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¿ Q u é  s o n  l o s  T R A J E S  E S PA C I A L E S ?

El término Trajes Espaciales da nombre al “equipo 
de inmersión” 1 necesario para garantizar las condi-
ciones de habitabilidad en determinados entornos o 
circunstancias.

En diferentes coyunturas sociales, políticas o am-
bientales el formato convencional de la arquitectura 
se vuelve limitado o poco eficaz. Determinadas con-
figuraciones de “vida a la intemperie” 2, asociadas a 
necesidades de protección, energía, comunicación, 
socialización…, en situaciones de alta emancipación 
e itinerancia, solicitan una reflexión sobre la posible 
portabilidad, o más concretamente, sobre la idoneidad 
del uso 3 de las condiciones arquitectónicas.

La tesis pretende acotar o definir un no reconocido 
ámbito de los recursos proyectuales del arquitecto diri-
gido a la confección de las más cercanas envolventes 
corporales entendidas como elementos arquitectóni-
cos. Casa y vestimenta, citando a Marshall McLuhan, 
se identifican en un discurso que entiende ambas es-
feras como “extensiones de la piel” 4 que garantizan el 
control energético y la definición social del sujeto que 
las habita.

En determinados momentos el arquitecto ha tenido 
que desestimar como principal herramienta de trabajo 
la construcción de edificios, para abordar ciertas de-
mandas sociales. La tesis pretende demostrar cómo el 
diseño de trajes ha sido en ocasiones una estrategia 
proyectual del repertorio de la arquitectura. Su aporta-
ción es la de abordar el mundo de la vestimenta más 
allá del simple ejercicio estilístico, defendiendo estas 
construcciones como un elemento capaz de hacer ha-
bitable un determinado entorno.

Este acercamiento ha permitido a los arquitectos 
ensayar en los trajes lo que posteriormente desarro-
llarían en sus edificios. Temas tratados por la arqui-
tectura como higienismo, ornamento, estandarización, 
pliegue… han encontrado en la escala de la vestimen-
ta su expresión más pura. 

El diseño de estos trajes, su pertinencia y su confec-
ción como parte del proyecto arquitectónico, confor-
mará el hilo conductor de esta tesis.

Resúmen

1  “Quien en la sociedad multimedia se aventura a salir del propio acantonamiento ha de estar seguro de su equipo de inmersión.”  
    Sloterdijk, Peter. Esferas III. p. 129.
2  “¿Quién va a ser capaz todavía de crear envolturas protésicas en torno a los que han quedado a la intemperie?” 
    Sloterdijk, Peter. Esferas I. p. 33.
3  En su acepción de “Llevar una prenda de vestir, un adorno personal o tener por costumbre ponerse algo.”
    Real Academia de la Lengua Española.
4  McLuhan, Marshall. Understanding Media. p. 129



W h a t  a r e  t h e  S P A C E S U I T S ?
 

The term spacesuits tries to define the “diving equi-
pment” 5 necessary to ensure the living conditions in 
certain environments or circumstances.

In specific social, political or environmental circum-
stances, the architectural standard format becomes 
limited or ineffective. Some configurations of “life 
outdoor” 6, associated with protection, energy, commu-
nication and socialization needs, in situations of high 
emancipation and roaming, seek a reflection on the 
possible portability, or more specifically, on the appro-
priateness of wearing the architectural features.

The thesis aims to limit or define an unrecognized 
field from the resources of the architect focused on 
body emvelopes as architectural elements. House and 
clothing, quoting Marshall McLuhan, are matched in a 
speech that understand both spheres as “extensions 
of the skins” 7, to ensure energy control and social de-
finition of the subject who inhabit them. 

At times, the architect has had to dismiss the cons-
truction of buildings as the main tool for working, to 
address 

certain social demands. The thesis aims to demonstra-
te how the costume design is sometimes a projectual 
strategy in the repertoire of architecture. Its contribu-
tion splits with Fashion as a mere stylistic exercise, 
defending the dress as an artefact capable of making 
livable a certain environment.

This approach has allowed architects to explore at 
costumes what they develope in their buildings later. 
Topics covered by the architecture as hygienism, or-
nament, standardization, folding... have found in the 
scale of the dress its purest expression. The design 
of these suits, their techniques and their relevance as 
part of the architectural project, will form the core of 
this thesis.

Abstract

5   Sloterdijk, Peter. Esferas III. p. 129.
6   Sloterdijk, Peter. Esferas I. p. 33.
7   McLuhan, Marshall. Understanding Media. p. 129.









“¿Por qué hablamos de ropas y perfumes? A nosotros no 
nos molesta semejante comentario. Y si alguien lo dice 
peyorativamente, es que subestima el poder de la moda”.

Jacques Herzog (H&deM). El croquis nº 84
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La tesis se considera el levantamiento de un estudio 
que ofrezca un cuerpo teórico, analítico, referencial y 
metodológico a una práctica singular que se considera 
en deuda tanto de los postulados de la arquitectura 
como de los del diseño de moda.

El campo de encuentro entre ambas disciplinas se 
reconoce como excesivamente amplio y con la posibi-
lidad de ser abordado desde diferentes perspectivas. 
Por ello, el marco de interés específico de la tesis de-
fine sus límites apartándose de planteamientos que 
atienden a comparaciones formales o estilísticas entre 
ambas disciplinas. Según esto:

 
- La tesis NO tratará sobre edificios en los que su 

cerramiento sea analizado – técnica o formalmente – 
como la confección de un vestido. Atendiendo con esto 
a cerramientos ligeros y patronados que envuelven la 
estructura de una construcción y remiten metafórica-
mente a la configuración de un traje. Acercamiento 
este tratado principalmente dentro de lo comúnmente 
conocido como arquitectura textil. 

- Por otro lado, la tesis NO tratará sobre determina-

dos trajes que por su diseño o estilo marcadamente 
geométrico o minimal son descritos como diseños de 
estilo arquitectónico. El estilo de diseñadores como 
por ejemplo Giorgio Armani ha sido descrito en estos 
términos por el uso reiterado de elementos formales 
popularmente asociados al mundo de la arquitectura.

Beatriz Colomina en su libro Sexuality and Space 
afirma que “Loos escribe sobre el exterior de las casas 
en los mismos términos que escribe sobre moda”  8. 
La tesis realiza el ejercicio simétrico: se escribe sobre 
vestimenta en los mismos términos que se escribiría 
sobre arquitectura. 

La tesis trata sobre trajes. En concreto sobre un 
conjunto de trajes calificados como trajes espaciales 
por reproducir, en una construcción reducida, ciertas 
funciones asociadas a un espacio habitable. La tesis, 
utilizando palabras de Peter Cook, se dirige a la de-
finición de una tipología arquitectónica environment-
as-a-suit  9. 

Los límites de este encuadre generan la situación 
atípica de la casi ausencia de referencias a edificios, 
para tratarse de una tesis de arquitectura. Por otro 
lado, la lectura desde la perspectiva de la moda en-
contrará que los trabajos recogidos, a pesar de pre-
sentar un formato de vestimenta, se distancian del 
producto habitual de un sector de la industria dirigido 
únicamente a la renovación estilística como dinamiza-
dor de tendencias globales asociadas a prácticas de 
consumo.

Sobre lo que NO tra-
ta la tesis. Acotación 
disciplinar.

i.1

8    Colomina, Beatriz, The Split Wall: Domestic Voyerism en Sexuality and Space, p. 93.
9    ...an ultimate free-range environment. En Cook, Peter. Experimental Architecture. p. 117
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La construcción del espacio de encuentro de la ar-
quitectura con la moda, ese contexto disciplinar dirigi-
do a la confección de trajes espaciales, se apoya en 
trabajos provenientes principalmente de tres campos 
considerados periféricos: la filosofía, la técnica y el 
arte.

Por un lado, la tesis acude a un sector de la filosofía 
con especial elocuencia para tratar el cuerpo humano 
en su relación con el espacio por el que se mueve. 
Entre las principales referencias se encontrarán:

La percepción espacial defendida por Merlau-Ponty 
y Husserl en torno al concepto de reducción fenome-
nológica 10. Según sus teorías, el espacio existe en 
tanto en cuanto es percibido por nuestros sentidos. Di-
cha reflexión coloca al cuerpo humano en el eje cen-
tral de la experiencia espacial y reconduce a esta al 
entorno más próximo de nuestra piel.

Desde otra perspectiva, el trabajo neo-ambientalista11 
de Peter Sloterdijk. En él, el cuerpo humano se defi-
ne como una entidad vinculada vitalmente a un per-
manente entorno medioambiental de cercanía. Bajo 
esta premisa, la tesis, apoyada en su trabajo, resalta 
la preocupación social por la construcción de envol-
ventes o esferas 12 que doten al ser humano de ese 
necesitado espacio interior acondicionado.

Por último, se destaca el trabajo de Gilles Deleuze y 
Felix Guattari por la recuperación de lo nómada como 
práctica que explica la conducta del sujeto contempo-
ráneo en relación a fenómenos culturales y económi-

cos del capitalismo avanzado, transformando con su 
deslocalización las relaciones sociales tradicionales y 
el espacio construido en el que habita. Esta situación 
de desplazamiento es la que demandará un nuevo for-
mato arquitectónico.

Frente a esto, la tesis rescata ciertos logros de la 
técnica que, en su pragmatismo, otorgan viabilidad a 
la construcción de los trajes espaciales.

Por un lado, un sector de la industria orientado al 
desarrollo de lo micro, lo blando, lo ligero, lo plegable 
en el diseño de determinados mecanismos y disposi-
tivos, que hacen posible la portabilidad y el uso de la 
construcción.

Por otro lado, la técnica intrínseca a la moda – dise-
ño, patronaje y confección – entendida como una ágil 
disciplina orientada a establecer un encuentro rápido 
y apropiado entre el mundo de lo material, los cambios 
sociales y la escala del cuerpo.

El sector del mundo del arte, al que se acude desde 
la tesis, es aquel dirigido a destruir de forma radical 
la separación entre objeto y sujeto en la experiencia 
estética, llegando a proponer una obra de arte usable 
donde el sujeto se introduce literalmente en la obra. 
Este proceso de envoltura, asociada a una experien-
cia corporal, actúa como mediador en la percepción 
del sujeto sobre el espacio que lo rodea.

Cosiendo los campos descritos se construye un 
cuerpo referencial amplio, sugerente y poco estudia-
do, basado en ejercicios llevados a cabo por arqui-
tectos, diseñadores de moda y artistas, orientados a 
establecer un proyecto de arquitectura prêt-à-porter.

Cuerpo referencial
i.2

10   Husserl, Edmund. Ideas para una feomenología pura. 
11   Sloterdijk reconoce como referente el trabajo de Martin Heidegger y sus teorías del ser-en o ser-ahí.
12   Se utiliza la terminología del autor desarrollada en su trilogía Esferas.
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La reflexión de la tesis se origina de la selección y 
análisis crítico de los principales trabajos realizados 
desde la arquitectura y la moda acerca de la transfor-
mación de la vestimenta en un elemento espacial.

El mundo de la moda, sus técnicas y sus trabajos 
en torno al tema planteado, resulta un campo poco ex-
plorado por los arquitectos y, sin embargo, cargado de 
gran cantidad de recursos para el proyecto de arqui-
tectura. Por consiguiente, se considera fundamental 
un trabajo informado desde las dos disciplinas.

Los medios con los que se cuenta para aportar una 
investigación singular que sirva para ampliar los lími-
tes de la práctica y el proyecto arquitectónico son:

Por un lado, el ejercicio docente del autor desde 
2006 hasta la actualidad en la carrera de moda del 
IED – Instituto Europeo di Design – de Madrid en la 
asignatura de Metodología y Proyecto de Moda. Dicho 
cometido ofrece al estudio aquí presente una visión 
cercana y privilegiada sobre la temática tratada. 

La docencia realizada plantea estrategias proyec-
tuales análogas a las desarrolladas en la asignatura 
de Proyectos Arquitectónicos. El enfoque pretende 
plantear una visión de la moda más allá de solucio-
nes de tendencia y estilo. El proyecto docente defien-
de que la moda puede ser una disciplina capaz de 
abordar problemáticas contemporáneas análogas a 
las abordadas desde la arquitectura, aportando con 
eficacia y seducción un reajuste entre el ser humano 
y su entorno. La asignatura de Proyecto de Moda pre-
senta un campo de trabajo amplio en el que la moda 

se encuentra con temáticas aparentemente alejadas 
como la sostenibilidad, el paisaje o lo político. Dentro 
de estos ejercicios, la transformación de la vestimenta 
en un espacio habitable se ha considerado una impor-
tante y reiterada línea de trabajo. 

Además, el entorno docente ha proporcionado el 
contacto directo con diseñadores de moda y técnicos 
textiles pertenecientes a este campo. Sus clases, con-
ferencias y talleres han servido para reforzar y con-
trastar la base de conocimiento necesaria para el de-
sarrollo de la tesis.

 
Por otro lado, está la investigación en diferentes 

centros. Además del trabajo desarrollado en Madrid, 
la investigación se lleva a cabo en Londres, ciudad 
elegida por convertirse en escenario reiterado de gran 
parte de los fenómenos tratados por la tesis.

Durante el año 2009-2010 se plantea una estancia 
en dicha ciudad desarrollando la investigación en dos 
escuelas principales:

Por un lado, se disfruta durante ese periodo de un 
programa anual de investigación para visitantes – AA 
Visiting Member – en la Architectural Association. Di-
cha escuela ofrece a la investigación una fuente in-
comparable de información, principalmente a través 
de su prestigiosa biblioteca de arquitectura. Durante 
la investigación se descubre la existencia de gran can-
tidad de libros sobre moda en los fondos de la misma. 

La investigación en torno a temas de arquitectura 
se amplía con estancias en la biblioteca de la RIBA – 
Royal Institute of British Architects.

En paralelo, la investigación se amplía con la es-
tancia en una de las principales bibliotecas de moda 
de Europa, la perteneciente al London College of Fas-
hion. El centro ofrece a la investigación una colección 
única alrededor del mundo de la moda, muy superior a 
cualquier biblioteca de moda en España e indispensa-

Metodología
i.3
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se transcribiría aproximadamente como trauma gene-
ral del destete” 13.

La vestimenta, en el contexto tribal, no solo adqui-
rió un papel protector sino que pronto asumió la tarea 
de espacio socializante. Requiere especial atención, 
cómo en ciertas culturas ancestrales – en determina-
dos territorios al sur de Filipinas, Sumatra o en India 
oriental –, en las ceremonias de casamiento, se uti-
lizaba un peculiar tipo de vestimenta que constituía 
la primera estructura habitada por la pareja. Bernard 
Rudofsky, en su libro The unfashionable human body, 
describe con admiración esa primera casa con forma 
de vestido como “una inusual cobertura corporal” 14 

que acompaña, une y sacraliza a los futuros maridos 
durante la ceremonia y que, posteriormente, servirá 
de espacio improvisado de intimidad, encuentro y des-
canso para la pareja ya casada. Lo denominará vesti-
dos para dos. 

Estas referencias al origen de las civilizaciones po-
dría conformar un posible Periodo 0. Sin embargo, la 
tesis pretende centrarse en defender cómo esta nece-
sidad original de construcción de abrigos, como ele-
mentos arqutectónicos, renace durante el proceso de 
constitución de lo que conocemos como modernidad, 
adquiriendo un papel central. La tesis es una visión de 
la modernidad desde la perspectiva de la vestimen-
ta. Y cómo la confección de estos vestidos supuso 
un acto paradigmático de la definición de lo moderno, 
como el gran fenómeno rupturista que significó. “En la 
historia de lo moderno”, escribe Germano Celant, “el 
corte es un mecanismo significante que contribuye a 
la crisis de ciertos principios fundamentales. El corte 
es el alma del vestir y del vestido” 15.

El discurso plantea una evolución histórica desde 
los primeros mensajes que cimentaron el discurso de 
la modernidad. En ellos, descubriremos su fundamen-
tal vinculación con la vestimenta. Durante el desarrollo 
del trabajo se evidenciará de qué forma el proyecto de 

El papel que juega la vestimenta en relación con la 
construcción de espacio y el habitar humano se re-
monta a los primeros escenarios de la humanidad. La 
vestimenta, ya en aquellos momentos, adquiría la con-
dición de filtro con el que adaptar la fragilidad del cuer-
po humano a entornos medioambientales desafiantes.

La obra de El jardín de las delicias de El Bosco su-
pone un elocuente trabajo acerca de la necesidad de 
envoltura del ser humano. En una simbólica descrip-
ción moralizante del mundo y de la sociedad que lo 
habita, El Bosco dota a un conjunto de los personajes 
de su cuadro de las protecciones necesarias – con for-
mas de capullo floral, conchas, burbujas, placentas… 
– para combatir la desnudez adquirida tras la catástro-
fe original, identificada con la expulsión de la primera 
casa o Paraíso. Para Sloterdijk “lo que se llamo expul-
sión del Paraíso es un título mítico para la catástrofe 
esferológica primitiva, que en terminología psicológica 

ble para la redacción de la tesis. 

En Madrid, la investigación utiliza como centros prin-
cipales de estudio las bibliotecas de arquitectura del 
COAM – Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid – y 
de la ETSAM – Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid. Como soporte a la investigación so-
bre los episodios provenientes del mundo del arte se 
acude a la biblioteca del MNCARS – Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.

Organización y reco-
rrido por periodos

i.4

13  En Sloterdijk, Peter, Esferas I, p.55.
14  En Rudofsky, Bernard, The unfashionable human body, p. 238.
15  Celant, Germano, Cortar es pensar. Recogido en Moda. El poder de las apariencias. Revista de Occidente 366, p. 132
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diseño de trajes espaciales se hace más explícito con 
el paso de las épocas. Los trajes espaciales del primer 
periodo servirán de comprometidos manifiestos de in-
tenciones para lo que serán, en épocas posteriores, 
verdaderos equipamientos autónomos de vida.

Pese a seguir una organización temporal, la tesis 
no pretende convertirse en un trabajo histórico. Su 
ordenación persigue la mayor coherencia a la hora 
de relacionar los ejemplos tratados, prestando mayor 
atención a los conceptos destilados de los trabajos 
realizados durante un mismo periodo que a su ubica-
ción en el tiempo.

Los periodos en torno a los que se centra la tesis 
son:

PERIODO 1.
Los trajes del movimiento moderno.

El primer bloque de la tesis se dedica a demostrar 
que los arquitectos modernos diseñan trajes por con-
siderarlo el acto que más puramente materializa sus 
principios reformistas.

 
El periodo analzado se desarrolla entre dos episo-

dios paradigmáticos: la publicación del libro El Estilo  
16 de Gottfried Semper en 1860 y la exposición sobre 
el Estilo Internacional de Philip Jonhson y Henry-Rus-
sell Hitchcock en el MOMA en 1932. Ambos trabajos, 
desde la absoluta manifestación epidérmica, el estilo, 
nos hablan de una forma de construcción material que 
atiende al desplazamiento de las condiciones de con-
torno de lo local a lo global como dinámica acelerada 
por el creciente proceso de industrialización de la épo-
ca. Entre ellos surge la atracción por la vestimenta al 
considerarse portadora de herramientas eficaces para 
la construcción de ese estilo que fulmine las perma-
nencias locales.

PERIODO 2.
Los trajes de la Guerra Fría y la cultura pop.

Los años transcurridos entre el final de la Segun-
da Guerra Mundial en 1945 y la crisis del petróleo de 
1973 se presentan como un periodo en el que la arqui-
tectura intenta reconstruir un territorio desolado, persi-
guiendo un futuro radicalmente opuesto a los antiguos 
valores que llevaron al mundo a semejante conflicto 
y que construyeron un escenario urbano alienante 
y descorazonador. El ansia de experimentación y la 
confianza en los desarrollos tecnológicos alientan a la 
vanguardia arquitectónica hacia un levantamiento so-
cial que abandone los hogares familiares como espa-
cio de habitar, ofreciendo alternativas más hedonistas, 
con la moda como filtro de prestigio, que permitan un 
tipo de vida on the road.

PERIODO 3.
Los trajes del cambio de siglo [XX-XXI]. En-
tre el postestructuralismo y la sociedad del 
riesgo.

La impactante imagen de 1972, globalmente difundi-
da, de la desnudez de una niña atacada por el napalm, 
sobre el fondo del paisaje borrado de Vietnam, suma-
da a las convulsiones económicas sufridas por Occi-
dente ante las coacciones de los países petroleros en 
1973, que derivarán en una profunda crisis, represen-
tan la aparición de un cambio en la concepción del 
desarrollo técnico y social, vigente hasta el día de hoy.

La arquitectura perderá la fe en la tecnología como 
instrumento de salvación y encontrará en la lectura del 
pensamiento postestructuralista nuevas pistas para le-
vantar una realidad alternativa. Los mecanismos para 
dar cobijo móvil al nómada contemporáneo reconoce-
rán, en los trajes espaciales, sistemas de emergencia 
más apropiados que los aportados por la arquitectura 
edificada.

16  Aludiendo al libro de título original Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik.









El principio 
del vestir
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Cortar y organizar en la superficie y en el espacio formas 
y figuras, imágenes y materiales, fue un proceso radical, 
puesto que modificó tanto el proceso de percibir la reali-

dad como de construir su nueva existencia. 

Cortar es pensar. Germano Celant
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La aparición de la sociedad moderna viene asocia-
da, según defiende Marshall Berman en su libro Todo 
lo sólido se desvanece en el aire, a un proceso de des-
pojamiento “violento y brutal” 1 que deja desnudo el 
cuerpo del sujeto que lo experimenta. El mundo perdi-
do – la pequeña comunidad rural – representa lo arro-
pado mientras que “la desnudez pasa a significar la 
verdad recientemente descubierta y experimentada” 2: 
la gran sociedad urbana. Berman, aludiendo al Mani-
fiesto de Marx de 1848, describe el surgimiento de la 
nueva sociedad industrializada de finales del siglo XIX 
como un colectivo de “hombres desguarnecidos” 3. La 
esperanza de Marx reside en que este frío que los ate-
naza movilice los cambios que conducen al progreso. 
En este sentido, la tesis defenderá cómo la construc-
ción de la modernidad implicará la movilización coor-
dinada entre diferentes disciplinas para la confección 
del conjunto de abrigos que arropen el cuerpo del 
hombre dentro del novedoso espacio urbano.

La consolidación de la modernidad en el siglo XX 
se fragua en las controversias nacidas en las últimas 
décadas del siglo anterior. Sus ideales de progreso 
vendrán impulsados por el enfrentamiento con algu-
nas realidades que representarían su opuesto: 

Por un lado, la constatación de que el progreso téc-
nico proveniente del auge de la industrialización no va 

asociado a una mejora de las condiciones de vida de 
los habitantes de las ciudades. El conjunto del espacio 
urbano, desde las fábricas hasta los hogares, atrave-
sando el espacio público, se ve atacado por los efec-
tos contaminantes de la frenética actividad industrial. 
El espacio urbano se comenzará a identificar desde 
entonces a la polución atmosférica y a la congestión 
poblacional.

Por otro lado, el choque con las culturas ancestra-
les y sus técnicas de construcción asociadas. Dicho 
encuentro fue fruto del desarrollismo en los mecanis-
mos de exploración geográficos y en los medios de 
divulgación científica, avivados por la demanda de ex-
periencias exóticas como nuevo espectáculo urbano. 

Estas dos situaciones aparentemente inconexas 
participan en la definición del sujeto moderno, un suje-

El nuevo paradigma-
tectónico: Las cubri-
ciones de Semper

1.1.1

FIG 1

FIG.1:  Detalle de nudo utilizado por Semper en Style in the Technical and Tectonic Arts or Practical Aesthetics. 
1   En Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire, p. 103
2   Ibid, p. 102.
3    Ibid, p. 106.
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to enfrentado a lo que Lewis Mumford definiría como: 
una condición de “nueva barbarie” 4. El nuevo indivi-
duo, migrado masivamente del entorno rural a unos 
suburbios ruinosos, se ve reflejado con las necesida-
des y dinámicas de las culturas ancestrales que se 
muestran en el interior de los primeros museos y ex-
posiciones científicas, por la necesidad de adaptarse 
ambientalmente a un paraje tan desconocido y hostil 
como prometedor. La conciencia de la fragilización de 
su cuerpo, afectado por enfermedades respiratorias y 
cutáneas, frente al entorno al que se enfrenta, actuali-
za la validez de los mecanismos de protección y cons-
trucción primitivos, asociados a dinámicas tribales de 
supervivencia y traslado. 

De esta forma, una nueva conciencia del cuerpo y 
una atracción por un tipo de técnicas constructivas ol-
vidadas renuevan los temas y las formas de trabajo de 
los responsables de la construcción de las ciudades, 
entre los que se encuentran de forma protagonista los 
arquitectos. Para ellos, se mostrará ineludible una in-
tervención integral que acompañe al cuerpo del suje-
to en el conjunto de actividades que definen su vida 
diaria: todas las capas que rodean y protegen su físi-
co inmerso en la fría atmósfera industrializada. Esta 
actitud totalizadora de protección ambiental renueva 
por completo la agenda del arquitecto llegando de una 
forma definitiva a encontrar, no solo necesario sino es-
pecialmente importante, el intervenir en la envolvente 
más cercana e intima de la fisonomía humana: su pro-
pia vestimenta.

Este periodo de revolución técnica asociado a la 
gestación de una nueva civilización, como señala 
Mumford, “alcanzó su punto culminante en Inglaterra” 
con “la gran exposición industrial en el nuevo Palacio 
de Cristal de Hyde Park en 1851, la primera Exposi-
ción Mundial ”  5.

El evento supuso una celebración sin precedentes 
a escala internacional de un nuevo modelo de habitar 

el planeta basado en la movilización; tan exótico y se-
ductor como para dinamizar un completo cambio de 
paradigma en la forma de modelar el mundo. 

Frente a la construcción del territorio basada en la 
continuación material de un determinado contexto que 
busca la permanencia y estabilidad de lo construido 
en él, se exhibe un panorama en el que la ocupación 
temporal asociada a la traslación de las condiciones 
de contorno de un lugar a otro, ofrece un irresistible 
modelo absolutamente atractivo y posibilista para las 
formas de vida emergentes del mundo industrializado. 
Dicho modelo servirá de referencia para las artes y la 
técnica, y por consiguiente para la arquitectura.

“500.000 personas en Hyde Park, la reina y el prín-
cipe consorte, el saludo de las armas, coros cantando 
el Aleluya, el son de las trompetas, oraciones, los ora-
dores…”  6  recibían exaltados a los nuevos visitan-
tes. Un clima transplantado – paisajes mediterráneos 
en el centro de Londres en un verano perpetuo -, un 
colectivo social transplantado – seis millones de visi-
tantes de múltiples nacionalidades en la primera gran 
exposición internacional – y una técnica constructiva 
transplantada – meses después, la construcción se 
desmontaría y se volvería a levantar en Sydenham -, 
protegidos por una ligera envolvente transparente. 

Esta celebración de la movilización y el transplan-
te – de productos, especies y hombres – inaugurará 
un interés por las técnicas de protección, envoltura 
y vestimenta. En la exposición, esto se materializará 
tanto en la selección de las protecciones y refugios de 
las culturas tribales expuestas, como en la envolvente 
tecnológica, que supone el nuevo edificio-invernade-
ro. Diciéndolo con Peter Soterdijk: “con sus esfuerzos 
por mantener el registro climático de inmigrantes ve-
getales procedentes de latitudes australes, los biólo-
gos, arquitectos, fabricantes de vidrio y amantes de 
las orquídeas del siglo XIX no solo se internaron cada 
vez más explícitamente en la praxis de las islas climá-

4   Mumford, p. 173
5   Ibid, p. 174.
6   En Sloterdikk, Peter, en Esferas III, p.266.
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ticas artificiales…sino que dieron a luz… un principio 
de conformación del espacio y del control atmosférico 
del espacio, cuyo despliegue se extiende a lo largo de 
todo el siglo XX, para convertirse desde comienzos 
del siglo XXI en una pregunta global por la forma de 
vida” 7.

Este escenario globalizado genera un encuentro en-
tre las técnicas asumidas historicamente, reconocidas 
como evolucionadas en Europa, con las técnicas arte-
sanales y constructivas provenientes de otras culturas 
más primitivas, paradójicamente más deseables para 
un tipo de vida que comienza a definirse como mo-
derno.

A esta colisión asiste en primera fila Gorttfried Sem-
per. El arquitecto alemán, por aquel entonces sin em-
pleo y afincado en un Londres considerado el epicen-
tro de la industrialización, escribe, tras realizar tareas 
menores en la gran feria 8, el tratado Science, Industry 
and Art, en el cual describe el evento como “la inaugu-
ración de una nueva era”. En él, defiende el potencial 
de las naciones no-industrializadas, en lo que al dise-
ño de producto se refiere, frente al arte europeo deri-
vado de la revolución industrial, al considerar a este 
último anclado en retóricas simulaciones historicistas. 

Esta actitud reaccionaria, frente al conjunto de pro-
ductos que inundan la vida cotidiana del nuevo urba-
nita, generará un acalorado debate en torno al mun-
do del arte, el diseño y la arquitectura, adquiriendo 
su principal manifestación en la monumental obra de 
Semper: Style in the Technical and Tectonic Arts or 
Practical Aesthetics de 1860.

Entre los elementos que se encuentran en la expo-
sición, el autor destaca como significativos un conjun-
to de construcciones que considera paradójicamente 
revolucionarias y portadoras de valores renovadores 
para el espacio moderno del habitar humano. Dichos 
hallazgos son: El trenzado utilizado en la decoracio-

nes maoríes, las faldas africanas de hierba tejidas en 
patrones policromos, productos indios de Canadá he-
chos con pieles vegetales y animales, bordados con 
hilos de colores, y la cabaña india de Trinidad.

El arquitecto detecta en este tipo de construcciones 
primitivas una tectónica basada en la ligereza, la tem-
poralidad y la transportabilidad que no solo responden 
ante ciertas dinámicas sociales emergentes de forma 
más acertada que las construcciones tradicionales de 
los países desarrollados, sino que expresan con abso-
luta pureza el germen del acto arquitectónico. 

Las teorías de Semper defienden que la arquitectu-
ra, o la esencia del espacio arquitectónico, radica en 
la reproducción en diferentes situaciones geográficas 
del acto de cubrir, proteger y encerrar 9 el cuerpo del 
hombre. Como se recogía en el citado texto de Slo-
terdijk, el origen de la arquitectura se encontrará en 
la construcción de “islas climáticas artificiales” capa-
ces de templar el cuerpo humano en situaciones de 
intemperie.

Dichos actos, según el autor, fueron satisfechos 
originariamente recurriendo a envolturas corporales 
de origen natural, como pieles de animales o inclu-
so cortezas de árboles. “Posteriormente dichas pro-
tecciones serían imitadas por tejidos sintéticos” 10. En 
estos protocolos de supervivencia temprana, la cons-
trucción de textiles y el acto asociado de vestirse con 
ellos compondrán el acto esencial de construcción de 
un espacio vividero. Semper se refiere a esta acción 
fundamental como El Principio del Vestir – The Prin-
ciple of Dressing –. La confección de un vestido, en-
tendido como la mínima envolvente que arropa a un 
cuerpo introducido entre sus pliegues, será la génesis 
de la creación de un espacio interior, como opuesto 
ambiental al espacio exterior.

Para Semper, arquitectura y vestimenta acogen 
acontecimientos simétricos. La vestimenta se convier-

7    En Sloterdijk, Peter, en Esferas III, p.266.
8    Semper será contratado dentro de la gran exposición a dibujar los productos de Canadá, Turquía, Suecia y Dinamarca. 
9    En Semper, Gottfried, en Style in the Technical and Tectonic Arts or, Practical Aesthetics, p. 113. 
10   Ibid, p.123.
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te en arquitectura y ésta a su vez en vestido, en un 
proceso de reversibilidad y cambio de escala conti-
nuo, que persigue un mismo fin social. Dicha reflexión 
espacial de vasos comunicantes no solo ha llegado a 
tener un registro dentro del estudio histórico, sino que 
ha llegado a quedar plasmado en la constitución de las 
lenguas. Términos asociados a la construcción de es-
pacios y términos asociados a la vestimenta del cuer-
po comparten en todas las lenguas germánicas, como 
recoge Semper, orígenes comunes. En este sentido, 
como describe el autor: “la palabra Wanda – muro –, 
posee la misma raíz y el mismo significado básico que 
Gewand – vestido –, aludiendo directamente al anti-
guo origen y al tipo de cerramiento espacial visible” 11. 

