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carácter, el mismo definirá nuestro modo de trabajar, de enfrentarnos 
a un proyecto,  de pensar,  de mirar y de relacionarnos con el espacio 
y las personas que lo habitan. Lo que aprendamos de nosotros mismos, 
es una herramienta poderosísima en el momento que nos enfrentemos 
a diferentes tipos de problemas, tanto en la vida laboral, como per-
sonal-”¿Qué no es solo una vida?”- (que quede claro que en nuestro 
oficio muchas veces se entrelazan aunque no queramos). Entender una 
vivencia (hecho de experimentar algo, y su contenido/hecho de vivir 
o estar vivo) y hacerla parte de nuestro ser como una experiencia 
(conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones 
vividas/práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad 
para hacer algo) es un regalo que agradezco. No fue instantáneo, requi-
rió mucho trabajo, pero quedó pulido en la memoria.

No se puede separar al ser humano del diseño. El ser humano no es 
solo posturas en los croquis, o el ocupante vacio de los elementos y 
espacios que diseñamos. El ser humano es uno mismo -y es que a ve-
ces se olvida y nos abstraemos para poder observar como “el hombre 
habita” sin caer en la cuenta que nosotros mismos estamos habitando 
todo el mundo del diseño que se nos ha entregado (queramos o no)- Si 
no olvidamos esto, nos relacionaremos con el nombre, con los hábitos, 
con la intimidad de otros, con sus historias y “la cosa” será gobernada.

No sé si ha sonado como manual de autoayuda, no importa. Solo me 
despido del modo en que me parece natural, agradecida y orgullosa por 
los momentos compartidos con los compañeros y con mi profesor de 
título Ricardo Lang, que logró conectarse con mi modo de ser y con 
quien aprendí cosas profundas de mí misma,  que no siempre fueron 
gratas de digerir, pero que sin duda perpetuarán y serán reflejo en mis 
trabajos venideros. Deseo que quede este escrito como testimonio del 
fin de mi etapa académica, y como afirmación de mi gratitud y cariño a 
los que me formaron. 

Nunca se termina de aprender, por suerte. 

La carpeta es el legado que el egresado -una vez formado- deja a la 
Escuela, tanto a su patrimonio institucional, como a los alumnos que la 
conforman. La carpeta no es para uno mismo, sino para otro; pretende 
traspasar la experiencia vivenciada por el titulante durante un año de 
proyecto, y una carrera de aprendizaje. Es el único recuerdo público 
que habrá de su paso por la Escuela, más allá de la  permanencia que 
pueda llegar a tener en la memoria de su maestro y sus pares de for-
mación. Como se trata de un documento testimonial, además de  con-
tener la presentacion y los procesos constructivos de cada proyecto, 
me interesa manifestar mis vivencias como autora, alumna y persona 
detrás de esta etapa. Quizás le reste solemnidad a este material abor-
dar su contenido desde una escenario tan íntimo y personal,  pero creo 
que sólo así el traspaso será completo y dará cuenta de la dimension 
humana que lo envuelve. De este modo, todo el que alguna vez lea esta 
carpeta, ya sea por motivos estrictamente académicos,  o en busca de  
alguna clase de estímulo creativo,  tendrá una idea del carácter sensible 
que existe detrás de cada proyecto  -me regalo esta página en blanco-. 
Entonces, algunas palabras a modo de introducción y despedida: 

Formalmente, esta carpeta presenta 5 ocasiones de celebración; cada 
una  de ellas es la culminación de una etapa de estudio (en algunos 
casos extensa, y en otros prácticamente fugaz) en donde siempre la 
pregunta abierta acompañó de modo transversal el proceso de dise-
ño, permaneciendo incluso más allá de la culminación misma del acto. 
Cada cosa hecha, mas allá de poner un punto final y cerrar concluyen-
temente un tema, abriría nuevas interrogantes, dejando sembrada la 
incertidumbre en la memoria, como si el tiempo nunca fuese suficiente. 
Quizás esa sea una sensación propia en todo proceso creativo, esté 
acotado por tecnicismos, o motivado estrictamente por energías emo-
tivas. Al parecer nunca se concluye del todo algo, y pese a los grandes 
aciertos, siempre habrán muchas más posibilidades de mirar el mismo 
problema y enfrentar la misma interrogante, ya que el ojo que observa, 
la mente que crea y el cuerpo que habita, cambian sus percepciones a 
medida que se alimentan de nuevos estímulos y experiencias, esten o 
no directamente vinculadas al diseño.   

Finalmente (más temprano que tarde), ser diseñador no es un oficio 
del cual uno pueda desconectarse. Mas aún, ser diseñador formado en 
la Escuela, es algo que marca profundamente nuestros hábitos con-
ductuales, porque más que ser una práctica, es un modo de mirar, de 
percibir, de filtrar e interpretar.

