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El EncuEntrO con Philippe Starck (París, 
1949) se produce en una antigua subes-
tación eléctrica de Berlín, un espacio con 
grúas de hierro que cuelgan del techo y que 
ha sido también un templo de música elec-
trónica. Un ejemplo de arquitectura indus-
trial reconvertida a unos pasos de la que fue 
sede central de la Gestapo, hoy Topografía 
del Terror. El lugar impresiona.

La empresa alemana Hansgrohe ha invi-
tado a periodistas de medio mundo para 
presentar aquí en primicia ¡un grifo! Claro 
que no es un grifo cualquiera llevando la 
rúbrica de Starck, el emperador del dise-
ño industrial. En realidad, se trata de una 
colección completa para el cuarto de baño 
que a día de hoy ya está a la venta: Axor 
Starck Organic, se llama. El grifo sale por 
unos 400 euros con IVA. 

Hace su aparición el gurú, vestido con la 
ropa motera que también diseña. Y tras una 
introducción en su curioso inglés con acen-
to francés, como un mago en plena faena, 
Starck levanta una tela de terciopelo negro, 
y pronuncia un “tachán” para presentar un 
monomando que define como “revolucio-
nario”. “Bueno, al menos para nosotros”. 
Pide que le sigamos para conocer las piezas, 
para mojarnos y experimentar. Por la tarde, 
Starck hará otra función similar, con más 
invitados trajeados. Pero ahora tenemos 
unos minutos a solas con él y con su actual 
mujer, Jasmine, que le lleva lo público y 
que le ha vuelto a hacer padre. “Tenemos 
un bebé de 17 meses al que hemos llama-
do Justicie”, dice ella orgullosa. Mientras 
hablamos, él no deja de manosear el grifo.   

Tiene un aspecto muy sexual... El grifo. Fáli-
co, ¿verdad? Todo es sexo, amigo. Yo vivo 
siempre en la naturaleza, odio las ciudades. 
Y cuando paseo en primavera por el bos-
que, observo una energía sexual increíble. 
Es una explosión, todo fluye, todo crece. 
He intentado inyectar a este objeto la ele-
gancia de la energía de la vida, las curvas de 
una rama o las de la espalda de mi mujer. 
Porque no sé si se ha dado cuenta: soy viejo 
y gordo, pero me he casado con una de las 
mujeres más bellas del mundo. El mejor 
invento del hombre es el amor.texto luis miguel marco     foto florence maeght

“todo es seXo”
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sU actUal MUJer lo define coMo 
Un eXtraterrestre. Él se ve MÁs 
bien coMo Un eXPlorador de ideas. 
el diseÑador indUstrial MÁs 
faMoso del MUndo aProvecHa el 
lanZaMiento de Un nUevo grifo 
Para vaticinar Un fUtUro incierto y 
ProclaMar Un retorno a lo esencial 
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¿Es lo que defiende ahora: el diseño bió-
nico y el amor? Las formas de la naturaleza, 
animales y vegetales, tienen un diseño 
específico para una función específica. Pues 
seamos inteligentes y traslademos eso a los 
objetos que proyectamos. Imitemos a la 
naturaleza. Amémosla. Copiémosla. Este 
grifo es muy complicado de hacer, 300 
procesos, pero yo quería llegar a la perfec-
ción, a la armonía. Es un ejemplo de inge-
niería biónica, de biotecnología. Me atrevo 
a decir que es un prototipo de lo que será 
la producción inteligente en 10 o 15 años, 
influenciada por la corriente del bionismo, 
que no se conoce lo suficiente todavía. Es 
como las gafas que he diseñado, ¿las ve? Las 
patillas son flexibles, naturalmente.

¿Es la línea a seguir? Solo hay una, querido. 
Por la misma razón que de la bacteria se 
pasa al pez, a la rana, al mono o al super-
mono que somos nosotros hoy. Ahora nos 

encontramos con una limitación física, que 
es la dimensión del cerebro. Y el cuerpo 
–los huesos, los músculos, lo dicen los 
especialistas– tampoco da para mucho más. 
Estoy convencido de que en una década, 
de forma muy natural, tendremos muchos 
ejemplos de biotecnología a nuestro alcan-
ce. Incluso el cuerpo humano incorporará 
elementos biomecánicos en su interior para 
mejorar el físico, pero sobre todo la inte-
ligencia. En el futuro seremos biónicos. Y 
mutantes. Es el único escenario posible.