En la palabra hábito encontramos los mismos para-
lelismos semióticos. Un término que genera “juegos 
dialectos” entre el propósito de habitar, la habitación y 
el hábito como prenda. Habitación y hábito comparten 
la función de envolver al cuerpo y atemperarlo; deli-
mitar materialmente una práctica y representarla. “La 
habitación desciende de alguna manera del hábito y 
lo dilata” 12. Resulta ilustrativa la definición del término 
habitar planteada por el arquitecto Joaquín Arnau en 
su diccionario de arquitectura:

“La primera consecuencia del propósito de ha-
bitar no es la habitación, sino el hábito. El habitar 
crea hábitos y los hábitos constituyen un principio 
de habitación: habitar es habituarse. Hábito y ha-
bitación juegan así un juego dialéctico.” 13

Frente a teorías fuertemente arraigadas que susten-
taban el principio de la construcción del hombre so-
bre la tierra basadas en la belleza de lo firme, Semper 
desplaza la mirada hacía otra tectónica portadora de 
nuevos valores espaciales y sociales. Para Semper, 
la asociación del espacio vividero con las construccio-
nes estables y murarias no solo es posterior histórica-
mente y secundario al espacio envolvente asociado 
a lo tejido, sino que se aleja de la propia esencia del 

concepto espacial, asociándose más a estrategias mi-
litares de defensa y atrincheramiento. Semper es claro 
a este respecto:

“El andamiaje que sirvió para mantener, asegu-
rar y soportar este cerramiento espacial no tiene 
nada que ver con el espacio o la división del espa-
cio. Fueron extranjeros a la idea arquitectónica ori-
ginal y nunca formaron elementos determinantes 
con los que comenzar.

Lo mismo ocurre con los muros construidos con 
ladrillos cocidos, o cualquier otro material construc-
tivo que en su naturaleza y uso no tiene relación al 
concepto espacial. Ellos fueron usados para fortifi-
caciones y defensa, para asegurar un cerramiento 
duradero, o para soportar el cerramiento espacial 
sobre ellos.”  14

Para Semper, la arquitectura es superficie, es piel, 
es envolvente, es en definitiva, un vestido. “El acto de 
tejer”, según el autor, “necesitaría por justicia un libro 
completo” 15. Style ofrece a la arquitectura un extenso 
catálogo de nuevos elementos constructivos a los que 
recurrir desde el proyecto: costuras, cuerdas, frunci-
dos, bordados, flecos…

En sus escritos recupera, como defensa de su tesis, 
lo que él describe como el único documento sobre ar-
quitectura conservado de la cultura griega. Para Sem-
per, y su trabajo por desvelar la relación de la vesti-
menta con la arquitectura, resulta excepcional que un 
documento tan significativo como éste, al hablar de 
arquitectura, solamente hable de vestimenta:

“Los jónicos tienen ropa interior con patrones 
azul-violeta, púrpura, y amarillo azafrán, sus ador-
nos se decoran uniformemente con numerosos 
arabescos. Sus sarapeis son verde manzana, 
púrpura, y blanco, y en ocasiones violeta oscuro 
como el mar… La tela es muy tupida, sorprendente 

11   En Semper, Gottfried, en Style in the Technical and Tectonic Arts or, Practical Aesthetics, p. 248.
12   En Sarquis, Jorge, en Arquitectura y modos de habitar, p.16.
13   En Arnau, Joaquín, en 72 voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica, recogido en Sarquis, Jorge, en Modos de habitar, p. 16.
14   En Semper, Gottfried, Op. cit., p. 248.
15   En Semper, Gottfried, Op. cit., p. 237.
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en su durabilidad y ligereza, y está recubierta con 
lentejuelas de oro. Cada lentejuela se sujeta en el 
interior del vestido con un hilo púrpura que pasa 
por su ojo central”. 16

En el trabajo de Semper la arquitectura representa 
un ejercicio destinado a la ornamentación corpórea. 
Este nuevo sesgo resulta tan novedoso para la forma-
ción de una reforma disciplinar, y tan persuasor para 
la movilización de sus miembros, como el plantear una 
descripción de la arquitectura atendiendo de forma 
directa y pormenorizada a los detalles de las lujosas 
vestimentas lucidas por los antiguos griegos. 

La esencia básica de la disciplina la describe como 
un ejercicio puramente estilístico. Bajo su expresión 
superficial reside el acto inaugural de la formación de 
las estructuras sociales, políticas y espaciales. No hay 
sociedad si no se viste el cuerpo político. El movimien-
to de las agujas de tejer se orienta, en un ejercicio 
artístico, a la confección de un ornamento epidérmico, 
solo en el cual el hombre halla su casa y los espacios 
de encuentro necesarios para la organización de su 
mundo. Los pliegues de los textiles acogen el espacio 
arquitectónico, y los ornamentos bordados en ellos su 
representación.

Bajo la perspectiva de Semper, “los edificios son 
usados más que simplemente ocupados” 17. Su profu-
so trabajo introduce una relación inédita entre el cuer-
po del hombre y los elementos arquitectónicos que le 
rodean. La arquitectura para Semper es todo aquello 
que viste el cuerpo. Amplía, por lo tanto, el campo de 
intervención del arquitecto más allá de los muros que 
limitan sus edificios. Los arquitectos serán responsa-
bles del conjunto de capas que rodean al sujeto; “sin 
ninguna duda”, sostiene Semper, “el primer producto 
natural para ser considerado aquí es nuestra propia 
piel humana” 18. La arquitectura es un conjunto de pie-
les y el trabajo del arquitecto se extiende, en ese sen-
tido, a un ejercicio ambientalista total que englobe el 

conjunto de elementos que rodean la actividad cotidia-
na del hombre, y eso incluye, de manera protagonista, 
su vestimenta. En este posicionamiento totalizador de 
lo arquitectónico, el hombre se convierte en un indivi-
duo espacializado. El discurrir por la ciudad moderna 
implica un cuidado del conjunto de envoltorios que el 
hombre moderno usa y deja a su paso. 

De esta actitud extensiva proviene la necesidad 
de desarrollar una práctica ampliada y ecléctica que 
abarque diferentes disciplinas y técnicas, y que aca-
bará caracterizando la práctica estética de la segunda 
mitad del siglo XIX. Alrededor del trabajo de Semper, 
orientado principalmente al ejercicio del arquitecto, un 
numeroso conjunto de especialistas procedentes de 
diferentes ramas, animarán un discurso dirigido al de-
sarrollo de un proyecto multidisciplinar para la protec-
ción de un cuerpo humano necesitado de movilidad, 
inmerso en el surgimiento de las grandes metrópolis 
industrializadas. 

16  En Semper, Gottfried, en Style in the Technical and Tectonic Arts or, Practical Aesthetics, p. 237.
17  En Wigley, Mark, en White Walls, Designer Dresses. The Fashioning of Modern Architecture, p. 12.
18  En Semper, Gottfried, Op. cit., p. 171.
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ma Oscar Scopa, al considerar que estos problemas 
de primer orden serán el origen de posteriores expre-
siones estéticas dentro de la modernidad. Convenci-
dos de este leitmotiv, agitadores políticos, la sociedad 
científica y médica, artistas y arquitectos se alían, du-
rante las décadas finales del siglo XIX, en un belige-
rante ejercicio reformista común para transformar el 
espacio del hombre. Su propuesta será un proyecto 
de protección integral que abarca tanto edificios como 
prendas de vestir. 

De entre las voces políticas que se movilizan para 
demandar un espacio de mayor calidad, destaca de 
forma inédita la labor de los movimientos feministas. 
“Las feministas y sufragistas fueron las que incidieron 
para que el cambio se produjera” 21. La figura de la mu-
jer por aquel entonces relegada a un segundo plano, 
comienza a adquirir presencia en la vida social activa 
– profesional y políticamente – hasta llegar a conver-
tirse en el perfil paradigmático para el que reivindicar 
un nuevo modelo social y espacial. Muestra de ello 
es la aparición de publicaciones exclusivamente fe-
meninas, como la revista londinense Woman´s World, 
que en 1868, dentro de un artículo de aparición pe-
riódica titulado The Age we Live In subraya el nuevo 
perfil asociado a la mujer, diciendo: “Las mujeres de 
Inglaterra somos muy numerosas, estudiantes de arte, 
profesoras, literatas, costureras…” 22. 

Como Baudelaire sostiene, la modernidad está en 
“lo transitorio”, y en este sentido el cuerpo femenino 
reclama una estructura capaz de integrar la movilidad 
y el cambio en sus vidas. Se luchará por transferir la 
misma capacidad de movimiento que transmiten los 
nuevos actores aparecidos en las ciudades, como el 
automóvil o el tren, al conjunto de componentes que 
rodean la vida de la mujer moderna. La lucha contra la 
reclusión de la mujer irá dirigida tanto a las insalubres 
dimensiones de sus hogares, como a las proporcio-
nes de sus vestimentas impuestas por el mundo de 
la moda. Y será justamente este elemento, la vesti-

La revolución industrial y el desarrollo en los medios 
de transporte trajo consigo un desplazamiento pobla-
cional masivo del campo a la ciudad. La centros urba-
nos tuvieron que dar cabida a sus nuevos habitantes 
de forma rápida y desorganizada en nuevas áreas 
carentes de pavimentación y saneamiento, compues-
tas por espacios de reducidas dimensiones poco lu-
minosos y mal ventilados. El proceso de moderniza-
ción, asociado a estas condiciones de hacinamiento 
y movilidad, se convirtió en un perfecta incubadora de 
producción y difusión de enfermedades como la tuber-
culosis y las epidemias.

Reyner Banham definirá, un siglo después, el mo-
mento con suficiente claridad, al describirlo como: “un 
oscuro siglo satánico,” señalando que “la polución de 
la atmósfera exterior por los productos residuales de 
la industria y de las primeras centrales energéticas, la 
polución de la atmósfera interior procedente de la res-
piración humana y la ineficiente combustión de las lu-
minarias, sirvieron para agravar el problema, llegando 
a considerarse intolerable; justificando que se llegará 
a librar una auténtica lucha por la salud” 19.

Un cuerpo enfermo, como nuevo rasgo del sujeto 
moderno, forzará la construcción de un nuevo cuerpo 
urbano. “Al principio fue la salud y la higiene” 20 confir-

El vestido reforma: 
higienismo, 
feminismo y moral

1.1.2

19   En Banham, Reyner, The architecture of the well-tempered environment, p. 29.
20    En Scopa, Oscar, en Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad, p. 17.
21   Ibid, p. 41 .
22    Recogido en Newton, Stella Mary, en Health, Art and Reason. Dress Reformers of the 19th Century, p. 13. 
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menta, y su reforma, lo que desencadene un completo 
cambio social, incluso espacial.

 “Los socialistas del siglo XIX dieron al vestido un 
inesperado e importante lugar en la condena del ca-
pitalismo y sus visiones de alternativas posibles” 23 Se 
considerará la moda como el gran lastre de la movi-
lidad femenina y copartícipe del empeoramiento de 
sus facultades físicas. La represión de la mujer se en-
carnará en la figura del corset: un elemento causante 
de problemas físicos respiratorios y óseos, “que les 
deformaba la columna vertebral y les producía paráli-
sis” 24, que impide una vida activa partícipe del frene-
sí urbano de capitales como Londres, París o Berlín. 
“El corset era el símbolo de la vida burguesa. No era 
cualquier atadura, era la atadura sobre el cuerpo, in-
movilizado” 25.

Contra ello se busca un elemento vestimentario, un 
traje espacial, que vaya más allá de la moda y que se 
considere un elemento para habitar el mundo moder-
no con cierta plenitud. Su nombre: el vestido reforma. 

Los primeros movimientos feministas impulsores de 
este vestido fueron gestados en Nueva York y difun-
didos principalmente desde publicaciones como The 
Lily. Amelia Bloomer directora del periódico, apoyada 
por su marido Dexter Bloomer, abogaban no solo por 
la mayor libertad de vida pública y social de las muje-
res sino por un elemento vestimentario también libe-
rador. El vestido reforma será aquel nuevo elemento 
urbano que otorgue movilidad y salud a sus usuarios. 
Para ello se utilizarán como referencias de diseño las 
holgadas vestimentas orientales y las prendas de las 
mujeres turcas que introducían espacio entre el cerra-
miento textil y el cuerpo femenino. El apellido de su 
difusora dio origen a una transgresora ropa femeni-
na llamada bloomers. Envolventes amplias, ligeras y 
sueltas se recogen en diferentes puntos, conformando 
bolsas de aire alrededor de una nueva anatomía fe-
menina liberada. 

La labor de Amelia Bloomer será respaldada por su 
colega Elizabeth Cady Stanton, también sufragista, y 
será difundida a través de manifiestos recogidos en 
The Lily, como Dress Reform de 1853 escrito por la 
primera o The New Dress redactado por la segunda. 
En ellos se describen las propiedades espaciales de 
las prendas vinculadas a las deseadas condiciones 
emancipatorias.

Sin embargo, la primera ofensiva política realmente 
sistemática contra la moda no tendrá lugar hasta la 
década de 1870 en Inglaterra. Allí, la vestimenta será 
el principal tema de interés entre los intelectuales. Li-
bros como Dress as a Fine Art de 1854 de Mary Me-
rryfield sirve de señalado precedente a Dress de 1878 
de Margaret Olphant y The Art of Dress de 1879 de 
Mary Elizabeth Haweis, que obtienen un gran recono-
cimiento no solo científico sino también popular; consi-
guiendo que los novedosos trajes ocuparan de forma 
regular las columnas de muchas revistas y periódicos.

Con el feminismo y su propuesta del vestido reforma 
se introduce un discurso espacial y medioambiental 
en la confección de la vestimenta. Su visión se enfren-
ta a la vestimenta como elemento que embellece el 
cuerpo de la mujer pero lo inmoviliza en el interior de 
los hogares. Las feministas utilizan algo tan significa-
tivo para la mujer como la moda para crear el nuevo 
espacio que las identifique, un ámbito bello, en su li-
gereza y móvil, opuesto a los tradicionales escenarios 
domésticos.

Desde otro campo, tambien se gesta una labor de 
transformación del espacio del hombre. Al igual que 
para la política, trabajar con la moda se convierte, 
para el discurso científico más innovador de la época, 
en el mecanismo más eficaz para ofrecer una solución 
a una situación arquitectónica, urbana y ambiental 
de extrema precariedad. Determinados sectores de 
la medicina, fuera de la práctica ortodoxa, proponen 
un artefacto equivalente al vestido reforma: el Health 

23   En Wilson, Elisabeth, en Adorned in Dreams. Fashion and Modernity, p. 208.
24   En Scopa, Oscar, en Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad, p. 41
25   Ibid, p. 41 .
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su libro Mechanization takes command, reconocerá 
el trabajo del doctor como una práctica de gran valor 
para definir los principios esenciales del discurso ar-
quitectónico de décadas posteriores. En su libro, Gie-
dion enfrenta la caricatura de la Venus de Milo cons-
treñida en la estructura de un corset a la ilustración 
de la portada del libro de Rikli, en la cual aparece un 
individuo vistiendo los trajes diseñados por el doctor.

El libro recoge el proyecto The Atmospheric Cure 
desarrollado en 1869, cuya investigación define el 
conjunto de elementos que compondrían una nueva 
envolvente corporal, alternativa y opuesta a los pesa-
dos y lúgubres productos arquitectónicos de la época. 
Esta vestimenta representaría un nuevo tipo de cerra-
miento que propicie una relación más intensa y nece-
saria entre el cuerpo humano y la naturaleza, a través 
del movimiento corporal y la respiración. 

El doctor impulsa, junto con otras figuras como 
Rousseau y Priessnitz, una serie de teorías naturalis-
tas que aconsejan un reencuentro del individuo con la 
naturaleza más allá de las periferias crecientes de las 
ciudades. El proyecto de Rikli es un equipo de evasión 
de las contaminadas y alienantes situaciones urbanas 
emergentes, a la búsqueda de espacios sanadores a 
modo de montañas mágicas 26, los cuales se conver-
tirán en escenarios idealizados desde los que erigir 
futuras civilizaciones.

Los diseños de Rikli presentan, con una intencio-
nada sencillez, la reducción y el aligeramiento de los 
elementos que rodean al cuerpo humano, y las herra-
mientas mínimas para emprender camino hacia la na-
turaleza exterior. Su conjunto: una indumentaria muy 
básica de camisa de manga corta sin cuello, pantalo-
nes cortos, un cayado y unos recipientes con algo de 
agua, para facilitar al solitario caminante una respira-
ción libre y profunda en contacto con la radiación solar 
y el aire fresco. 

Dress. Este vestido se presentará como un pequeño 
espacio higiénico protegido que aisle al sujeto de los 
ambientes insalubres de las nuevas periferias.

Personajes singulares como el suizo Dr. Arnold Rikli 
plantean una propuesta de vestimenta que va más allá 
del mundo del diseño de moda, para convertirse en un 
completo manifiesto ambientalista inductor de nuevos 
modelos de vida. 

El propio Sigfried Giedion, el gran historiador del si-
glo XX del movimiento moderno en arquitectura, en 

FIG.2:  Diseño de vestimenta del Dr. Rikli para una cura atmosférica.
26   El mito de la montaña mágica se ha repetido con asiduidad en la literatura alemana, representando un lugar idealizado de aislamiento 
y evasión, teniendo su más reconocida expresión en el libro La montaña mágica de Thomas Mann, en la que se describe la vida de una 
comunidad alrededor de un sanatorio en una recóndita ubicación en una montaña de Davos. El distanciamiento generado en el citado 
sanatorio propiciará una reflexión crítica sobre el mundo del que provienen los internos.

FIG 2
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Lo que en la actualidad podría ser considerado un 
diseño muy básico de vestimenta oculta una sensibili-
zación, inédita en su momento, hacia la pertinencia de 
establecer un control atmosférico alrededor del indivi-
duo, ubicando el cuerpo humano en el centro de aten-
ción del conjunto de disciplinas técnicas y artísticas. 
Un proyecto de aspiraciones espaciales y fenomeno-
lógicas resumido por su autor como “una vestimenta 
para caminar hacia un baño de aire”.

Dicho atuendo supone, en el contexto temporal en 
el que aparece, una auténtica manifestación radical y 
rupturista. Tal como señala Giedion: “estas cosas fue-
ron puestas muy en tela de juicio en la época de los 
parasoles, alzacuellos y vestidos con corset. Aunque, 
medio siglo después, réplicas del traje del caminan-
te solitario esperaban al hombre en la calle, en cada 
tienda” 27.

La investigación por parte de la medicina no solo 
se limita a la recomposición de la vestimenta a nivel 
estructural y formal, sino que se trabaja con la misma 
preocupación sobre la materialidad con la que se con-
fecciona.

En este sentido, las teorías del alemán Dr. Jaeger se 
centran en la composición material de dicha cobertura 
para que esta se comporte como un cerramiento inte-
ligente en su condición de filtro con el medio. Su pro-
yecto llevará el nombre de Sanitary Woollen Clothing. 
Su propuesta pretende que los materiales que lo com-
ponen absorban las exhalaciones tóxicas del entorno 
urbano y las transformen en algo completamente sa-
ludable para el organismo que las porta. 

Su propuesta se basa en el diseño de unas envol-
ventes confeccionadas únicamente con productos 
naturales, sin tratar, en contacto directo con la piel; 
concretamente lana natural sin blanquear, confeccio-
nada en punto. Esta nueva envolvente, popularmente 
conocida como Woollener, no solo devuelve la salud al 

enfermo sino que incluso le mantiene sano.

El doctor condena el uso de fibras vegetales: ni lino, 
ni algodón, ni seda, ni tintes con este origen en cual-
quier aplicación cercana al cuerpo. Incluso descarta 
su utilización en las superficies de los acabados do-
mésticos. Jaeger sostiene que: “las fibras vegetales 
muertas, por el contrario, absorberán los vapores tóxi-
cos cuando haga frío, y los devolverán, igual de noci-
vos, cuando las condiciones se templen” 28.

La fiebre higienista, avivada desde diferentes secto-
res, tiene su mayor expresión, a nivel de gran recono-
cimiento colectivo, durante la gran feria Internacional 
Health Exhibition celebrada en Londres en 1884, que 
ocupó una extensa área del barrio de Kensington – in-
cluso el majestuoso interior del Royal Albert Hall des-
tinado a los principales eventos. 

“Esta exposición está destinada a ilustrar los más 
avanzados conocimientos respecto a las aplicaciones 
de la ciencia moderna así como mejorar la práctica 
sanitaria en las viviendas y sus dependencias, en la 
alimentación y en el vestido” 29. Una gran parte de la 
muestra se destina a la presentación del vestido higié-
nico, recogiendo las teorías y los controvertidos proto-
tipos de los doctores Rikli y Jaeger. 

Es en este monumental escenario donde se presen-
tarán los arquitectos como partícipes ilustres de la cru-
zada por el higienismo de las ciudades. Su ponencia, 
de forma inesperada, se centrará en la lucha contra la 
moda, y defenderán que la nueva propuesta vestimen-
taria saldrá de sus manos. 

El vestido representa, para la vanguardia arquitec-
tónica de la segunda mitad del siglo XIX, una depen-
dencia más de la vivienda, convirtiéndose en una po-
sibilidad para ofrecer al sujeto un espacio salubre en 
medio de la ciudad contaminada. 

27  En Giedion, Sigfied, Mechanization takes command. 676.
28  Recogido en Newton, Stella Mary, en Health, Art and Reason. Dress Reformers of the 19th Century, p. 100.
29   Ibid, p. 90.
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con la higiene, quizás solo es posible en Utopia… 
Ciencia y arte deben caminar mano a mano si la 
vida es lo suficientemente valiosa para vivirse. La 
belleza sin salud está incompleta. La salud nunca 
puede ser perfecta cuando tu ojo tiene problemas 
con la fealdad” 31. 

Las primeras líneas del discurso son suficientes 
para detectar los principales temas que dictan la prác-
tica arquitectónica de la época: salud y belleza. Estos 
temas, como extraidos del contenido de una de las 
nuevas revistas femeninas, apuntan al mundo de la 
vestimenta como el terreno oportuno sobre el que ci-
mentar la doctrina.

El discurso arquitectónico de la época, comenzan-
do por las arengas de Godwin, estará influenciado y 
enardecido por el conjunto de reivindicaciones y pro-
puestas de emergencia provenientes del mundo del 
feminismo y la ciencia médica, sin embargo acabará 
adquiriendo un espíritu más elevado, de trascenden-
cia artística. Para Godwin, “la solución” a una reforma 
integral de la sociedad industrializada, “está en trans-
ferir la responsabilidad para crear vestidos de los cos-
tureros y modistas a los poetas, pintores, escultores y 
arquitectos” 32.

Lo artístico adquiere una condición que sobrepasa 
la mera producción de obras para llegar a convertirse 
en una actitud vital. Solo tras ella se podrá sustentar 
un modelo de vida armónico. El arte será aquello que 
vincule las diferentes producciones industriales – de 
espacios, de objetos, de prendas – con el entorno na-
tural y el cuerpo humano, en una misma estructura 
equilibrada, constitutiva de los nuevos preceptos mo-
rales a cumplir. Los arquitectos, por supuesto, serán 
responsables de la construcción de este cuerpo esté-
tico y moral, en todos y cada uno de los aspectos que 
lo componen, incluido el diseño de moda. 

Godwin describe esta situación inmersiva de lo ar-
tístico señalando que:

Los fuertes cambios de escenario a los que se en-
frenta el hombre en las últimas décadas del siglo XIX 
obligan a una reconfiguración de las tareas profesiona-
les. Médicos y arquitectos actualizan, de forma urgen-
te, sus campos de actuación. Los médicos intervienen 
para fomentar una reforma arquitectónica, ofreciendo 
soluciones técnicas para la construcción de un edifi-
cio sano – “sus escritos con frecuencia revelaron un 
conocimiento práctico del comportamiento medioam-
biental de los edificios, y mostraron desprecio hacia 
la aparente indiferencia respecto a tales asuntos de 
la profesión arquitectónica” 30. Los arquitectos, de la 
misma manera, intervienen en la reforma del diseño 
de moda ante la indiferencia de los costureros hacia la 
asfixiante problemática ambiental.

Los arquitectos, en su nuevo cometido como diseña-
dores de moda, encuentran en las teorías de Semper 
una identificación de extrema explicitud: el arquitecto 
como constructor de vestidos.

Cuando llega el turno de una de las conferencias 
centrales programadas dentro de la exposición hi-
gienista, impartida por el arquitecto inglés E. W. Go-
dwin, ante la sorpresa de los asistentes, el discurso 
arquitectónico se traslada de una temática puramente 
arquitectónica a un discurso literalmente orientado a 
la reforma de la moda y a la idoneidad del arquitecto 
para liderar dicho proceso.

Godwin comienza la conferencia diciendo: 

“Ya que la arquitectura es el arte y la ciencia de 
construir, así el vestir es el arte y la ciencia de la 
vestimenta. Construir y decorar una cobertura para 
el cuerpo humano, que deberá ser bella y saluda-
ble, es tan importante como construir un refugio 
para ello… Donde el arte sea una realidad viva 
para la gente, sus vestidos serán los primeros en 
declararlo… respirar en una atmósfera donde el 
rayo de sol palpita con el arte, y la lluvia está tejida 

30   En Banham, Reyner, The architecture of the well-tempered environment, p. 29.
31    En Sterb, Radu, Against Fashion, p.7.
32   Ibid, p. 7.
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“Ningún arte es posible para nosotros a menos 
que adquiramos una amplia y comprensiva visión 
del poder y el propósito del arte. Si tú deseas real-
mente edificios nobles, aunque pueda sonar extra-
ño, tienes que tener un ojo puesto en tus botas. 
Sería en vano hablar de arte en nuestros días a 
menos que podamos sentirlo como una realidad 
para nosotros mismos. Debemos estar empapa-
dos por completo de ello, no simplemente ponerlo 
aquí o allá. Nosotros debemos ponerlo en el grado 
apropiado en el salón de nuestros sirvientes y en 
el dormitorio de nuestras doncellas, tanto como en 
nuestras habitaciones de dibujo y en los dormito-
rios principales: debemos verlo en los oficios así 
como en los alzados principales; en la mesa como 
en la jamba de la puerta principal, en los manteles 
como en la mesa. Y finalmente debemos tenerlo en 
la vestimenta que llevamos, así como en la vesti-
menta del clérigo, si deseamos que el arte se pre-
sente entre nosotros como una realidad creciente, 
en desarrollo, viva y preciosa” 33.

El arquitecto en una de sus influyentes conferencias, 
titulada A lecture on Dress redactada en 1868, persua-
de a los oyentes tanto de la pertinencia de la singular 
redefinición de la figura del arquitecto, asumiendo la 
labor de los diseñadores de moda para dinamizar una 
reforma social, así como de la necesidad de vestir ar-
tísticamente para vivir una vida plena. Su convencido 
discurso comienza haciendo el siguiente llamamiento:

“Señoras y caballeros:
Estamos reunidos por el motivo de un tema que 

he seleccionado para nuestra consideración esta 
noche acerca de la cuestión de ¿qué relación tiene 
el vestirse con el estudio de la arquitectura y la ar-
queología? Es posible que aquellos que nos apo-
yen a nosotros en todo, que nos permiten el dere-
cho a dogmatizar sobre arcos y pilares… quienes 
aceptan nuestras visiones artísticas de los edificios 
sin cuestionarlas, y nuestras conclusiones de anti-

cuario como canciones religiosas, nos aconsejen 
en un principio que deberíamos preocuparnos de 
nuestros asuntos, y dejar el vestido donde se en-
cuentra en la actualidad, por ejemplo bajo el poder 
arbitrario y el dominio despótico de los costureros 
franceses y los sastres del West End.

…deberíamos declinar dicho consejo por la sim-
ple razón que el estudio del vestido es, o debería 
ser, del asunto de los arquitectos tanto como el es-
tudio de la vida animal o vegetal, o de hecho cual-
quiera de los estudios accesorios del tema princi-
pal de construir” 34.

El arquitecto describe extensa y pormenorizadamen-
te, ante una audiencia estupefacta, las cualidades y 
componentes, así como los materiales y acabados, de 
esa novedosa envolvente arquitectónica conformada 
como una “super-túnica” 35. Refiriéndose a ella como 
un producto estrechamente vinculado a la labor del 
arquitecto desde tiempos inmemoriales, justificando 
su parentesco desde la perspectiva de la arqueología.

Para Godwin, en su iluminado discurso, la figura hu-
mana asociada a las prendas que porta, se ha vincu-
lado al espacio arquitectónico desde los comienzos de 
la construcción de edificios. Para él, la vestimenta era 
un elemento de composición de los espacios institu-
cionales. El arquitecto señala que:

“Existen obras muy significativas terminadas… 
donde la figura humana forma la base de la de-
coración. La encontramos pintada en nuestros te-
chos y en nuestros muros, la encontramos incrus-
tada en los mosaicos de nuestros suelos, paredes 
y tejados, y en algunos casos en el esqueleto de 
la arquitectura. No dudamos que esto existía an-
tes de que este revivido deleite por la más noble y 
definitiva obra de Dios de la creación sea sentida 
de manera genérica, cuando los meros costureros 
dejaban paso al arte en la confección de textiles, 

33  Extraído de la conferencia de Edwin, E: W., A Lecture on Dress recogida en Stern, Radu, Against Fashion, p. 95. 
34  Ibid, p. 83.
35  Ibid, p. 88. 
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cuando en la tela de nuestras iglesias, las vesti-
mentas y los tapices, la forma humana como un 
santo o un ángel era elaborada con oro y múltiples 
colores” 36.

Con ello, Godwin defiende que la vestimenta desde 
hace mucho tiempo ha tenido una relación muy directa 
con el trabajo del arquitecto. Tanto que podía ser en-
tendida como una prolongación de los componentes y 
las superficies arquitectónicas. Las paredes, los sue-
los y los techos se repliegan a diferentes escalas, ad-
quiriendo en última instancia la expresión de cuerpos 
vestidos. En la lectura de estas superficies, el arqui-
tecto imagina nuevas formas para el espacio arquitec-
tónico. Existe una parte de la arquitectura que arropa 
literalmente el cuerpo del hombre. Los elementos de-
corativos antropomórficos explicitaban una conexión 
de la arquitectura con el cuerpo humano. En este sen-
tido, será el ornamento el trabajo que encarne este 
encuentro. El ornamento se convertirá, como defendía 
Semper y posteriormente, otro de los personajes cla-
ve, Morris, en el tema que acreditará al arquitecto en 
su faceta de constructor de trajes. “Ambos, al inden-
tificar arquitectura con vestimenta, argumentaron que 
ornamento lo es todo” 37.

 
El interés de los arquitectos por asumir tareas rela-

cionadas con la moda adquiere un papel de notorie-
dad pública en 1884, cuando, por primera vez en la 
historia, un arquitecto será considerado el perfil más 
adecuado para asumir la dirección del departamento 
de moda del principal y más vanguardista espacio de 
moda de la época: los almacenes Liberty´s de Regent 
street. Esta empresa, fundada por Arthur Lasenby Li-
berty en 1875, viene asociada desde su inauguración 
a un espíritu libertario, progresista y comprometido 
con el espíritu de su tiempo; representante estético 
de los sectores intelectuales más liberales. Bajo la di-
rección de Godwin pronto tuvieron disponibles en sus 
catálogos y corredores los modernos vestidos esté-
ticos - nombre comercial del vestido reforma - como 

estandartes victoriosos de las nuevas formas sociales. 

Londres como centro de una vanguardia alternativa 
a la de París, excesivamente lastrada por la tradición, 
encuentra en la figura de Godwin una figura referen-
te para las prácticas estéticas más innovadoras de 
la época, tanto a nivel teórico como en la puesta en 
práctica de los ideales reformistas. Asumir la dirección 
de los almacenes Liberty´s, como ponerse manos a la 
obra en el diseño de vestimenta, supuso una prueba 
de ello.

Un movimiento artístico que se fragua durante es-
tos años alrededor del centro de Londres, en sintonía 
con las teorías de Godwin, encuentra en estas pren-
das una seña de identidad tanto para ellos como para 
su trabajo. Todos ellos, incluido el propio Godwin, a 
pesar de su formación como artistas y arquitectos, co-
mienzan a diseñar vestidos estéticos, y elegirán a sus 
esposas o amantes como modelos para los nuevos 
patrones. Godwin diseña vestidos para su amante, la 
actriz de renombre Ellen Terry, Ruskin para su mujer 
Effie, Dante Gabriel Rossetti para su mujer Elizabeth 
Siddal, y William Morris para su mujer Jane, que fue a 
su vez musa de las idealizaciones pictóricas de Ros-
setti.

