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Editorial. 

 
Cuando finaliza un año, inevitablemente nos ponemos a 
pensar en todo lo que hemos hecho, y si eso nos ha generado 
alguna satisfacción, placer o conexión con nuestras 
expectativas…  aquello que suponemos que nos pone felices. 
Probablemente el tiempo nunca es cómplice de nuestros 
planes, las realizaciones requieren de un espacio que las haga 
tangibles. 
Leyendo a Pablo Neruda me dejo llevar por sus imágenes del 
futuro…  
Esos latidos, esas pinturas, esas fotografías… 
 
“El futuro es espacio, 
espacio color de tierra, 
color de nube, 
color de agua, de aire, 
espacio negro para muchos sueños, 
espacio blanco para toda la nieve, 
para toda la música. 
 
Atrás quedó el amor desesperado 
que no tenía sitio para un beso, 
hay lugar para todos en el bosque, 
en la calle, en la casa, 
hay sitio subterráneo y submarino, 
qué placer es hallar por fin, 
subiendo 

un planeta vacío, 
grandes estrellas claras como el vodka 
tan transparentes y deshabitadas, 
y allí llegar con el primer teléfono 
para que hablen más tarde tantos hombres 
de sus enfermedades. 
 
Lo importante es apenas divisarse, 
gritar desde una dura cordillera 
y ver en la otra punta 
los pies de una mujer recién llegada. 
 
Adelante, salgamos 
del río sofocante 
en que con otros peces navegamos 
desde el alba a la noche migratoria 
y ahora en este espacio descubierto 
volemos a la pura soledad”. 
 
Que disfruten de este sexto latido. 
 

 
 
Alejandro Abaca 
Director Corazonada 
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C A T E D R A  L I S M A N 



 

12 

DISEÑAR RIZOMA: 
EXPERIMENTO y 
SISTEMATIZACION 
De cómo la producción de formas en el taller visibiliza 
un posicionamiento técnico en relación a la 
naturaleza. 

 

 

 

Diana Lisman 
Arquitecta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Experimentar la forma es el espacio de ideas y prácticas 
que venimos construyendo en el Taller de Medios 
Expresivos de la carrera de Diseño de Indumentaria y 
Textil. Hace 25 años nombrar los diseños en la FADU 
sirvió para visibilizar nuevas especificidades del ejercicio 
profesional y nuevas experiencias de un pensamiento 
que se despliega  recorriendo intersticios y  bordes, un 
“desing thinking” con sus heurísticas particulares. Hoy, 
la realidad percibida a través de los emprendimientos y 
encargos profesionales es  cada vez más dinámica y se 
desliza entre los diseños  dando lugar a prácticas  
integradas.  El campo laboral del diseño incluye procesos 
transdisciplinares, excediendo los marcos específicos de 
las carreras, como se plantearon en sus comienzos 
académicos.  
 
Podemos preguntarnos entonces sobre la necesidad de 
una propuesta de enseñanza transversal de los 
contenidos en las carreras - por ejemplo-  del área de las 
morfologías. 
 
¿Por qué? 
 
Las formas validadas como material de observación, de 
registro y luego como productos del proceso  en los 
ámbitos académicos nos muestran, en general, un 
pensamiento conducido.   
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¿Para qué?  
¿Para garantizar un resultado único?  
¿Qué proponemos? 
 
Experimentar el trabajo de la producción de formas 
implica para nosotros poner en juego la triada FORMA / 
MATERIA / TECNOLOGIA.  
 
Nos interesa el pensamiento complejo, el que prueba 
opciones desde su propia lógica interna. En ese sentido, 
creemos que la naturaleza, los objetos de la naturaleza 
con los que convivimos, el sentido del contexto, el vacío 
como presencia, el tiempo como transformador de la 
materia y sus usos, la tecnología y los medios de 
producción de las formas son algunas de las ideas que 
dan cuenta las instancias de problematización en el 
proceso del Taller.  
 
La materialidad busca reasignarse. 
 
La materialidad tiene una nueva entidad dada por su 
cualidad específica (y no por su uso instalado). 
Resignificamos la materia, buscando los bordes del 
material elaborado, de la materia prima, de las 
asociaciones con otros materiales, investigando su 
cualidad intrínseca.  
  

La tecnología de la copia y el objeto único,  los cruces 
entre las nuevas y viejas tecnologías expanden nuestra 
experiencia desdibujando los límites de los usos 
establecidos para recrearlos.  
Este panorama que planteamos nos propone más aptos, 
dúctiles para resolver la problemática laboral, en tanto 
que el Taller nos aleja de modas para instalarnos en la 
experiencia del PENSAR: HACER. 
 
Cátedra Diana Lisman, Medios Expresivos Niveles I y II  
Carrera: Diseño de Indumentaria y Textil. FADU. UBA  
 
Equipo docente:  
Diana Lisman, arquitecta 
Paula Ledesma, diseñadora de indumentaria 
Camila Orsi, diseñadora de indumentaria 
Violeta Castañon Gortari, diseñadora de indumentaria 
Marina Fatta, diseñadora textil 
Jorge Armendariz, diseñador industrial 
Matías Hidalgo, diseñador industrial  
Eva Maldonado, diseñadora textil  
 
https://lismanmex1.wordpress.com/ 
https://lismanmex2.wordpress.com/ 
https://es-la.facebook.com/catedra.lisman 
catedra.lisman@gmail.com 
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C A T E D R A  L I S M A N 
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EL CASO CRASH TEST 
POMORROSO 

 
 
 
 
 
 

Carolina Ruiz Torres 
Artista Visual. Especialista en Lógica y Técnica de la Forma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto escrito por incitación del Profesor Arquitecto, Alejandro 
Abaca (y por catarsis). 
En el marco del curso: Teoría de la Forma 2 de la Maestría en 
Lógica y Técnica de la Forma. 
Universidad de Buenos Aires. 
Argentina. 
2015. 