Da la sensación de estar más interesado en 
despejar ecuaciones del futuro que de resol-
ver el presente. ¿Siempre ha sido así? Desde 
que era niño y tengo conciencia, el presente 
no me parece formidable, no sé si es por 
azar o por mi ADN. Siempre he pensado 
que nos merecemos algo mejor, que nues-

a

“En el tiempo que me resta quiero explorar conceptos puros. 

Ahora más que nunca hay que ir al núcleo de las cosas”

tra inteligencia da para más y que el ritmo 
al que avanzamos es demasiado lento. Y 
ese desfase, esa lentitud, es lo que provoca 
sufrimiento en la gente. Personalmente, el 
tiempo perdido o malgastado me produce 
mucha tristeza. Toda mi vida he intentado 
acelerar el movimiento, anticiparme a las 
cosas, investigar, estar en la vanguardia, 
mostrar a la gente el mejor futuro posible.

Pero la historia está llena de avances y de 
retrocesos. Cierto. Piense en el oscurantis-
mo de la religión católica. Durante siglos ha 
impedido la evolución de la ciencia. Es el 
horror. Es imposible de cuantificar, ¿pero 
se imagina dónde estaríamos ahora si el 
poder no se hubiera aliado con la religión? 
Seríamos una civilización civilizada. Ten-
dríamos solución para todo.
 
¿Reniega de alguna creación suya? Quiero 
pensar que he contribuido a hacer el diseño 

más democrático, aunque habrá por ahí 
algún objeto mío que no pasa de ser un 
buen regalo para Navidad. Es verdad que 
he hecho muchas cosas, de un barco a un 
grifo, de un avión a un hotel. Pero el pro-
ducto final me importa bastante poco. Me 
interesa lo que transmite. Y tampoco me 
interesa ser recordado por mis sillas.

¿Qué le queda por hacer, entonces? En el 
tiempo que me resta quiero explorar y 
fabricar conceptos puros, seguir trabajando 
mis intuiciones, porque yo no soy un tipo 
muy inteligente y para mí nada está bien, 
así que le doy muchas vueltas a todo. Mire 
este grifo. Es metal, pero es algo extrema-
damente poco material. Se acerca a esa 
filosofía que busca la esencia, la pureza, que 
rechaza lo superfluo y lo banal. Ahora más 
que nunca hay que ir al núcleo de las cosas. 

 ¿Y sigue poniendo reglas a su trabajo? Son 
las que están en los fundamentos de mi 
empresa: no armas, alcohol, tabaco, juegos 
de azar, religión o compañías petroleras... 
En eso he sido inflexible y, créame, he 
tenido muchas proposiciones indecentes 
de gente que se ha lucrado con dinero fácil, 
sumas increíbles que he perdido por man-
tenerme firme en esos principios. 

¿Siente la responsabilidad de toda la gente 
que hay detrás de su marca? Evidentemen-
te. No tengo idea de las cifras. Hace 15 
años un estudio calculó que yo daba de 
comer a 300.000 personas, supongo que 
ahora debo de andar por un millón. Pero 
más que eso es la responsabilidad moral 
con la sociedad. Porque igual que le decía al 
principio que todo es sexual, todo es tam-
bién político. Todo tiene una significación. 
Cuando haces una proposición, cuando eli-
ges un camino, lo haces a partir de tu ética, 

de tu compromiso, y es de esperar que sea 
el acertado. Uno como diseñador podría 
hacer una proposición nazi, fascista, pero 
no sería la adecuada. Todo productor de 
ideas y de palabras, un director de cine, un 
cantante, usted como periodista también, 
tiene una responsabilidad increíble.

Ya que me toca el gremio, ¿cómo imagina 
que será la prensa de mañana? Es muy 
simple. Si no se produce una moralización 
de los medios, no sé hacia dónde puede 
avanzar esta sociedad. Hoy los medios de 
comunicación tienen una fuerza total, pero 
está en manos del poder político y econó-
mico. Es fundamental que una nueva gene-
ración llegue y aplique unas nuevas reglas 
éticas y morales. Igual que existe el poder, 
existe el deber. Y hoy los medios son la voz 
del poder, no del deber.
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“En el tiempo que me resta quiero explorar conceptos puros. 

Ahora más que nunca hay que ir al núcleo de las cosas”
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Orgánico. “Un producto que merezca existir debe ser armonioso y duradero”, asegura 
Philippe Starck refiriéndose a la colección diseñada para Hansgrohe, la Axor Starck 
Organic. Arriba, el embrión, los primeros dibujos. Sobre estas líneas, el resultado. Por 
arriba, se gradúa la temperatura. Por abajo, se abre y se cierra el caudal de agua.