Alrededor de la figura de Gabriel Rossetti se organi-
za un colectivo artístico, de aspiraciones reformistas, 
denominado Círculo Pre-Rafaelita fundado en 1840. 
Sus cuadros eligen escenas medievales o del princi-
pio del Renacimiento como expresión atemporal idea-
lizada de una desaparecida relación armónica del ser 
humano con el entorno natural del que proviene, tanto 
a nivel laboral, social o espacial. Sus autores “produ-
cen imágenes de mujeres en fluidos vestidos que son 
entendidas como utópicas visiones de una renaciente, 
por socialista, sociedad. Su insistente ecuación de uti-
lidad y belleza se funde completamente con el discur-
so paralelo de salud y emancipación” 38. 

36  Extraído de la conferencia de Edwin, E: W., A Lecture on Dress recogida en Stern, Radu, Against Fashion, p. 83. 
37    En Wigley, mark, White Walls, Designer Dresses, p. 134.
38   Ibid, p. 128.
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Su objetivo no se limita a estas románticas y bucó-
licas escenas pictóricas, sino que además sirve como 
referente para el diseño de “la vestimenta” – real – 
“como expresión de las relaciones sociales” 39. 

De este panorama socialista utópico emerge en 
1860, también en Londres, el movimiento Arts & Cra-
fts con William Morris como principal agitador. “La in-
tención de los miembros del movimiento Arts & Crafts 
para reformar la sociedad a través de las artes deco-
rativas necesariamente incluye la vestimenta. En los 
ojos de William Morris, las artes menores tienen el po-
der de cambiar la vida de la gente” 40. 

Morris, que estudia arquitectura, arte y religión, se 
convierte en una figura clave para la práctica arquitec-
tónica más significativa de los siguientes periodos, al 
proponer un inédito modelo de arquitecto. El nuevo ar-
quitecto será un técnico dirigido a “reformar todos los 
espacios que rodean el cuerpo, tanto si son edificios 
como si son prendas, entendidos estos como institu-
ciones sociales” 41.

Su faceta extensiva proviene de una fuerte concien-
ciación por implantar una completa doctrina moral, 
aplicable a la realidad a través de parámetros estéti-
cos. Extiende la faceta del arquitecto a la de un perso-
naje político. En 1885, poniendo en práctica esta nue-
va agenda, funda la Liga Socialista y dirige el diario 
que la secunda: The Commonweal. Morris forma par-
te, de manera protagonista, de las labores reformistas 
del mundo de la moda a través de la Rational Dress 
Society, fundada en 1881, y del Healthy and Artistic 
Dress Union fundado en 1890. 

La reforma de la vestimenta es considerada por 
el mundo intelectual de la época de una importancia 
tal que incluso Oscar Wilde la califica como “la más 
grande reforma desde la luterana”. El popular escritor 
también contribuirá a la divulgación de los postulados 
reformistas a través de múltiples escritos sobre moda 

como Slaves of Fashion, Woman´s dress, More Radi-
cal Ideas upon Dress Reform o The Relation of Dress 
to Art.

La postura de Morris en lo referente al mundo de 
la moda fue siempre de pública y constante repulsa, 
abogando por la reinvención tipológica de un nuevo 
formato de vestimenta. Forjará una visión idealizada 
del vestido entendido como una estructura que otorga 
libertad espacial a su usuario: un vestido-movimiento. 
El arquitecto lo describe de la siguiente forma:

“Los vestidos deberían velar por la forma humana 
y ni caricaturizarla, ni destruir sus líneas: el cuer-
po debería estar drapeado, ni metido en un saco, 
ni anclado en el interior de una caja: el drapeado, 
realizado correctamente, no es algo muerto, sino 
una cosa viva expresión de la belleza infinita del 
movimiento” 42.

La vestimenta, para Morris, tal como lo describe en 
su libro News from Nowhere de 1890, es el único ele-
mento que acompañará a las personas a un entorno 
idílico en un futuro soñado, más allá de un urbanismo 
ya combatido y unos barrios miserables ya demolidos. 
En él, un entorno inmaculado y natural rodeará las 
labores diarias y las relaciones entre sus ciudadanos 
en un clima de celebrada salud, esplendor y constan-
te alegría y libertad. Las nuevas civilizaciones, com-
puestas por forasteros, se constituirán tras un viaje a 
lo largo del Támesis en el que los desplazados habi-
tarán en sueltas y ligeras túnicas, y capas de alegres 
colores.

“Ellos estuvieron ocupados recogiendo el heno 
en una ropa sencilla durante los días en que yo era 
un niño… la mayoría de ellas eran mujeres jóvenes 
con vestidos de lana bordados en vivos colores. El 
prado parecía un gigante tulipán a causa de ello” 43.

La vestimenta llega a ser considerada por la van-

39   En Wilson, Elisabeth, en Adorned in Dreams. Fashion and Modernity, p. 216. 
40   En Stern, Radu, Against Fashion, p. 5.
41   En Wigley, mark, White Walls, Designer Dresses, p. 135.
42  Se utiliza el término drapeado como traducción de drapery del texto original, como término que describe una superficie textil en la que 
      se marcan los pliegues para dar caída al vestido. Recogido en En Stern, Radu, Op. cit., p. 6.
43  En Morris, William, News from Nowhere, p. 196.
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guardia arquitectónica y artística de la época como un 
elemento de posibilidades casi divinas, tan milagroso 
como las túnicas sagradas del interior de las iglesias. 
No solo salvaban a los habitantes de las ciudades de 
una muerte fruto de la contaminación y permitían a la 
mujer moverse libremente por el espacio público, sino 
que depuraban sus almas y reconstruían las comuni-
dades disueltas en la gran urbe. Los edificios son el 
problema y los vestidos la solución.



He conocido a una enorme cantidad de arquitectos que 
estaban buscando lo Nuevo, y a veces lo encontraron.

En habillant l´epoque. Paul Poiret

Vestidos como
interiores domésticos

1.2
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Durante algún tiempo, pertenecer a la vanguardia 
arquitectónica implicaba no solo debatir sobre moda, 
sino, incluso, el diseñar vestidos. 

Será durante el perfilado de estos patrones donde 
el arquitecto de principios del siglo XX encuentre con 
mayor evidencia los indicios para desarrollar un nue-
vo léxico para su arquitectura: para su construcción, 
su difusión y su enseñanza. Esta actividad gestará la 
aparición del proyecto moderno. El arquitecto ensaya 
en los trajes lo que posteriormente pondrá en práctica 
en sus edificios.

El movimiento moderno beberá de los principios del 
proyecto reforma lanzado contra el mundo de la moda, 
y articulará gran parte de su debate en torno a la cons-
trucción de una nueva vestimenta.

Pero, si bien el nacimiento del proyecto moderno 
nace del interés por el mundo de la moda, bien es ver-
dad, que su consolidación se asociará a su público 
menosprecio.

Durante algún tiempo, los arquitectos no solo dise-
ñan vestidos, sino que se convirtieron con sus diseños 
en la vanguardia del mundo de la moda. “Los arquitec-
tos no solo fueron influenciados por el debate sobre la 
reforma de la vestimenta. Ellos representaron el papel 
principal en ello” 44. Su principal intención no consistirá 

en la reinvención de una nueva tendencia estilística 
que dé continuidad al mercado de la moda, sino que 
el fin de sus construcciones textiles será la construc-
ción de un artefacto necesario para vivir en el espacio 
moderno. Los vestidos reforma eran auténticos trajes 
espaciales.

Los arquitectos de principios de siglo asumen una 
responsabilidad autoimpuesta de creadores atmosfé-
ricos. La agenda del arquitecto se extenderá a la de-
finición del conjunto total de elementos que rodeen al 
sujeto para levantar una atmósfera de plena pureza 
moral. El arte será el responsable de evitar influen-
cias nocivas en el aire que rodea la vida cotidiana, 
cargándolo de belleza y verdad. La definición de la 
vestimenta será vital para habitar en el interior de esta 
atmósfera y como dirá Karl Ernst Osthaus, industrial y 
mecenas de la arquitectura de la época: “desdichada 
la mujer que entre en cualquiera de las habitaciones 
sin ir vestida de forma artísticamente aceptable” 45.

Guiado por esta preocupación, Karl Ernst Osthaus 
encarga a uno de los arquitectos estrella de la época, 
el belga Henry van de Velde, la composición completa 
del interior de su casa, la villa Hohenhof edificada en 
1907. Para moverse por este espacio, tan sumamen-
te activado, será indispensable el uso de los vestidos 
que el arquitecto había diseñado para su esposa Ger-
trud. “La vestimenta no se entenderá como un acce-
sorio de un espacio arquitectónico sino que será su 
verdadera condición” 46.

El trabajo de van de Velde parte de las ideas desa-
rrolladas por Morris y Ruskin sobre la transformación 
del espacio cotidiano del hombre. Van de Velde, que 
incluso escribe un libro sobre Morris en 1898, se con-
vierte en el impulsor del Art Nouveau en su país, junto 
a Victor Horta, desde donde se difundirá dicho movi-
miento a países del resto de Europa, como Alemania 
y Francia. 

1.2.1
El pliegue doméstico: 
van de Velde diseña-
dor de vestidos

44  En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 130. 
45  Expresión recogida en en Stern, Radu, Against Fashion, p. 13.
46  En Wigley, Mark, Op. cit., p. 70.
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Su inquietud por la composición de, lo que él llama-
ba, “la atmósfera y las condiciones de la vida moder-
na”  47 no se ciñe a términos estilísticos, sino que se 
plantea en términos morales y sociales. La labor del 
arquitecto se guiará por una responsabilidad social, 
con total convencimiento de que el arte puede mejorar 
la vida de la raza humana. 

La arquitectura se extiende, en una condición tota-
lizadora, a un conjunto múltiple de elementos meno-
res que componen el entorno del hombre moderno. 
Van de Velde encuentra en el campo del diseño de las 
artes aplicadas el territorio privilegiado donde conju-
gar los ingredientes para componer esa atmósfera de 
equilibrio estructurado entre la estética y la ética. Este 
fenómeno ambientalista recibirá el nombre de Gesa-
mtkunstwerk: la obra de arte total.

El espacio arquitectónico propuesto por van de Vel-
de es un espacio de alta densidad. Aspira a cargar 
de contenido el conjunto de moléculas que rodea el 
entorno humano. El espacio existente entre lo tradi-
cionalmente conocido como arquitectónico, asociado 
a los elementos murarios, suelos y techo, y el cuer-
po humano, no es un vacío, es un espacio ocupado 
por un conjunto de agentes de diferentes escalas y 
materialidades que deben garantizar la inmunidad de 
la existencia humana. Cada elemento, desde el mo-
biliario a los cubiertos o utensilios de cocina, desde 
los papeles de pared a la forma de los pasamanos, 
tendrán que asumir su pertenencia a una misma com-
posición ambiental armónica. Y por supuesto, dentro 
de esta composición, la vestimenta de sus habitantes 
se convierte en la mejor oportunidad para expresar el 
encuentro de lo arquitectónico con el físico humano. 

La arquitectura se convierte en el trabajo de van de 
Velde en una arquitectura-entorno. Su modelo de vida 
propuesto, en el interior de lo arquitectónico, ejempli-
fica anticipadamente las teorías inmersivas que Hei-
degger redactará dos décadas después, en las que 

el ser, adquiere su naturaleza en tanto en cuanto es 
ser-en; según el filósofo: “la forma de ser de un ente 
que es en otro, como el agua en el vaso, el vestido en 
el armario… El agua y el vaso, el vestido y el armario, 
están ambos de igual modo en un lugar en el espa-
cio… En procede de innan: habitar en” 48 .

Un ejemplo completo de construcción atmosférica 
es el diseño de su propia casa. Construida en 1898 
con el nombre de villa Blomenwerf, en la localidad 
belga de Ukkel, pretende convertirse en una estación 
autónoma donde poder vivir en un interior protegido 
de cualquier contaminación externa; según el propio 
arquitecto: “nos encomendamos a nosotros mismos 
que ningún elemento feo o corruptamente inspirado… 
ensuciaría los ojos de nuestros niños”. El proyecto se 
plantea como un ejercicio ejemplar para la sociedad, 
y de adoctrinamiento tanto para la educación de su 
familia, como de los fieles deseosos de construir una 
nueva civilización. 

Todo el entorno deberá estar inspirado y producido 
artísticamente. Para habitar este reducto, sus ocupan-
tes deberán portar unos trajes específicos, entendi-
dos como envolturas artísticamente confeccionadas. 
De esta manera, los trajes de su esposa Maria Sèthe 
son escrupulosamente diseñados por el arquitecto, 
siguiendo los principios del vestido reforma y confec-
cionado con telas tan bellas como las diseñadas por 
el propio Morris. Las formas propuestas continuan 
manteniendo los perfiles holgados, avanzados desde 
Londres, propiciando la existencia de espacio liberado 
entre las telas y el cuerpo.

Las imágenes conservadas de sus interiores mues-
tran a la esposa del arquitecto posando en el interior 
de la casa portando diferentes vestidos, acompañada 
del resto de objetos domésticos también diseñados 
por van de Velde o gente de su confianza. Las sueltas 
envolturas que recubren el cuerpo de la mujer se ma-
nifiestan como extensiones del conjunto de elemen-

47  En el escrito de van de Velde, Henry, Artistic improvement of women´s clothing, recogido en Stern, Radu, Against Fashion, p. 131.
48  En Heidegger, Martin, Ser y Tiempo, p53 y 54. La palabra en aparece en el texto siempre entrecomillado, aquí se señala suprimiendo
     la letra cursiva que caracteriza el texto en el que se inscribe.
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tos que configuran el entorno arquitectónico. Como 
habitando un pliegue doméstico de escala corporal, 
los vestidos se muestran como un continuum material 
y espacial de las superficies horizontales de la casa, 
atemperadas con ornamentadas alfombras de las que 
parecen emerger las prendas. 

Los diseños son trajes espaciales para habitar un 
interior de extrema pureza moral, son envolventes 
arquitectónicas de cercanía, un espacio añadido ha-
bitado por el usuario de la casa. Todos los compo-
nentes se vinculan entre sí en un contenido armónico 
compartido. La Gesamtkunstwerk es un ejercicio de 
plegado sin fin en el que lo arquitectónico adquiere 
diferentes expresiones formales. En términos deleu-
zianos, podría decirse que la obra de arte total, gene-
ra un espacio “múltiple, no solo porque lo compongan 
muchas partes, sino porque está plegado de diferen-
tes maneras” 49.

Van de Velde también diseña vestidos para ser usa-
dos en el momento de abandonar la estación. Si las 
casas eran incubadoras inmóviles, los vestidos dise-
ñados por el arquitecto eran un auténtico satélite do-
méstico que transportaba al sujeto de una residencia 
a otra sin romper el equilibrio medioambiental que la 
mansión había creado. En sus vestidos de calle se re-
fuerza su envoltura exterior con tejidos más robustos, 
y las líneas que los estructuran se tornan más auste-
ras. 

La misma actitud frente a la vestimenta que debía 
ser usada en los interiores reconocidos como moder-
nos la encontraremos en otro de los principales nom-
bres de la arquitectura de las décadas posteriores: 
Frank Lloyd Wright. Además de diseñar los vestidos 
de su propia esposa, Catherine Tobin Wright, proveyó 
de indumentaria a las mujeres de al menos dos de 
sus clientes: un vestido para Mrs. Coonley y un traje 
de noche para Isabella Martin, la mujer de uno de sus 
principales mecenas. Indudablemente, estos vestidos, 

como escribirá el hijo del arquitecto, “armonizaban con 
los interiores” 50. Lamentablemente, durante el proce-
so de su divorcio con Frank, Catherine alegará, como 
uno de los justificantes de su separación, el diseño 
de extraños vestidos por parte de su marido para ser 
usados por ella.

Tras adquirir un fuerte reconocimiento por trabajos 
realizados en su país, Henry van de Velde decide tras-
ladarse a Alemania en donde encontrará una mayor 
acogida a sus ideales, al encontrarse con un movi-

FIG.3:  Vestido diseñado por van de Velde.1900.
49  En Deleuze, Gilles, El pliegue. Leibniz y el Barroco, p. 11.
50  En Hanks, Davis A., The decorative designs of Frank Lloyd Wright, p. 103. 
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miento reforma – Reformkleidung – de fuerte desarro-
llo y convicción. En Alemania coinciden una serie de 
condicionantes que hacen que el movimiento adquiera 
gran magnitud e influencia sobre países vecinos como 
Austria: por un lado existe un álgido momento econó-
mico en el país que revierte en un desarrollismo de 
las artes aplicadas, y por otro lado, se instala un senti-
miento de rivalidad con Francia y lo que ella represen-
ta: la industria de la moda.

El proyecto reformista de la vestimenta será debati-
do intensamente en el Kongress für Frauenwerke und 
Frauenbestrebungen – Congreso Internacional para 
el Bienestar y los Esfuerzos de las Mujeres –, orga-
nizado en Berlín en 1896. De dicho debate surge el 
equivalente al Rational Dress Society inglés: el Verein 
für die Verbesserung der Frauenkleidung – Asociación 
para la Mejora del Vestido de las Mujeres. El esfuerzo 
del organismo por instaurar un entorno saludable para 
la mujer a través de las prendas que viste, consigue 
persuadir en 1903 a uno de los principales almacenes 
de Berlín, los Werthein, para que incluyan un departa-
mento donde se comercialicen los vestidos reforma. 

En este marco social y político emergente es donde 
aterriza el arquitecto belga para convertirse en el prin-
cipal protagonista de la implantación y difusión de las 
nuevas teorías arquitectónicas y del diseño de moda. 

El principal episodio desde el que se impulsa el in-
fluyente debate será la exposición desarrollada en el 
recientemente inaugurado museo Kaiser Wilhelm en 
Krefeld, en agosto de 1900, bajo el título Vestidos de 
mujeres diseñados por artistas. Krefeld, ciudad alema-
na poseedora de una fuerte industria textil, acoge la 
sede del citado museo, planteado para albergar una 
serie de exposiciones revolucionarias alrededor de te-
mas que relacionan el arte con la potente industria del 
país. La exposición sobre la nueva moda es uno de 
los programas que adquiere una mayor repercusión.

La exposición organizada por el artista Alfred Mohr-
butter va acompañada de una serie de ponencias im-
partidas desde diferentes disciplinas artísticas y cien-
tíficas. El belga van de Velde, invitado al evento, “se 
convertiría irrefutablemente en la estrella del show” 51. 

Su participación en el evento se compondrá de la 
muestra de seis vestidos realizados para su mujer, los 
cuales fueron, en palabras del director del museo, “los 
puntos culminantes de toda la exposición” 52, además 
de varios diseños de otras prendas. Todas las piezas 
servirán para ilustrar el cuerpo teórico presentado en 
su ponencia.

Su conferencia difunde las teorías recogidas dos 
meses después del evento en el texto, The Artistic 
Improvement of Women´s Clothing. El trabajo del ar-
quitecto contiene la propuesta teórica para dinamitar 
los cimientos del mundo de la moda. Van de Velde, 
en el prólogo de apertura del texto, agradece con vital 
entusiasmo al director del museo, el Dr. Deneken, el 
darle la oportunidad “de hacer realidad un sueño” y 
ayudar a “lanzar nuestro ataque sobre la moda” 53 . En 
el resto del escrito continúa el mismo tono beligerante, 
avivando con ello el comienzo de la contienda:

“El renacimiento moderno de las artes aplicadas 
comenzó con la arquitectura, antes de ser exten-
dido al mobiliario y a todo lo que atañe a objetos 
decorativos y del día a día. Finalmente, ello ha al-
canzado su última conquista: la del vestido.

Yo soy uno de los principales activistas en este 
renacimiento…

Hace algunos años, la moda ya sufrió un ataque 
real. Los primeros beligerantes organizados fueron 
reclutados en Alemania; ellos levantaron la bande-
ra de la Reforma del Vestido, pero el enemigo tomó 
represalias de forma victoriosa. Hoy la moda reina 
libremente como siempre.

La vestimenta es un tema muy serio, no simple-
mente un juego… el mensaje del pasado anuncia 

51   En Stern, Radu, Against Fashion, p. 17.
52   En Deneken, Friedrich, Artistic dress and personalized dress, p. 144.
53   En el texto de van de Velde, Henry, The artistic improvement of women´s clothing, recogido en Stern, Radu, Against Fashion, p. 125.
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Frente a la nostalgia revelada por los artistas y ar-
quitectos de Londres sobre los vestidos envolventes 
de la Edad Media que permitían el libre movimiento 
de sus usuarios para llevar a cabo el trabajo diario, 
rodeados de un bucólico entorno natural; desde Ale-
mania, por el contrario, van de Velde resalta en estas 
prendas su extremada lógica formal y la racionalidad 
de las estructuras que las conforman. En ellas, afir-
ma el arquitecto, “nosotros hemos encontrado el estilo 
moderno” 57.

En la moda, según el arquitecto, “la belleza de la es-
tructura está tan profundamente oculta, escondida por 
los aberrantes excesos de la desubicada ornamen-
tación, que es extremadamente difícil percibirla” 58. 
Van de Velde defenderá que el futuro de la moda, al 
igual que el de la arquitectura, se debe basar en la 
confección de unas piezas tan depuradas como las 
máquinas que ofrece el panorama urbano emergente 
a su alrededor: la bicicleta, el automóvil, el ferroca-
rril, la sala de máquinas. Su propuesta se apoya en 
las ideas de George H. Darwin, que aplica las teorías 
evolutivas de su padre, Charles Darwin, a la transfor-
mación de la vestimenta a lo largo de la historia. 

Van de Velde entiende, de la misma manera, que 
el producto arquitectónico, desde el edificio a la vesti-
menta, deberá sufrir un proceso evolutivo para adap-
tarse a las condiciones contemporáneas en las que se 
ubica. Darwin explica la evolución del vestido afirman-
do que “una forma da paso a una forma más exitosa, 
la cual estará mejor adaptada a las condiciones que lo 
rodean… El desarrollo del vestido presenta una fuerte 
analogía a la de los organismos, tal como se explicó 
en las teorías modernas de la evolución” 59. En este 
devenir adaptativo, van de Velde es consciente de la 
necesidad de construir sistemas capaces de instalar 
nuestro cuerpo en el funcionamiento maquínico de la 
ciudad moderna – “piensa que la gente pasa sus vidas 
rodeadas de máquinas”, señala –, y encuentra en la 
vestimenta el elemento más apropiado para coordinar 

La estrategia de van de Velde es la de posicionar 
el vestido reforma como un elemento puramente ar-
quitectónico. En su texto alega que gran parte de la 
resistente supervivencia de la moda radica en basar el 
ataque contra ella únicamente “en principios de salud” 
55, apostando por trasladar el discurso al terreno de 
la belleza y la racionalidad constructiva. Su reflexión 
defiende que: “La construcción de una granja o de una 
catedral obedece a los mismos principios. Uno ha de 
diseñar los vestidos de acuerdo a principios tectóni-
cos” 56. 

nuestra victoria” 54.

Este sentimiento de revuelta coordinada contra la 
moda y sus colaboradores servirá, a su vez, de mo-
tor para la aparición de una concienciación colectiva 
hacia el reconocimiento de un modelo inédito de ar-
quitecto, tradicionalmente asociado a la construcción 
de edificios. El planteamiento desarrollado por van de 
Velde en su ponencia será de gran influencia para la 
comunidad artística, incluso sobre personajes de otras 
disciplinas tan relevantes como Kandinsky, quién tam-
bién participará en el diseño de vestimenta, y para ar-
quitectos claves en el desarrollo del futuro proyecto 
moderno, como Peter Behrens o Herman Muthesius.

El ornamento y 
la racionalización del 
vestido

1.2.2

55   En el texto de van de Velde, Henry, The artistic improvement of women´s clothing, recogido en Stern, Radu, Against Fashion, p. 128.
56   Ibid, p. 131.
57   Ibid, p. 129.
58   Ibid, p. 127.
59   En Darwin, George H., Development in Dress, recogido en Stern, Radu, Against Fashion, p. 96.79   Ibid, p. 132.
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este encuentro entre el hombre y su medio.  

La frase de Sloterdijk que describe el momento his-
tórico tratado: “Tomar parte en la Modernidad significa 
poner en riesgo sistemas de inmunidad desarrollados 
evolutivamente”, habla con claridad de la necesidad 
de nuevas estructuras evolucionadas de modelos pre-
vios que acompañen al sujeto en su expedición urba-
na, en un momento histórico tan afectado por cambios 
en los modelos de vida. La tarea tradicional del arqui-
tecto, en este sentido, se antoja excesivamente limi-
tada para la vanguardia de la época, si se redujese a 
la construcción de edificios. Los ideales del arquitecto 
siempre aspiraron a trasladar el concepto de la Gesa-
mtkunstwerk a la escala de la ciudad. En este sentido, 
el aura artística conseguida en los interiores domés-
ticos debería poder extenderse al resto del territorio 
urbano, protegiendo así la integridad del ciudadano. 
De esta forma, la vestimenta para van de Velde y el 
resto de colaboradores en la campaña se presenta 
como la pieza clave a desarrollar para garantizar esta 
protección. 

Van de Velde afirma: “Ya que el ferrocarril ha dejado 
el vestido de montar a caballo obsoleto, de la misma 
forma, bicicletas y automóviles han generado vestidos 
adaptados a esos medios de transporte”. En el mismo 
proceso evolutivo, la rápida maquinaria moderna fuer-
za a que el producto estrella de los arquitectos pase 
de la casa al traje espacial.

Para la confección de tal producto procedente del 
mundo de la moda, este deberá desprenderse de los 
elementos superfluos que dificultarían su óptimo fun-
cionamiento, emprendiéndose un proceso de recons-
trucción de sus partes siguiendo principios puramente 
arquitectónicos. 

“El vestido debería ser pensado como un edificio 
cuya estructura principal debería mantenerse visible 
y estar articulada por las superficies ornamentales 

añadidas a ella, cuya propia construcción debería 
también mantenerse visible” 60. Los prototipos deben 
hacer explícito su proceso constructivo, expresándose 
como una construcción modular donde “las costuras 
y las juntas estén vistas…” y donde “los efectos de la 
decoración enfaticen la forma en la que el vestido ha 
sido realizado” 61. 

Cada módulo debe hablar de la forma en que se 
coordina con el resto de piezas y de la jerarquización 
estructural entre ellas, así como de la forma en que 
funcionan dentro del conjunto. Cada pieza del patrón 
debe evidenciar si posee una función estructural o 
decorativa dentro del vestido, y debe atender tanto 
a ensalzar las partes del cuerpo que “recubre, pero 
no oculta” 62, como a facilitar la articulación y el movi-
miento de estas en su interior. 

El ornamento se considera un tema indispensable 
con el que trabajar, metiendo en cintura la utiliza-
ción que el mundo de la moda hace de él. Su inte-
rés proviene del papel protagonista que tanto Semper 
como posteriormente Morris le otorgan dentro de la 
definición del espacio arquitectónico. Sin embargo, 
se subraya la idea de que el ornamento debe ser la 
expresión epitelial del propio funcionamiento del agen-
ciamiento cuerpo-traje, y debe describir con la mayor 
belleza posible esas líneas de fuerza que se generan 
como estructura activa que es. Van de Velde se refiere 
a él como “ese ornamento abstracto, el cual emerge 
de su propia necesidad interna” 63.

En definitiva, con las instrucciones para el diseño de 
los nuevos trajes se pone en práctica de forma rápida 
y primigenia, un nuevo programa de racionalización 
constructiva y una nueva sensibilidad estética. En 
palabras de van de Velde, “tan maravilloso como los 
estilos del pasado que dieron honor a la razón y la 
confianza en la lógica” 64. 

La vestimenta para van de Velde es definitivamen-
te una nueva tipología arquitectónica. Este principio 

60   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 133.  
61   En el texto de van de Velde, Henry, The artistic improvement of women´s clothing, recogido en Stern, Radu, Against Fashion, p. 127.  
62   Ibid, p. 132.
63   Ibid, p. 132.
64   En el texto de van de Velde, Henry.



45

PERIODO 1 :  LOS TRAJES DEL MOVIMIENTO MODERNO

Con el comienzo de siglo comienzan a ponerse en 
práctica la idea de que la construcción de un nueva 
civilización viene asociada indiscutiblemente a la co-
laboración entre las diferentes disciplinas estéticas. 
Este sentimiento disolverá las fronteras entre las dife-

rentes prácticas transformando el perfil profesional de 
sus participantes. El comienzo del diseño del espacio 
moderno será el resultado de una hibridación inédita 
entre arte, moda y arquitectura.

Una clara muestra de ello se desarrolla en Viena, 
donde aparece un fuerte movimiento intelectual y ar-
tístico que busca nuevas expresiones disciplinares 
para modelos de vida experimentales de aspiraciones 
renacentistas. Será un movimiento que comienza a 
estar apoyado por las instituciones culturales del país 
y adquirirá el nombre de Secesión. Como movimiento 
afín al Arts & Crafts británico, encuentra en la comple-
ta estetización de la existencia humana la transforma-
ción necesaria para alcanzar la modernidad.

Gustav Klimt será el miembro más destacado de di-
cho movimiento – acompañado por Koloman Moser, 
Ferdinand Andri y Joseph Maria Olbrich. Klimt, a par-
te de su práctica como pintor, experimenta junto a la 
diseñadora de moda Emilie Flöge con el mundo de 
los patrones. Sus diseños serán ideados como lige-
ros y vaporosos vehículos para alcanzar su ansiada 
plenitud de vida en libertad. El artista “promovió sus 
vestidos artísticos como un símbolo antiburgués de 
independencia e informalidad, como el epítome de la 
libertad sobre la moda y el único estilo individual de 
cada uno” 67.

La relación entre el artista y la diseñadora de moda 
proviene de vínculos familiares – un hermano de Klimt 
se casa con una hermana de Flöge. Desde entonces 
comienza una relación que influirá en el trabajo de am-
bos, y durará hasta la temprana muerte del pintor en 
1918.

Flöge forma, junto a sus hermanas Pauline y Hele-
ne, en 1904, un prestigioso salón de moda en Viena 
con el nombre de Schwestern Flöge. El interior del es-
pacio está diseñado por el arquitecto Joseff Hoffmann 
junto al artista Koloman Moser. 

será defendido en sus posteriores trabajos teóricos, 
con textos como Was Ich Hill – Lo que Yo Busco – 
de 1901, donde reconoce que “el único principio” del 
arte, el cual pasa de la arquitectura a la vestimenta, 
“es el de la construcción… Y yo extiendo este princi-
pio estructural tan lejos como posiblemente pueda a 
la arquitectura, como a los utensilios domésticos, a la 
vestimenta y a la joyería” 65. El mismo razonamiento 
lo mantendrá un año después en el escrito Das neue 
Kunst-Prinzip in der modernen fragüen-Kleidung – Un 
Nuevo Principio Artístico en la Vestimenta de las Mu-
jeres - 66. 

El vestido reforma producirá principalmente una 
imagen de modernidad que fue realmente entendida 
como la gran posibilidad de instaurar una vida moder-
na. El discurso arquitectónico, conocedor de su valor, 
se asociará con esta estética durante gran parte de su 
proceso de promoción.

1.2.3
El taller vienés: la am-
pliación de los límites 
de la profesión

65   En van de Velde, Henry, Was Ich will, recogido en Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 133.
66   Texto recogido en Stern, Radu, Against Fashion, p. 137.
67   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 76
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Todo este colectivo, que componen la vanguardia 
intelectual y artística de Viena, asume el movimiento 
reforma como agenda fundamental de la que rescatar 
oportunidades de diseño, y asumirá la construcción at-
mosférica de la Gesamtkunstwerk como una propues-
ta con la que renovar el espacio moderno. 

El trabajo procedente del binomio Klimt-Flöge da 
forma a unos escenarios oníricos en los que el di-
seño adquiere diferentes configuraciones y escalas, 
apoderándose en todas sus dimensiones del espacio 
existente entre el cuerpo humano y el entorno que le 
rodea: de la ornamentación arquitectónica a la estruc-
tura de un vestido y de este al grafismo pictórico. 