 
 
Primera Parte 
 
20 de diciembre de 2014 
 
1 
Tal vez necesitaba un estímulo externo para 
concentrarme y empezar a escribir este ensayo. Escribo 
porque estoy nerviosa. Esta es una noche de verano en 
Buenos Aires y es habitual que haya cortes de energía 
eléctrica. Estoy en una casa que no es mi casa. Es la casa 
de una pareja de amigos que está de viaje. Me 
comprometí a cuidarla. Tienen una biblioteca vasta y 
sustanciosa –si me permiten la expresión–, Foucault 
completo y sus comentaristas (a propósito de 
heterotopías, que son la consigna de este ensayo); En 
busca del tiempo perdido de Proust y muchos volúmenes 
de literatura latinoamericana (que seguramente nunca 
llegaré a leer). Estoy escribiendo con el 79% de energía 
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restante de mi ‘compu’ y a poca distancia tengo la luz de 
una vela que encontré en un cajón de la cocina. Sólo 
había una. Este ejercicio de escritura debe ser sobre las 
intenciones para hacer la Maestría en Lógica y Técnica 
de la Forma. Yo me desviaré un poco. 
 
Hace unos días terminé el primer ciclo de estudios, estoy 
algo cansada y seguramente requiero tiempo para que 
todo se sedimente. Francamente escribir hoy es pescar 
en un río revuelto… No puedo más que hablar de los 
acontecimientos de los últimos días. Algo que 
claramente me supera: 
 
La forma inédita que ideé, proyecté, configuré y 
concreté durante el Taller 1 de la carrera, ha 
desaparecido del Laboratorio de Morfología. Hasta hace 
tres semanas permaneció ahí, a petición de los 
profesores del Taller, junto a otras muchas formas y 
siempre a la vista de todos, en las estanterías del Museo 
de la Forma. Las mismas que cubren los muros del 
Laboratorio. No llegué a tomarle fotografías, pues 
esperé a que una amiga –con su equipo profesional– se 
encargara de ello. Pero no alcanzamos. En la víspera de 
la sesión fotográfica, finalizando el año, la forma 
simplemente había desaparecido.  
 
 

—(((Qué bajón1!!!))) 
 
—¿La buscaron bien? ¿Por todo el laboratorio de 
Morfología? ¿En el Instituto de la Espacialidad 
Humana? ¿Entre todas las formas del Museo de la 
Forma?  
 
—Claro que sí! Por todas partes. No está. 
 
—¿Y, qué hacer?  

 
 
No adelantaré esa respuesta. 
 
2 
A falta de cualquier otro registro, he decidido mostrar 
aquí la descripción técnica y conceptual de mi forma –
tomada de los documentos explicativos exigidos en el 
marco del taller 1– pretendo que esta traducción, pueda 
dar cuenta de, en qué consistía la forma desaparecida. 
Intentemos: 
 

 ntenci n  
Crear una forma rupturista que permitiera diferentes 
giros actitudinales y con ellos, diversos niveles de 

                                                           
1
 Modismo del castellano rioplatense usado cuando una 

persona siente tristeza o pena. 
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lectura.  na forma con m ltiples caladuras capa  de 
configurar curvas espaciales in ditas y de alto 
contraste. 
 
 e enfati   en los pares dial cticos de  
—  leno y vacío. 
— Exterior e interior. 
— Convexidad y concavidad. 
 
 etodol gicamente se logr , aplicando las 
operaciones de intercepci n y sustracci n sobre un 
toro con una serie de cilindros de diferentes 
diámetros, ubicados en ángulos de ataque diagonales 
y ortogonales que fueron eclipsando progresivamente 
la forma de origen.  ara su materiali aci n se us  
impresi n 3  de láser en polvo cerámico y un 
recubrimiento de base acrílica.  n proceso que podría 
ser categorizado como Neoceramista.2 
 
Crash Test Pomorroso es forma neoceramista por 
excelencia.  retende ser llamativa y exc ntrica y, no 
obstante, conservar un estrecho vínculo con la 

                                                           
2
 Neologismo acuñado por mí. Neoceramismo, proveniente de la raíz 

griega νέος (neo), que significa ‘nuevo’, ‘novedoso’, ‘reciente’ y de los 

sufijos derivados del griego: 1. κεραμικός (keramikos), que significa 
‘sustancia quemada’ y 2. ισμος (ismo) que significa ‘actividad’, 
‘doctrina’, ‘sistema’. Alude a las impresiones en polvo cer mico 
quemadas con Láser que por ende, utilizan herramientas CADS y 
que implican un nuevo modo de producción (neoceramista).  

escultura clásica.  e ahí que tanto el anverso como el 
reverso, fueron proyectados de manera diferenciada 
y asim trica.   n su actitud verticali ada busca, por un 
lado, ale arse a n más de la forma de origen  toro  y 
por otro, ser reminiscencia de la curva praxiteliana. 
 tros giros actitudinales permiten cercanías formales 
con estructuras  seas.  stos aspectos no han sido 
a arosos, así como tampoco lo ha sido la selecci n del 
color, que tal vez logre poner en entredicho algunos 
de los supuestos (o prejuicios) que se tienen sobre su 
uso en el mundo acad mico  – ntonces,   or qu  no 
rosa?– Es Crash Test Pomorroso. 
 

 
— La vela, la batería y yo estamos por agotarnos. El 
relato tendrá que proseguir en otro momento. Por 
fortuna los nervios se han desvanecido. Amanece y voy a 
dormir. 
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                             atribuida a Praxíteles. 