Le veo muy apocalíptico. Esta crisis, que 
en realidad es la decadencia prevista de 
Occidente, ya está provocando muertes. Y 
mucha gente más va a morir. Eso es así, está 
pasando y no lo podemos negar. Por contra, 
es un momento extraordinario para la gente 
joven creativa. Para reinventar Occidente. 
Para buscar nuestros límites perdidos, nues-
tro futuro. Hoy hay delante de los nuevos 
creadores un nuevo Eldorado. Pero hay 
que saber qué hacer y cómo hacerlo y no 
es fácil. Hay que buscar materiales nuevos 
porque dentro de poco habrán desapare-
cido muchos recursos. Hay que parar de 
crear porque degradamos el mundo. Debe-
mos mejorar lo que ya tenemos y rebajar los 
niveles de contaminación. Y este es un nue-
vo territorio para la creatividad, ya digo. De 
lo contrario, me temo que las diferencias 
entre ricos y pobres serán cada vez mayores 
y como no haya una organización mundial 
para el reparto de la riqueza estamos aboca-
dos a un conflicto civil a escala planetaria. 

¿Y la revolución empieza por uno mismo? 
Empieza con los pequeños gestos de cada 
día. Con lo que comes, con lo que consumes, 
con prescindir, por ejemplo, del coche. Yo 
soy un gran defensor de la moto, ¿sabe? a
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“Hoy hay delante de los nuevos creadores un nuevo Eldorado.

Pero hay que saber qué hacer y cómo hacerlo y no es fácil”

AlhóndigaBilbao. 43.000 metros cuadrados repartidos en tres edificios. La “no arquitectura” de Starck. 

Se mueve en la Aprilia que diseñó usted, 
supongo. Bueno, creo que tengo unas 30 
motos. Y viajo también en avión privado. 
Lo sé. Soy un ser muy contradictorio, pero 
es que no me gusta perder el tiempo.

Un ser que ha pasado de crear en 1990 
un exprimidor con forma de nave espacial 
para Alessi a imaginar un puerto espacial 
para Richard Branson: Virgin Galactic. Una 
persona que ha decorado hoteles como el 

Port Adriano. El puerto de lujo de Calvià (Mallorca). “Mi idea aquí era trasladar todos los elementos de un barco, empezando por la madera de teka. 
No quería coches entre los yates y la tierra”. Starck (derecha) firma desde las farolas-lámpara hasta el noray donde se amarran las embarcaciones.

Delano de Miami o el Mondrian de Los 
Ángeles, en los que ha recreado su genial 
idea del lobby socializador, aunque él se 
defina como alguien medio autista, alérgico 
a los actos sociales y que vive en medio de 
ninguna parte. Un creador capaz de defen-
der el diseño democrático y de hacerle 
un yate futurista de 120 metros de eslora 
al magnate ruso Andréi Melnichenko, el 
A, que pudimos ver este verano atracado 
en el puerto de Barcelona. Un iluminado 

que ha dejado dos huellas arquitectónicas 
recientes en España: el AlhóndigaBilbao y 
Port Adriano, en Palma de Mallorca. Un 
hombre que presume de su fuerte compo-
nente femenina y que hoy, en Berlín, busca 
los ojos y el contacto físico con su mujer, 
mucho más joven que él, también hay 
decirlo. Es ella, Jasmine, la que mira el reloj 
y advierte: “Un par de cuestiones más”.

Esa casa suya en Formentera junto al acan-
tilado de Cap de Barbaria, ¿sigue siendo su 
refugio? Voy a la isla desde hace 48 años 
y trabajo allí varios meses al año. ¿Sabe? 
Es ahí donde conocí hace mucho a Klaus 
Grohe, el padre de Philippe Grohe. Él hacía 
bicicleta de montaña y un día se acercó a 
mí, sudoroso, y me dijo: “¿Es usted el señor 
Starck?”. Tenemos que hacer algo juntos. 
Y ya ve, aquí tenemos un nuevo grifo. Pre-
fiero trabajar con la gente con la que me 
entiendo. 

La última pregunta es para usted, Jasmine. 
¿Cómo ve a su marido? [Stark se levanta, se 
aleja unos metros y se tapa los oídos, como 
un adolescente] “Es un extraterrestre. Un 
ser excepcional, un visionario que camina 
siempre por delante. Una persona constan-
te en su trabajo por comprender la esencia, 
el fundamento de las cosas. Ha creado su 
propio ser. Es único.
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