El artista y la diseñadora popularizan un tipo de ves-
timenta, usada por ambos y comercializada en el sa-
lón de Flöge, reconocida en la época como de extrema 
modernidad. Son vestidos de patronajes sencillos, de 
cortes cómodos inspirados en el caftán oriental y en el 
traje Nô japonés. Son diseños con estampaciones de 
carácter pictórico, que van desde los motivos florales 
y coloridos, hasta marcadas composiciones geomé-
tricas altamente elaboradas. Klimt populariza estos 
cortes al aparecer en multiples ocasiones portando 
su blusón color azul índigo. Es una ropa para pasear 
por el campo, para vivir de manera intensa y cercana 
con la naturaleza y aspirar a disolverse en su interior. 
Muestra de ello es el trabajo fotográfico realizado por 
el mismo Klimt, en los que aparece la pareja vistiendo 
sus propios diseños, en un entorno bucólico como es 
el paisaje del lago Attersee al norte de Austria. Se trata 
de una producción genuina por constituir uno de los 
primeros reportajes fotográficos de diseño de moda, 
y por presentar los diseños en contextos ajenos a los 
interiores de los salones.

Los vestidos confeccionados y usados de forma 
hedonista por la pareja son expresión material de los 
seductores entornos que habitan: por un lado, los pa-
trones geométricos de los nuevos espacios interiores 

FIG.4:  Vestido diseñado por Emilie Flöge. 1905.

FIG 4
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secesionistas, por otro las conformaciones capricho-
sas del paisaje natural que rodean el creciente cen-
tro metropolitano. En las fotografías, las geometrías 
arquitectónicas se trasladan al entorno natural como 
transplantadas a través de los vestidos. Los estáticos 
patrones adquieren un sorprendente efecto cinético 
generado por la interacción de estos con el movimien-
to del cuerpo. En los cuadros de Klimt aparecerán 
múltiples referencias a estos recursos, convirtiéndose 
en auténticos elementos publicitarios de la propuesta 
vestimentaria.

Junto a la propuesta desarrollada desde el mundo 
del arte, el mundo de la arquitectura también se bene-

ficiará del contagio disciplinar. Su transfiguración será 
tan completa que la nueva propuesta arquitectónica 
se convertirá en el gran éxito internacional de la moda, 
situando a la capital austriaca en el punto de mira de 
la industria de la indumentaria. Su proyecto será la 
formación de un centro de diseño, entre escuela y ofi-
cina, orientado a difundir un producto esencialmente 
vienés. El centro, de constitución multidisciplinar, será 
dirigido por el arquitecto Josef Hoffmann y el pintor 
Koloman Moser, publicitado y sustentado económi-
camente por Fritz Waerndorfer. Nace en 1903 en el 
número 32 y 34 de Neustifgasse en Viena VII con el 
nombre de Wiener Werkstate – El Taller Vienés.

FIG.5:  Klimt y Flöge luciendo sus propios diseños. 1905.

FIG 5
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Lo novedoso de la propuesta es la aparición de un 
modelo de oficina en donde la reforma del perfil pro-
fesional del arquitecto se impulsa dentro de una es-
tudiada y extensa organización, con aspiraciones de 
operar incluso internacionalmente. El equipo seguirá 
las directrices marcadas en un detallado programa de 
trabajo redactado por Hoffmann y Moser. 

El proyecto es recibido con un extraordinario éxito 
comercial y se convierte con rapidez en un modelo 
académico de prestígio. El sistema de trabajo desa-
rrollado desdibujará los perfiles entre una oficina de 
arquitectura, un centro de producción, un espacio 
comercial y un taller-escuela de formación interna y 
experimentación transdisciplinar. La producción de 
planos se combina con el trabajo con metal, oro, plata 
y cuero, la encuadernación de libros, los trabajos en 
madera y lacados…; y por supuesto “el vestido” será 
“necesariamente su mayor preocupación” 68. 

Para sus fundadores, las referencias provienen del 
mundo anglosajón y en concreto de los gremios deri-
vados del movimiento Arts & Crafts, como el Art Wor-
kers´ Guild constituido por Morris en 1861, o el Guild 
of Handicraft formado por C. R. Ashbee en 1881; los 
cuales habían sido visitados por Hoffmann en primera 
persona.

Las teorías de Hoffmann respecto al diseño de ves-
tidos se incorporan en su ensayo de 1908, Das Indivi-
duelle Kleid – El vestido individual -. En él subraya la 
idea del diseño de vestimenta como una continuación 
de la definición arquitectónica de los espacios, apos-
tando por una tipológia que tendiese hacia esa envol-
vente abstracta corporal, “libre y ligera… que permita 
todo tipo de movimientos, que pueda ser usada abierta 
o cerrada, que se adapte bien, y que pueda ser puesta 
y quitada sin ninguna ayuda” 69. La misma ornamen-
tación geométrica que estructura los cerramientos y 
articula los espacios de sus edificios se traslada a una 
piel que envuelve el cuerpo humano en movimiento. 

Esta intervención arquitectónica integral, que recubre 
la actividad del sujeto en todo momento, es puesta en 
práctica en el proyecto de la casa de campo de Otto 
Primavesi. En ella tanto sus habitantes como los invi-
tados, entre los que se encontraban con frecuencia el 
propio Hoffamnn y Klimt, deberán ir cubiertos por unos 
vestidos de seda especialmente diseñados para dicha 
construcción atmosférica. Los vestidos están confec-
cionados con telas procedentes de la Wienner Werk-
state, diseñados como un elemento textil, continuidad 
directa de la ornamentación que cubría las superficies 
de la casa.

Hoffmann, en defensa de la capacidad del arquitec-
to para desarrollar tareas tradicionalmente ajenas a su 
labor, afirma de forma convencida que: 

“Indiferentemente de si se trata de un tema pro-
piamente de arquitectura o del diseño de una pieza 
de mobiliario, de un utensilio de metal, un papel 
de pared o un vestido, siempre existen las mismas 
condiciones de creación de las cuales surge la 
obra” 70.

Hoffmann no solo apuesta por “definir el vestido 
como uno de los elementos esenciales de nuestro 
entorno” 71, sino también como parte protagonista del 
trabajo del arquitecto, dedicándose bajo este principio 
a realizar sus propios patrones. Su inquietud divulgati-
va de este nuevo modelo de arquitecto se extenderá a 
su labor docente en las clases impartidas en la School 
of Arts and Crafts. Será esta “una institución que,” se-
gún apuntará Keneth Frampton 72, “había sido funda-
da para continuar el programa educativo de Semper. 
Aunque será una clase de arquitectura que abrazará 
al completo, o casi, el diseño del entorno” 73. 

Los primeros diseños de moda de la Wienner Werk-
statte dirigidos a la confección del vestuario del Ca-
baret Fledermaus, cuya decoración interior sera reali-
zada por Hoffmann, son de 1905. Pero no será hasta 

68   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 74.
69   En el texto de Hoffamnn, Joseph, The Individual Dress, recogido en Stern, Radu, Against Fashion, p. 124.
70   En Sekler, Eduard, Josef Hoffmann: The Architectural Work, p.240.
71   En Stern, Radu, Against Fashion, p. 25.
72   En Frampton , keneth, Modern Architecture: A Critical History, p.81.
73   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 73.
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cinco años despues cuando el taller tenga un comple-
to departamento de diseño de moda, abriendo incluso 
su propio salón donde se venderán telas, vestidos, 
sombreros, zapatos, artículos de cuero, bolsos y ac-
cesorios. A pesar de algún elemento puntual diseñado 
por Hoffmann, la responsabilidad como director creati-
vo de este departamento estará a cargo del arquitecto 
Eduard Wimmer. Debido a la magnitud de la sección, 
esta se traslada de forma independiente fuera de Vie-
na a la ciudad de Karlsbad. Hoffmann siempre dudó 
en denominarla “departamento de moda” 74, expresan-
do estas inquietudes en una carta escrita a Wimmer, 
entendiendo que esta tarea estaba incluida dentro de 
los cometidos de la arquitectura.

Wimmer fue uno de los alumnos aventajados de 
Hoffmann en la Kunstgewerbeschule – Escuela de Ar-
tes Industriales -, y se reconocerá a sí mismo como un 
gran admirador de la obra de su mentor. Wimmer, en 
su visita al palacio Stoclet en Bruselas, construido por 
su maestro en 1905, declara su desconcierto al des-
cubrir que la dueña de la casa no portaba un vestido 
diseñado por Hoffmann para tal entorno, manifestan-
do acaloradamente el desequilibrio armónico supues-
to por tal incidente. La estricta doctrina que defiende 
Wimmer para la dirección a seguir por el departamen-
to de moda, será la de “la creación de una moderna 
moda vienesa apropiada para que las mujeres vivan 
en las viviendas diseñadas por la Wienner Werkstatte” 
75.

Wimmer desarrolla desde la Wienner Werkstatte 
una profusa colección de diseños que aspiran a arre-
batar el liderazgo de la moda a la capital francesa. El 
éxito del emergente perfil híbrido encarnado por el ar-
quitecto es de tal aceptación que incluso será descrito 
por los medios de comunicación de la época como “el 
arquitecto de la moda”. 

La producción del departamento de Wimmer, des-
de la primera colección completa que sale en abril de 

1911, se recibe en las principales ciudades europeas 
con una excepcional acogida. Sus colecciones se pre-
sentarán en Berlín en 1912 dentro de la exposición 
Galarie de Moden – Galería de Moda - organizada 
en el Hohenzollern Kunstgewerbehaus. Su propuesta 
será tratada con el reconocimiento de un proyecto ar-
tístico. Posteriormente el tour continuaría por diferen-
tes ciudades como Colonia y Dusseldorf, ocupando 
todos estos eventos un amplio espacio de las revistas 
especializadas.

La gran aceptación intelectual y comercial de la 
propuesta proviene del “elegante equilibrio entre, por 
un lado, las demandas del vestido racional, el cual se 
guiaba por la ética más que por la estética, como una 
reacción contra muchos años de sometimiento de la 
moda de las mujeres, y por otro lado, el contacto con 
la realidad producido por el acercamiento formal a la 
tradición de la confección francesa de vestidos” 76.

La incursión en París, como capital de la moda, 
vendrá derivada del prestigio adquirido durante las 
presentaciones alemanas, obteniendo durante este 
periodo una amplia presencia en las publicaciones de 
moda francesas más importantes, erigiéndose como 
la gran referencia vanguardista de la época. Ante se-
mejante éxito, la Wienner Werkstatte abrirá su propio 
salón en París, el cual será regularmente visitado por 
la gran figura del diseño de moda del momento: el mo-
dista parisino Paul Poiret.

El trabajo de Poiret será valorado históricamente por 
su capacidad de incorporar, de forma concluyente en 
la corriente principal de la industria de la moda, el re-
chazo a las estructuras represoras del cuerpo femeni-
no, asociadas al corset. El trabajo del taller vienés es 
reconocido por el diseñador como de gran influencia 
en su trabajo, e incluso utilizará parte de su produc-
ción textil – accesorios, bordados, trenzados…– para 
sus propias colecciones. 

74   En Schweiger, Weiner J., en Wiener Werkstatte: Design in Vienne. 1903-1932, p.224.
75   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 74.
76   En Schweiger, Op. cit., p. 228.
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Poiret mantendrá una relación de amistad con Hoff-
mann durante la época en la que el parisino desarrolló 
su famosa línea de estilo Imperio 77  y durante años 
seguirá con admiración las propuestas salidas del ta-
ller vienés. A pesar de ridiculizar la radicalidad de los 
principios sobre la vestimenta que debían seguir los 
inquilinos de las casas del arquitecto, Poiret admiraba 
su trabajo, llegando incluso a iniciar las negociaciones 
necesarias para encomendarle el diseño de su propia 
casa en 1912. Por desavenencias durante el proceso, 
Hoffmann no desarrollará el trabajo, y será terminado 
en 1924 por el arquitecto Robert Mallet-Stevens.

La vinculación entre el trabajo de Poiret y los dise-
ños del departamento de Wimmer es de tal magnitud, 
que el arquitecto será reconocido como el Poiret de 
Viena.

La hibridación entre un estudio de arquitectura y una 
marca de moda permitirá que el taller se beneficie de 
las dinámicas comerciales y publicitarias que ofrece 
el sistema de la moda. A pesar de los problemas deri-
vados de la explosión de la Primera Guerra Mundial, 
que estuvo a punto de llevar a la bancarrota al taller, 
la Wienner Werkstate alcanza una escala inusual 
para una oficina fundada por un arquitecto, llegando 
a emplear a ciento cincuenta colaboradores allá por 
el año 1924. Incluso, el taller será capaz de extender 
su organización a un conjunto de centros repartidos 
internacionalmente por Karlsbad, Zúrich, Nueva York 
y Berlín antes de su desaparición en 1931.

Al asumir el liderazgo en la lucha contra la moda, 
persiguiendo una transformación de los modelos de 
vida, los arquitectos no solo encuentran en el vestido 
un nuevo espacio doméstico en el que habitar, sino 
que el vestido se convierte en el vehículo para la difu-
sión de sus teorías a un nivel global como nunca antes 
se había producido. La conquista de la moda trans-
formará su producto, pero también sus dinámicas de 
trabajo. El sistema de la moda ofrece una nueva pers-

pectiva de actuación para el arquitecto, que avalará el 
triunfo del movimiento moderno, al constituirse como 
un fenómeno arquitectónico de aplicación internacio-
nal. El vestido se presenta como ese seductor produc-
to trasladable con éxito a diferentes contextos, y que 
asume con incomparable rapidez y explicitud la proble-
mática social en la que se comercializa. Esta poderosa 
cualidad de carácter globalizador es lo que convertirá 
a la vestimenta en el objeto de deseo del arquitecto 
moderno. 

77   Estilo que recupera la estética de principios del siglo XIX, apoyándose en silueas holgadas, recogidas en el pecho a modo de túnicas.



Corbu está por todo el mundo, viajando, su sucia gabar-
dina en su brazo, su cartera de cuero llena de papeles de 
trabajo, con cuchilla de afeitar y cepillo de dientes, brillan-
tina para su poco pelo y su traje de París que le vestirá en 

Tokio y en Ahmedabad – sin el chaleco.
                     

Le Corbusier Sketchbooks (440). Le Corbusier

Construyendo con trajes 
estandarizados

1.3
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Si el vestido femenino fue el espacio descubierto 
durante la gestación del movimiento moderno, el traje 
masculino será el modelo constructivo paradigmático 
durante la consagración del mismo.

Durante los años que duró la instauración del movi-
miento moderno fue tal la preocupación por convertir 
la vestimenta en un producto arquitectónico, que esta 
acabo por ser considerada por los arquitectos como un 
elemento absolutamente ajeno al mundo de la moda. 
La vestimenta se consideraría un elemento más que 
apropiado sobre el que articular el discurso arquitectó-
nico, pero, paradójicamente, el mundo de la moda se 
convertiría en un tema completamente demonizado.

La ornamentación se asociará con la moda, y con-
cretamente con la moda femenina. Por el contrario, un 
traje de sastre a medida, de hombre, para los arquitec-
tos modernos no solo no es moda sino que representa 
el prototipo más depurado reproducido por la indus-
tria. El sastre será considerado un técnico desvincula-
do del sistema de la moda, admirado por su capacidad 
de adaptar superficies con precisión milimétrica sobre 
el cuerpo del hombre de manera extremadamente có-
moda, funcional y sobria.

El arquitecto moderno aboga por la construcción de 
un artefacto propio de su disciplina, buscaban algo 
más duro y urbano, algo que hablase más de ensam-
blaje que de costura y bordados. Los vestidos de sa-

lón conservaban todavía demasiados rasgos que lo 
ubicaban demasiado cerca del territorio enemigo: era 
un elemento afeminado.

El arquitecto Herman Muthesius será la figura que 
personalice la controversia causada por el encuentro 
entre la arquitectura y la moda. Su postura le hará en-
frentarse de manera pública al hasta ahora lider del 
movimiento, van de Velde, por sus notorios flirteos con 
el mundo de las prendas. “Los historiadores… iden-
tificarán a Muthesius con el rechazo final a la moda 
que supuestamente permitió a la arquitectura moder-
na emerger” 78. 

Su pasado como gran conocedor y defensor del mo-
vimiento Arts & Crafts británico – vivió muy cerca de 
Morris en Londres durante los años 1896 a 1903 –, 
que le llevó a introducirlo de manera decisiva en la 
producción artística e industrial alemana, no le impe-
dirá años después reconocer esa tendencia y a sus 
correligionarios, como un lastre para la evolución del 
nuevo producto moderno. 

Muthesius incluso participó de forma significativa del 
movimiento por la reforma del vestido, acompañado 
en su campaña por el amplio trabajo de su mujer Anna 
Muthesius en torno al diseño de vestidos. Anna confec-
ciona patrones siguiendo los principios reformadores 
y divulgará dicha doctrina a través de publicaciones 
como Das Eigenkleid der Frau – El vestido individual 
de la mujer. Ella colabora con otros personajes rele-
vantes dentro de este debate, como la arquitecta Else 
Oppler-Legband, escribiendo un texto-manifiesto a co-
lación de la exposición de los vestidos realizados por 
la arquitecta organizada en Leipzig.

Oppler está en contacto directo con los principales 
protagonistas del movimiento. Fue alumna de van 
de Velde en Berlín, colaboradora de Hoffmann en la 
Wienner Werkstate y alumna de master de Peter Be-
hrens en Nuremberg en 1901. Sus diseños expuestos 

Contra los delitos 
de la moda

1.3.1

78   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 72.



53

PERIODO 1 :  LOS TRAJES DEL MOVIMIENTO MODERNO

en la muestra de Leipzig se acompañan de los vesti-
dos que el propio Behrens diseña para su mujer Lilli. 
La arquitecta dirige el departamento de moda de unos 
prestigiosos almacenes de Berlín en 1904, dedicando 
especial atención entre sus productos a los vestidos 
reforma. Anna Muthesius destacará este carácter anti-
moda – Anti-Modekleide –, defendido por el trabajo de 
la arquitecta, como reacción a los excesos ornamen-
tales de la alta costura francesa.

Hermann Muthesius se enfrenta a parte de este 
círculo creativo del que proviene, encontrando en 
este posicionamiento nuevas directrices para hacer 
evolucionar los ideales modernos. En 1902 redacta 
un ensayo titulado Die moderne Umbildung unserer 
äesthetishen Anschauungen – La reorganización mo-
derna de nuestro punto de vista estético –, en el que 
por primera vez identifica el traje de hombre como el 
icono al que debe aspirar la producción arquitectónica. 
El arquitecto lo argumenta de la siguiente manera:

“Cualquiera que desee tomar consciencia del 
drástico cambio que nuestro punto de vista esté-
tico ha sufrido en cierta área durante este tiempo 
deberá observar la vestimenta de hombre del siglo 
XVIII y la del siglo XIX. En aquella época, la falda 
de seda con preciosos bordados, la peluca empol-
vada, la camisa de volantes eran habituales; hoy, 
el traje negro sencillo con una corbata sin adornos 
blanca sobre la camisa planchada es la norma, in-
cluso en los trajes oficiales ” 79.

El trabajo teórico de Muthesius se construye insis-
tiendo sobre la misma idea, acudiendo recurrentemen-
te, como sucede en su texto Dress and Dwelling de 
1903 incluido dentro de su ensayo Stilarchitektur und 
Baukunst, a la necesidad de poder identificar el pro-
ducto arquitectónico con la etiqueta taylor made. En el 
escrito, describe el traje moderno como una estructura 
doméstica altamente optimizada. “Para Muthesius, el 
vestido es más que un modelo o metáfora para la ar-

quitectura. El vestido es arquitectura y la arqui tectura 
es un vestido”  80. El arquitecto, actualizando las teo-
rias de Semper, afirma que:

 “Nuestra vestimenta, la vivienda más cercana 
que nos rodea” 81.

El arquitecto moderno deberá someter su producto 
a un proceso de contínua simplificación en favor de 
la aparición de un producto estándar que represen-
te a una sociedad sin clases, con un nivel de indus-
trialización elevado y que comparte sensibilidades y 
necesidades independientemente de su localización 
geográfica. 

Su escrito Kultur und Kunst de 1904 retoma la tesis 
aludiendo que los excesos de la ornamentación retie-
nen a la vestimenta en el territorio de la moda mientras 
que su funcionalización la traslada a un territorio arqui-
tectónico. La defensa de estas ideas convertirá el tra-
bajo de van de Velde y el movimiento que él represen-
tó, el Art Nouveau, en una actividad bajo sospecha.

El traslado del enfrentamiento al interior de la ar-
quitectura se convierte en parte significante de esta 
campaña. Los nuevos planteamientos alegan que la 
generación de estilos arquitectónicos, de escasa per-
manencia, que recuerdan a las rápidas tendencias de 
la moda, no es algo a lo que el arquitecto debe dedicar 
su tiempo, sino que el espíritu moderno demanda la 
construcción de nuevos prototipos industriales extre-
madamente operativos.

Muthesius “denunciará” en la primavera de 1907 
a través de su conferencia en la Berlín Commercial 
University, “a las artes aplicadas germanas por ser 
una industria degenerada de moda… que produce 
aberraciones ornamentales”. Estas explícitas críticas 
a la producción industrial de su país, le servirán para 
levantar las nuevas políticas a desarrollar en la Deuts-
che Werkbund, el organismo alemán encargado de 

79   Muthesius, Hermann en Kultur und Kunst, p.42, recogido en Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 143.
80   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 144.   
81  En Muthesius, Hermann, Stilarchitektur und Baukunst, p.157.
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aunar su industria con la expresión artística, y desde 
esta definir un referente para el conjunto de organis-
mos oficiales y académicos derivados de él.

La lucha entre las diferentes tendencias alcanza su 
mayor ferocidad en el encuentro de Muthesius con van 
de Velde, durante la reunión de la German Werkbund 
en Colonia en 1914. En él, pese a una aparente de-
fensa de opuestos, la propuesta de ambos se articula 
alrededor de elementos provenientes del mundo de la 
moda.

El nuevo producto arquitectónico defendido por 
Muthesius busca un funcionalismo radical, eliminan-
do cualquier componente decorativo aplicado sobre 
la piel arquitectónica para adquirir la máxima ope-
ratividad. El modelo propuesto es el traje masculino 
como prototipo evolucionado del vestido doméstico 
de la mujer; un prototipo arquitectónico pensado para 
moverse por la ciudad y no para formar parte de los 
interiores domésticos. El admirado producto será pro-
ducido en serie y estandarizado; tan atractivo por su 
esencialidad como un automóvil o un avión.

El modelo al que se enfrenta, representado por van 
de Velde, es acusado de fomentar el individualismo 
del usuario y del autor de la pieza, ajeno en su abur-
guesamiento a solucionar problemas de escala colec-
tiva, urbana e incluso global. El escenario moderno 
como defenderá Walter Benjamín, gran admirador del 
análisis de lo novedoso como fenómeno puramente 
urbano, serán “las calles” como “la habitación de lo 
colectivo” 82. Insertadas en estas nuevas localizacio-
nes, las nuevas posturas pretenderán confeccionar la 
superficie que cubra ese nuevo agente urbano que es 
lo colectivo y plural, frente a lo individual y lo especí-
fico. El espíritu moderno más radical, considerará al 
arquitecto de salón, como un profesional anclado a 
nostalgias pasadas e inductor de ejercicios de estilos 
perecederos, que emplean la ornamentación capri-
chosa como mera herramienta comercial. Para ellos, 

los que primero batallaron las frivolidades de la moda 
han reproducido sus mismos delitos. 

El éxito del modelo logrado por la Wienner Werk-
state como oficina global, pone de manifiesto para los 
arquitectos europeos, un posible escenario de inter-
vención internacional y nuevas estrategias de diseño 
transculturales. En los nuevos modelos emergentes 
la velocidad supera lo local, borrando el detalle. En 
un cambio de rumbo, la visión moderna defendida por 
Muthesius, pretende borrar cualquier gesto artístico 
de sus proyectos y apostará por “estandarizar la prác-
tica arquitectónica al establecer ciertas formas-tipo 
genéricas” 83. 

Pero el rechazo a la ornamentación, no supone un 
rechazo a la vestimenta. Por el contrario, el traje es 
el elemento industrializado que mejor ejemplifica las 
nuevas teorías arquitectónicas: “es una arquitectura 
propia de su tiempo” 84. 

El mismo rechazo que aflora en Alemania hacia 
determinadas posturas tachadas de esteticistas, se 
plantea en paralelo y con la misma beligerancia en la 
capital austriaca. Las citas incendiarias utilizadas por 
Adolf Loos, incuestionable protagonista del proceso 
moderno, en contra de la moda y en defensa de la 
vestimenta como producto arquitectónico, son exten-
sísimas. Ensayos aparecidos la Neue Freire Presse 
en 1898 como: “La moda de los hombres, Los som-
breros de los hombres, calzado, zapateros… revelan 
su extensa fascinación con la moda” 85.

El traje masculino es una envolvente para habitar la 
ciudad, para moverse por ella y saltar de una esfera 
urbana a otra; de la casa a la calle y después al coche. 
Loos lo describe de la siguiente forma:

“En ninguna época estuvo la gente tan bella, tan 
funcional, y tan bien vestida como hoy. La idea de 
ponerme desde primera hora una toga a mi alre-

82    En Benjamin, Walter, Arcades Project, p.423.
83    En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 71.
84   Ibid, p. 92.
85   En Stewart, Janet, Fashioning Vienna. Adolf Loos´s Cultural Criticism, p. 100.



55

PERIODO 1 :  LOS TRAJES DEL MOVIMIENTO MODERNO

dedor y tener que mantener esas telas colgando 
todo el día –todo el día, ¡imaginas! – en los mismos 
pliegues, sería suficiente para llevarme al suicidio. 
Yo quiero caminar, caminar, caminar y luego, si me 
apetece, saltar al interior de un automóvil” 86. 

 
El proyecto moderno que propone Loos deberá re-

petir los patrones desarrollados en el interior de los 
talleres de sus admirados sastres. El arquitecto mo-
derno es un experto en moda, admira su confección 
y reconoce ambos campos como territorios continuos. 
Durante el año que publicó sus ensayos en la prensa 
vienesa, Loos impartió una de sus primeras conferen-
cias sobre vestimenta en el contexto de un curso de 
sastrería que tuvo lugar en el Museo Tecnológico y de 
Comercio de Viena.

 Como a Muthesius, a Loos le interesa la vestimen-
ta, principalmente la masculina, como elemento que 
posee valores arquitectónicos. La moda, contra la que 
arremete representa su opuesto: lo estilístico, lo ca-
prichoso, lo femenino, la tendencia pasajera asociada 
a cualquier ámbito creativo. Lo explica de la siguiente 
manera:

“El Arbeiterzeitung – periódico social demócrata 
vienés – se equivoca al mantener que la palabra 
moda solo se aplica a la vestimenta: el trabajo del 
sastre, el sombrerero, el zapatero. Eso es erróneo. 
Moda es el estilo del presente… Cien años des-
pués, la moda de un periodo es llamada su estilo, 
independientemente de si uno está hablando de 
sombreros de señora o de catedrales” 87.

Sus postulados hacen referencia a las teorias de 
Semper sobre la asociación de lo arquitectónico con el 
acto de vestirse. De hecho el libro de Loos, Gesetz der 
Bekleidung – La ley del Vestir –, alude de foma directa 
al Prinzip der Bekleidung – Principio del vestir – de 
Semper. La arquitectura propuesta por Loos se articu-
la en términos semperianos de envoltura, superficie y 

cuerpo. Bajo esos mismos principios, “la modernidad”, 
para Loos, “se revela en la superficie de la calle”. Para 
el arquitecto moderno la vestimenta es una superficie 
urbana que revela los principios sociales, morales y 
técnicos que él defiende.

Loos dirige sus reflexiones hacía la manera en que 
se cose esa piel, sobre cómo se envuelve ese ámbi-
to público y colectivo, cuestionando la pertinencia de 
lo ornamental en el espacio moderno metropolitano. 
Este dress code será formulado por el arquitecto en 
estrictos terminos de ley: prohibida la ornamentación 
en la indumentaria del hombre moderno. Su texto Or-
nament und Verbrechen – Ornamento y Delito – de 
1908 cincela con gesto dogmático la epidermis de la 
ciudad moderna. “Cuanto más baja es una cultura, 
más aparente es el ornamento”, sostiene Loos, “El or-
namento es algo que debe ser superado. El papúa y 
el criminal ornamentan su piel… Pero la bicicleta y el 
motor de vapor están libres de ornamento. La marcha 
de la civilización libera objeto tras objeto de la orna-
mentación” 88.

La arquitectura debe adquirir la operatividad de los 
avances industriales que hacen funcionar el entorno 
urbano como una máquina compuesta por diferen-
tes piezas engranadas. Los trajes del sastre inglés, 
perfectamente adaptados a las medidas del cuerpo y 
exentos de elementos decorativos, se presentan ante 
Loos como una de esas piezas maquínicas, seducto-
ras por su eficacia, comodidad, estructura esencial y 
economía de medios.

Pese a un rechazo manifiesto a la sensualidad de-
rivada de los juegos formales producidos por movi-
mientos como el Art Nouveau o el Secesionismo, el 
espacio planteado por Loos atiende de forma cercana 
a una relación con el cuerpo en términos afectivos. 
No solo introduce la capacidad de lo cómodo como 
un factor atribuible a lo arquitectónico, sino que sus 
espacios, independientemente de la escala, aspiran a 

86  Recogido en Stewart, Janet, Fashioning Vienna. Adolf Loos´s Cultural Criticism, p. 104.
87  Ibid, p. 105.
88  En Loos, Adolf, Ladies Fashion, recogido en Spoken into the Void: Collected Essays 1897-1900 del mismo autor, p.99
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Para los principales protagonistas del movimiento 
moderno el traje de sastre se convirtió tan explicita-
mente en un elemento arquitectónico que incluso lle-
gará a utilizarse como elemento constructivo de sus 
espacios: tan compositivo como las paredes o el mobi-
liario. Los arquitectos y su utilización de la vestimenta 
en los edificios actualizan las composiciones clásicas 
donde las figuras humanas esculpidas y sus vestimen-
tas formaban parte, de forma indisoluble, del conjunto 
arquitectónico. 

Los proyectos de espacios comerciales firmados 

por Loos podrían ser analizados bajo estos principios: 
primero, como espacios de moda construidos con ele-
mentos de moda, y segundo, como máquinas urbanas 
dispensadoras de envolventes urbanas. 

Entre 1909 y 1911 Loos construirá en el centro de 
Viena, en la Michaelerplatz, un edificio de uso comer-
cial que en palabras del arquitecto “únicamente podría 
estar en una metrópolis”.

El edificio se plantea para albergar la sede de la 
compañía textil Goldman & Salatsch. Tras su polémi-
ca fachada, que asume con radicalidad los principios 
estéticos defendidos por el arquitecto, se repliega un 
espacio continuo que soporta un programa cíclico de 
producción y venta de moda.

El Raumplan 90, efecto espacial carácterístico de la 
obra de Loos, concatena fluidamente ámbitos donde 
el producto textil salta de planta a planta cambiando 
de configuración: desde los patrones de las mesas de 
una escuela de sastrería en el bajocubierta, a las telas 
de un taller de sastrería pisos más abajo y desde un 
amplio espacio para probarse las prendas, a falta de 
las ultimas adaptaciones a las medidas de los clientes, 
en un nivel intermedio, a por último un espacio donde 
dispensar y vender las prendas producidas.

Este continuum vestimentario encarna de forma 
completa la propuesta urbana emitida por Loos. El 
edificio no solo contiene los pricipios compositivos y 
estéticos defendidos por el arquitecto, asumidos po-
lémicamente por la sociedad de su época, sino que 
aporta a la ciudad de Viena, como representante de 
las emergentes metrópolis modernas, un equipamien-
to en el que los principios arquitectónicos no perma-
nencen anclados en los cerramientos del edificio sino 
que se continúan de forma reducida y precisa en el 
conjunto de trajes a medida confeccionados, vendidos 
y usados por el constante flujo de urbanitas que visitan 
el centro.

radicalizar la sensación envolvente. Beatriz Colomina, 
una de las historiadoras más brillantes a la hora de es-
tablecer una visión del movimiento moderno más allá 
de su historia oficial, asegura que: “Los espacios de 
los interiores de Loos cubren a sus ocupantes como 
prendas que cubren el cuerpo – cada ocasión tiene 
su propia talla… Toda la arquitectura de Loos puede 
ser explicada como la envoltura de un cuerpo... Los 
interiores siempre contienen una bolsa cálida en la 
cual envolverse uno mismo” 89. Se podría añadir que 
esa fenomenología de las superficies de los interiores 
de Loos se traslada al exterior. En público, de forma 
pudorosa, en los trajes a medida, los afectos de inti-
midad se traducen en expresión de rigor constructivo.

