere ir
más allá de los edificios, con-
seguía elevarse hasta alcanzar
el mundo de lo etéreo, más
gaseoso que arquitectónico.
Así, parece que la era del es-
pectáculo se agota. Muere de
éxito. La agonía comenzó cuan-
do las estrellas se prodigaron
demasiado y, con las prisas,
comenzaron a fallar. Y un fa-
moso que falla, falla doblemen-
te. Pero no ha sido esa abun-
dancia la que ha acabado con
el espectáculo. La falta de dine-
ro ha dicho la última palabra.

El parón actual inclina a
pensar que las cosas van a
cambiar mucho. Pero analizar

la arquitectura que ha triunfa-
do este año permite ser opti-
mista. De un lado están los
héroes callados: jóvenes co-
mo Mónica Rivera y Emiliano
López, capaces de hacer sen-
tir a quien alquila uno de sus
pisos de protección oficial, en
Sant Andreu (Barcelona) que
la arquitectura puede mejo-
rar su vida. De otro, los iconos
discretos.

Este año hemos visto cómo
los nuevos reclamos no necesi-

tan ser de nueva plan-
ta. Los suizos Herzog
& de Meuron han cua-

jado en el edificio Caixaforum
la remodelación de una anti-
gua central eléctrica y una
rompedora inserción en el cen-
tro de Madrid. Sin duda se tra-
ta de uno de sus mejores pro-
yectos. Y, como ya ocurriera
con la Tate Modern de Lon-
dres, de una propuesta de futu-
ro que parte de lo que existió
en el pasado.

En el tiempo difícil que se
avecina conviene recordar el
comportamiento animal: los
aposemáticos, como el pez pa-
yaso, sobreviven a base de ex-
plotar su extrañeza. Los crípti-
cos, como el lenguado, a base
de pasar inadvertidos.

ARQUITECTURA

Fin del
espectáculo

Interior del Caixaforum.

A. Z., Madrid
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El cardiólogo cubano Norberto
Díaz Reyes será español dentro
de 15 días. Y espera estar en la
“madre patria” a más tardar en
tres meses. “Siempre quise regre-
sar a la tierra de mis abuelos. Qui-
siera vivir y trabajar en España
muchos años”, afirma, con una
sonrisa más ancha que el male-
cón de La Habana. Norberto, de
38 años, ha sido el primero en aco-
gerse en su país a la conocida co-
mo Ley de nietos, una disposición
de la Ley de Memoria Histórica
que, desde ayer y por un plazo de
dos años, prorrogable uno más,
permitirá adquirir la ciudadanía
a unos 150.000 cubanos descen-
dientes de emigrantes y exiliados
españoles.

La cifra sólo es tentativa. En el
Consulado General de España en
La Habana advierten que los pro-
nósticos son aproximados y que
la realidad puede ser “mucho
más apabullante”. Un dato: sólo
en el primer tercio del siglo pasa-
do llegaron a Cuba casi un millón
de emigrantes españoles. Otro: en
1905 vivían en la isla 105.000
oriundos de Galicia.

En el Consulado General de Es-
paña en La Habana trabajan unas
50 personas. Ahora Madrid ha au-
torizado la contratación de otros
35 “auxiliares administrativos
temporales” para hacer frente a
la avalancha. “Calculamos que en
los tres años pueden presentar ex-
pedientes entre 250.000 y
300.000 personas, y que, de ellas,
150.000 pueden tener derecho a
la nacionalidad”, asegura una
fuente consular.

Aproximadamente, el 20% ad-
quirirá la ciudadanía acogiéndo-
se a la categoría de nieto de exilia-
do o sea, los descendientes de
aquellos españoles que llegaron a

Cuba entre el 18 de julio de 1936 y
el final de 1955. La gran mayoría
se beneficiará de la posibilidad
que ofrece la nueva ley a las perso-
nas cuyo padre o madre sean es-
pañoles aunque no nacieran en
España.

Una reforma del Código Civil
reconoció en 2002 el derecho de
nacionalización a los hijos de “es-
pañoles de origen” nacidos en Es-
paña —en los últimos cinco años,
unos 30.000 cubanos han recupe-
rado la nacionalidad española
por esta vía—. La eliminación de
dicho requisito amplía la canti-
dad de personas que ahora tienen
derecho a convertirse en españo-
les, pues ahora pueden aspirar
los cubanos hijos de cubanos que
recientemente hayan recuperado
la nacionalidad.

Es el caso de Michel Limonge,
un bodeguero del barrio de Regla
que este primer día de aplicación
de la medida hace cola frente al

Consulado General de España.
“Yo me he pasado aquí meses en-
teros”, ríe. “Primero hice los trá-
mites para recuperar la nacionali-
dad de mi abuelita, que nació en
Tenerife. Después me zumbé las
colas para que mi mamá y mis
tíos adquirieran la ciudadanía,
por ser su madre española. Con la
ley anterior yo no podía, pero aho-
ra es mi turno…”, dice.

La espera, que lleva días —“yo
pasé aquí la Nochebuena”, relata
una mulata llamada Rosa—, es pa-
ra coger un turno: el que da dere-
cho a recoger los formularios,
que han de rellenarse y presentar-
se junto a la partida de nacimien-
to del descendiente.