 
 
 
 

 
 
Segunda Parte 
 
1 de enero de 2015 
 
1 
Pensemos en el ladrón (o ladrona, o ladrones). Porque 
esto debe tratarse de un robo. Asumamos que es un 
robo y, en consecuencia, hay un quebranto moral. Yo, 
que no soy detective criminalista, nunca sabré de quién 
se trata, si es alguien que toma whisky o si, por el 
contrario, escucha Manu Chao. Si posee una exquisita 
colección de objetos robados o un diario de acciones 
maléficas, si es una persona torpe –de ética precaria–  
que se encontró a solas en la sala y halló la ocasión para 
llevarse mi forma. Si se trata de una venganza personal, 
si se trata de envidia pura o si alguien accidentalmente, 
la rompió y ocultó para siempre; o quizá, miembros de 
una cierta orden secreta encontraron mi obra tan 
llamativa, tan anormal, tan peligrosa (por razones que 
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yo ignoro), que debían hacerla desaparecer. A estas 
alturas puedo soltar las amarras de mi imaginación. No 
tanto como para pensar en algo sobrehumano como la 
existencia de una puerta transdimensional en un espacio 
XYZ del Laboratorio de Morfología que, al abrirse 
repentinamente, ¡wop! se tragó mi obra; pero sí, hasta 
donde me lo posibilita el haberme apoyado en una 
bibliografía secundaria que incluye El Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde (R.L. Stevenson), Tres versiones de Judas, La 
muerte y la brújula (J.L. Borges) y en menor medida, El 
sabueso (H.P Lovecraft). Creo que eso era lo que me 
tenía tan nerviosa el otro día. Evidentemente me gusta 
el dramatismo. 
 
 
Del 2 de enero al 9 de febrero de 2015 
 
2 
Retomaré el momento de la configuración de Crash Test 

Pomorroso. Fue el momento de mi despertar a la Lógica 
de la forma: Un tira y afloja mental de muchos ires y 
venires, malos entendidos y buenos destronados. Fue el 
momento propedéutico3 por excelencia, cuando al fin 

                                                           
3
 ‘Propedéutica’ es el conjunto de saberes y disciplinas que hace 

falta conocer para preparar el estudio de una disciplina. Involucra 
también el concepto de adiestramiento, por tanto, la propedéutica es 
el estudio previo de los fundamentos o prolegómenos de lo que luego 

me entregué para ser forjada como morfóloga. Pero 
aquí reemplazaré esta emocionalidad viceralista, por su 
análisis. En rigor, quiero reflexionar en este fragmento 
sobre el proceso de configuración desde una perspectiva 
estética. Advierto que se trata de un recorte, un 
sobrevuelo, una posibilidad entre tantas porque –como 
se sabe– el campo de la estética es amplio y tiene 
múltiples sentidos4. Primero voy a enfocarme en el 
concepto de ‘t cnica’ para irme desli ando al campo de 
la ‘l gica’.  
 
La noción más antigua de techné tiene que ver con 
(hacer bien o saber hacer) los oficios manuales como la 
escultura, la pintura, la orfebrería, etc. Mucho tiempo 
después, Aristóteles le agrega algo más, considerándola 
como un conjunto abierto de habilidades y destrezas 

                                                                                                                
se enseñará con mayor extensión y profundidad. Aporta los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios, imprescindibles y 
básicos de una materia, que necesita el alumno para llegar a 
entenderla en profundidad y ejercerla después. Viene del griego 
πρoπαιδεστικός [propaideutikós], prefijo pro-,  significa antes o 
delante de; paidos significa niño o hijo y el sufijo ikos, que es una 

partícula usada para construir sustantivos. Fuente: Wikipedia. 

  
4
 La estética, designada como ‘ciencia del conocimiento sensible’, 

fue introducida a la filosofía por Alexander Von Baumgarten en el 
siglo XVIII. Pero esta incursión en la filosofía no significa su 
invención, sino que antes no había algo que designara 
específicamente el campo.  
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que podía incluir tanto la medicina y la navegación, 
como la alfarería, en fin, todo lo que sirviera para algo 
básico. En ese mismo tiempo, los artistas (los del bien 
hacer) tuvieron cierto ascenso social y entonces hubo un 
plus en lo que se entendía como (mimetiké) techné: un 
saber hacer, producir, construir, pero conforme a reglas. 
Esta vinculación a las reglas, al orden y a la armonía en la 
techné fue parte de lo que al latín se tradujo como ars: 
Raíz de Arte, Arquitectura, Aristocracia, etc. (sobre esto 
volveré más adelante). Pero había otro bien hacer, 
pongámosle, más intelectual, se trataba de la poesía, la 
poiesis, cuya raíz poiem también significaba saber hacer, 
pero en otro sentido: Era una actividad de creación 
intelectual y de ninguna manera tenía que ver con los 
oficios manuales. Estaba relacionada con el nous 
platónico, en donde aquello otro básico, estaba 
superado. Conocimiento y placer estaban integrados. 
Entre aquellos griegos la clave de estos haceres está en 
la mímesis, término difícil de ubicar porque ni siquiera 
hay acuerdo entre los helenistas sobre su significado 
exacto. Yo lo tomaré, lo más cercano posible a este 
castellano que me tocó fablar: mímesis como mímica y 
como imitación. 
 
— pero, ¿Imitación de qué?  
— Bienvenido señor Pitágoras a este texto.  
— Imitación del cosmos.  

El cosmos es totalidad ordenada. El código del cosmos 
es numérico y se puede aprender con las matemáticas. 
Los números para los pitagóricos son el arjé, principio y 
fin último de todas las cosas. Las palabras griegas arjé y 
areté (que significa excelencia, virtud y perfección), 
están relacionadas, así, cuando los latinos, siglos 
después, tradujeron techné buscaron la raíz Ar y acá 
tenemos de nuevo al ars, que nuclea el saber hacer, el 
virtuosismo, el ingenio etc. Cuando Galileo Galilei, más 
adelante, afirma que “la naturale a está escrita en 
lengua e matemático” está sinteti ando ese legado 
pitagórico al que me refiero. Esta mímesis de los 
números, en el campo semántico de las artes figurativas, 
se relaciona con la simetría, la preponderancia y la 
proporción. 
 
Estamos entreabriendo la puerta a la Lógica y lo 
haremos de la mano del neoplatonismo5 porque 
recordemos que mi enfoque es estético. Ahora bien, si 
Platón rechazaba las artes miméticas o figurativas por 
considerarlas una aberración de las ideas puras, ocurre 
lo contrario con Plotino (neoplatónico), que amaba al 
arte de su tiempo porque lo consideraba bello y la 
belleza es luz, luz del espíritu, del espíritu bueno y 

                                                           
5
 Un deslizarse del siglo IV a.c. al  siglo III d.c. para conservar la 

línea argumental. 
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racional [sic]. La cuestión es que esta belleza no es 
imitativa y ya no puede serlo, porque las apariencias 
engañan. Sólo tener un espíritu inteligente puede 
salvarnos del engaño. Para Plotino, lo bello sería la 
manifestación sensible de la idea platónica del bien. 
 