Trajes de
estilo internacional

1.3.2

89  En Colomina, Beatriz, Sexuality and Space, p. 92.
90   Estrategia topológica que desarrolla Adolf Loos en su arquitectura buscando una riqueza espacial basada en la adecuada disposición, 
apropiado dimensionamiento e ingenioso encadenamiento de las diferentes piezas que componen el programa de un edificio.
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Estandarización, abstracción, funcionalidad y preci-
sión espacial se repiten como valores modernos que 
visten al sujeto a diferentes escalas. El edificio comer-
cial de la Michalerplatz se presenta en todo su alcance 
como un ejemplo paradigmático de las directrices que 
definen la envolvente urbana. 

Por otro lado, el interés y la explicitud con los que 
Loos incorpora los trajes de sastre a su programa ar-

quitectónico acaban por convertir a estos, en su ma-
nera de ser expuestos en el interior de sus proyectos, 
en elementos que por sí mismos completan el espa-
cio que los acoge. Las imágenes en blanco y negro 
que registraron el interior de los espacios comerciales 
de Loos muestran los múltiples trajes como elemen-
tos compositivos irremplazables dentro del conjunto. 
La atmósfera buscada para el interior de la tienda de 
Goldman & Salatsch cambiaría por completo si apare-

FIG.6:   Interior de Goldman & Salatsch. Adolf Loos.

FIG 6
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ciese desprovista del conjunto de trajes almacenados 
en sus múltiples armarios y vitrinas.

En este escenario, los trajes de sastre son elemen-
tos arquitectónicos, son trajes espaciales. Es un ele-
mento espacial que posee las mismas propiedades 
arquitectónicas que el espacio que lo contiene. Con 
el añadido de que son componentes arquitectónicos 
con los que el sujeto puede vestirse y desplazarse por 
las calles de Viena, portando con orgullo valores que 
representan una nueva sociedad.

El interior del espacio comercial se pliega sobre sí 
mismo. Las paredes se pliegan en baldas, estantes 
y armarios; y estos a su vez en pliegues textiles que 
conforman las diferentes partes de los trajes almace-
nados en su interior. Los trajes, doblados de diferen-
tes formas, estrían las superficies lisas y enceradas 
de madera de la sala, aportando la vibración espa-
cial y sensorial que transmite el espacio. Los trajes 
atemperan en el interior la frialdad exterior del edificio. 
Colomina explicará esta dicotomía exterior-interior en 
términos de género:

“La separación entre interior y exterior, entre 
sentidos y vista, tiene connotaciones de género. El 
exterior de la casa… debería recomponer una cha-
queta de cena, una máscara masculina; como lo 
unificado, protegido por una fachada sin costuras, 
el exterior es másculino. El interior es la escena de 
la sensualidad…” 91

En el exterior urbano la arquitectura envuelve al 
hombre en sus trajes de sastre, en el interior, las de-
pendientas colocan las prendas masculinas orques-
tando un sobrio ornamento. El espacio moderno fun-
cionará como una seductora campaña comercial: el 
exterior es el espacio de la funcionalidad, el interior, el 
de la seducción.

No solo los cerramientos se completan con la exis-

tencia de los productos de la tienda, sino que los trajes 
también participan de la composición de los elemen-
tos estructurales. Las pilastras centrales descansan 
en basas de gran porte que se manifiestan como pren-
das apiladas que se ordenan conformando grandes pi-
rámides escalonadas.

El edificio funciona como una máquina metabólica 
que se autoconstruye, confeccionando en las plantas 
superiores los elementos constructivos que pasarán 
a formar parte de su propio armazón pisos abajo: de 
la máquina de coser a los cerramientos y de aquí al 
cuerpo del hombre. Loos utiliza en su obra la técnica 
de los sastres con el propósito de vestir por completo 
a la ciudad moderna.

El mismo tipo de equipamiento se reproducirá, aun-
que no de forma tan integral, en el conjunto de tiendas 
diseñadas por el arquitecto en Viena, Berlín y París, 
para la firma Knize & Comp, entre los años 1909 y 
1913. La implantación internacional asociada a la es-
trategia de venta del producto de la moda refuerza la 
necesidad de transformar el producto de la arquitectu-
ra en un elemento deslocalizado. 

Las oscuras superficies de madera de cerezo o roble 
de estos elegantes interiores comerciales se repliegan 
en múltiples hoquedades, acogiendo una segunda piel 
más blanda y ligera, formada por las prendas expues-
tas, lista para ser usada. La repetición de los estantes 
y cajones que contienen prendas iguales de diferentes 
tallas, expresan la seriación y estandarización busca-
da por la arquitectura.

Años después, dos de los posteriores defensores de 
la modernidad en la arquitectura y principales prota-
gonistas en su difusión, Walter Gropius y Le Corbu-
sier, utilizarán en el mismo año 1930, la imagen del 
almacenamiento de prendas como paradigma de sus 
teorías espaciales.

91   En Colomina, Beatriz, Sexuality and Space, p. 93.  
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Walter Gropious “se presenta como el modelo de 
rechazo a la moda” 92. Su repulsa se materializará en 
el programa docente impuesto por el arquitecto en los 
primeros años de la Bauhaus en Weimar. Pese a ser 
considerada desde un primer momento una línea edu-
cativa heredera de las teorías de Semper, y continua-
dora de la metodología desarrollada tanto en la Wie-
ner Werkstatte como en la escuela de van de Velde, la 
Bauhaus nunca incluirá en su programa el diseño de 
moda y de vestimenta.

Entre la oferta de cursos solo aparecía el diseño de 
textiles impartido por el pintor Johannes Itten junto a 
Helene Börner, que habiendo impartido clases previa-
mente en la escuela de van de Velde, ayudaría con la 
labor en telares. El taller poseía el cometido de acoger 
a las estudiantes femeninas no aceptadas en el res-
to de los talleres, incluso el de arquitectura. Con este 
departamento la escuela cumplía las directrices de la 
constitución de Weimar sobre la obligada admisión de 
la mujer en los centros educativos.

Pese a mantener la política de eliminar cualquier 
tipo de vinculación del arquitecto con los patrones de 
moda,Gropius, como previamente sus colegas Muthe-
sius y Loos, seguirá empleando la vestimenta como 
elemento indisociable del discurso arquitectónico mo-
derno. Gropius defiende que “la arquitectutra debería 
seguir la estandarización moderna de las prendas” 93. 
En 1924, Gropius justifica esta vinculación de la si-
guiente manera:

“La mayoría de los ciudadanos de un país es-
pecífico tienen viviendas y requerimientos vitales 
similares; por consiguiente es difícil de entender 
por qué las viviendas que nosotros construimos 
no deberían mostrar una unificación similar como 
nuestra ropa, zapatos o automóviles” 94.

Resulta significativo cómo en 1930, Gropius publica 
en un libro de la Bauhaus fotogramas de una secuen-

cia filmada que muestra el proceso sobre cómo las 
prendas son almacenadas en el interior de los estan-
tes de los apartamentos de los maestros de la escuela.

 Las imágenes otorgan el principal protagonismo 
de las viviendas a ese espacio donde la moda y la 
arquitectura se adaptan entre sí. Las prendas, una 
vez usadas, vuelven al interior de la arquitectura para 
formar parte de un mismo conjunto. Las vestimentas 
como envolventes volumétricas que recubren el cuer-
po se pliegan en estrictas composiciones racionales, 

FIG.7:  Filmación del almacenamiendo de ropa en los apartamentos de los maestros de la Bauhaus.
92   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 93.
93   Ibid, p. 102.
94    En el artículo de Gropious, Walter, Housing in Industry recogido en Scope of Total Architecture, p.128, referenciado en Wigley, Mark 
      en White Walls, designer dresses, p. 102.

FIG 7
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buscando, al igual que la arquitectura, la eficacia del 
almacenamiento más estandarizado y optimizado. 
Los trajes reproducen un proceso topológico en ma-
nos de las jóvenes doncellas adquiriendo una consi-
deración espacial. En él pasan de la configuración de 
optimizadas envolventes urbanas, desplegadas para 
las dimensiones del cuerpo del hombre, a superficies 
planas siguiendo un proceso estricto de plegado, pau-
tado por sus costuras, para adaptarse con precisión a 
las dimensiones de la casa.

El planchado de las prendas y su consiguiente al-
macenado refleja la eficiencia buscada por la industria 
en su ojetivo de movilizar y almacenar las mercancías 
de la manera más óptima, persiguiendo economizar al 
máximo el espacio como principal estrategia de ges-
tión. En este proceso, la dinámicas industriales y de 
distribución mercantil se encuentran con las leyes de 
organización de la vivienda a través de la vestimenta. 
Persiguiendo una retórica de la eficiencia, los proce-
sos domésticos, tanto los derivados de la acción del 
arquitecto como los de las labores del ama de casa, 
“se masculinizan de forma progresiva” 95. Esta situa-
ción se muestra sorprendente cuando el doblado y 
almacenado mostrado en la filmación de Gropius, se 
realiza por la doncella en el caso de la ropa masculina, 
y por la esposa en el caso de sus propias prendas.

Los apartamentos de la Bauhaus se muestran como 
estrictos contenedores de ajustadas y precisas di-
mensiones. En ellos, como en un traje a medida de un 
buen sastre, no existen elementos sobrantes.

La misma imagen será reutilizada ese mismo año 
por Le Corbusier. El boceto de unos estantes con ropa 
almacenada en su interior representa, como el interior 
de un eficaz baúl de viaje, el equipamiento esencial 
del sujeto moderno. La moda se desplaza en su pro-
ceso de manufacturación y distribución de la misma 
forma que el arquitecto viaja frenéticamente como 
ejemplo de sujeto moderno. Le Corbusier será el pri-

mer arquitecto que publicite su faceta de arquitecto 
global y encuentra en la vestimenta ese carácter de 
eficaz funcionalidad necesaria para procesos de des-
plazamiento. 

La ilustración, recogida en Précisions sur un état 
présent de l´architecture et de l´urbanisme, donde 
muestra el almacenamiento de sombreros, zapatos, 
vestidos y ropa interior, ejemplifica el espacio moder-
no como una “caja de joyas”, en palabras de su au-
tor, en la que un contenedor acoje otro contenedor. 
El espacio moderno ofrece al sujeto un conjunto de 
contenedores, la casa y el traje, perfectamente aco-
modados entre sí, diseñados a la medida del cuerpo 
al que sirven.

Esta concepción espacial inclusiva quedará ejem-
plificada por Le Corbusier en el interior de su escrito 

FIG. 8:  Boceto de Le Corbusier. 1930.
95  En Scofidio, Ricardo y Diller, Elisabeth, Bad Press.

FIG 8
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L´art décoratif d´aujourd´hui, publicado en 1925, con 
la imagen del equipamiento de viaje de Diógenes 96. 
El arquitecto propone la imagen como muestra de “cé-
lula primordial de la casa”. El espacio de habitar ele-
gido por Diógenes es un equipamiento que hace las 
veces de vestimenta y de habitáculo donde vivir. En 
un proceso de reducción espacial extrema, el filósofo 
griego exiliado renuncia a sus ropas y a la casa donde 
habita, encontrando una tipología óptima durante el 
desarraigo.

Diógenes encuentra la virtud en el desprecio de los 
bienes innecesarios. Igualmente, el proyecto moderno 
se basa en una severa renuncia, en busca de la extre-
ma funcionalidad y la pérdida de peso existencial. La 
cápsula de Diógenes es la galvanización de la casa 
reducida a estantes y prendas. El viaje y el traslado 
caracterizarán la condición moderna y para ello el es-
pacio arquitectónico deberá encontrar nuevos referen-
tes híbridos.

En este empeño, Le Corbusier presta especial inte-
rés por aquellos equipamientos que ofrecen extrema 
funcionalidad para circular por las ciudades y viajar 
entre ellas. El arquitecto puntualiza:

“En las prendas de ciudad nosotros no estamos 
tan cómodos. Necesitamos llevar un arsenal de 
papeles y pequeños instrumentos con nosotros. El 
bolsillo, los bolsillos, deberían ser la piedra angular 
de la vestimenta moderna”.

El arquitecto viajero aspira a confeccionar un pro-
totipo para solucionar su propia situación de sujeto 
en movimiento. Esa situación de alojar o envolver de 
forma eficaz ante la creciente sensación de que todo 
puede ser trasladado, que es resuelta con eficacia por 
los bolsillos en las prendas, se presenta como un de-
safio para la arquitectura. La superficie moderna se 
pliega conformando un sistema de bolsillos a diferen-
tes escalas: uno envuelve a los otros de forma sucesi-
va. Desplazarse y desplazar las cosas consigo mismo, 
como en las ancestrales prácticas tribales, comienza 
a ser una problemática-deseo recuperada también en 
la modernidad.

Le Corbusier es consciente de la movilización aso-
ciada a los procesos sociales, reconociendo que “el 
hombre moderno es un nómada” 97. “Nosotros somos 
nómadas”, volverá a reconocer en otro de sus escri-
tos, “la vida moderna nos ha reducido a un estado no-
mádico” 98.

 La arquitectura en este sentido deberá confeccionar 
elementos móviles que puedan ser trasladados entre 
diferentes lugares, independizados de los elementos 
estáticos que componen la arquitectura tradicional. El 
arquitecto los definirá como Muralnomads 99. Para él, 
la nueva tipología deberá funcionar de forma tan ver-
sátil como la alfombra comprada en el monte Athos 
junto a la que viajó por el Este, y que una vez desple-
gada le permitía dormir entre sus pliegues.

Los trajes dibujados por Le Corbusier colgados en 
perchas sobre la pared, junto al conjunto de prendas 
plegadas y almacendas en estantes, comparten el 
mismo potencial que los tapices que el propio arqui-

FIG.9:  Ilustración de Diógenes utilizada por Le Corbusier en L´art décoratif d´aujourd´hui.
96  En Le Corbusier, L´art décoratif d´aujourd´hui, p. 72.
97  En Le Corbusier, A propos de la tapisserie, p.132. 
98  Comentarios de Le Corbusier, recogidos en el artículo Entretien avec Le Corbusier,  contenido en Charbonier, Georges,
      Le monologue du peinture, p.104.
99  En Le Corbusier, Tapisseies Muralnomad, recogido en la revista Zodiac 7, p.57.

FIG 9
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tecto produce y cuelga en el interior de sus edificios 
100. Según el arquitecto, “los tapices son una pintura 
mural que un individuo puede enrollar y llevársela con 
él. Esto satisface la demanda de nuestra vida nóma-
da” 101. 

Estos elementos textiles que antaño poseyeron un 
cometido ornamental, aspiran con la modernidad a 
convertirse en un elemento puramente funcional, algo 
con lo que el sujeto pueda operar; van dirigidos a la 
movilidad y a que “los modernos nómadas, como sus 
primitivos ancestros, transporten su espacio con ellos” 
102.

En cierta medida, uno de los cinco puntos funda-
mentales para la nueva arquitectura, propuestos por 
Le Corbusier en 1926, se dirige a plantear la libera-
lización de la piel respecto de los elementos portan-
tes. En este sentido, tanto los muralnomads cómo los 
trajes espaciales representan una versión dotada de 
extrema autonomía de la propuesta contenida en el 
punto descrito. 

Las tareas como arquitecto moderno no se limitan 
en Le Corbusier a proponer una reforma de los ele-
mentos construidos. Su faceta como técnico com-
prometido con su tiempo le lleva a interesarse por el 
mundo de la moda y a trabajar con la vestimenta, de la 
misma forma que sus predecesores, como un territorio 
estrechamente asociado a la arquitectura.

Entre el arquitecto y el mundo de la moda existen 
vínculos personales. El arquitecto estuvo casado con 
una modelo y es conocida su cercana relación con el 
diseñador de moda Paul Poiret quienes se conocen 
en 1910 en un salón de moda de Berlín. El arquitec-
to, al igual que Hoffmann, también realiza un proyecto 
para la casa de Poiret. Durante esta época frecuenta 
asiduamente el salón del diseñador en París, situado 
en el mismo barrio donde el arquitecto reside, y regen-
tado por Natalie Barney, conocida del arquitecto. Todo 

ello le permite moverse en circulos relacionados con 
la industria de la moda y conocer de primera mano el 
intenso debate reformista planteado en aquella época 
en el interior de los salones de la capital francesa. 

Uno de los personajes habituales de estos entor-
nos es el artista Amédée Ozenfant, junto con el que 
redactará su Manifiesto purista de 1920 103. Ozenfant 
participa de la industria de la moda de forma directa 
junto a la hermana de Poiret, la diseñadora de moda 
Germaine Bongard. “En 1918”, escribe Ozenfant, “fui 
a Burdeos a ganarme la vida diseñando vestidos con 
la hermana de Poiret… En esta atmósfera de pureza y 
calma, desarrollé mi programa”. 

Ozenfant recoge sus reflexiones en una serie de 
artículos escritos en su propia publicación L´Elan. En 
ellos el artista denuncia que dicho programa estético, 
destilado de su retiro al mundo del diseño de moda, 
ha servido de un más que cercano referente para las 
teorías puristas atribuidas a Le Corbusier. 

Le Corbusier no se resiste a participar de forma di-
recta de una práctica de la que se declara comple-
tamente afín. El arquitecto realiza unos esbozos que 
muestran diseños de vestidos para mujer denomina-
dos: Cuatro mujeres y una pierna.

“El impulso semperiano de la obra de Le Corbusier 
cierra su círculo con estos diseños de vestidos. Él, de 
forma tardia, se suma a la brigada de los arquitectos 
modernos que diseñan vestidos y dibujan su filosofia 
arquitectónica desde el mundo de la reforma del ves-
tido” 104. El diseño de prendas se suma una vez más 
a las capacidades técnicas ofertadas por el arquitecto 
moderno. 

 
Los diseños aparecerán en las páginas interiores del 

segundo número de la revista Forms et Vie en 1951. 
La nota que acompaña al boceto aclara que el diseño 
no aspira a convertirse en un producto asociado a la 

100   Le Corbusier diseña y controla la producción en Cachemira de los tapices colgados en el interior del Edificio del Alto Tribunal 
       de Chandigarh.
101   Comentarios de Le Corbusier, recogidos en el artículo Entretien avec Le Corbusier, contenido en Charbonier, Georges, 
       Le monologue du peinture, p.104.
102   En Wigley, Mark en White Walls, designer dresses, p. 251.
103   Se hace refrencia al texto de Le Corbusier y Ozenfant, Amédée, Purismo, L´Esprit Nouveau de 1920.
104   En Wigley, Mark, Op. cit. , p. 271.
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alta costura, sino un equipamiento urbano comodo y 
sensual, para ser usado por una mujer con las mismas 
necesidades vitales que el hombre en su relación con 
la ciudad moderna.

El arquitecto propone unos diseños en los que bajo 
su característico trazo tembloroso aparecen superfi-
cies drapeadas asociadas a pequeños complementos, 
supuestamente de almacenamiento, que rodean a 
cuerpos femeninos. La soltura perseguida en la silueta 
de los diseños y la ausencia de elementos anecdóti-
cos y decorativos convierten a los conjuntos en envol-
ventes abstractas. El purismo con el que Le Corbusier 
dota a sus diseños está dirigido a obtener la máxima 
funcionalidad del cuerpo inmerso en el entorno urba-
no. 

El editorial de la revista Form et Vie escrito por L. 
Bruder, dedicado a la cuestión de La evolución del 
vestido en armonía con la arquitectura, nos habla de 
la alianza de ambas disciplinas en un proyecto refor-
mador: “El vestido es arquitectura expresado en tér-
minos del cuerpo humano, bajo la forma proteica del 
material”. Tal y como describe Bruder, juntar en las 

mismas páginas a Le Corbusier junto a Poiret presen-
ta un escenario donde el hormigón armado del prime-
ro encuentra una alteridad en las pieles de nylon del 
segundo.

Un año después, la propuesta será ofrecida por el 
arquitecto a la revista de moda Harper´s Bazaar. Este 
continuará insistiendo en su desvinculación de la alta 
costura, y subrayando su objetivo de ofrecer un uso 
confortable para un grupo de personas en tránsito. En 
la carta que acompañaba su propuesta declara:

“Me gustaría hacer fortuna en dolares en los 
EE.UU., pero sería incluso más feliz si viera que 
estos vestidos se usan, que son confeccionados 
en todo tipo de calidades y telas, y que por lo tanto 
permitan a la mujer de hoy en día moverse con 
más libertad y mostrar una gracia que es una ex-
tensión de su cuerpo” 105. 

La arquitectura moderna se apodera de la vestimen-
ta para conseguir un producto completamente depu-
rado que ofrezca movilidad y sensualidad, entendidas 
estas como poderosas armas que activan la atmósfe-
ra frenética de las grandes ciudades. 

El reconocimiento general del triunfo del movimien-
to moderno en su reforma por modelar un completo 
y nuevo escenario global derivará en la aparición del 
denominado estilo internacional. La etiqueta, acuñada 
en la exposición del MOMA de Phillip Johnson y Henry 
Russell Hitchcock de 1932 carga sobre el beligerante 
movimiento un sesgo de tendencia estilística. 

Esta revisión oficial sobre la arquitectura de la época 
habla de la superación de lo local como factor prota-
gonista en el proyecto, desplazando la atención ha-
cia la capacidad del traslado como factor inherente a 
la sociedad contemporánea. No es de extrañar que 
la moda en este contexto se convierta en una disci-
plina aventajada a la que acercarse con admiración. 

FIG.10:  Boceto de Le Corbusier Cuatro mujeres y una pierna. 1951
105  Extracto de la carta escrita por Le Corbusier y dirigida a la revista Harper´s Bazzar, fechada el 25 de febrero de 1952 y recogida en
      Le Corbusier: Le passé à réaction poétique, p.474.

FIG 10
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La moda asociándose al estilo como principal herra-
mienta, es conocedora de primera mano de los me-
canismos necesarios para garantizar el triunfo de un 
producto en contextos distantes. La arquitectura, para 
operar a este nivel, deberá reforzar sus herramientas 
para ser eficaz en la confección de envolventes exte-
riores trasladables con éxito de un país a otro: La im-
portancia de la piel exterior, asociada a la construcción 
de una imagen de marca, es la cínica conclusión de la 
exposición del MOMA.

El estilo internacional nos habla de la movilización 
de todos los elementos que componen el cuerpo ar-
quitectónico: desde los arquitectos y sus oficinas, a 
las técnicas de construcción. El diseño de vestidos 
por parte de los arquitectos nos remite a la posibilidad 
de plantear sus ideales de foma plena: un traje tan 
optimizado que facilite la movilidad del sujeto, exento 
de cualquier ornamento que lo vincule con cualquier 
localización geográfica precisa, representante de un 
nuevo orden mundial, tan seductor en Tokio como en 
Ahmedabad.



Vestuario y representación
socio-espacial

1.4
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Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, 
principalmente de 1922 a 1929, supusieron para EE. 
UU. un periodo económico de exuberancia y euforia. 
Dicha situación interna de poder se transluce en el 
conjunto de superficies que componen los principa-
les escenarios urbanos del país, desde las fachadas 
de los incipientes rascacielos hasta las telas de las 
nuevas tendencias de la moda. Esta condición del lujo 
será entendida por los arquitectos como una propie-
dad a manifestar, como una seña de identidad de un 
país que representa el progreso a escala mundial. Se-
gún esto, su labor atenderá con especial atención a 
los elementos exteriores, visibles, que se muestran al 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, esta situación 
de esplendor será un resplandor transitorio previo al 
gran crack bursatil de los años treinta. 

Esta celebración de un modelo económico no po-
drá tener mejor representación que en una gran fiesta. 
En ella los invitados, principalmente los más insignes 
arquitectos del país hacen gala de sus obras, converti-
das, de forma acertada, en fastuosos disfraces. 

El interior del hotel Astor de la calle Broadway, en 
pleno corazón de Manhattan, se oscurece para acoger 
con la máxima espectacularidad el radiante paisaje 
arquitectónico emergido con orgullo de los graníticos 
suelos de la ciudad; convertido, por una noche, en un 
flamante baile de disfraces.

El evento se anunció meses antes en el New York 
Times con absoluta ironía como: modernista, futurista, 
cubista, altruista, místico, arquitectónico y feminista.

Al acto, celebrado el 23 de enero de 1931, se le asig-
nó el nombre de Fête Moderne: A Fantasie in Flame 
and Silver. Dicha fiesta fue el décimosegundo evento 
organizado por un grupo de arquitectos provenientes 
de la Ecole de Beaux-Arts de París, organizados bajo 
el calificativo de Beaux-Arts Architects. El colectivo, en 
el discurso de su trayectoria, ampliará sus filas a un 
conjunto selecto de arquitectos de Nueva York.

El evento pretende ser la puesta de gala de un Spi-
rit of the Age – como lo califican los organizadores –, 
siendo esta una era – entre los años veinte y treinta –, 
donde las vanguardias artísticas y arquitectónicas se 
han asentado triunfantes en el seno de la sociedad oc-
cidental como definidoras del futuro urbano y del estilo 
de vida de sus habitantes.

El movimiento moderno ha impuesto sus principios 
como un poderosísimo y seductor dogma constructi-
vo y la nueva generación de arquitectos lo asumen 
y continúan con confianza y celebración, producien-
do un estilo de indiscutible factura. Un año más tarde, 
en esa misma ciudad, Phillip Johnson y Henry-Rusell 
Hitchcock rendirán testimonio a dicho panorama en su 
histórica exposición para el MOMA.

La fiesta escenifica un futurista entorno galáctico. 
Los 3000 invitados, portando disfraces confecciona-
dos únicamente con dos tonos de plata y colores de 
llamas se desplazan como si fueran “trayectorias de 
cohetes” 106 en el interior de una completa “oscuridad 
atacada desde lo alto por linternas prismáticas a modo 
de grandes proyectiles desde el cielo”. A los asistentes 
se les ofrecen futuristas refrescos – bebidas de colo-
res metálicos – y meteoritos en miniatura comestibles 
– marshmallows en llamas – servidos por silenciosos 

Los disfraces 
del capitalismo

1.4.1

106   Koolhass, Rem en Delirious New York, p. 127.
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camareros vestidos de negro, casi invisibles para el 
público. 

El decorado se completa con “una satírica exposi-
ción de arte abstracto” 107, ambientada con las me-
lodías de jazz interpretadas por una orquesta de as-
pecto maquínico donde los músicos portan tuberías 
de vapor, máquinas remachadas, mazas, silvatos de 
barco y perforadores de roca.

Como los organizadores recogieron en la invitación:

“En la decoración, como en los trajes, el efecto 
buscado es una cualidad rítmica y vibrante expre-
sión de la febril actividad que caracteriza nuestro 
tiempo y nuestro juego, nuestros escaparates y 
nuestros anuncios, la espuma y el jazz de la vida 
moderna”. 

Pero la principal manifestación de la noche vendrá 
de la mano de los arquitectos neoyorquinos que se 
presentan en la fastuosa velada ataviados con una 
representación a escala del diseño de sus propios edi-
ficios transformados en un sorprendente vestuario. El 
resultado: una performance del skyline de Nueva York 
envuelto victorioso por un artificio de cielo estrellado.

Los vestidos-rascacielos son casi idénticos entre sí, 
como una reproducción en formato vestimentario de la 
Ley de Zonificación de 1916. “Las diferencias ocurren 
únicamente en la coronación” 108.

Las piezas incluían el museo de la ciudad de Nue-
va York, lucido por Joseph H. Freedlander, las torres 
gemelas del futuro hotel Waldorf Astoria presidían la 
cabeza de Leonard Schultze, el edificio Fuller de A. 
Stewart Walter – “que debido a los pocos huecos… 
condena a su diseñador a una temporal ceguera” 109… 
Otros arquitectos como Ely Jacques Kahn transforma 
en traje el edificio Squibb, Harvey Wiley Corbett acude 
disfrazado de su terminal Bush, Raymond Hood apa-

rece vistiendo una representación del edificio del Daily 
News – “trabajó día y noche en el diseño del Rockefe-
ller Center, un proyecto tan complejo y moderno que 
se resistiría a la traducción a un único traje” 110 -, y así 
hasta 44 arquitectos de prestigio de la ciudad.

El protagonista de la velada será el Chrysler Buil-
ding convertido en un flamante traje portado por su 
arquitecto William van Alen. Ganando en singularidad 
y altura al resto de sus colegas – supremacía, esta de 
la altura, temporal, porque en poco tiempo será su-
perado por la del Empire State Building, en ese mo-
mento en construcción. “Su traje, como su torre, es un 
paroxismo del detalle”. El traje-rascacielos y los ma-
teriales con los que fue confeccionado fueron descri-
tos en los tabloides de la época como si se tratara de 
una auténtica construcción, resaltando la calidad de 
los materiales empleados y la similitud en los detalles 
ornamentales:

“El traje completo, incluido el sombrero, era de 
tela plateada con ribetes de cuero negro de gran 
calidad; el fajín y el forro eran de seda de color 
llama. La capa, las polainas y los puños son de 
madera flexible que había sido seleccionada de ár-
boles de todo el mundo: India, Australia, Filipinas, 

FIG 11

FIG.11:  Fotografía de la fiesta Fête Moderne. William van Allen como el Chrysler Building en el centro.
107   En Goodman, Donna, A history of the Future, p. 110.
108   En Koolhass, Rem en Delirious New York, p. 127.
106   Ibid, p. 129.
110   Ibid, p. 129.
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Sudamérica, África, Honduras y Norte América. Es-
tas maderas fueron teca, mahogani filipino, nogal 
americano, primaveras africana y sudamericana, 
álamo, arce y ébano, y sedoso roble australiano. El 
traje pudo realizarse gracias al uso de Flexwood, 
un material para paredes compuesto por una cha-
pa fina de madera con una tela en el dorso. El traje 
fue diseñado para representar al Chrysler Building. 
Las propiedades características de su composi-
ción fueron trasladadas usando un facsímil exacto 
de la coronación del edifico a la pieza de la cabe-
za; las líneas horizontales y verticales de la torre 
fueron trasladadas en bandas de cuero de calidad 
a lo largo del frente y alrededor de las mangas. La 
capa incorporaba el diseño de las puertas de los 
ascensores de la primera planta, usando las mis-
mas maderas que fueron usadas en las mismas 
puertas de los ascensores, y la parte delantera era 
una réplica de las puertas de los ascensores de las 
plantas superiores del edificio. La decoración de 
los hombros eran las cabezas de las águilas que 
aparecían en la planta 61 del edificio…”

 La única representación femenina fue por parte de 
la señorita Edna Cowan. Su presencia atabiada con 
un vestido-lavabo colgado en su cintura con dos grifos 
reales, se mostraba como una anécdota surrealista en 
un mundo, el de la construcción moderna americana, 
únicamente compuesto por hombres.

“Viéndolo con perspectiva”, asegura Koolhaas en su 
particular análisis de la ciudad en Delirious New York, 
“es claro que las leyes del baile de disfraces han go-
bernado la arquitectura de Manhattan” 111. 

El evento descrito representa con especial clari-
dad las estrategias de la arquitectura moderna para 
construir el símbolo del triunfo del sistema económi-
co occidental y su materialización en espacio urbano. 
La arquitectura se manifiesta en Manhattan como una 
herramienta privilegiada para representar una condi-

ción social y económica, en este caso, materialización 
triunfante del capitalismo. Los orgullosos arquitectos 
encuentran en la confección de trajes y más en con-
creto en la confección del vestuario de una fiesta de 
disfraces, la mejor forma de explicar su trabajo.

“Únicamente en Nueva York la arquitectura ha lle-
gado a ser el diseño de trajes que no revelan la natu-
raleza real de los repetitivos interiores y resbala sua-
vemente en el subsconsciente para representar sus 
roles como símbolos” 112. 

La arquitectura como vehículo de representación 
encuentra en la confección de trajes y en el vestuario 
su facsimil más satisfactorio. El vestuario convierte a 
los hombres en personajes, y la gala del hotel Astor 
transforma a los arquitectos, a través de sus trajes, en 
un colectivo de superhéroes. Manhattan se construye 
siguiendo una estructura de narrativa urbana donde 
cada edificio representa un personaje – asociado a 
unos valores, un estatus… Koolhaas en Delirious es el 
que mejor ha sabido captar el carácter de Manhattan 
como gran puesta en escena, reforzado su discurso 
con las ilustraciones surrealistas de Madelon Vriesen-
dorp incluidas en el libro. En las ilustraciones de la ar-
tista holandesa aparecen los edificios como persona-
jes animados de una novela gráfica, escenificando las 
singulares tramas urdidas entre los actores-edificios 
que ocupan el escenario urbano. La teatralidad que se 
intenta  expresar se consigue a través del cambio de 
tamaño de las arquitecturas, reduciéndolas al tamaño 
humano – escenas de edificos en diferentes situacio-
nes, en el interior de otros edificios –, y del carácter 
animado de las mismas. 