Los turnos para recoger las
planillas, repartidos por los pro-
pios cubanos, llegaban ayer al nú-
mero mil; y los ánimos por mo-
mentos se alebrestaban. “Hay al-
gunos cabrones que han hecho la
cola para revender el turno a 10

dólares”, explica un futuro galle-
go. A su lado, Luidmila Pérez,
otra candidata, asegura que su
madre era comunista y por eso le
puso ese nombre, pero dice que
ella no. “Yo me quiero ir de aquí
para repetir la historia de mis an-
cestros, pero al revés: a esto ya no
hay por donde sacarle lasca”.

Luidmila resume en un segun-
do las razones que tienen los cu-
banos para obtener la ciudada-
nía: “Lo primero es tener un pasa-
porte”. Un pasaporte español en
Cuba implica muchas cosas. En-
tre ellas, la posibilidad de entrar a
Estados Unidos sin visado.

“Muchos de los que usted ve
aquí no se quieren ir a España
sino a Miami”, explica Rosa.
Otros tienen la esperanza de re-
cibir alguna ayuda o pensión del
Gobierno español o de alguna
autonomía, algo extremadamen-
te difícil ante la avalancha de so-
licitudes, y sólo en el caso de per-

sonas de avanzada edad del soli-
citante.

Para la mayoría, hacerse espa-
ñol simplemente implica la posibi-
lidad mental de emigrar. Como
las hermanas Vázquez Acuña.
Sus nombres son de premio. El
abuelo de Aylletem (28 años), Agn-
nie (27), Aylil (30) y Lillian (35)
era asturiano, y su madre, Aideé,
recuperó la ciudadanía el año pa-
sado. Ahora les toca a ellas.

Agnnie va toda vestida de
blanco, pues se acaba de iniciar
en la religión afrocubana de la
santería. “Que se preparen en el
Consulado: aquí por ser español
cualquiera hace brujería”, dice.
Una vez con los formularios y la
documentación en la mano, las
cuatro hermanas tendrán que
pedir cita por teléfono o por In-
ternet —prácticamente imposi-
ble en Cuba—. Como hizo Nor-
berto. Su caso no es común: las
leyes cubanas restringen la sali-
da de los médicos, pero él pidió
la baja de su trabajo hace cinco
años y se la acaban de conceder.
Está libre. Dentro de nada empe-
zará su nueva vida como espa-
ñol en el año 50 de la revolu-
ción.

Los nietos de los exiliados hacen cola
Miles de cubanos piden la nacionalidad española en virtud de los nuevos
supuestos de la Ley de Memoria Histórica, que entraron ayer en vigor

E Origen. La ley permitía la
nacionalización a personas
cuyo padre o madre hubiera
nacido en España. Ahora se
amplía a hijos de padres de
origen español, aunque no
nacieran en España.

E Nietos. Podrán optar a la
nacionalidad los nietos de
quienes perdieron la
nacionalidad española al
exiliarse entre el 18 de julio
de 1936 y el 31 de diciembre
de 1955.

E Hijos. El tercer supuesto
para adquirir la nacionalidad
está reservado a quienes ya
la tenían porque su padre o
madre nacieron en España.
Ahora la podrán transmitir a
sus hijos.

Tres hipótesis

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores está preparando los re-
fuerzos necesarios en los consu-
lados para atender a quienes pi-
dan la nacionalidad española
acogiéndose a los tres nuevos su-
puestos de la Ley de Memoria
Histórica. Sin embargo, el depar-
tamento no tenía ayer claro cuá-
les son los países donde habrá
más solicitudes ni cuáles serán
los dispositivos específicos para
atender al más de medio millón
de personas que podrán optar a
la nacionalidad.

En Argentina, donde unas
300.000 personas son descen-

dientes de españoles exiliados,
cientos de ellas acudieron ayer
al Consulado de Buenos Aires
para hacer el trámite. Sólo en
las dos primeras horas de activi-
dad fueron atendidas unas 650
personas, según declararon a
la agencia Efe funcionarios del
Consulado. Esta cifra es signifi-
cativa teniendo en cuenta que
el país está prácticamente para-
lizado por las vacaciones del ve-
rano austral y las fiestas navide-
ñas. Entre los que acudieron al
Consulado, muchos iban sim-
plemente a informarse, ya que
no tenían claro cuáles eran los
trámites y los requisitos para
adquirir la nacionalidad.

En Venezuela, donde Exte-
riores calcula que hay entre
35.000 y 40.000 personas que
podrán adquirir la nacionali-
dad, no hubo colas. El cónsul
general de España en Caracas,
Aníbal Jiménez Abascal, expli-
có que desde hace un mes han
estado trabajando en la organi-
zación de un sistema de citas
previas para evitar que la de-
manda del público supere la ca-
pacidad de respuesta del Consu-
lado. Un centenar de personas
pidieron ayer cita por Internet.
Abascal estima que, a partir de
2009, se otorgarán unas 100 ci-
tas diarias para llevar a cabo
estos trámites.

Consulados a la espera de refuerzos
P. L. / M. P., Madrid / Caracas
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Cientos de cubanos hacen cola frente al Consulado General de España en La Habana para solicitar la nacionalidad española. / efe