Da un ejemplo que me encanta, una especie de 
justificación del ars referido al momento de la 
configuración:  
 
De dos piedras a esculpir, el artista actúa virtuosamente 
sobre una de ellas. La esculpe, le da forma, le introduce 
un eidos, es decir, un concepto. Imprimiéndole esta 
información, la eleva por encima de la otra piedra y de 
todas las cosas dadas. Luego, la piedra formada o 
configurada –aunque sigue siendo cosa del mundo– es, 
al mismo tiempo, producto del nous (la inteligencia), por 
lo tanto, ahora tiene una especie de segunda 
naturaleza.6 Es la metáfora del artista como demiurgo… 
El morfólogo. 
 
O la morfóloga, según sea el caso. 
21 de enero de 2015 

                                                           
6
 Espero sinceramente no estar traicionando las lecciones de 

Estética del profesor R. Ibarlucía, de donde he seleccionado 
algunas ideas para armar este argumento. 

3 
Un dato editado, obtenido en Wikipedia:  
 

Las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de 
conocimientos racionales y coherentes, que se ocupan del 
estudio de procesos lógicos y matemáticos, (por lo que su 
objeto de estudio no es el mundo, ni la realidad físico-
natural, sino formas vacías de contenido). Su método, es el 
método deductivo. Las ciencias formales, son analíticas, 
trabajan con formas, es decir, con objetos ideales, que son 
creados por el hombre, que existen en su mente y son 
obtenidos por abstracci n… validan sus teorías con base en 
proposiciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia. 
 

¿Fue, en este sentido, Crash Test Pomorroso una forma 
errónea? Buscó a toda costa ser rupturista, y en su 
intento tal vez se habría llenado metafóricamente de 
contenido y de intenciones ¿Se alejó así de la 
abstracci n pura? Tal ve  sí, tal ve  no… Finalmente, 
toda configuración es una ficción. Sin embargo Crash 
Test Pomorroso jamás se apartó de la rigurosidad 
matemática en su origen. Ni de la posibilidad de ser 
acorde a las reglas de la Lógica de la Forma y mucho 
menos sacrific  su acabamiento excelso… ¡ay y su color 
rosa! ¿Acaso sería esto lo que selló su destino?.  
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19 Cilindros vs 1 Toroide. Vista en perspectiva de todos los ataques 
y operatorias que se realizaron para configurar Crash Test 
Pomorroso, la forma desaparecida. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tercera Parte 

 
10 de febrero de 2015 
 
 
1 
Prolegómeno (o lo que debemos saber antes): 
 
En un momento inicial un alguien (sujeto) en cuestión: 
 
La vio (a la forma), le gustó, la deseó, la agarró. Luego al 
menos, dos opciones: 
 
 pc.1.  a vio, le gust , la dese , la agarr … la sustra o, la 
escondió y la emplazó en otro lugar. 
Opc.2.  a vio, le gust , la dese , la agarr … la quebr , la 
escondió y la desechó en otro lugar. 
 
Hipótesis sobre la motivación en un ladrón de formas.  
 
De las opciones anteriores, nos guiaremos por la Opc.1, 
así iré acotando el relato para evitarles el tedio. 
 
Descarto de entrada considerar que la causa principal 
sea un desorden cleptomaníaco en el sujeto en cuestión 
porque, al no pertenecer al campo clínico, no me 
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corresponde abordar el problema desde ese flanco. 
Claro, algunas características del trastorno se relacionan 
con mi hipótesis pero me mantendré en los lineamientos 
de la estética. En este fragmento trataré sobre ciertos 
modos de recepción de mi obra. 
 
Según una idea arcaica, cuando yo estaba prefigurando a 
Crash Test Pomorroso viví un momento de inspiración, 
es decir, un estado maniático, un arrebato, una posesión 
demoníaca7 capaz de ser transferida a la forma concreta 
(durante su configuración) y de ahí, a quienes la vieron. 
Incluido el ladrón por supuesto, que pudo haberse 
contaminado a través de mi forma. Su agrado (diría la 
tradición pitagórico-platónica) llegaría a un punto de 
desborde: Asaltado en su alma, como estaba, por un 
gozo que iba más allá de la mera contemplación, (una 
suerte de enamoramiento de mi virtuosa forma), no 
pudo evitar tomar posesión de ella, raptarla. Y, a pesar 
de la condena social que podía acarrear esta acción 
repugnante, salió satisfecho, victorioso y muy campante 
del Laboratorio de Morfología con mi forma a cuestas. 
Sus emociones contradictorias quizás sean algunas de 
las cosas más complejas e interesantes de la experiencia 

                                                           
7
 Daemón es divinidad, como lo son las Musas, Eros, Venus, 

Apolo, etc. 

est tica… claro, peores cosas han pasado por causa de la 
belleza, la Guerra de Troya es el más grande ejemplo. 
 