El esfuerzo compartido por parte de los arquitectos 
por la construcción extrema de identidades deviene 
paradójicamente en un movimiento colectivo de cons-
trucción social. Para Koolhaas, “el baile de disfraces 
es la convención formal en la que el deseo por la indi-
vidualidad y la extrema originalidad no pone en peligro 

111   En Koolhass, Rem en Delirious New York, p. 130.
112   Ibid, p. 130.
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Dos modelos sociales opuestos se levantan en el 
planeta bajo fuertes movimientos comunitarios: uno, 
el visto en EE. UU. desarrollado bajos las leyes del 
capital, el otro, alzado en la Unión Soviética bajo los 
ideales del socialismo.

Como afirma Koolhaas, el colectivismo de Man-
hattan es fruto de la cohesión a través de la exaltación 
de la diferencia, por el contrario, en Moscú, como re-
presentante de la recién fundada Unión Soviética, el 
colectivismo se adquiere a través de la extrema igual-
dad.

Durante el cambio de siglo, Rusia asiste a un cam-
bio radical de toda su estructura social, derivado de la 
revolución socialista llevada a cabo por las clases tra-

la representación colectiva sino que por el contrario es 
condición para ello… Es un raro formato en el que el 
éxito colectivo es directamente proporcional a la fero-
cidad de la competición individual” 113.

La ciudad entendida como una majestuosa obra na-
rrativa necesita de la vestimenta como un elemento 
esencial para su completa composición. Van Allen y 
el resto de colegas encuentran en el diseño de trajes 
el último elemento sobre el que actuar para finalizar 
su flamante y ejemplar escenificación: una sociedad 
uniformada con trajes de lujo.

bajadoras contra el régimen zarista, avivadas por las 
propuestas políticas de los intelectuales de izquierdas. 
El violento episodio desemboca durante los años 20 y 
30 en un rápido y enérgico proceso de construcción 
de una realidad creada ex-novo bajo los principios re-
volucionarios.

En ambos polos – el triunfante capitalismo de Man-
hattan y el triunfante comunismo de Moscú –, las nue-
vas realidades sociales y urbanas se apoyan en la 
confección de un vestuario propio como una potente 
herramienta para la construcción de sus identidades, 
y se considerarán a los arquitectos y a los artistas los 
técnicos más adecuados para dicha tarea. 

El entorno socialista es una obra de construcción 
abierta, que reclama la participación de una sociedad 
convertida en esforzados operarios. El espíritu cons-
tructor invade el conjunto de disciplinas creativas, 
acuñándose el término constructivismo para designar 
dicha motivación. “En el programa constructivista que 
surgió a raíz de los debates postrevolucionarios que 
se celebraron en el Injuk – Instituto de Cultura Artística 
– en 1921, se afirmaba que el constructor reemplaza-
ría al artísta tradicional” 114. Los artistas reachazarán el 
papel que tradicionalmente les era otorgado y adquiri-
rán el calificativo de artistas-constructores, aludiendo 
a la responsabilidad de producir aquellas construc-
ciones útiles y necesarias para el levantamiento de la 
ciudad comunista.

“Para sobrevivir socialmente, los artistas tuvieron 
que jugar un papel activo en la construcción de la nue-
va sociedad” 115. La figura del arquitecto se convierte 
en un modelo altamente valorado por sus herramien-
tas técnicas capaces de dar forma al nuevo escena-
rio: un entorno emergente necesitado de referencias 
inéditas.

Factores como: la austeridad del mundo de los tra-
bajadores – en definitiva el germen del nuevo estado –, 

Uniformes
constructivistas

1.4.2

113   En Koolhass, Rem en Delirious New York, p. 130.
114   En Tupitsyn, Margarita, Rodchenko y Popova. Definiendo el Constructivismo, p. 149.
115   En Stern, Radu, Against Fashion, Clothing as Art, 1850-1930, p.45.
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la funcionalidad industrial y la magnificencia de la ma-
quinaria, sumados a una cierta estética futurista – “la 
vida Constructiva es el arte del futuro” 116 –, que habla 
de un triunfante destino, se establecen como opues-
to estético al estilo burgués decadente de referencias 
históricas y beauxartianas del antiguo régimen.

La nueva sociedad en general y el panorama ar-
tístico en particular se movilizan en busca de nuevas 
imágenes con las que identificar una realidad trans-
formada después de la revolución. El Constructivismo 
plantea erigir un mundo basado en formas geométri-
cas básicas, puras en su caracter primigenio. Línea, 
punto y color se convertirán en sus elementos básicos.

La pintura y la escultura, en su acepción tradicional, 
son desacreditadas para dar expresión al nuevo espa-
cio, y serán transformadas en prácticas estéticas de 
“construcción con materiales” 117. 

Indudablemente, el mundo del diseño de moda re-
cibe el mismo destino fatal, o incluso peor. “La moda 
era esencialmente un fenómeno burgués y, como tal, 
se esperaba que muriese junto a la clase social de la 
que procedía” 118. 

Pese a esto, el debate en torno a la vestimenta ad-
quiere un importantísimo papel en la construcción del 
entorno socialista. El debate sobre el vestido tiene lu-
gar durante los primeros años después de la revolu-
ción de octubre de 1917 y no puede disociarse de la 
polémica sobre el papel del arte en la nueva sociedad 
comunista que está en construcción.

Pyotr Kropotkin, influyente ideólogo del movimien-
to, hace un feroz llamamiento para “la abolición de la 
moda y la aparición de la comunalización de la vesti-
menta” 119 . 

Arquitectos y artistas-constructores asumen el desa-
fío y se movilizan hacia la redefinición del traje como 

una pieza más de la nueva maquinaria de construc-
ción, así como un dispositivo portable de propaganda 
ideológica.

Principalmente, cinco miembros pertenecientes al 
movimiento constructista participarán en el proyecto: 
los arquitectos Vladímir Tatlin y Alexander Vesnin, y 
los artistas Varvara Stepanova, Lyubov Popova y Ale-
ksandr Rodchenko. Todos ellos, de convencidos idea-
les políticos, estarán fuertemente arraigados a los pro-
gramas de izquierdas para una reforma social, incluso 
desde sus origenes aparecen vinculados al movimien-
to bolchevique y a grupos radicales.

El movimiento bolchevique realiza una encomiable 
labor por la independencia de la mujer, incorporándola 
en su programa a la vida pública y productiva, y por 
tanto a la práctica artística.

Frente a la evidente ausencia de protagonistas fe-
meninos en el levantamiento de la ciudad de Man-
hattan, la construcción del espacio socialista se forja 
con una importante presencia de mujeres. “Es difícil 
encontrar un momento artístico donde las mujeres 
ejerzan un papel tan influyente como el que desempe-
ñaron en la vanguardia rusa” 120. 

Tatlin, reconocido como el padre de constructivismo, 
considera el diseño de la vestimenta socialista como 
una labor propia del arquitecto. Él, al igual que sus 
camaradas, asume la confección de vestidos como la 
elaboración de una construcción. Para Tatlin, “el ves-
tido no era un objeto a dibujar sino un elemento cons-
truido. El vestido tenía que ser ensamblado como una 
máquina, y el mismo criterio de eficiencia y efectividad 
debería aplicarse a ello” 121. 

El materialismo, defendido por Tatlin como única vía 
con la que afrontar de forma independiente cualquier 
trabajo creativo, se convierte en una metodología que 
influirá al resto de camaradas. El trabajo de la diseña-

116  En Stern, Radu, Against Fashion, Clothing as Art, 1850-1930, p.45.
117  En Tupitsyn, Margarita, Rodchenko y Popva. Definiendo el Constructivismo, p. 149.
118  En Stern, Radu, Op. cit., p.45.
119  En Stern, Radu, Op. cit., p.47.
120  En Tupitsyn, Margarita, Op. cit., p. 149.
121  En Stern, Radu, Op. cit., p.47
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dora y artista Alexandra Exter es un buen referente de 
este adoctrinaje. Exter defiende que “cada objeto esta 
sometido a las leyes impuestas por su material” 122, 
afirmando que las prendas no deberían ser cortadas 
sino construidas. De hecho, según el crítico de arte 
Iakov Tugenkhold las principales características de los 
vestidos de Exter era “que ellos no estaban dibujados, 
sino consruidos como un ensamblaje de diferentes su-
perficies” 123.

Tatlin desarrolla su proyecto de la construcción de 
prendas desde la Sección de la Cultura Material, la 
cual dirige, perteneciente al Petrograd GINKhUK – 
Instituto Estatal para la Cultura Artística.

 El prototipo a desarrollar, más que un elemento pro-
veniente del denostado mundo de la moda, era un ele-
mento de carácter industrial. Su proyecto se límita a 
un único diseño pensado para ser producido en serie, 
en grandes cantidades y de forma barata. 

El prototipo se plantea como una construcción de 
pequeñas dimensiones, a la medida del cuerpo, que 
sirva a su usuario como un elemento que le proteja 
térmicamente del duro clima soviético y le facilite su 
tarea como trabajador-constructor del entorno socia-
lista. 

El diseño de los patrones se basa única y exclusi-
vamente en parámetros prácticos y funcionales, elimi-
nando de su gestación la mínima concesión a desci-
siones estilísticas. Según el arquitecto: deberá abrigar, 
ser confortable, duradero, higiénico y fácil de limpiar. 

El traje adquiere forma ovoide, recogido en el cuello 
y en los tobillos, y amplio en la zona central del cuer-
po. Las partes ceñidas en las extremidades impiden 
la circulación del viento a través de él, mientras que 
el amplio interior conserva la mayor cantidad de aire 
posible controlado térmicamente. Los dibujos del arte-
facto lo asemejan a un globo inflado del que emergen 

las extremidades finales del hombre.

La holgada silueta responde a los requerientes de 
un cuerpo necesitado de libertad de movimiento para 
realizar las tareas de un trabajo físico. La disposición 
de los bolsillos no responde a criterios decorativos 
sino que se localizan en función de la longitud de los 
brazos extendidos.

Se plantea el diseño de un elemento construido por 
módulos que pueda ser ensamblado y desmontado. 
Se busca dicha condición para afrontar con flexibili-
dad las diferencias térmicas a lo largo del año con un 
único traje. Se preveen dos tipos diferentes de capas 
interiores: una ligera de franela y otra más gruesa de 
piel para el frio invierno. La parte exterior del abrigo 
también está concebida para ser desmontada en tres 
módulos que el usuario podrá combinar de forma fá-
cil. El resultado es una especie de traje espacial: una 
austera y resistente envolvente alrededor del cuerpo, 
gestora del control energético y la motricidad del tra-
bajador.

La pieza fue recogida dentro del programa socialista 
con gran entusiasmo, reconocida como una construc-
ción de gran utilidad para el Nuevo Hombre y la Nueva 
Mujer. El proyecto responde de manera estricta a las 
ideas que se intentaban defender y propagar de nor-

FIG.12:  Traje normal. Diseño de Vladimir Tatlin
122  En Exter, Aleksandra, The Constructivsit Dress, p. 178.
123  En Stern, Radu, Against Fashion, Clothing as Art, 1850-1930, p.59.

FIG 12
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malización y estandarización. Tatlin realizó verdaderos 
esfuerzos para promover estos diseños en la industria 
de la vestimenta 124, llegando incluso a convertirse en 
miembro del Comité para la vestimenta estándar en 
el Instituto de la decoración de Leningrado en 1925. 
Estas gestiones desembocarán en el intento por par-
te de la compañía textil Odezhda de Leningrado de 
producir de forma industrial el prototipo. Después del 
intenso compromiso y de las múltiples gestiones por 
parte de Tatlin, la industrialización del proyecto nunca 
se pondrá en marcha. A pesar de ello, a finales de 
1924, como reconocimiento de su valor, el prototipo y 
los patrones fueron reproducidos en el periódico Kras 
naia Panorama bajo el apelativo de Traje normal.

Esta preocupación por parte de técnicos ajenos al 
mundo de la vestimenta, como arquitectos y artistas, 
por participar de manera activa en su producción in-
dustrial, adquiere una especial relevancia en el trabajo 
de las artistas-constructoras Stepanova y Popova. 

“Stepanova y Popova fueron las únicas construc-
tivistas que vieron cómo sus diseños de artículos 
cotidianos se producían en serie y se distribuían 
a través de la red económica soviética, algo que 
no podían afirmar sus camaradas masculinos” 125.

La preocupación de Stepanova por la redefinición 
artística de la vestimenta incluía el conjunto de pro-
cesos de producción: desde la confección y el diseño 
textil, al patronaje, corte y cosido. La artista, a pesar 
de su formación en Bellas Artes, se involucró en la 
producción textil del nuevo entorno socialista, traba-
jando como empleada en la primera Fabrica estatal 
de estampado en algodón en Moscú. El trabajo y la 
producción serán considerados por el programa socia-
lista como el principal medio de construcción de sus 
ideales, tanto a nivel de construcción personal y social 
como a nivel espacial y urbano. Marx en su manifiesto 
aludirá a “la revolución permanente de la producción 
como la conmoción incesante de todas las situaciones 

sociales” 126. 

En este sentido, la gran aportación que realizó 
Stepanova en lo referente a la creación de la nueva 
vestimenta socialista consistirá en desvincularla del 
entorno de la moda para convertirla en un elemento 
constitutivo del nuevo y poderoso espacio de trabajo. 
La artista-constructora afirma que: “la noción de moda 
debería ser reemplazada por la concepción del vesti-
do basado en el uso” 127.

La vestimenta es un elemento constructivo más del 
espacio de la fábrica. El usuario se introduce en dicho 
elemento diseñado para garantizar la máxima opera-
tividad, comodidad y seguridad en la producción. La 
vestimenta planteada por Stepanova se piensa como 
un interface espacial textil entre el cuerpo y la maqui-
naria.

Como uno más de los engranajes que componen 
la cadena productiva de una fábrica, la vestimenta es 
un pequeño entorno en funcionamiento y en constan-
te movimiento. La pieza, según Stepanova, debe ser 
diseñada atendiendo a esta condición. “La vestimen-
ta”, señala la artista, “no debería ser considerada en 
su estado estático, sino como un objeto que está en 
perpetuo movimiento en la realización de una tarea de 
trabajo específica. Hoy la vestimenta debe ser mira-
da en acción, sin esto no hay vestimenta, justo como 
una máquina que pierde su sentido sin el trabajo que 
produce” 128.

El diseño de vestimenta planteado por Stepanova 
es un estricto manifiesto sobre el funcionalismo cons-
tructivo: 

“En la organización del vestido moderno es ne-
cesario ir desde su función a su formación mate-
rial. De las características especiales del trabajo 
para el que está diseñado al sistema de corte, la 
forma... Por ejemplo, la apariencia externa com-

124   En Lodder, Christina, Russian Constructivism, p. 147.
125   En Tupitsyn, Margarita, Rodchenko y Popova. Definiendo el Constructivismo, p. 154.
126   En Marx, Karl, y Engels, Friedrich, El Manifiesto Comunista, p. 11.
127   En Stern, Radu, Against Fashion, Clothing as Art, 1850-1930, p.51.
128   En Lodder, Christina, Op. cit., p.148.
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pleta de la vestimenta llegará a ser una forma… 
derivada de los requerimientos de la función y su 
realización material” 129.

El vestido socialista será bello no por la aplicación 
de elementos ornamentales sino por su claridad, sim-
plicidad y economía de líneas. La estética de los ele-
mentos emerge del proceso de producción y de los 
propios sistemas de costura.

Siguiendo estos pricipios, Stepanova diseña tres 
tipos de artefactos: Prozodezhda, Spetsodezhda y 
Sportodezhda. El primero es vestimenta para el tra-
bajo, perfectamente adaptado a los requeriemientos 
de la profesión del usuario. El segundo sería la espe-
cialización del anterior, dirigido a actividades de alto 
riesgo. El último se dirige a actividades deportivas y 
de ocio.

Las piezas son planteadas como uniformes espa-
ciales necesarios para habitar atmósferas concretas. 
El traje se especializará en función de la especificidad 
del entorno, ya sea atendiendo a motivos de peligro-
sidad física o a motivos de representación político-
social. Los trajes de Stepanova son envolventes de 
protección y producción.

Resultan especialmente expresivas las imágenes 
de la película La línea general de Sergéi Eisenstein de 
1929 en la que Stepanova y Rodchenko, su marido, 
realizaban un pequeño papel de turistas extranjeros 
que llegaban en avión a Moscú. “Stepanova, riendo 
contagiosamente, va vestida con un quepis, un abri-
go y una falda ajedrezada que juega con el fuselaje 
del avión, un Junkers de la compañía aérea alemana 
Lufthansa” 130. La artista, “preocupada por la ropa y el 
equipaje de los pilotos” 131 , no eligió su atuendo única-
mente para conjuntar con el escenario de fondo, sino 
para dejar claro que sus diseños aspiraban a realizar 
la misma función heroica que las modernas carcasas 
de los últimos modelos de aeroplanos.

Rodcehnko diseña su propio prozodezhda siguien-
do los criterios descritos por la artista. Stepanova 
confeccionará este traje de trabajo en lana y cuero en 
1922, en su propia máquina de coser Singer. El traje 
convierte a su usuario en un constructor. 

Stepanova lo representa así en 1923, en una ilus-
tración en la que retrata a su marido, con perfil geo-
metrizado, portando el traje con un gran compás en 
la mano derecha y una línea recta sostenida por la 
izquierda. En el dibujo, en blanco y negro y tintas pla-
nas, aparecen, acompañando la silueta del artista, las 
palabras en ruso línea y constructor. 

La estructura del prototipo reproduce las directrices 
de diseño del Traje Normal de Tatlin, en el que los vo-
lúmenes inflados de la envolvente se ciñen en deter-
minadas partes del cuerpo – cuello, cintura y tobillos. 
La silueta se recorta en un perfil marcadamente angu-
loso, remarcando el carácter del traje como elemento 
construido. En los diseños constructivistas, la tela una 
vez patronada aspira a ser un material duro.

La superficie de la envolvente se completa con ele-
mentos técnicos que convierten al traje en un elemen-
to híbrido: entre la vestimenta y el mecanismo indus-
trial. La tela se pliega en múltiples bolsillos para alojar 
las herramientas del artista-constructor: una regla, un 
compás, lápices rojo, azul y negro, tijeras, un reloj…

Tanto en la citada ilustración como en varios retra-
tos fotográficos, en torno a 1922, el artista aparece 
luciendo su característica calva, vistiendo el traje y 
fumando en pipa. En ellos, Rodchenko se muestra 
rodeado de los elementos principales que componen 
el nuevo entorno. Formas geométricas puras con las 
que componer, herramientas de trabajo y el traje de 
faena definen el espacio constructivista. La geometría 
convierte en elemento espacial aquello sobre lo que 
se aplica. El traje de Rodchenko se transforma, bajo 
estos patrones y con los instrumentos que incorpora, 

129   En Lodder, Christina, Russian Constructivism, p. 149.
130   Lavrentiev, Alexander, Rodchenko y Stepanova en el mundo de mañana. Texto recogido en Soviet Aviation. Rodchenko. Stepanova.
131   Ibid.
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en un elemento espacial de construcción espacial. 

En una lucha contra la diferencia de clases, todas 
las personas usarían el mismo tipo de vestimenta 
pensada para ser producida en serie; unidas en una 
realidad compartida, pertenecientes al mismo proleta-
riado. Esta situación de uniformidad no solo responde 
a una función de máxima producción y protección para 
determinados entornos laborales, sino que persigue 
además una misión medioambiental y social para con-
solidar el sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

En 1931, el crítico de arte sovietico Aleksei Fedorov-
Davydov define la revolucionaria tarea del diseñador 
– arquitectos y artistas – en relación a la vestimenta 
comunista como parte de un proyecto ambiental ex-
haustivo que incluye:

“La organización del entorno socialista, la organi-
zación del comportamiento del hombre colectivista 
y, a través de la organización del comportamiento, 
la transformación del carácter del hombre, su psi-
que y sus emociones”.

Tanto la construcción de los condensadores socia-
les, como los clubs donde se reunen los trabajadores 
después de la jornada laboral, serán definidos bajo cri-
terios de socialización y propaganda política. El con-
cepto de construcción se expande abarcándolo todo 
de forma indiferenciada, desde el pabellón a los trajes.

La obra de los constructivistas se define por su de-
cidida transversalidad. Rodchenko colabora en 1917 
con Tatlin y Georgi Yakulov en el diseño del Café Pitto-
resque, donde vemos que el artista-constructor se res-
ponsabiliza tanto del diseño de las luminarias, como 
del vestuario de los trabajadores. 

Pero es en el mundo del teatro donde los cons-
tructivistas encuentran su ejercicio de expresión más 
completo. El diseño escénico ejemplifica plenamente 
la labor rápida e integral de la construcción de un en-
torno completo creado ex-novo, bajo la participación 
de múltiples disciplinas. 

Uno de los primeros ejemplos a destacar es el pro-
yecto escenográfico del artista Malevich para la obra 
La Victoria del Sol de Alexei Kruchenykh de 1913. La 
obra, planteada como una alegoría de la sociedad ve-
nidera, y delineada bajo las geometrías del movimien-
to futurista, avanza un retrato de un cuerpo social en-
vuelto en indumentarias protectoras, entre la escultura 
cubista y la armadura medieval.

FIG.13 : Rodchenko dibujado por Stepanova. 1923

FIG 13
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El escenario se convierte en un “micro-entorno” 132, 

a modo de laboratorio experimental de construcción 
de realidades futuras. Stepanova y Popova tambien 
participan del diseño de este espacio, planteándose 
como principal objetivo eliminar cualquier connotación 
decorativa en las prendas para convertirlas en un ele-
mento de construcción espacial. Por encima de la na-
rrativa concreta de la obra, existe una metahistora que 
habla de la figura humana destinada a la construcción 
de su entorno. En este sentido, el actor más allá de 
representar su papel concreto, es un trabajador que 
se mueve por el escenario construyendo durante la 
representación un mundo temporal. De acuerdo con 
esta finalidad productiva, los criterios de diseños se-
rán extraídos de los ideados para el patronaje de los 
prozodezhda. 

Las artistas firmarán el vestuario de las obras del 
director teatral y activista político Vsevólod Meyerhold 
en 1922. Tanto en la obra La muerte de Tarelkin de 
Stepanova, como El cornudo magnánimo de Popova 
se plantea el diseño del vestuario como una materiali-
zación textil de las técnicas interpretativas-espaciales 
de Meyerhold en torno a la biomecánica. 

La biomecánica es la técnica interpretativa inventa-
da por el director, dirigida a la creación de formas plás-
ticas en el espacio a través de la interpretación. “La 
técnica parte de las experiencias espaciales y dinámi-
cas llevadas a cabo en sus estudios. El actor entrena-
do en dicha técnica perfecciona sus reacciones físicas 
ante los acontecimientos externos” 133. La biomecánica 
despierta en el actor una sensibilidad para reaccionar 
con determinados movimientos frente al espacio que 
le rodea.

El vestuario planteado para sus obras se convierte 
en ese elemento material límite entre el espacio escé-
nico y la motricidad del cuerpo del actor.

Stepanova teorizará sobre el diseño de sus piezas 

de vestuario redactando un manuscrito titulado El traje 
como un elemento del diseño material. En el texto, in-
dicará que el proyecto responde a tres puntos crucia-
les: el ideológico, el analítico y el técnico.

El aspecto ideológico califica al traje como un ele-
mento material perteneciente a conjunto de la produc-
ción teatral: toda la construcción escénica, desde el 
escenario al vestuario, responden a los mismos cri-
terios de diseño. El aspecto analítico define al traje 
como un elemento plástico, exento de cualquier vin-
culación al mundo de la moda. El traje, según esto, es 
un elemento que será diseñado siguiendo criterios de 
construcción material, atendiendo a su forma, lineal, 
volumétrica y espacial… así como a su color, textura, 
ritmo y movimiento. El último aspecto, el técnico, alu-
dirá a los criterios de diseños derivados del material 
con el que se trabaja y al sistema de producción con 
el que se confecciona.   

Compartiendo estos criterios de diseño, tanto el ves-
tuario de Popova como el de Stepanova se materiali-
zan en volúmenes compuestos por formas geométri-
cas y superficies planas, que traducen el cerramiento 
espacial de la escena a las proporciones de los com-
ponentes de la fisonomia humana en agitado movi-
miento: torso y extremidades transformadas en un 
mecanismo industrial. Son artefactos entre el robot y 
el emblema político.

Este hibrido político-mecánico en lo que se ha trans-
formado el cuerpo del hombre, en la ciudad socialista, 
adquiere un lugar relevante dentro de la obra del ar-
quitecto Alexander Vesnin. Famoso por sus proyectos 
del edificio del Pravda de Leningrado o la Oficina de 
Telegrafos de Moscu, el arquitecto diseña la esceno-
grafía y el vestuario de la obra El hombre que fue jue-
ves en 1923, poniendo de relieve la nueva condición 
humana. La escenografía esencializa “una ciudad mo-
derna, mecanizada y dinámica con todas las resonan-
cias de la ingeniería y la industria” 134. El escenario se 

132   En Lodder, Christina, Russian Constructivism, p. 149.
133   En el texto de Muñoz, Fernanda, Ideas sobre interpretación: la Biomecánica de Meyerhold.
134   En Wilk, Christopher, Modernism. Designing a new world, p. 141.
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compone por maquinarias en constante movimiento, 
como plataformas elevadoras, iluminaciones móvi-
les, carteles publicitarios… Los trajes diseñados por 
el arquitecto transforman a los protagonistas en un 
elemento compositivo de este nuevo panorama. Los 
personajes más elocuentes serán cinco robots, entre 
los que se encuentra Elektron. Son artefactos com-
puestos por un conglomerado de piezas geométricas 
de vivos colores que funcionan como carteles publi-
citarios en movimiento. “Sus cuerpos proclaman los 
méritos de la electricidad, declarando que los radios 
que corren a través de ellos les curan el reumatismo, 
le extraen los dientes y les cosen los zapatos” 135. Para 
los constructivistas la actividad mecánica e industrial 
reactivará el espacio urbano a traves de sus edificios, 
y los cuerpos a traves de sus trajes.

Rodchenko también participa en la construcción es-
cénica constructivista, tanto con el diseño de escena-
rios, como de vestuario. Las obras en las que trabaja 
son La Chinche e Inga, ambas del dramaturgo ruso 
Mayakovsky y puestas en escena en 1929 por Me-
yerhold. 

Sus diseños de vestuario comparten, con las vi-
siones utópicas de personajes como Tomás Moro o 
Aleksandr Bogdanov, la necesidad de la uniformidad 
en la vestimenta para la construcción de un espacio 
igualitario, democrático e integrador 136.

Aparte de “la contribución a la rápida destrucción 
del teatro tradicional”, el trabajo de los constructivistas 
en la escena fue el de “promover nuevas formas de 
conducta” 137. En este aspecto las dos obras de Ro-
dchenko van dirigidas a exponer un paisaje urbano 
futuro. Los miedos latentes hacía un futuro incierto, 
amenazado tanto por los excesos de la maquinaria in-
dustrial como por los excesos de la maquinaria política 
– las temidas futuras dictaduras –, se plasman en las 
indumentarias teatrales.

El vestuario formará parte indispensable para habi-
tar un futuro de atmósferas infectadas – como en el 
caso de La chinche – donde los trajes de desinfección 
son parte de la indumentaria cotidiana. O en el caso de 
Inga donde, “desde la perspectiva de Rodchenko, la 
ligereza, convertibilidad, transparencia, equipamiento 
técnico e higiene serían las características básicas de 
los atuendos en el futuro” 138.

Girando alrededor de las mismas preocupaciones, 
la obra La casa de baños de Mayakovski, que Meyer-
hold considera su mejor puesta en escena, escenifica 
las vicisitudes en torno a la construcción de una má-
quina del tiempo de la cual desciende un personaje 
del futuro, la mujer fosforescente, vestida con un traje 
espacial. Para el dramaturgo la vida en el futuro vie-
ne inexorablemente asociada al uso de elementos de 
protección corporal.

En un primer momento, el trabajo con la vestimenta 
para los artistas y arquitectos constructivistas resultó 
una conclusión de las teorías marxistas sobre el tra-
bajo. Para Marx, el trabajo es una categoría antropo-
lógica que posibilita una profunda transformación de 

FIG.14 : Diseños de Stepanova. 1924.
135  En Wilk, Christopher, Modernism. Designing a new world, p. 141.
136  Se hace referencia a Moro, Tomás, Utopía y la novela de ciencia ficción inspirada en el marxismo ruso, Bogdanov, Aleksndr, 
      La estrella roja.
137  En Khan, Magomedov, Rodchenko: The complete work, p. 197.
138  Ibid, p. 203.

FIG 14
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La preocupación por la relación del hombre con el 
entorno que le rodea, reconfigurado por una situación 
global cada vez más mecanizada, industrial y bélica-
mente, determina gran parte de las prácticas creativas 
de Europa durante el periodo de entreguerras. La im-
posición de las leyes de la máquina en la ciudad, con 
sus formas y movimientos, se realiza de manera tan 
indiscutible y totalizadora que adquiere la condición 
de leyes pseudo-cósmicas que rigen por completo 
la vida del hombre moderno. El individuo no solo es 
consciente de que el funcionamiento de la ciudad en la 
que vive responde a estas leyes, sino que comienza a 
reconocer su cuerpo como parte integrante de esas di-
námicas. Una mirada histórica sobre ese periodo con-
sidera que: “el cuerpo fue un lugar de preocupación, 
alteración, transformación e incluso reinvención” 140. 

La consciencia del cuerpo como mecanismo aflora 

la realidad. El trabajo “pone en acción las fuerzas na-
turales que forman su corporeidad, los brazos y las 
piernas, la cabeza y la mano” 139. La vestimenta de los 
constructivistas es un artefacto que potencia el trabajo 
de los cuerpos. El espacio de trabajo fue el espacio 
paradigmático del comunismo y es a donde tuvieron 
que dirigirse las nuevas propuestas. Los trajes cons-
tructivistas fueron ámbitos para habitar este espacio y 
ponerlo en funcionamiento. Son artefactos provenien-
tes de la industria y para la industria, tan eficaces y 
geométricos como las piezas de una máquina.

Por otro lado, el habitante de la nueva ciudad, el 
comunista, debe ser un instrumento de propaganda 
política en sí mismo. Los constructivistas tuvieron la 
misión de construir un escenario completo que identi-
ficase un nuevo regimen social. Este cometido llevará 
a los arquitectos y artistas a ir más alla del fondo edifi-
cado y llegar incluso a la confección de la vestimenta. 
Sus productos podrían perfectamente entenderse, por 
su rotunda composición geométrica y su marcado co-
lorido, como estandartes o banderas usables: es decir, 
los trajes espaciales convierten en político, el cuerpo 
que los porta.

Sin embargo, el destino posterior de estas prendas 
será diferente. Lo que en origen fueron herramientas 
del régimen serán recicladas por los constructivistas, 
como hemos visto en las representaciones teatrales 
de espíritu más crítico – Mayakoski se suicidará en 
1930 desilusionado con el régimen político –, para ser 
utilizadas como indumentarias de protección ante po-
sibles futuros distópicos con los que no contaban los 
sublevados. 

El vestuario espacial 
de Schlemmer

1.4.3

FIG.15:  Vestuario de La chinche. 1929. 
FIG.16:  Vestuario de La casa de Baños. 1930
139   En Marx, Karl, El capital, p. 12.
140   En Wilk, Christopher, Modernism. Designing a new world, p. 251 y 252.

FIG 16FIG 15
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en la exaltación de los espectáculos deportivos colec-
tivos. El historiador de arte Germano Celant considera 
que, durante estos años, “la conciencia del deporte es 
un instrumento activo de este esculpido de las carnes” 
que responde al objetivo de “dominar la construcción 
del propio cuerpo” 141. Estas manifestaciones corales 
adquirieron transcendencia histórica gracias a la mira-
da de fotografos como Charlotte Rudolph o cineastas 
como Leni Riefenstahl. Sus imágenes no solo mues-
tran una visión renovada sobre la figura humana trans-
formada en máquina-atlética, sino que manifiestan la 
aparición de un nuevo orden social, entre el desfile 
militar y la coreografía. La controversia surge al re-
conocer que la máquina perfecciona el cuerpo, ofre-
ciéndole una especie de envoltorio protéico, pero, a 
su vez, le somete al dictado de unas leyes superiores. 