El carácter se ve transformado. Quizás porque coincide con una etapa 
en la vida de profundos cambios, de ciclos nuevos, de responsabilidades. 
Pero hay algo más que una condición cronológica. Ese algo que más 
tiene que ver con que a medida que la formación del diseñador va 
desarrollándose, las cosas que nunca fueron miradas, (quizás si vistas) 
empiezan a tomar una relevancia fundamental en la vida. Comienzan a 
estar presentes en todo momento, y es ahí, cuando sin darte cuenta 
llevas dos días abstraído de tu alrededor, sin dormir, mirando lo que pa-
rece ser una escultura de papel, cuando simplemente la forma aparece. 
Quizás fue la sombra fugaz de una mosca que se atravesó en la lámpara, 
o un accidente en el doblez de un papel. No importa el modo en que 
se nos revela lo certero, sólo el camino que tuvimos que recorrer para 
que  ello sucediese. Nadie sabe si lo logrado estará bien evaluado o no. 
Para donde quiero llegar sólo importa el trabajo o proceso que hubo 
detrás de ello. De  no perder jamás la capacidad de asombrarse. Sólo 
en ese estado medio catatónico realmente se disfruta ser lo que se es. 
Porque no siempre cumplir con la tarea es lo que motiva dedicarle ho-
ras de horas a algo que para otros muchas veces carece de relevancia 
por lo efímero del proyecto, o lo “excéntrico” de sus principios. Hay 
algo más que impulsa a perpetuar incesantemente en la búsqueda. “¿De 
qué?”, eso es algo de cada uno, pero lo que ha sido constante en los 
proyectos expuestos en esta carpeta, es la búsqueda de cómo lograr la 
plenitud de un diseño que esta gobernado por el mundo de las medidas 
y los materiales, versus la ocasión, la sorpresa, la belleza, la levedad, lo 
efímero y gratuito; lo meramente artístico. El goce de culminar algo, sea 
una obra de travesía, el diseño de un brindis o una tarea de taller (re) 
produce y compensa el espíritu (principio generador/vigor natural). A 
pesar de los desaciertos, lo que se ha ido gestando durante todos los 
años de estudio, es la perseverancia. Se nos dijo que “el éxito es un 5% 
de talento y un 95% de trabajo” (primer día de primer año). Es cierto, 
aunque jamás especificaron a qué tipo de éxito se referían (esta en uno 
resolverlo). La cantidad de horas dedicadas al “trabajo”,  solo corrobo-
ran que para ser diseñador hay que amar lo que se hace, perseverar 
siempre, vivir con la sensibilidad abierta, gozar,  y por que no decirlo, 
también tener un poquito de suerte.  Aunque antes de eso se tiene que 
ser universitario.

Vivir la experiencia universitaria no se trata de ser una estrella, ni de 
sacarse las mejores notas.  Se trata de que en todo lo que nos sucede 
se puede aprender algo de nosotros mismos o de los demás, y a medi-
da que el crecimiento aumente,  seamos capaces de educar  nuestro



El diseño lleva lo cotidiano de los actos humanos, a un estado don-
de estos actos resplandezcan desde su máxima posibilidad de ser, de 
acontecer. 

En esta relación, el  diseño de una celebración es desde la sensibilidad 
del entendimiento de la palabra. Invitar a otro a celebrar, en un espacio 
y  tiempo únicos, donde el diseño revela la forma y el modo en que esta 
invitación aparece. Este tiempo se construye a través de los objetos 
diseñados, y a su vez, estos objetos construyen el espacio donde el acto 
de la celebración acontece.  A través de ellos, el sentido que origina el 
modo del aparecer, logra esplender vinculando al hombre en todas sus 
dimensiones; desde su ser ciudad, en la construcción de un espacio y 
ocasión que lo vincula con otros, hasta lo íntimo de la gestualidad que 
propone la manipulación de los elementos. El sentido del acto da forma 
a este tiempo único e irrepetible de celebrar. Es el que nos dice de la 
forma del cómo el diseño de la ocasión se constituye en presente. A 
través del objeto el sentido del diseño de esta invitación se nos hace 
presente, como algo gratuito.

El diseño de un acto de celebración no pretende ser ostentoso ni 
efectista. Más que crear una permanencia, crea una memoria. El estar 
junto con otros bajo un mismo nosotros. Estar vinculados con un total 
desde la individualidad, donde la ocasión, los objetos y los invitados se 
complementan. Desde la conmoción, nos invita a maravillarnos con la 
belleza de lo simple de los actos cotidianos.