¡Envidia!, responden mis amigos, a quienes he 
preguntado por sus propias acciones viles, un poco 
tratando de hacer la sociología del robo. Dicen ellos 
también, que sólo se envidian las cosas increíbles. En 
esto coinciden con el filósofo argentino J.P. Feinmann 
cuando hablando de Cristina en un programa radial, 
trata de responder a la pregunta: ¿Por qué la odian a 
Cristina? La conclusión es clara: ¡Envidia!8 
 
Pero resulta que en casos más extremos, cuando alguien 
no es capaz de tener o lograr algo por sus propios 
medios, lo puede obtener por un medio digamos, 
alternativo ¡Un medio o acto generalmente auto-
percibido como heroico! Si esto es así, entonces nunca 
hemos podido escapar de cierta influencia “olímpica”  
Némesis, la semidiosa griega, aún nos rige (en el mundo 

                                                           
8
 Dice: Por qué es difícil tolerar a Cristina Fernandez?… usted 
señora… creo que la odia porque encuentra en ella cosas de 
las que usted carece y en lugar de admirarlas, porque cuando 
una persona encuentra a otra con las cualidades de las que 
carece, uno puede hacer dos cosas: Puede llenarse de odio, 
de envidia y resentimiento... (Porque su mera existencia … es 
la muestra palpable de mi mediocridad, entonces la odio) o, 
puedo admirarla… 
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latino es la mismísima Envidia). En el fuero interno de un 
envidioso, el acto infame, es percibido como justicia 
divina. De ahí que el sujeto en cuestión pudo salir tan 
campante. Con esta versión arcaica concluye lo 
referente a la motivación en un ladrón de formas. 
 

 
Cuarta Parte 
 
20 de febrero de 2015 
 
1 
La tan esperada respuesta a este problema, vino de mi 
querido y buen profesor R. Bonifacio: 
 
—Habrá una reposición de la forma!!! 
 
El neoceramismo habilita la reproductibilidad técnica de 
Crash Test Pomorroso. Las huellas digitales o los 
archivos (Rhinoceros) que aún conservo, me llevarán al 
renacimiento de mi forma. Estas noticias me traen 
mucha alegría. También el hecho de estar escribiendo a 
plena luz del día, debajo de una palmera en la plaza San 
Nicolás, durante un verano inusualmente fresco. Al final: 
No se por qué artilugio o por qué figura literaria, si es 

metáfora o es alegoría… me doy por bien servida, 
porque he logrado, después de todo,  
atrapar para siempre  
al ladrón entre 
estas letras.  
 
A veces lo que comienza como tragedia termina como 
comedia.9 
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 Según Roberto Bolaño. 
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LO QUE SE EXPERIMENTA ES 
LO QUE SE APRENDE 
(O simplemente datos de una realidad oculta) 
Acerca de la Obra de César Naselli 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Antonio Martínez 
Arquitecto, docente investigador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El futuro modifica el pasado.  
El camino que nos propone César, queda muy bien 
definido por Diego Fonti quien realizó el prólogo del libro 
 E      d   a INNOVACION    ad  a (    a  óg  a   t   a 
del d      a qu t  tó    )  escrito por César Naselli y 
editado por Inés Moisset. 
 
“… Se trata de un camino, pero no de una autopista 
regular y homogénea, sino de senderos en el bosque. Son 
pequeños caminos que se entrecruzan, y cada tanto 
arriban a un claro del bosque, donde reubicarse, pero 
manteniendo la diversidad y complejidad de la traza.” 
 
Pero el camino es al mismo tiempo obra. Emanuel 
Levinas ha indagado la fenomenología de la obra, y la 
entiende como algo entregado a otro, al futuro, al 
tiempo sin nosotros (LEVINAS, 1995: 192-200). El tiempo 
sin nosotros para Levinas es la fecundidad que se 
manifiesta no solo en la obra sino sobre todo en el hijo 
que nos sobrevivirá, pero también en los discípulos, 
alumnos, aquellos que han sido “engendrados” por la 
obra de una vida, y cuyo obrar subsistirá a quien los 
engendró. Tenemos en nuestras manos un camino que 
solo tiene sentido cuando otros, en un futuro, siempre 
transiten por él, lo vuelvan a demarcar, reformular, 
reescribir.  
De eso se trata este texto. 
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El siguiente reportaje es sobre un trabajo realizado para 
un Seminario de la Especialización en la Enseñanza del 
Diseño y la Arquitectura, que se imparte en la Facultad 
de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba.  
 
La consigna era entrevistar a un referente dentro de la 
docencia quien nos hubiera marcado profundamente 
como guía o maestro.  
Elegí a Cesar puesto que vengo trabajando con él desde 
el año 1997 dentro del Instituto de Diseño.  

(#) Jueves, 6 de septiembre de 2007. 
 
César Naselli: Comencé en el año 1967, hace 40 años, en 
las dos facultades de Arquitectura de manera 
simultánea. Esto me permitió definir mis dos maneras 
de mirar las cosas, que son complementarias. 
La modalidad que tuve en la Universidad Nacional de 
Córdoba fue: racionalizar discursivamente todo y 
después hacer. En la Universidad Católica de Córdoba, 
fue exactamente lo inverso: experimentar, lo que me 
permitió trabajar desde otro sitio.  
Dos caras de la misma moneda. 
Dos métodos distintos, la mirada de la lógica y la mirada 
de lo il gico, parad  ico… 
… la mirada de lo il gico. 
…sigui  diciendo… 
¿Te acordás del seminario de las ilógicas del diseño?  
 
Creo que se corresponden a dos grandes modos de 
pensar y entender, que tiene el ser humano: concepto e 
intuición. 
Esta cuestión del aprendizaje y de la transformación de 
lo aprehendido en un producto (por lo menos en el 
campo de los diseñadores, aunque no toda actividad 
que implique conocer y transmitir siempre tiene un 
producto) deben encararse de dos maneras. Me parece 
que la más dejada de lado es la que he seguido siempre, 
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que es trabajar a partir de la intuición para ir al concepto 
exactamente al revés de lo que te dije que pasa en los 
lugares científicos. 
Eso siempre lo encontré aquí en la UCC, por lo menos la 
manera de trabajar y poco a poco lo he ido elaborando 
porque total la otra manera, el 90 % (primario, 
secundario, universitario) en líneas generales es esa. 
Quizá hay un aspecto de la productividad y de la 
creatividad que no está elaborado y que se deja 
aleatoriamente, por eso en el campo de lo intuitivo 
pertenece a los artistas, a los locos, a las mujeres, a los 
adivinos, al new age como cosa menospreciable porque 
no es científica… por lo menos. 
Y digamos que en el campo del diseño, todos tienen “el 
complejo” de querer parecer o “ser científicos”, 
continuamente están fundamentando para transformar 
lo que dicen en casos matemáticos estadísticos. No vaya 
a ser de que se los trate de charlatanes, místicos, etc. 
(en este momento a mí me importa un rábano). 
A partir de una circunstancia especial, se dio la aparición 
de este espacio, el Instituto de Diseño, que decidí crear. 
En esos tiempos se decía que una facultad de diseño no 
podía no tener un lugar donde se investigue.  
Ese fue el origen de esto.  
Ese fue el planteo.  