El constructivismo ruso, el futurismo italiano y el 
academicismo experimental alemán, con la aparición 
de la Bauhaus como episodio principal, asumen esta 
situación como el gran asunto a tratar, y se alían en la 
formación de un mismo discurso.

La primera Bauhaus con sede en Weimar recoge 
desde muy temprano este tema en su primera exposi-
ción en 1923 bajo el título: Arte y tecnología. La figura 
humana supondrá el eje central del programa de la 
escuela bajo la dirección de Walter Gropius, y las re-
laciones de esta con la máquina será su desafiante 
experimento.

El equipo de la Bauhaus se organiza en un proyecto 
común para definir las nuevas condiciones espaciales 
que aparecen tras este enlace, ensayando la posibili-
dad de nuevas tipologías resultantes del binómio hom-
bre-máquina, así como reflexionando sobre el papel 
de la arquitectura ante este nuevo sujeto.

El proyecto que asumirá de forma más explícita 
esta nueva dimensión de la arquitectura será lanza-
do desde el Taller de teatro, llevado a cabo por Oskar 

Schlemmer entre 1923 y 1929. Su propuesta transfor-
ma el enfoque expresionista original de su anterior di-
rector, Lothar Schreyer, convirtiéndolo en un laborato-
rio multidisciplinar, activo tanto en la etapa de Weimar 
como en la posterior de Dessau.

El posicionamiento experimental de las obras tea-
trales de los constructivistas rusos, sumado a un sen-
timiento triunfal de celebrado optimismo, caracteriza el 
espíritu de trabajo de la escuela alemana y, de forma 
especialmente entusiasta, el proyecto de Schlemmer. 
El artista lo describe de la siguiente forma:

“Desde el primer día de existencia, la Bauhaus 
sintió el impulso del teatro creativo. Desde el pri-
mer día el instinto de juego estaba presente. Se 
expresó en las exhuberantes fiestas, en las impro-
visaciones y en las imaginativas máscaras y disfra-
ces que nosotros hicimos” 142.

Para Schlemmer, el diseño escénico, desde el es-
cenario al vestuario, representa el ejercicio arquitec-
tónico más completo. El cometido transformador en la 
escena es tan profundo que transciende las construc-
ciones que rodean al actor para llegar incluso a mol-
dear su perímetro anatómico. En su escrito Man and 
Art Figure de 1924 presenta esta hipótesis afirmando 
que: “la historia del teatro es la historia de la transfigu-
ración de la forma humana” 143.

El contexto teatral le sirve para argumentar su princi-
pal teoría: “El espacio arquitectónico para Schlemmer 
no es tanto el contenedor para el cuerpo sino un as-
pecto del cuerpo transformado” 144. Es el cuerpo y su 
transfiguración el centro de los objetivos de la arqui-
tectura y para su superficie donde hay que proponer 
los nuevos artefactos arquitectónicos. En este despla-
zamiento de lo construido al cuerpo como elemento 
protagonista de la arquitectura es donde aparece la 
indumentaria como herramienta protagonista. El artis-
ta consciente de ello considera que “la transformación 

141   En Celant, Germano, Cortar es pensar, recogido en el número de La revista de Occidente nº 366 dedicado a Moda. 
       El poder de las apariencias, p. 135.
142   En Goldberg, Rose Lee, Performance Art. From Futurism to the present, p. 38.
143   En el texto de Schlemmer, Oskar, Man and Art Figure recogido en The theater of the Bauhaus, p. 17.
144   En el ensayo de Feuerstein, Marcia F., en Body and Building inside the Bauhaus´s Darker Side: On Oskar Schlemmer, recogido
        en Dodds, George y Tavernor, Robert (ed.), Body and Building: Essays on Changing Relation of Body and Architecture, p. 227.
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del cuerpo humano, su metamorfosis, se hace posible 
por el traje, el disfraz” 145.

Su taller es el primero en introducir el diseño de ves-
timenta dentro del plan docente de la Bauhaus. “Ves-
tidos, arquitectura, cuerpo y espacio fueron unidos dí-
námica e inextricablemente por Schlemmer. Más aún, 
su teoría de la relación del cuerpo humano y traje no 
es más que una teoría de la relación del cuerpo y la 
arquitectura” 146. Su propuesta académica sobre cuer-
po-traje-espacio extiende el campo de investigación 
tradicional de una escuela de arquitectura y engloba 
los atípicos siguientes cometidos:

a- Construcción de máscaras y trajes.
b- Construcción de instrumentos, aparatos y 
    accesorios.
c- Diseño escénico espacial, diseño de escenario.
d- Producción de maquetas de escenario, bocetos y
    perspectivas.
e- Gimnasia y baile.
f- Música.
g- Lenguaje.
h- Improvisación y composiciones dramáticas.
i- Presentaciones coreográficas y diagramas 147.

El traje, al igual que la arquitectura, condiciona, po-
tenciando o limitando, una experiencia espacial diná-
mica. Schlemmer encuentra en la geometría el conjun-
to de leyes que rigen tanto el sistema de producción 
maquínico, las estructuras edificadas y la anatomía 
humana. Su mirada hacia el cuerpo atiende a aquellas 
conformaciones que lo pueden convertir en una pieza 
que colabora con el medio maquínico que le rodea:

“El cuadrado del torax, / el círculo del abdomen, 
/ el cilindro del cuello, / los cilindros de los brazos 
y las piernas, / las esferas de las articulaciones de 
los codos, rodillas, hombros y tobillo, / la esfera de 
la cabeza, de los ojos, / el triángulo de la nariz, / la 
línea que une el corazón con el cerebro, / la línea 

que une la cara con lo que se ve, / el ornamento 
que se forma entre el cuerpo y el mundo exterior, 
que simboliza su relación con él” 148.

El vestuario que diseñara será el destinado a forta-
lecer y complementar estas propiedades geométricas 
del cuerpo. A modo de casuística, el artista define cua-
tro esquemas en los que presenta diferentes tipolo-
gías geométricas de trajes espaciales. Los casos, a 
modo de personajes teatrales, son: La arquitectura 
ambulante, La marioneta, El organismo técnico y La 
desmaterialización.

La arquitectura ambulante “es el resultado de las 
leyes del espacio cúbico que nos rodea”. La mario-
neta se configura como un traje-cuerpo articulado por 
elementos de perfiles curvos que responden a “las 
leyes funcionales del cuerpo humano en su relación 
al espacio”. El organismo técnico define un traje que 
expresa “las leyes del movimiento del cuerpo humano 
en el espacio: rotación, dirección e intersección en el 
espacio”. La desmaterialización alude a “las formas 
metafísicas de expresión” 149. 

FIG.17: La arquitectura ambulante y El organismo técnico. Vestuario de Sclemmer.
145   En Schlemmer, Oskar, The theater of the Bauhaus, p. 25. 
146  En el ensayo de Feuerstein, Marcia F., en Body and Building inside the Bauhaus´s Darker Side: On Oskar Schlemmer, recogido 
       en Dodds, George y Tavernor, Robert (ed.), Body and Building: Essays on Changing Relation of Body and Architecture, p. 229.
147  En Wick, Rainer, Teaching at the Bauhaus, p. 272.
148  En el artículo de Garrido, Ginés, El hombre en el espacio. La obra total de Oskar Schlemmer, recogido en la revista Arquitectura Viva 51, p. 70.
149  Todas las descripciones de los trajes-cuerpos se realizan en el texto de Schlemmer, Oskar, Man and Art Figure recogido en 
      The theater of the Bauhaus, p. 17.

FIG 17
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Como un edificio, cada traje-cuerpo, asociado a una 
geometría, proporciona un tipo diferente de experien-
cia espacial.

El trabajo que mejor materializó sus teorías fue el 
perfeccionamiento de su Ballet Triádico – Das Triadis-
che Ballet . El proyecto, anterior a su etapa en la Bau-
haus, fue originado en 1912 en Stutgart , ciudad natal 
del artista, en colaboración con el equipo de danza de 

Albert Burger y Elsa Hötzel y el artesano Carl Schlem-
mer. La primera representación con parte de la forma-
ción fue en 1915, no siendo completa su puesta en 
escena hasta 1922 en el Landestheater de Stutgart. 
La obra circulará por diferentes escenarios, represen-
tándose en Weimar y en Dresden en 1923, en Berlín 
en 1926 y en París en 1932.

Su nombre hace referencia a la articulación cons-

FIG. 18: Vestuario para el Ballet triádico.

FIG 18
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tante en torno a tres elementos: tres bailarines, tres 
actos y tres temas: “vida cotidiana, espacio y movi-
miento” 150, o “danza, vestuario y música” 151.

Durante los diferentes actos, el entorno se va des-
materializando, pasando de un “divertido-burlesco” 
fondo amarillo limón en el primero, a un fondo “cere-
monioso y solemne” de color rosa en el segundo, y a 
una “fantasía mística” en el tercero, donde cualquier 
referencia espacial externa al baile desaparece en el 
vacío absoluto de un fondo completamente negro. Los 
trajes espaciales flotan en el vacío – casi siempre en 
las obras de Schlemmer nos encontramos con un es-
cenario sin escenografía -, construyendo unicamente 
con sus articulaciones corporales el entorno que ro-
dea a los personajes.

En el Ballet Triádico, doce bailes se despliegan en 
torno a dieciocho trajes diferentes que se mueven bajo 
pautadas directrices como piezas de un ajedrez. Los 
materiales empleados para los trajes son telas acol-
chadas con elementos rígidos de papel-mâché reves-
tidos de pintura metálica o de color. Sus volumenes 
inflados, las burbujas adosadas a las superficies, los 
grandes fuelles, cascos y máscaras, las ondas metáli-
cas alrededor del cuerpo, las espirales metálicas que 
conforman faldas que se balancean… operan de la 
misma manera que las superficies geométricas de las 
particiones de los edificios modernos: de forma poé-
tica, convierten en danza el movimiento del hombre 
dentro de un estricto orden.

 El proyecto de vestuario de Schlemmer viene infor-
mado desde diferentes campos: Por un lado el mundo 
de los autómatas descrito en la obra Sobre el teatro 
de marionetas de Heinrich von Kleist de 1810. Por otro 
lado la imaginería proveniente del mundo militar. Del 
analisis de su obra se extrae que: “el uso de la res-
tricción del movimiento, los aparatos protésicos, los 
elementos protectores… evocan no solo caprichosos 
juegos sino también la experiencia del soldado con su 

equipo pesado, cuerpos mutilados, y miembros artifi-
ciales” 152. Ambas referencias, tanto la marioneta como 
el soldado, hablan de personajes controlados por en-
tes superiores de poder. 

El drama humano de la Primera Guerra Mundial bo-
rra la confianza en cualquier tipo de ley divina que rija 
el destino de la humanidad. En sustitución, la máquina 
ofrece unas nuevas leyes universales que establecen 
nuevas relaciones coordinadas entre las personas, 
sobre un fondo sin referencias. En la obra de Schlem-
mer en general y en el Ballet Triádico en particular, 
existe una inquietud por levantar nuevas leyes cósmi-
cas derivadas de los patrones de la cotidianidad. Para 
el artista, “la experiencia teatral es una síntesis, la re-
presentación de un universo completo y unitario que 
incluye al ser humano en su dimensión cósmica” 153. 
Según él, el mundo del teatro aporta una estructura 
que da respuesta a “las necesidades metafísicas del 
hombre al construir un mundo de ilusión, y al crear lo 
transcendental desde las bases de lo racional” 154.

Las obra de Schlemmer no elude una crítica hacia 
una situación social y espacial como la moderna, en 
la que los cuerpos de las personas y sus movimientos 
quedan encorsetados en rígidos y reducidos moldes, 

FIG.19:  Vestuario para el Ballet triádico.
150   En el ensayo de Feuerstein, Marcia F., en Body and Building inside the Bauhaus´s Darker Side: On Oskar Schlemmer, recogido
        en Dodds, George y Tavernor, Robert (ed.), Body and Building: Essays on Changing Relation of Body and Architecture, p. 227.
151   En Goldberg, Rose Lee, Performance Art. Fromo Futurism to the present, p. 111.
152   En el texto de Paret, Paul, Oskar Schlemmer. Estudio para el Ballet Triádico. 1924, recogido en el catálogoo de la 
       exposición del MOMA de VV.AA., Bauhaus 1919-1933. Workshop for Modernity, p. 170.
153   En el artículo de Garrido, Ginés, El hombre en el espacio. La obra total de Oskar Schlemmer, recogido en la revista 
       Arquitectura Viva 51, p. 71.
154   En Schlemmer, Oskar, The theater of the Bauhaus, p. 81. 

FIG 19
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tanto ideológicos como arquitectónicos. Las ruedas 
dentadas de la cadena de producción que encamisan 
el cuerpo de Chaplin, en la película Tiempos moder-
nos de 1936, es la mejor expresión de ello. Los espa-
cios de la ciudad moderna son reflejo de la extrema 
racionalización y optimización de la cadena de pro-
ducción, y de los uniformes y coreografías atléticas 
y militares. Los trajes de Schlemmer son vehículos 
críticos que evidencian esa realidad, cuestionando la 
libertad derivada de los objetivos de la modernidad, 
e intentan ofrecer al hombre la posibilidad del baile 
sobre los engranajes productivos, superponiendo una 
dimensión poética, de diversión y juego, a las leyes 
impuestas por la máquina.
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El periodo moderno hemos visto que ofrece: la po-
sibilidad de construcción integral de nuevos contextos 
– nuevos lenguajes, espacios, identidades… – ante 
situaciones sociales en rápida mutación. La construc-
ción escénica, como proceso de intervención sobre un 
espacio vacio, y su vestuario asociado, se convierte 
en el laboratorio perfecto para ensayar esta tarea. El 
vestuario se convierte en un eficaz artefacto espacial 
para habitar dichas islas 155, aportando el complemen-
to definitivo para definir unos personajes, una política 
y una narrativa propia. 

Por otro lado, el habitar nuevos entornos demanda 
atender con especial cuidado a la funcionalidad máxi-
ma de todos sus equipamientos: hacerlos tan eficaces 
como un equipo de supervivencia. En este sentido, los 
trajes espaciales de Tatlin, Schlemmer… reproducen 
esta condición de cápsulas espaciales de vida.. Sus 
artefactos permiten la inmersión con garantías en en-
tornos fuera de lo doméstico; desde el duro espacio 
de trabajo de la nueva sociedad comunista, hasta las 
experiencias espaciales de nivel cósmico para una ni-
hilista sociedad europea. El nacimiento de la moder-
nidad conllevará la definición de todos los componen-
tes, incluido la vestimenta, para que el nuevo hombre 
pueda elegir con mayor libertad los nuevos escenarios 
que componen su espacio vital.

La puesta en escena realizada en las galerías lon-
dinenses de New Burlington Arcades en julio de 1936 
por Salvador Dalí describe de forma evidente esta si-
tuación. 

En el elegante escenario, el artista se presenta, con 
motivo de la Exposición Internacional Surrealista, ante 
una audiencia expectante, enfundado en un completo 
traje de buzo. El equipo se completa con un radiador 
de coche añadido a la maquinaria del casco, un taco 

de billar en una de sus manos y un par de grandes 
perros que acompañan su insólita presencia.

La eficacia con la que el surrealismo es capaz de 
provocar asombro entre sus espectadores se poten-
cia con el acontecimiento de un incidente no previsto 
por el artista. El sorprendente suceso, que involunta-
riamente inicia un modelo performativo de autoexperi-
mentación artística, remarca el mensaje planteado por 
Dalí para dicha representación. El artista lo describe 
de la siguiente manera:

“Con motivo de la exposición, había decidido 
pronunciar unas palabras para ofrecer un símbolo 
del subsconsciente. Se me introdujo, pues, en mi 
armadura e incluso se me colocaron suelas de plo-
mo, con las que me resultaba imposible mover las 
piernas. Hubo que transportarme al estrado. Des-
pués se me colocó y atornilló el casco. Comencé el 
discurso tras el cristal del casco, y ante un micrófo-
no, que, obviamente no podía captar nada. Pero mi 
mímica fascinó al público. Pronto comencé a abrir 
la boca, sin embargo, en busca de aire, mi cara 
se puso primero roja y luego azul, y mis ojos en 
blanco. Evidentemente se habían olvidado de co-
nectarme a un sistema de abastecimiento de aire 
y estaba a punto de asfixiarme. El especialista que 
me había equipado había desaparecido. Por ges-
tos di a entender a mis amigos que mi situación 
se volvía crítica. Uno cogió unas tijeras e intentó 
en vano perforar el traje, otro quería desatornillar 
el casco. Como no lo conseguía comenzó a gol-
pear con un martillo los tornillos… Dos hombres 
intentaron arrancarme el casco, un tercero daba 
tantos golpes al metal que casi perdí el sentido. 
En el estrado solo reinaba ya una lucha salvaje 
a brazo partido, de la que yo emergía de vez en 
cuando como un pelele con miembros dislocados, 

155   Se utiliza terminología de Peter Sloterdijk para describir contextos sociales y culturales sin conexión directa con lo que le rodea
        tanto a nivel histórico como geográfico.
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y mi casco de cobre sonaba como un gong. El pú-
blico aplaudía ese mimodrama daliniano consegui-
do, que a sus ojos representaba, sin duda, cómo 
el consciente intenta apoderarse del inconsciente. 
Pero yo por poco había sucumbido a ese triunfo. 
Cuando por fin se me arrancó el casco estaba tan 
pálido como Jesús cuando volvió del desierto tras 
cuarenta días de ayuno” 156.

La accidentada puesta en escena ejemplifica de for-
ma involuntaria las funciones del traje espacial dentro 
del contexto social creado por la modernidad; aunque 
sea, en esta caso, mostrando lo que ocurre cuando 
este deja de funcionar. Desda la mirada contemporá-
nea de Sloterdijk, que Dalí “escogiera para su salida 
a escena… un traje de buzo diseñado para un abas-
tecimiento artificial de aire, le pone certeramente en 
conexión con el desarrollo de la consciencia de la at-
mósfera que… está en el centro de la autoexplicación 
de la cultura en el siglo XX” 157. Durante la formación 
de la ciudad moderna, el traje espacial ha funcionado 
como: ese equipamiento urbano indispensable con el 
que habitar un medio tornado insalubre, el comple-
mento definitivo de un ámbito de perfección estética 
y moral, el espacio corporal mejor dimensionado y ra-
cionalizado, o una pieza más del espacio de produc-
ción y trabajo. La puesta en escena de Dalí alude de 
forma explícita a esta funcionalidad, pero su expresión 
violenta avanza con clarividencia la cada vez mayor 
necesidad vital del uso de estos artefactos durante los 
periodos venideros.

FIG 20

FIG.20:  Dalí con su traje de buzo. 1936
156  En Dalí, Salvador, Dalí, p. 229. 
157   En Sloterdijk, Peter, Esferas III, p. 129.







La confección del 
cuerpo bélico

2.1

Si se garantiza la movilidad, la seguridad, el tiempo 
y la doctrina, la victoria estará del lado de los insur-

gentes.

Guerrilla. T. E. Lawrence

Hay que llegar a pensar la máquina de guerra como 
algo que es una pura forma de exterioridad, mientras 
que el aparato de Estado constituye la forma de inte-
rioridad que habitualmente tomamos como modelo, 

o según la cual pensamos habitualmente.

Mil Mesetas. Gilles Deleuze y Félix Guattari
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La figura del soldado, filtrada por la mirada literaría, 
desde Homero a Ernest Hemingway, está asociada a 
un modelo de vida de campaña que rompe con los 
cánones tradicionales del habitar. Pese al drama en 
el que se encuentra, su situación desprende cierto 
sentimiento deseado de libertad, asociado al acto he-
roico de moverse con eficacia por escenarios desco-
nocidos y descubrir y conquistar nuevos territorios. A 
lo largo de este episodio, que transcurre entre la Se-
gunda Guerra Mundial y los primeros años setenta, 
se presentarán otros perfiles, semejantes al citado, 
que simbolizan modelos de vida no convencionales, 
asociados a formas de habitar más allá de los límites 
edificados y que producen una relación con el medio 
a atender con especial cuidado: al mundo de las trin-
cheras le sucederán las exploraciones extraterritoria-
les y a este el campamento hippie. Veremos que lo 
que soporta todas estas situaciones será una podero-
sa transformación tecnológica de todos los elementos 
que componen su equipamiento de campaña, llegan-
do con dicha tecnificación al equipo portado sobre el 
cuerpo.

Durante la Segunda Guerra Mundial asistimos a un 
caudaloso trasvase entre el mundo militar y el mundo 
civil. El filósofo Ernst Jünger, que percibió de primera 
mano los efectos de la guerra, describió este fenóme-
no como un proceso de movilización total. “En gene-
ral, junto a los ejércitos armados, aparecían los mo-
dernos ejércitos de la agricultura, de la alimentación, 

de la ciencia, de la propaganda, de la industria” y se 
podría decir también de la Arquitectura: nos referimos 
a “una guerra que satura el espacio vital de los pue-
blos combatientes sin resquicios ni interrupciones... 
La noción jüngeriana afirma la volatilización de todos 
los vínculos en beneficio de la movilidad en todos los 
órdenes, la noción de movilización total define que la 
idea decisiva de la guerra ya no consiste en apuntar 
al cuerpo del enemigo, sino a sus condiciones vitales 
persiguiendo, cuando menos su desarraigo” 1. 

Los periodos bélicos, y de forma concreta la Se-
gunda Guerra Mundial, ofrecen a la arquitectura de-
terminados artefactos desarrollados industrialmente 
y ensayados con éxito que le servirán de referentes 
para la redefinición de sus formatos convencionales, 
en busca de máquinas reales, completamente operati-
vas y funcionales. Frente a un formato previo, estático 
e interior, aparecerá una tipología desterritorializado, 
móvil y portable. De entre las transformaciones resul-
tantes, veremos que el traje espacial, parafraseando a 
Carl von Clausewitz en su definición de la guerra, será 
la prosecución de la arquitectura por otros medios. 

Al igual que la industria bélica recurre a la máqui-
na de coser para construir la máquina de guerra en 
su formato vestimentario, resulta apropiado analizar 
cómo la arquitectura recurre a la máquina de coser 
para confeccionar su propio formato bélico: el traje es-
pacial: ligero, transportable y adaptado al cuerpo. 

Según el escritor y tecnólogo Lewis Mumford: “la 
máquina de coser fue inventada tardíamente por Thi-
monnet de Lyonen en 1829, y no sorprende que fuera 
el Ministerio de la Guerra francés el que primero procu-
ró utilizarla” 2. La aparición del traje militar representa 
la transformación que sufren determinadas industrias 
o diseños de productos cuando son reclutados por los 
sistemas bélicos. La guerra trabaja por apropiación de 
elementos externos, transformándolos para el logro 
de sus fines. En opinión del filósofo Gilles Deleuze, el 

La mecanización 
toma la vestimenta

2.1.1

1   En la introducción de Sanchez Durá, Nicolás citando a Jünger en la introducción al libro de Sloterdijk, Peter, Temblores de Aire,
     p. 16 y 17.
2   En Mumford, Lewis. Técnica y Civilización, p. 113.
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“Estado no tiene de por sí máquina de guerra; solo se 
apropiará de ella bajo la forma de institución militar” 3. 

Considerando que los fines principales de la guerra 
serán los dirigidos a la conquista de la exterioridad, 
conceptos como movilidad, protección, emancipación, 
control y representación se convierten en los principa-
les objetivos a alcanzar. Estructuras y formatos con-
vencionales de la producción de determinadas indus-
trias se reinventan para conseguir un nuevo prototipo 
que garantice con seguridad la movilidad por territo-
rios ajenos a los propios: la guerra les reclamará su 
versión desterritorializada.

“La guerra revoluciona los procesos de industriali-
zación”, incluyendo la arquitectura, “convirtiéndolos 
en una operación militar a gran escala” 4. Se les ofre-
cen los fines citados como objetivos civiles desea-
bles. Pone sobre los objetivos de la industria y de la 
arquitectura nuevas demandas derivadas de nuevas 
posibilidades de moverse por el mundo, como si de un 
campo de batalla ampliado se tratara.

El traje militar es un claro ejemplo de entender el 
proceso bélico como una gran máquina de redefinición 
de formatos para convertirlos en elementos de cam-
paña. El uniforme militar es el resultado-máquina de 
operaciones textiles y tecnológicas funcionando como 
un elemento de supervivencia usable; un traje trans-
formado en refugio, convertido en parte integrante del 
paisaje por el que se mueve y provisto de los meca-
nismos de relación con los elementos que componen 
su entorno: desde control e intercambio de informa-
ción con el resto de aparatos bélicos, hasta la gestión 
energética, climática y atmosférica del medioambiente 
que lo rodea. El traje militar es la versión adaptada al 
cuerpo de la máquina de guerra.

Resulta especialmente interesante, en su parale-
lismo con la arquitectura, la manera en que un traje 
militar se configura como mecanismo mediador del 

entorno que le rodea. Se podría decir que el traje mi-
litar opera con su entorno en tres niveles diferentes: 
el cercano, en su relación con el paisaje en el que se 
implanta, el intermedio, en su relación con el aire, y el 
lejano, en su relación con personas y objetos a dis-
tancia.

Las técnicas para relacionarse con el paisaje encon-
trado será el trabajo de un nuevo tipo de profesión: el 
camoufleur. Su perfil es la transformación singular de 
un artista en costurero – coturier - y militar. Su misión 
será la de definir un formato constructivo de caracter 
nómada, entre el paisaje, la arquitectura y el cuerpo 
humano, fruto de la aportación de diferentes discipli-
nas. 

Con el surgimiento de las grandes guerras, determi-
nados artistas son reclutados por sus gobiernos – ori-
ginariamente Gran Bretaña y Francia - con la misión 
de diseñar un vestido protector del conjunto social 
amenazado por los peligros de la guerra. Su trabajo se 
orientará a la transformación de una composición grá-
fica, que imita el paisaje circundante, en un elemento 
versátil que tomará la forma, en función del elemento 
sobre el que se tienda, de una nueva fachada sobre el 
espacio arquitectónico, o de un traje sobre el cuerpo 
del soldado; diluyendo a su portador con el lugar don-
de se posiciona. 

El citado mundo del camuflaje “adquirió una esca-
la monumental durante esta guerra, obligando a que 
miles de civiles participaran de esta tarea” 5. Grandes 
talleres improvisados, como nos muestran los cuadros 
de Edwin La Dell de 1940, eran ocupados por civiles 
convertidos en costureros amateurs, confeccionando 
réplicas de paisajes, transportables y usables, para 
vestir una nación movilizada.

Si la relación con el medio geográfico se realiza 
a través de sistemas de mimetismo y ocultación, la 
relación con el medio aéreo se realiza a través de 

3   En Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, Tratado de Nomadología: La máquina de guerra en Mil mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia,
     p. 362. 
4   En Mumford, Lewis. Técnica y Civilización, p. 101.
5   En Newark, Timothy, Camouflage, p. 108 y 91.
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sistemas de control y filtrado. La guerra atmosférica, 
aquella en la que se empiezan a utilizar armamento de 
gases tóxicos, hace explícita la necesidad de meca-
nismos corporales de protección frente a un medioam-
biente extremadamente contaminado. 

La aparición de la máscara de gas es el resultado 
más evidente de esta preocupación. Aunque fue con-
cebida en Estados Unidos en 1912 por Garret A. Mor-
gan no fue hasta 3 años después el que su utilización 
se convirtiera en una necesidad a gran escala. El 22 
de abril de 1915 durante la batalla en la ciudad bel-
ga de Ypres, el ejército alemán transformó el cielo en 
una gran nube verde grisácea tóxica por la emisión de 
cloro gaseoso procedente de 5.730 botellas, dirigido 
por una ligera brisa del este hacia unas indefensas 
líneas francesas. A partir de este momento la máscara 
antigás se convirtió en parte integrante del equipo de 
protección personal del soldado, y en representación 
extrema de las técnicas de mediación entre el cuerpo 
y el medioambiente que lo rodea. 

Peter Sloterdijk entiende que “el concepto de más-
cara de gas no expresa por tanto sino el hecho que el 
atacado trata de liberarse de su dependencia respecto 
a un medio respiratorio inmediato escondiéndose del 
aire tóxico al abrigo de un filtro”. Para el filósofo, “esto 
supone un primer paso hacia el principio básico de la 
instalación climática, un principio erigido sobre la falta 
de acoplamiento entre un volumen espacial definido y 
el aire circundante”  6. Según él, “el siglo XX pasará a 
la memoria histórica como la época cuya idea decisiva 
de la guerra ya no es apuntar al cuerpo del enemigo 
sino a su medio ambiente” 7. 

El traje militar también sirve de muestra de las posi-
bilidades del hombre para controlar su entorno a dis-
tancia. Tanto el casco de piloto como el desarrollo de 
los sistemas de comunicación usables son un avance 
de la transformación domótica del futuro espacio do-
méstico. El individuo será capaz de controlar su entor-

no con dispositivos cercanos a su cuerpo. El investiga-
dor Branden Hookway se atreve a decir que es en el 
casco de piloto, “el lugar privilegiado de la interacción 
hombre-máquina, donde encontramos el prototipo de 
espacio de posguerra” 8. 

Para el desplazamiento de las tropas, a las estrate-
gias de relación con un nuevo medio se le suman las 
técnicas para la movilidad y la ocupación temporal del 
territorio. “La Segunda Guerra Mundial fue una guerra 
móvil, y demandó la invención de artilugios fácilmen-
te transportables y fácilmente almacenables. Una so-
lución práctica a este dilema fue rediseñar cualquier 
equipamiento indispensable, haciéndolo plegable, 
alentando una proliferación de aparatos para ahorrar 
espacio, que pudieran ser plegables, enrollables, en 
abanico o inflables” 9.

Podríamos afirmar con Mumford que “el hecho más 
importante de la guerra moderna es el continuo incre-
mento de la mecanización” 10. Para los arquitectos este 
desarrollo técnico desbordará el catálogo de posibili-
dades para solventar su asignatura pendiente sobre 
la construcción de estancias que sean máquinas para 
vivir. La mecanización a los ojos de los arquitectos 
abre la posibilidad a nuevas formas de vida. Será en 
1948, cuando el gran teórico de la arquitectura de ese 
momento, Sigfried Gideon 11, lo tome como consigna 
para revolucionar las posibilidades habitacionales que 
puede proponer la arquitectura. Su campaña promo-
cionará determinados recursos técnico-espaciales no 
reconocidos por la práctica arquitectónica vigente. 

Su libro Mechanization takes command se convier-
te en el manifiesto arquitectónico para una, por aquel 
entonces, joven vanguardia arquitectónica. En sus pá-
ginas el interés del espacio arquitectónico se desplaza 
de los elementos construidos a un conjunto de artefac-
tos autónomos de menor escala y de constitución me-
canizada capaces de transformar el espacio humano. 

6   Sloterdijk, Peter. Temblores de Aire. En las fuentes del terror, p. 51.
7   Ibid, p. 45.
8   En el capítulo de Hookway, Branden. Cockpit, en Colomina, Beatriz, Cold War Hothouse, p. 26.
9   En Topham, Sean, Blow up. Inflatable art, architecture and design, p. 33.
10  En Mumford, Lewis. Tecnica y Civilización, p. 107.
11   Se alude al libro de Giedion, Sigfried, Mechanization takes command.



91

PERIODO 2 :  LOS TRAJES DE LA GUERRA FRÍA Y LA CULTURA POP

Estos prototipos, recopilados de diferentes campos 
de la técnica del siglo XIX, por su tamaño y forma, 
insinúan nuevas posibilidades de relación entre la ar-
quitectura y el cuerpo humano. Con determinados pro-
cesos de mecanización, la arquitectura como si de un 
vestido se tratase, se transforma, se acerca al cuerpo, 
lo recubre, lo conforta, lo templa, incluso lo cura y se 
desplaza con él. Se podría hablar de ellos en térmi-
nos bélicos: mecanizados, móviles, transportables y 
usables. 

Su catálogo será de gran utilidad para los arquitec-
tos de décadas posteriores, ofreciéndoles las image-
nes necesarias que guíen la transformación de la ves-
timenta para convertirla en un elemento con funciones 
arquitectónicas. De entre sus páginas, se extraen las 
siguientes transformaciones espaciales:

Primero, la transformación de los elementos que 
componen el espacio arquitectónico en algo más blan-
do y cercano al cuerpo. Lo que Giedion denomina: el 
espacio del tapissier.

