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 (EL CISNE Y EL LOBO) 
 La palabra “símbolo” tiene un significado contrario a la palabra “diablo”. 

Symbollein en griego significa literalmente “hechar junto” reunir asociar, 
mientras que "diabollein" significa separar, dividir. En un mundo divido, 
favorecido por el individualismo a ultranza, la fragmentación social, los 

símbolos nos permiten volver a introducir la poesía en nuestra vida, lo 
imaginario, los sueños.  

  
(ALADI) 
La ALADI es nuestro símbolo, el símbolo que nos permite soñar un territorio 

diseñado, con condiciones superlativas de vida y bienestar. Confluimos lo 
tangible de las materialidades con la poética del proyecto. Eso nos mantiene 

vivaces y prontos para la acción. 
 
(RANA) 

Hay una alegoría propuesta por el escritor Marty  Rubin en su libro “El 
síndrome de la rana hervida”. Imaginen una cacerola llena de agua, en cuyo 

interior nada tranquilamente una rana. El agua se va calentando lentamente, al 
rato esta tibia y a la rana le resulta agradable y sigue nadando.  
Mientras tanto la temperatura del agua aumenta, mas de lo que  la rana la 

agrada, pero no se inquieta y además el calor le produce un estado de 
somnolencia y algo de fatiga.  

Ya el agua esta muy caliente por lo cual a la rana le resulta desagradable, pero 
lo malo es que se encuentra sin tonicidad muscular, sin fuerzas, y no le queda 
mas remedio que aguantar y nada hace.  

El calor sigue subiendo y la rana acaba lamentablemente hervida  sin haber  
realizado el menor esfuerzo para salir de la cacerola.  

Si hubiéramos tirado la rana en la cacerola con el agua bien caliente de un solo 
salto se habría puesto a salvo. 
Un deterioro, si es muy lento, progresivo, pasa inadvertido, no suscita reacción, 

ni oposición, ni rebeldía, ni necesidad de cambio . Esto sucede en muchos 
ámbitos. También en el mundo del diseño. Decadencia, des-ética, falta de 

estímulos, contaminación,  
Estamos acostumbrados a proponer soluciones superficiales para problemas 
de fondo, de modo que tenemos en cuenta solo la parte material, tangible y 

mensurable de los fenómenos que estudiamos. Intentando remediar las 
dificultades que se nos proponen  actuando sobre los síntomas, desatendiendo 

las causas profundas, de cuya existencia aquellos no son mas que reflejos 
aparentes.  
 Entonces sueño, lo hago como actor soñante y a la vez participante , porque 

me veo en cada hecho y suceso y en los resultados soñados. 
  

(NIÑO Y PERRO) 



Sueño con centros de enseñanza a la altura de las circunstancias y aún 

superándolas. Con programas renovados. 
  

(ARQKIDS) 
 Sueño con centros de enseñanza capaces de formar profesionales, no solo 
idóneos al titulo, sino capaces en la práctica. 

Capaces de concretar de una buena vez un efectivo puente con el sistema 
productivo, mas allá de las amables relaciones de parte, abriéndose a un 

sistema de investigación a disposición de las necesidades de los 
emprendedores y no entrando en competencia con los profesionales.  
  

(AULA MAGNA) 
Sueño con  que nuestros miles de estudiantes encuentren un mercado laboral 

ávido de sus capacidades. 
  
( POLITICO ) 

Sueño con  que nuestros gobernantes superen su histórica incapacidad  de 
valorar la producción como factor de crecimiento y respetar a los productores 

como motores económicos de la sociedad brindando políticas de franco apoyo 
a los emprendedores , artesanos, pequeños y medios , esa millonaria y 
tremenda fuerza productiva  de America Latina , que es la misma gran masa de 

potenciales clientes para nuestros diseñadores.  
  

(MONTAJE SILLA) 
Sueño entonces que no haya mas planes nacionales de diseño, que esa 
fortuna en plata que se gasta en ellos sea convertida en apoyo económico a las 

empresas para tecnificarlas y capacitar a su mano de obra y a sus cuadros 
directivos. 

  
( MOVELSUL) 
Sueño con que los estupendos concursos de diseño como el Movelsul 

conviertan en realidad los proyectos presentados demostrando el valor del 
diseño y la capacidad de nuestros diseñadores y de nuestras empresas. 

  
(PUENTE 1 Y 2) 
Sueño con un mundo con efectiva producción limpia, la ALADI es signataria ya 

en 2000 del Protocolo de Producción limpia de las Naciones Unidas. 
Sueño con una filosofía de producción limpia  no dominada por intereses de 

parte, sean políticas como económicas, no quiero en mis sueños un bloqueo de 
un puente internacional durante casi cuatro años a los solo efectos de juegos 
de poder. Caso Argentina Uruguay. 

  
(CARTONERO) 

Sueño con profesionales proyectando productos y embalajes con franco 
respeto por el medio ambiente, poner el sello verde no acredita este respeto, 
este respeto parte del proyecto mismo, de la potencia con el cual el profesional 

influya sobre el cliente, del sistema de producción, de los materiales y 
tratamientos, de como la mano de obra empleada forma parte de esa cadena 

de valor, de como el usuario la incorpora en la vida útil , largamente deseada, 
del producto y finalmente de como se lo desactiva. 



Sueño con no encontrarme con cartoneros arriando por las calles toneladas de 

cartón integrando un circuito de degradación permanente, y sueño con 
diseñadores que no tengan que participar de concursos de diseño de carros 

para esos cartoneros validando con su participación la pobreza y el mal manejo 
social. Francamente me resulta aberrante que esto suceda.  
  

( PROTESTA PYME) 
Sueño con diseñadores que actúen y participen en sus organizaciones 

especificas como profesionales, en las organizaciones empresariales, en los 
múltiples entes de gestión de gobierno, que con su capacidad y 
responsabilidad social participen del diseño de la sociedad , su propia 

sociedad, nuestra sociedad.  
  

(HECHO EN ARGENTINA) 
Sueño con la recuperación patrimonial de la historia del diseño 
latinoamericano, como el Museo del Hecho en Argentina, creando una base de 

estudio e inspiración para los estudiantes, generando disparadores de la 
memoria  colectiva, produciendo riqueza cultural y económica en las 

comunidades donde se desarrollen estas iniciativas. 
  
(LEON) 

Sueño con dominar el león del estancamiento y de la abulia.  
  

EL SUEÑO NO ES DESPERTAR Y QUEDARSE, ES LEVANTARSE Y 
SEGUIR AVANZANDO! 
  

Y si haremos, pues estamos 
en un mundo tan singular, 

que el vivir sólo es soñar; 
y la experiencia me enseña  
que el hombre que vive, sueña 

lo que es, hasta despertar. 
…………………………. 

Sueña el que proyecta 
que la línea sea curva y a la vez recta. 
Sueña el que diseña, 

Que todo el día se empeña. 
Sueña el que compra,  

Que nada cueste y nada se rompa. 
………………………………. 
Y en el mundo, en conclusión,  

Todos sueñan lo que son, 
Aunque ninguno lo entiende. 

Y en el mundo yo sueño que estoy aquí, 
con ustedes disfrutando 
……………………………. 

¿Qué es la vida? Un frenesí, 
¿Que es la vida? Una ilusión, 

 
Una sombra, una ficción, 



y el mayor bien es pequeño; 

que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 

 
Muchas gracias! Feliz cumpleaños ALADI 
 

 
 

 