Vamos a trabajar en ese 10% que no se trabaja nunca, 
total el 90% todo el mundo lo sabe. Y empezamos 
trabajando en el campo de eso que se llama la intuición. 
Te hago referencia a lo que estoy escribiendo en este 
momento al respecto: 
La  investigación del instituto de diseño se centra en 
temas tales como los fundamentos del diseño, su 
clarificación y naturaleza, y acción creativa,  los 
fundamentos de la creatividad y por ende la teoría del 
proceso de diseño y del proceso de aprendizaje en la 
Arquitectura y el Diseño. En la investigación y su 
transferencia a la producción y construcción concreta 
del hábitat humano, no solo los lugares sino el 
equipamiento, los objetos, el grafismo, etc. Y también 
la crítica de la herencia cultural, la naturaleza y la 
construcción del paisaje, como muchos otros campos de 
la investigación pero mirada desde un punto de vista 
que es el proceso de enseñanza/aprendizaje y la 
experiencia, fundamentalmente. 
 o que se experimenta es lo que se aprende… 
 
El camino es parte de lo que entendemos como 
Fenomenología, una suerte de experiencia que el 
fenómeno genera, una teoría y la crítica de la misma 
teoría, para luego finalmente interpretar y evaluar, 
teorizar y reproponer el proceso a partir de la 
experiencia.  
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Esa ha sido mi metodología  siempre y por supuesto la 
generación colectiva del conocimiento.   
 
“Yo no enseño” 
 
Se trabaja con lo que se descubre, de modo que si no se 
descubre nada, no sucede nada. 
…de emos la palabra y empecemos por el hacer, esa es 
la experiencia de los bodegones del renacimiento. 
Trabajaban con un maestro y aprendían de la 
experiencia.  
Por otro lado la filosofía de Heidegger que propone 
“hacer, poniendo las manos sobre la materia”, muy 
distinto de la ontología que sugiere mirar de lejos la 
enseñanza  “decir, hablar y criticar”. Hablar y hablar 
sobre el producto. Hablar del producto y no del 
productor, si el producto es lindo o es feo, pero…  
¿Y el que lo hizo?  
En fin, no se tiene en cuenta la generación de la 
creatividad en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Hay que mirar a las personas porque el objetivo es 
formar recursos humanos. Es decir no es formar, he 
hablado mal, es decir dar los elementos o los impulsos 
para que se auto-formen. Una pista, un dato, un 
indicador o como lo quieran llamar. Un material para 
que elabore su propio conocimiento individual y 
colectivo.  

Siguió comentando para terminar:  
 
“Todas las cosas que han pasado por acá, en el  Instituto, 
han sido de lo más insólitas. Simplemente datos y más 
datos de una realidad oculta. Este enfoque pedagógico 
propone aprender a mirarse a sí mismo, el producto es 
después y el juicio estético, viene al final”. 
 
Como herencia de este taller comparto estas fotografías 
donde vemos un sistema de equipamiento para el 
ámbito universitario que realizamos con los alumnos del 
tercer nivel. 
Se percibe un enjambre de tableros, bancos y sillas, un 
amontonamiento que no es un desorden sino otra 
especie de orden. 
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Jorge Isaac Medrano Mosquera 
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 LA FORMA INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Ordoñez 
Diseñador Industrial.  
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma. 
 www.joaquinordonez.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La generación de formas con criterios y métodos 
morfogenerativos en diseño industrial ha demostrado 
ser un factor diferencial con respecto a los que no 
poseen esa cualidad y calidad de desarrollo. De ahí en 
más se plantea la necesidad de profundizar en las áreas  
de la profesión, para traducirlo en formas usables, en 
resultados vivibles y en objetos factibles. 
Entonces, desde este concepto, la forma atraviesa los 
exámenes ergonómicos, culturales y funcionales, como 
así también los costos de producción, las materias 
primas, entre muchos otros. 
 
Por lo que el proyecto deberá transitar esta 
transformación “económica”, para que la forma se 
adecúe a los criterios de repetición en serie, que lo 
hagan una forma industrial.  
 
Aquí el Diseño Industrial debe dar respuesta a los 
requerimientos del mercado para que comercialice los 
objetos resultantes del proceso proyectual. El mercado 
ahora hablará del prestigio y del valor social del 
producto industrial. El desafío del diseñador para no 
forzar su expresión y ser el decodificador entre el objeto 
y la cultura, opera sobre su estructura, conformación, 
comportamiento, aroma, color, textura, peso y toda 
aquella cualidad material del objeto.  

http://www.joaquinordonez.com.ar/
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A través del siglo pasado hemos visto la aparición de la 
industria del contrachapado curvado y sus aplicaciones,  
uno de los referentes más reconocidos es el arquitecto 
Alvar Aalto, creador del taburete Stool 60, su creación 
supuso una auténtica revolución por su capacidad para 
ser apilado ahorrando espacio de almacenaje y su 
exclusiva técnica para curvar la madera. 
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La expresividad de las placas de madera contrachapada, 
han demostrado su longevidad y vigencia, quizás sea esa 
la clave de la generación de la forma que contiene el 
código genético de un material, que ha transformado a 
varios muebles en exponentes clásicos universales.  
 
 l “T banco”, un banco de perfil doble T, se genera a 
partir del cubo, como forma canónica. Desde su nivel 
entitativo, se buscan rasgos implícitos en su 
configuración que representen dicha figura. De esta 
manera se analizan su composición seleccionando líneas 
implícitas en cada una de sus caras, en la búsqueda por 
remitir a su composición, seleccionando según su 
movimiento y distribución. De esta manera son tomadas 
estas líneas de constitución de segmentos de cada cara, 
y unidas modo de concretar una línea continua que 
evoque los posibles  caminos circulares de  un cubo.  
 
Así la forma conceptual de circularidad del cubo le 
otorga movimiento a su característica quietud, El T 
banco, emerge con cierto misterio que  lo envuelve al 
mostrarse estable frente a su única estructura de 
soporte, hay que probarlo para comprender su nobleza 
“T”. 
 
Así en crecimiento formal y en búsqueda de sus 
capacidades generativas surge el perchero “LUC”, que 

en su evolución proyectual, va tomando aspectos de uso 
de un objeto de su tipología: adquiere altura, sus 
soportes se inclinan, su base tiende a estabilizarse, su 
evolución ahora depende de su refinamiento, diferentes 
alturas jerarquizan la posición de sus huéspedes, lo 
soportan en forma amable no permitiendo que se 
arruguen ofreciendo amplios radios de apoyo. 
 

 
 
Ahora la base del perchero “LUC” esta lista para recibir a 
todas juntas, se ha abierto hacia los lados de forma de 
estabilizar su actitud esbelta, cumpliendo su función en 
forma responsable.  
Aplica la clásica receta de la forma siguiendo a la 
función, quizás sea el material la clave de la forma 
industrial. 
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ENCUENTRO DE DISEÑO 
ENVASADO  1 
(edde1) Universidad Nacional de Avellaneda. 

 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Abaca 

Arquitecto. Especialista en Lógica y Técnica de la Forma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este evento académico surge como parte de los 
objetivos del proyecto UNDAVCyT "Variaciones de la 
Espacialidad. Estudios de Investigación Proyectual 
sobre cruces entre el Espacio Abstracto y Contextual. 
Sus derrames en espacios específicos” que dirijo. 
El cuerpo de esta exploración consiste en profundizar 
estudios ya planteados acerca de la investigación 
proyectual en relación a la espacialidad humana, al 
espacio como hábitat y al espacio como objeto, al 
espacio contextual y abstracto, sus prefiguraciones y 
representaciones en la trama de las llamadas carreras 
proyectuales.  
En particular la transferencia de dichas problemáticas 
orientadas a la formación docente específica del Área de 
Proyecto para las carreras -hasta ahora existentes en la 
UNDAV- como “ iseño de  arcas y  nvases” y  “Diseño 
Industrial”. 
Estas categorías relacionan el espacio abstracto en sus 
fronteras borrosas, con la espacialidad arquitectónica y 
la de los objetos. Son instancias de estudio previas a la 
localización (el sitio donde se encuentra ubicado el 
objeto) y a los distintos niveles de concreción 
(materialidad y tectónica).  
Esto es resultante como respuesta a una práctica social 
que se espacializa en un programa específico del habitar 
sea este: un contenedor, un objeto o un texto.  
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En todos los casos se plantea otro tema intrínseco e 
inseparable a la espacialidad: la temporalidad.  
Cada una de las prácticas sociales es actuada o 
encarnada por sujetos que recorren el espacio para 
poder conocerlo, habitarlo y aprehenderlo en un tiempo 
determinado. Si los sujetos son espectadores el espacio 
deviene escénico, si son viajeros el espacio se 
transforma en urbano o contextual, cuando el sujeto 
transmuta en un avatar el espacio se configura como 
virtual. 
Estos argumentos expuestos ponen en crisis la categoría 
“espacio abstracto”. Entonces, se torna necesario 
repensar las clasificaciones tradicionales que se manejan 
en el ámbito de la arquitectura, la filosofía y la 
geometría, para volver a trazarlas desde sus modos de 
generación y concreción de arquitecturas, cuerpos y 
lugares geométricos, entendiendo la investigación 
proyectual, como una de las maneras posibles de 
producir conocimiento y saberes en relación a la 
espacialidad. 
Uno de los resultados esperados es proponer ajustes en 
los contenidos curriculares y replantear antiguos 
métodos de enseñanza en los estudios y materias 
proyectuales. También promover la producción de 
experiencias y nuevos conocimientos para pensar y 
proyectar una vez más el hábitat como entorno 
inmediato, con la idea de aportar a la formación de las 

buenas prácticas proyectuales que contribuyan al 
mejoramiento futuro del habitar en nuestro país.     
Es de carácter primordial la transferencia de dichas 
problemáticas orientadas tanto a la formación 
profesional como docente para compartirla con los 
estudiantes. 
En este “edde1” se contó con la participación de 
profesores de la UNDAV, profesores invitados de otras 
universidades e investigadores, todos con el firme 
propósito de conformar una red de universidades de la 
Argentina, donde se estudien estas temáticas, o se 
aborden similares contenidos en los currículos de los 
diseñadores. 
 

Objetivos del encuentro 
>Despertar en la comunidad universitaria de la UNDAV 
su capacidad de exploración e investigación en cuanto a 
estudios de proyecto y forma. 
>Generar un imaginario positivo tanto en el cuerpo de 
profesores como entre los estudiantes de “marcas y 
envases”. 
>Promover el reciente rol del diseñador de marcas y 
envases (DME). 
>Impulsar el cruce interdisciplinario entre las distintas 
áreas del diseño, la arquitectura y el arte. 
>Realizar transferencia al grado de los conocimientos y 
avances en las investigaciones practicadas. 
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> ivulgar la existencia de la carrera de “ iseño de 
 arcas y  nvases” tanto en el ámbito de la investigación 
como en el de la industria. 
>Instalar los “encuentros de diseño envasado” edde de 
forma anual, como campo de debate y de problemáticas 
específicas del área. 
 
Durante el edde1 se expuso una instalación proyectual 
denominada “Jardín Tridimensional de  nvases”, que 
coloca a los objetos simples y cotidianos frente al 
espectador en una actitud diferente.  
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Al disponer los envases en sitios no habituales se puede 
observar la forma de cada envase por encima de su 
contexto habitual.  
También participaron como panelistas y ponentes: 
Constan a  ellea. “ er sustentable”.  
Ale andro  elgado. “ rigen de las marcas”.  
David Daffunchio. Vintage VHS Club que presentó  el  
cortometra e “tupperware”.  
El Grupo A77, Lucas Gilardi y Gustavo Diegue . “Historia 
de 18 ca as”.  
Javier  amaniego García. “Hígado García, la imagen del 
Héroe.  el mito al ícono”.  
Juan   pe  Coronel. “ l envase   n diseño de autoría 
colectiva”  
Alejandro Abaca. “Temporalidad y  spacialidad de los 
 nvases”.   
Y como cierre, una  Mesa  Redonda  de  Intercambio  
Universitario con el arquitecto João Rieth  de Brasil, 
Lucrecia Piattelli, Laura Nieves de UNDAV, también 
estuvieron presentes Fiorella Wernicke y Leticia 
Marrone de Cooperación Internacional de la UNDAV, 
dónde se anunció la doble titulación con la Universidad 
UNESC, ubicada en la ciudad de Criciúma, Santa 
Catarina,  Brasil. 
Cabe resaltar la participación masiva tanto de 
estudiantes como de diseñadores, arquitectos, 
profesores e investigadores de Avellaneda y de otras 

universidades cercanas como la FADU, UBA y la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de La Plata. 
Se generó finalmente una muy buena expectativa en las 
nuevas carreras de Diseño, que fueron fundadas en el 
contexto de lo que se conoce como las “ niversidades 
Públicas del Bicentenario”. 
El encuentro de diseño envasado (edde) quedó instalado 
como un evento académico de las carreras de Diseño y 
Arquitectura de la UNDAV. 
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fluidos de este sexto latido - - - - |- - - - - - - 
por orden de aparición 

 
Diana Lisman 
Arquitecta, nacida en Buenos Aires, Argentina, 1956. 
Profesora Titular en la Carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciudad 
Universitaria, Buenos Aires, Argentina. 
Obtuvo entre otros Premios: Identidad corporativa, 
Premios Eikon, 2003.  
Concurso nacional de anteproyectos, 1989.  
Concurso de Viviendas unifamiliares. 1988.  
Ideas sobre Bs. As. (Comunidad Autónoma de Madrid y 
Gob. Bs As.), 1986.  
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Requisitos para publicar. 
 
El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. 
Subjetividades de la Forma, recibe propuestas de 
artículos académicos que pasan por una revisión por 
pares académicos y con los requisitos que a 
continuación se describen. 
 
Categorías que aplican para la revista: 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica.  
Documento que presenta de manera detallada los 
resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodologías, 
resultados y conclusiones. 
 
2. Artículo de reflexión.  
Documento que presenta resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico y recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión.  
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
 
4. Proyectistas.  
Documento que valora, describe, analiza y muestra las 
obras realizadas y proyectadas por arquitectos, 
urbanistas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de 
todas las especialidades, expresados en el campo del 
conocimiento de la revista, es decir desde una mirada 
que pone el acento en la Forma realizada desde el 
proyecto cualesquiera sean sus métodos, para esto son 
válidos imágenes, fotografías y dibujos. 
 
5. Artistas.   
Documento que valora y muestra las obras realizadas 
por artistas en todas sus convenciones: visuales, 
escultores, pintores, realizadores, poetas, cineastas, 
fotógrafos, etc.  
Son válidos imágenes, fotografías y dibujos. Está incluida 
la escritura en prosa o poesía. En el caso del cine se 
podrán poner imágenes de la película y links de internet 
con el tráiler o la película completa. 
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6. Retratos. 
Serie de Fotografías con criterio de Retrato tomadas a 
un personaje relevante dentro del mundo de la Forma, 
sea cual fuere su oficio. 
 
7. Cátedras. 
Descripción y propuesta de distintos grupos de 
profesores que se dedican a la enseñanza de la Forma. 
Estos artículos deberán contener, Nombre de la Cátedra 
y lugar de pertenencia, nómina de profesores y 
auxiliares que la integran, propuesta académica de los 
contenidos en relación a las temáticas de la Forma, 
imágenes de resultados de trabajos realizados por 
alumnos o que ilustren la publicación. 
 
8. Entrevistas. 
8.1. La preparación: se centra en la selección de la 
persona que será entrevistada, siempre vinculada al 
campo de producción, reflexión y conocimiento de 
temáticas de la Forma.  
8.2. La conversación: pautada por la sucesión de 
preguntas y respuestas. Son factores determinantes el 
lugar donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de 
prestigio que pone en evidencia el entrevistado, sus 
gestos y expresiones, etc. Se pueden develar datos de 
ese contexto como una manera de hacer accesible la 
identidad personal del entrevistado (la casa, la oficina, 

los objetos que lo rodean, las fotos que lo acompañan, 
etc.). 
8.3. La escritura: se pone en juego la habilidad y 
creatividad del periodista o entrevistador, se debe 
apelar a recursos y expresiones que permitan crear la 
ilusión de que el lector está presente en la conversación. 
8.4. La publicación: cómo titularla y con qué imágenes 
acompañarla. 
 
9. Eventos académicos, culturales y artísticos. 
Crónicas escritas y relevamientos ilustrados con 
imágenes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, 
exposiciones y performances artíticas. 
 
Requisitos formales:         
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 
palabras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, 
interlineado 1. 
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el 
sentido del título de ser necesario. 
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de 
un epígrafe muy breve referente al contenido, o citar su 
fuente completa.  
Los artículos deben presentar en la primera hoja a los 
autores o co-autores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, título de grado, título de 
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posgrado, cargo, institución, ciudad, país, correo 
electrónico.  
Es necesario enviar junto con el artículo, una reseña de 
la hoja de vida del autor (autores y/o co-autores) donde 
se reseñen: Títulos obtenidos (Doctorados, Maestrías y 
Especializaciones) de las diferentes universidades, 
experiencia laboral relevante, experiencia académica y 
artículos publicados en revistas académicas. Extensión 
de no más de 300 palabras. 
Se deben realizar citas al pié de página para facilitar su 
lectura. 
La lista de referencias bibliográficas se colocará al final 
del artículo. 
 