Segundo, la transformación de lo edificado en algo 
móvil. El mobiliario nómada de las campañas militares 
será su punto de partida.

Y tercero, el desplazamiento del aire climatizado, 
conseguido convencionalmente en el interior de un 
edificio, a un espacio que rodea de forma personal el 
perímetro anatómico. Sus referencias serán el desa-
rrollo de las máquinas personales de cuidado corporal. 

 
Giedion, a pesar de ser un batallador incansable 

en contra de la moda, dota de valor arquitectónica 
al trabajo del tapissier, “un hombre que se preocupa 
por las telas y sus arreglos” 12. Su trabajo aporta la 
versión textil, y por lo tanto ponible, de un sistema de 
objetos domésticos capaces de reorganizar el espacio 
del hombre de forma temporal y reversible. En su libro 
recoge como ejemplo el origen y la evolución de las 

curtain bed, estructura textil que envuelve la cama por 
cada uno de sus lados, planteados como un mueble-
espacio de recogimiento y descanso.

La réplica textil de los cerramientos murarios puede 
ser encontrada en multitud de ejemplos históricos. “La 
costumbre de cubrición había sido una parte de los 
rituales de boda desde tiempos inmemorables”, uti-
lizada previamente por los antiguos romanos, como 
estructuras provisionales, hasta posteriormente por 
los cristianos como pabellón de cama. “En la época 
medieval, el uso de cortinas de cama se convirtió en 
práctica habitual. La cama estaba colgada en un pa-
bellón, de madera o de tela, soportado por cuatro pi-
lares y cubierto con cortinas para mantener fuera el 
polvo y los insectos, y sobre todo para proteger del 
frío y de las corrientes de aire. Ya que no había un 
dormitorio separado y la cama estaba normalmente 
en el salón en el cual solían dormir varias personas, 
la bed curtain, cerrada, creaba una cierta esfera de 
privacidad” 13. 

Tectónicamente, estas soluciones tienen su origen 
en un elemento portado por los contingentes militares, 
la encontramos en “los tapices usados como decora-
ción temporal para amueblar estancias provisionales 
o tiendas para gobernantes en sus viajes o expedi-
ciones militares. Su origen también nace como me-
canismo de control climático y eran usados, a parte 
de como decoración y representación, para proveer 
protección de los fríos muros de piedra medievales” 14. 
A pesar de tener su origen en murales pictóricos que 
reproducían cortinas sobre la superficie de las pare-
des, “telas reales envolvieron pronto el espacio en sus 
vestidos, amortiguando todos los límites”. 

En estas telas, Giedion detecta que aparece un ele-
mento epidérmico que se desprende de la propia ar-
quitectura, un pliegue doméstico, blando, fácilmente 
reemplazable, adaptable a los constantes cambios de 
las necesidades humanas, que complementa en fun-

12   Ibid, p. 364.
13   En Krüger, Sylvie. Textile Architecture, p. 30.
14   En Krüger, Sylvie. Textile Architecture, p. 27.
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ciones – ornamentales y medioambientales – clima, 
sonido, luz y organización de espacios – a la arquitec-
tura que lo soporta. Estas telas podrían ser considera-
das como un vestido intermedio entre los fríos muros 
y la piel del cuerpo humano. Estos abrigos conforman 
receptáculos textiles de menor escala: estructuras ar-
quitectónicas móviles dentro de estructuras arquitec-
tónicas estáticas. Aparecen piezas de mobiliario que 
no únicamente regulan el espacio, sino que ellas son 
espacio en sí mismas. Las estructuras de la curtain 
bed, como referente para los futuros trajes espaciales, 
aspiran a convertir la arquitectura que las contienen 
en un elemento redundante.

Con ellas se inventa un nuevo espacio arquitectóni-
co de naturaleza autónoma, satélite de la arquitectura 
que lo alberga: una habitación dentro de la habitación, 
un espacio arquitectónico con la apariencia de ropa de 
cama; un sugerente mueble híbrido entre la arquitec-
tura, la cama y el vestido.

De esta forma, los tapissier, únicos “trabajadores 
cualificados que supieron como cortar y coser estas 
difíciles piezas” 15, se convierten en una sugerente 
mezcla entre un couturier y un arquitecto, desempe-
ñando un trabajo interdisciplinar, al que podríamos lla-
mar arquicostura.

Otro de las mecanizaciones domésticas recogidas 
con clarividencia en el trabajo de Giedion, y que pos-
teriormente se convertirá en recurso repetido por gran 
parte de la práctica arquitectónica más vanguardista, 
es la aparición de los cushion furniture: una versión 
decimonónica de los múltiples sistemas inflables de-
sarrollados en los sesenta.

En este artefacto, fruto también de la labor del tappi-
sier, y puesto de moda en una Francia influenciada por 
el exótico estilo oriental, “el esqueleto de las sillas y de 
los sofás se retira a la profundidad de los colchones… 
el mobiliario cada vez más tiende a sugerir colchones 

hinchados” 16.

Esta tipología de mobiliario adquiere el nombre de 
confortables. “Sus características son un esqueleto 
enteramente oculto y envuelto en tela y voluminosos 
colchones, normalmente construidos alrededor de 
muelles espirales” 17.

Los confortables materializan una vez más el acer-
camiento de los elementos arquitectónicos al cuerpo 
humano. La arquitectura se ablanda, se repliega, se 
cose, se infla para construir un espacio que envuelve 
a su usuario, aspirando a trasladarlo a su interior acol-
chado. Palabras como confort o ergonomía describen 
la condición que la arquitectura debe adoptar en su 
encuentro cercano con la fragilidad y la movilidad del 
cuerpo. Con la aparición de los trajes espaciales la 
palabra cómodo adquiere un sentido explícito dentro 
del léxico de los calificativos arquitectónicos. 

Por otro lado, en estos dispositivos domésticos in-
flados resulta interesante su capacidad de transfor-
mación y respuesta frente al contacto con el usuario. 
Giedion nos habla de que suponen el origen del “uso 
extensivo del sistema de muelles en el diseño de mo-
biliario” 18 reconocidos en su época como “una gran 
invención” 19. En un proceso de desmaterialización, se 
sustituye el relleno de plumas o de pelo de caballo por 
unos filamentos de acero en espiral, aspirando en un 
futuro a ser reemplazados simplemente por aire. Este 
sistema nos habla de la introducción de elementos 
prototecnológicos que, imbricados con los elementos 
textiles, mecanizan la pieza para convertirla en el ori-
gen de una máquina voluptuosa que se transforma, 
a través de sus resortes, para adaptarse, en su caso 
inflándose, al cuerpo que la ocupa.

Giedion atiende con especial interés a determinadas 
patentes del siglo anterior que definen lo que el deno-
mina el espacio del mobiliario nómada del siglo XIX. 
Su estudio, en palabras del autor, abre “un maravilloso 

15   En Giedion, Sigfried, Mechanization takes command, p. 343.
16    Ibid, p. 366.
17   Ibid, p. 376.
18   Ibid, p. 379.
19   Ibid, p. 381.
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campo de juego a la fantasía”.

Su análisis se centra en aquellos artefactos capaces 
de transformarse en forma y tamaño, y en la respuesta 
mecanizada de estos hacia múltiples situaciones. El 
origen de estos sistemas replegables podría encon-
trarse en la simple x-chair, desde su versión de trono 
transportable en la Edad Media, a su versión contem-
poránea simplificada y estandarizada de campaña. 

El sistema funcional de la x-chair evoluciona a una 
configuración mayor: un equipamiento de campaña 
entre un objeto y un espacio vividero, que se pliega 
para ser transportado, y se despliega para ser ocu-
pado. Se trata de un sistema mecanizado capaz de 
ser desplegado en dos minutos, y desmontado para 
su almacenamiento en una bolsa. Sería una combi-
nación comprimida de cama, pabellón, recubrimiento, 
taburete y mesa. Como el resto de mecanizaciones 
citadas son rápidamente apropiadas por el sistema de 
la guerra. De esta versión hay constancia de su utiliza-
ción por Napoleón I como cama de campaña, y poste-
riormente demandada ampliamente en la conquista de 
las nuevas fronteras del Oeste americano. 

Otros elementos como la hamaca nos hablan de la 
versión usable, aquella que se acerca completamente 
al cuerpo, de estos aparatos nómadas. Un elemento 
básico descubierto por las primeras colonizaciones del 
territorio caribeño, que a través de diferentes procesos 
de mecanización se convierte en un espacio textil de 
intimidad y de descanso, ligero y transportable que en-
vuelve nuestro cuerpo,. Sus descubridores describen 
asombrados este nuevo tipo de mobiliario como “ca-
mas y muebles que eran como redes de algodón” 20, 
haciendo referencia al carácter inmersivo en la utiliza-
ción de estos sistemas domésticos. Encarnan un tipo 
reducido de elemento arquitectónico, que garantiza el 
descanso y la protección frente al clima y a los insec-
tos, en situaciones, como la de los indígenas, de vida 
a la intemperie.

Giedion describe, con un tono irónico entre admi-
ración y perplejidad, la mecanización de la hamaca 
en su aspiración a convertirse en un espacio vividero 
unipersonal: 

“Ahora bien, en los años ochenta, se intenta am-
pliar el uso de este mueble indio y extraer de él 
nuevas combinaciones. El primer peligro para sus 
inventores era que el cuerpo podría llegar a quedar 
atrapado en la red como un animal, o que podría 
caerse si la hamaca no se utilizaba con cautela. Se 
utilizaron riostras transversales para mantener la 
red siempre a la tensión correcta y se conectaron 
a ellos un dispositivo sencillo para proteger a la se-
ñora del sol o la lluvia.

Otros, con el fin de construir un santuario contra 
mosquitos, envolvían la hamaca en una red cilín-
drica soportada por aros deslizantes. A un inventor 
le vino la extraña inspiración para una hamaca, que 
en vez de balancearse entre dos apoyos, cuelgue 
de un triciclo girado. Al mismo tiempo, las cuerdas 
pliegan el cuerpo por sus articulaciones para que 
ocupe menos longitud de lo normal. Por último, se 
extiende una tela impermeable sobre este vehícu-
lo de tres ruedas para convertir el vehículo en un 
apartamento para dormir” 21.  

Años más tarde, a la modernización de este recep-
táculo unipersonal, desplegable y móvil, un grupo de 
jóvenes arquitectos ingleses llamados Archigram le 
darían el nombre de Cushicle.

La investigación de Giedion sobre determinados 
procesos de mecanización que transforman el eco-
sistema doméstico y las formas de encuentro entre la 
arquitectura, el cuerpo humano que la ocupa y el terri-
torio en el que se ubica, culmina con la mecanización 
del aire que rodea de forma más cercana al cuerpo 
humano. 

Recordemos que el espacio urbano derivado de los 

20   En Giedion, Sigfried, Mechanization takes command, p. 472.
21   Ibid, p. 475.
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rápidos procesos de industrialización de las emergen-
tes metrópolis del siglo XIX, se caracteriza por una si-
tuación de extrema insalubridad. Reyner Banham en 
el comienzo de su confeso libro The Architecture of the 
well-tempered environment, continuación reconocida 
del de Giedion 22, nos describe la ciudad de aquel pe-
riodo como el producto de la proliferación de “lugares 
de contaminación y congestión” consecuencia diabó-
lica del encuentro de las emisiones industriales – el 
ferrocarril y las fábricas – con la “masificación de hom-
bres juntos en el interior de espacios reducidos. Las 
condiciones de trabajo y de vida de los hombres de las 
sociedades industrializadas dieron lugar a problemas 
medioambientales de máxima urgencia y de novedad 
desconcertante” 23.

Giedion nos describe la aparición, mecanización y 
difusión en el interior de las ciudades de unos espa-
cios entendidos como equipamientos atmosféricos 
colectivos con fines sociales y medicinales: los baños 
de vapor o baños turcos urbanos. “Desde 1850 hasta 
los primeros noventa, se hicieron grandes esfuerzos 
por introducir baños comunales que permitiesen una 
completa regeneración – aire caliente o baños acom-
pañados de masaje y gimnasia – mayor que el baño 
primitivo que existía en el interior de la vivienda” 24.

Con ellos, surge la conciencia por la construcción 
de una atmósfera interior y artificial, un aire cualificado 
técnicamente que no solo se convierte en un elemento 
protagonista del espacio arquitectónico, sino que llega 
al extremo de convertirse en un elemento de necesi-

FIG.22:  Ilustración recogida por Giedion en Mechanization takes command.
22   “El presente libro representa una pequeña fracción de lo que Giedion dejó sin decir”. En Banham, Reyner, 
      The architecture of the well-tempered environment, p. 15.
23   En Banham, Reyner, The architecture of the well-tempered environment, p. 29.
24   En Giedion, Sigfried, Mechanization takes command, p. 659.

FIG 22
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dad vital. 

Esta obsesión ambientalista deriva en el deseo de 
poseer una constante capa de aire protegido que 
acompañe al cuerpo en su desplazamiento por los di-
ferentes ámbitos de una ciudad considerada contami-
nada. De esta manera, aparecen diferentes versiones 
técnicas del baño de vapor en su versión de cubículo 
personal: reducidas atmósferas sanadoras en el inte-
rior de atmósferas domésticas.

Giedion recoge imágenes bizarras de personas in-
troducidas en el interior de cápsulas, del tamaño es-
tricto de su cuerpo, insufladas por tubos que les co-
nectan con extrañas máquinas; o imágenes de camas 
convertidas en un refugio personal tecnificado, al in-
troducir aire caliente en el espacio entre los pliegues 
de las ropas de cama y la piel del paciente. Telas y 
aire acondicionado se convertirán así en los materia-
les protagonistas de la composición de los futuros tra-

jes espaciales.
Se describe la variedad de patentes desarrolladas 

en America, Francia y Alemania sobre baños de vapor 
caseros, plegables y portables, como el ingenioso hí-
brido baño asiento – versión de campaña de la ducha - 
que consistía en un armazón para sentarse y sostener 
una cortina de baño ajustada al cuerpo, de la que solo 
emergía la cabeza.

Toda la parafernalia volcada por Giedion sobre la 
mesa de trabajo de los arquitectos responde a la toma 
de conciencia ante el nuevo contexto que evidencian 
los periodos bélicos. Hay que mecanizar el espacio en 
el que vive el hombre principalmente por dos motivos:

Por un lado, para convertirlo en algo que permita el 
desplazamiento de las condiciones del habitar a ima-
gen y semejanza de la vida de campaña del soldado. 

Y por otro lado, para proteger el cuerpo del hom-
bre durante este traslado. “Al convertirse en objetivo 
de ataque el entorno atmosférico en el que se desa-
rrolla la vida” - la guerra atmosférica como expresión 
extrema del aire contaminado de las ciudades– “surge 
una necesidad de defensa frente ambientes hostiles. 
Esta necesidad se cristaliza en la producción masiva 
de construcciones de protección, en una primera fase 
por depuración del entorno inmediato, a través de pro-
cesos de filtración, y en una segunda, por mantener 
autónomo un entorno o medio respiratorio cuyo fin es 
la completa independencia del medio hostil. Para ello 
se trabaja en el diseño de espacios… dentro de los 
cuales las condiciones sean aptas para el desarrollo 
de la vida” 25. 

Los trajes espaciales confeccionados por los arqui-
tectos de la segunda mitad del siglo XX serán la res-
puesta a la búsqueda por convertir el formato arquitec-
tónico en algo más ligero, que posibilite la portabilidad 
deseada, y que además le sirva al hombre como ese 
espacio de seguridad y protección ante el medio. 

FIG.21:  Tecnologías usables del s. XIX recogidas por Giedion en Mechanization takes command. 
25   Fogue, Uriel y Garrido, Fermina en Peri-Ambiente en Diaz Moreno, Cristina y Garcia Grinda, Efrén en Breathable, p.228.

FIG 21
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El periodo de posguerra proyecta sobre los arqui-
tectos la imagen del final de una era que reclama el 
comienzo de otra. La necesidad por encontrar esce-
narios insólitos en los que levantar una nueva socie-
dad libre de culpas se torna acuciante. La narrativa 
de ficción alcanza su momento de esplendor tras la 
Segunda Guerra Mundial al convertirse en el mejor ve-
hículo de expresión de los temores y anhelos de una 
sociedad. Su éxito se acrecienta por el hecho de que 
los adolescentes se convierten por primera vez en el 
objetivo de las campañas de consumo en occidente, 
pasando a un plano principal el conjunto de referen-
cias asociadas a su estilo de vida.

Las incursiones en lo fantástico y la puesta en valor 
de lo cool  26 serán, para las nuevas generaciones de 
arquitectos, el contrapunto evasivo a un consumido 
panorama urbano considerado gris y asfixiante. Su 
labor creativa se dirigirá a transformar las estructuras 
en ruinas de los viejos edificios heredados en imagina-
tivos vehículos de fuga o asombrosos equipamientos 
de exploración.

El trabajo de un joven colectivo de artistas y arqui-
tectos ingleses denominados Independent Group, 
ejemplifica con gran claridad este proceso de renova-
ción temática. Su labor asociada a la del recién funda-

do ICA – Institute of Contemporary Arts – fue dirigida a 
revitalizar el panorama artístico y arquitectónico, de la 
Inglaterra de posguerra, afectado por “un sentimiento 
de aislamiento tanto geográfico como generacional” 27.

 
El colectivo estaba compuesto por Magda Cordell, 

Richard Hamilton, John McHale, Eduardo Paolozzi y 
William Turnbull como principales miembros proce-
dentes del arte plástico y por J.D.H. Catleugh, Peter 
Carter, Alison y Peter Smithson, James Stirling, John 
Voelcker y Colin St. John Wilson procedentes del 
mundo de la arquitectura, articulados alrededor del 
teórico Reyner Banham y su labor editorial, y que se 
encargará de organizar los encuentros del grupo a 
partir de 1953. 

Tres exposiciones en las que participaron miembros 
del Independent Group en la segunda mitad de los 
años cincuenta comunican las inquietudes de estos 
arquitectos y artistas en torno a la mecanización del 
ámbito más próximo del ser humano, construyendo un 
cuerpo tecnificado capaz de establecer nuevas posi-
bilidades de habitar el espacio doméstico, el espacio 
urbano y el resto de confines cósmicos. Estas exposi-
ciones fueron: Man, Machine, Motion de Richard Ha-
milton, House of the Future de Alison y Peter Smith-
son, y Living City participada por varios miembros del 
grupo.

La obra de Richard Hamilton es otro ejemplo de la 
influencia del proceso bélico, y los procesos de meca-
nización que ello derivó, en el imaginario de un artista. 
En sus primeras obras se encuentra una evidente ad-
miración por la capacidad de modificación del espacio 
del ser humano por parte de la tecnología, influencia 
avivada por las múltiples conferencias impartidas por 
Reyner Banham en torno a este tema. “Su ocupación 
durante la guerra como diseñador de plantillas y herra-
mientas, la lectura de Mechanization takes command 
de Sigfried Giedion y la posteriores series de graba-
dos Reaper – dibujos inspirados en la maquinaria agrí-

Las protecciones de 
la Posguerra: entre 
las máquinas y la 
ciencia-ficción

2.1.2

26  El término da nombre a un tipo de música jazz popularizada a finales de la década de los 40, asociado a un estilo de música joven, 
     divertida y vertiginosa. Desde entonces se asocia a una expresión juvenil y puede ser traducido como guai o enrollado. 
27  En Robbins, David, The independent Group: Poswar Britain an the Aesthetic of Plenty, p. 49.
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cola -, proveyeron un background para este tipo de 
imaginería” 28 en su trabajo. 

Uno de sus primeros proyectos fue el concebir una 
exposición cuyo tema central fuera “un estudio visual 
de las relaciones del hombre con la maquinaria del 
movimiento” 29.

En un principio se barajó el título de Human Motion 
in Relation to Adative Appliances, pero posteriormente 
se apostaría por un título más comercial en su sono-
ridad como Man, Machine, Motion. La exposición se 
plantea en colaboración con Lawrence Gowing profe-
sor como Hamilton de Bellas Artes en la Universidad 
de Durham. Esta colaboración posibilitó que el trabajo 
se presentase en un espacio expositivo de la mencio-
nada universidad, en la Hatton Gallery en mayo de 
1955, así como también, dos meses después en el 
Institute of Contemporary Arts en la calle Dover Street 
del centro de Londres, cuartel general del Indepen-
dent Group.

La nota de prensa de la exposición la describe de la 
siguiente manera:

“Man, Machine, Motion, contenía 223 fotografías 
o copias fotográficas, de dibujos ilustrando la con-
quista mecánica del tiempo y la distancia (a través) 
de las estructuras que el hombre ha creado para 
extender sus poderes de locomoción, y explorar 
regiones de la Naturaleza anteriormente negadas 
a él” 30. 

El contenido de la muestra se articula en torno a 
los cuatros medios por los que el hombre se aventura 
acompañado de su equipo de supervivencia: el aéreo, 
el acuático, el interplanetario y el terrestre. 

En las fotografías aparecían imágenes de máqui-
nas conformadas al cuerpo, usables, que posibilitan 
la adaptación al medio en el que se introducen. En un 

FIG.23:  Imágenes expuestas en la exposición Man, Machine, Motion, organizada por Richard Hamilton.
FIG.24:   Fotografía de la exposición Man, Machine, Motion, organizada por Richard Hamilton.
28  En Robbins, David, The independent Group: Poswar Britain an the Aesthetic of Plenty, p. 131.
29  En la tarjeta de invitación del pase privado de Man, Machine, Motion, Institute of Contemporary Arts, 6 de Julio, 1955, ICA Archives. 
     En Robbins, David, The independent Group: Poswar Britain an the Aesthetic of Plenty, p. 131.
30  En nota de prensa de Man, Machine, Motion, 23 de junio 1955, ICA Archives. En Robbins, David, The independent Group: 
    Poswar Britain an the Aesthetic of Plenty, p. 131.

FIG 24

FIG 23
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Independent Group – utiliza la imagen de vehículo 
exploratorio en su propuesta del espacio doméstico 
del mañana. Los propios arquitectos solicitaron a los 
organizadores de la exposición que se emitiese una 
grabación, como “las películas submarinas del capitán 
Cousteau”, en las pantallas integradas en las paredes 
del pabellón, y “que se emitiese el tiempo suficiente 
que a una persona le llevaría completar el circuito 
completo de la casa”  33. Esto no constituyó solo un 
recurso estético sino una muestra de que, para los 
Smithson, la casa del futuro sería como un traje de 
buzo o un traje de astronauta.

El pabellón pertenecía a la exposición Ideal Home 
Exhibition organizada por el diario británico Daily 
Mail en el Kensington Olimpia Hall en el West Lon-
don durante 25 días de marzo de 1956. Alison y Pe-
ter Smithson fueron los arquitectos contratados para 
pensar cómo sería el espacio doméstico a 25 años 
vista. “House of the future era un pabellón prefabri-
cado confeccionado – fashioned – enteramente con 
plásticos, con todos los componentes de la imaginada 
vida Space Age: luz artificial y control climático, apara-
tos electrónicos por control remoto, un baño autolim-
pliable…”  34.

 El espacio arquitectónico planteado se adapta al 
cuerpo de su habitante. Es un vehículo que se usa, 
que nos vestimos con él como si de un traje se tratase. 
Este concepto vestimentario ya lo avanzaban los ar-
quitectos cuando se referían a los nuevos modelos de 
automóviles en términos de vestimenta: que se usan 
más que se ocupan. You wore the Wolks, afirmaban, 
aludiendo a esa modelización corpórea que se ase-
mejaba a “un ajustado, pero confortable traje más que 
a una habitación”  35.

“La vestimenta era arquitectura para los Smithson”  
36, y desplegaron los recursos proyectuales necesa-
rios para que la casa del futuro fuera un realmente 
un traje. Alison diseñaba y confeccionaba vestidos y 

formato de paneles colgados, fáciles de desmontar y 
trasladar, se muestran imágenes de la evolución del 
traje de buzo, de los primeros trajes de astronauta, tra-
jes provistos de alas para planear por el aire, veloces 
y ligeras estructuras con ruedas adaptadas al cuerpo 
del conductor… Para Hamilton, estos artefactos repre-
sentan la continuación mutada outdoor de los apara-
tos eléctricos que proliferan en el ámbito doméstico 
durante el periodo de posguerra. 

Su configuración es la de receptáculos antropomór-
ficos diseñados técnicamente para conseguir un aire 
en su interior acondicionado y respirable, garantizar 
la visión a través de su envolvente y facilitar la movi-
lidad a través de mecanismos que interaccionen con 
el medio.

El libro de Giedion, y posteriormente la exposición 
de Hamilton introducen en la conciencia colectiva de 
los arquitectos de posguerra un extenso conjunto de 
referencias provenientes del mundo de la tecnología 
que sugieren cual podía ser la configuración de un 
formato alternativo al propuesto por la arquitectura 
convencional, que posibilite de manera autónoma y 
esencial una mayor libertad de movilización por el te-
rritorio, y el establecimiento de nuevas formas de vida 
en itinerancia. Cápsulas con brazos y piernas, cascos, 
escafandras, máscaras, tejidos inflados, aletas, alas y 
ruedas se convierten en elementos inéditos a los que 
recurrir desde el proyecto arquitectónico.

Un artículo firmado en 1955 por un joven Peter Rei-
ner Banham 31 sirve para describir el aspecto de estos 
artefactos. La vestimenta, al convertirse en un equi-
pamiento en el que habita el hombre, se mecaniza y 
se robustece. En palabras de Banham es una “maqui-
naria… de piel extragruesa”, que le otorga al sujeto la 
“rigidez de un zombie” 32. 

Meses después, el proyecto House of the Future 
de Alison y Peter Smithson –miembros también del 

31  Posteriormente firmaría todas sus obras como Reiner Banham.
32  En el artículo de Banham, Reiner, Man, Machine, Motion recogido en Architectural Review, julio de 1955, p. 51
33  En Colomina, Beatriz, Unbreathed Air 1956, en Alison & Peter Smithson. From the house of the Future to the House of Today, p. 38.
34  En Pavitt, Jane, Fear and Fashion in the cold war, p. 44.
35  En Colomina, Beatriz, Op. cit., p.  37.
36  En Colomina, Beatriz, Op. cit., p. p. 37.
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planteará el especulativo proyecto de la casa dentro 
del mismo proceso conceptual y constructivo. 

El proyecto se podría leer como un vestido que se 
relaciona con el cuerpo por medio de dos capas. Una 
más cercana, encarnada en el diseño de la indumen-
taria de los habitantes de la casa, y un segunda más 
holgada, la propia casa, concebida como un vestido 
que se separa del cuerpo, conteniendo entre ambos 
cierto volumen de aire que conforma las diferentes es-
tancias.

Para la indumentaria se contó con la participación 
del diseñador de moda deportiva y exjugador de te-
nis, Teddy Tinling, que había realizado el diseño de los 
uniformes de Wimbledon, y que a los arquitectos les 
parecía apropiado por la utilización del lenguaje del 
movimiento para definir la indumentaria de los habi-
tantes de la casa: 

“Para él: Un equipo espacial de Superman de 
jersey y medias de nylon con suelas incorporadas 
de goma.

Para ella: El look Pixie, un tipo de falda de nylon 
con el remate ondulado, y medias con suelas de 
tacón incorporado.”  37

      Paradójicamente para el look del futuro, los ar-
quitectos contaron con el consejo de James Laver, un 
famoso historiador de la indumentaria, comisario del 
Victoria & Albert Museum de Londres. Para él, la moda 
del futuro seguirá mirando al pasado:

 “Estoy seguro de que la tendencia, que ya ha 
comenzado, de más color en la ropa de hombre, se 
desarrollará. Sobre todo en la casa, los hombres 
volverán a los colores brillantes que llevaban antes 
de la Revolución Industrial... A través de la historia 
las mujeres han hecho hincapié en su feminidad 
por el escote, y nuestra mujer del futuro no será 
una excepción”  38.

La vestimenta de los moradores de la casa era en-
tendida por los Smithson como parte integrante de las 
decisiones del proyecto, como elementos indispensa-
bles de la construcción ambiental del espacio vividero, 
no solo como mecanismos de control climático de los 
cuerpos que la ocupaban sino como la construcción 
de una atmósfera estética caracterizada por la palabra 
glamour. Es más, Alison y Peter Smithson recogen, 
como si del libro de órdenes se tratara, las siguientes 
instrucciones sobre el diseño de la vestimenta, hacien-
do referencia a la ropa almacenada en el interior de 
los armarios como si se tratara de un elemento cons-
tructivo textil, visible y constituyente del propio edificio: 

“La ropa que utiliza la mujer para otras ocasiones 
debe estar a la vista. El camisón (tal vez expuesto), 
la ropa para cubrirse en el exterior, etc, (se verán 
cuando el guía deslice las puertas correderas en la 
sección del vestuario de “ella”)... La ropa no debe 
provocar la risa en detrimento de la casa o el equi-
pamiento que se muestra... La impresión general 
para el público deber ser de glamour”  39.  

La segunda envoltura, la compuesta por los cerra-
mientos de la casa, también fue concebida por los 
Smithson como un auténtico traje espacial: podría 

FIG.25: House of the Future
37  En News Chronicle, 6 de marzo de 1956, en Colomina, Beatriz, Unbreathed Air 1956, en Alison & Peter Smithson. 
     From the house of the Future to the House of Today, p. 37. 
38  En el catálogo de la exposición The House of the Future Daily Mail Ideal Home Exhibition, Olimpia, 1956, p.100. 
39  Manuscrito Life in the house of the Future en A & P Smithson Archives 6/11/55 recogido por Colomina, Beatriz en Unbreathed 
     Air 1956, en Alison & Peter Smithson. From the house of the Future to the House of Today, p. 38.

FIG 25
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liza en términos de ergonomía y comfort, entendiendo 
que estos deben funcionar como una continuidad con-
veniente con las diferentes partes del cuerpo que los 
activa. Tanto la cama – la almohada adquiere la forma 
de la cabeza y del cuello – como la bañera – adquiere 
forma de sarcófago – se deforman para propiciar un 
encuentro explícito y directo con el cuerpo humano: 
una versión plástica y futurista de los voluptuosos con-
fortables recuperados clarividentemente por Giedion 
del diseño de producto decimonónico.

  
La propia piel de la casa no solo se repliega en el in-

terior de sus armarios transformándose en elementos 
ponibles por sus habitantes, como si de un formato sa-
télite de menor escala se tratara – la propia vestimenta 
almacenada en los múltiples bolsillos de la casa – sino 
que desarrolla una extremidad que producirá estos 
mismos elementos vestimentiarios. El espacio de la 
lavandería se pliega deviniendo taller textil, integran-
do en sus superficies una máquina de coser. Descrito 
como un entorno con “espacio suficiente para cortar un 
vestido y una mesa de trabajo en el que uno se sien-
ta para coser y planchar” 43, se trata de un auténtico 
expendedor de arquitecturas usables. La envolvente 
mayor genera las envolventes menores: un elemento 
de producción arquitectónica desde la propia arquitec-
tura; la casa no solo es concebida como vestimenta 
sino que produce maquínicamente las prendas nece-
sarias para habitar la imaginada atmósfera del futuro.

Para los Smithson el habitar implicaba la utilización 
necesaria de determinados elementos de vestimenta, 
y por ende, su definición era parte integrante del pro-
yecto, tanto para habitar el interior de su casa como el 
espacio exterior. Entre otros objetos que decoraban la 
casa, los arquitectos decidieron que apareciese una 
imagen de un hombre vestido con un traje espacial 
enmarcada en un compartimiento del vestidor, “una 
instantánea de alguien en Marte”, precisaban. El orga-
nizador de la exposición Kenneth Corney comentaba, 
en la correspondencia mantenida con los arquitectos, 

describirse como una blue-jeans house, cuyas explí-
citas costuras enfatizan las curvaturas del cuerpo. Su 
antropomorfismo poseía la misma filosofía tectónica 
que la de su admirado Citroën DS. El propio Peter lo 
recordará así décadas después: 

“Juntas cuya ubicación hacen silenciosamente 
la curvatura aparente (como las costuras de los 
jeans, los cuales también hacen su aparición fuera 
de la ropa de trabajo norteamericana en los cin-
cuenta).”  40

No es extraño que la materialidad del denim 41  y 
la forma de construcción de la ropa vaquera resul-
tase también una expresión cargada de valores, na-
cionales y generacionales, para unos coetáneos de 
los Smithson, pero del otro lado del Atlántico, Char-
les y Ray Eames. Ellos, desde California, reconocen 
la fuerte influencia sobre su trabajo de la emergente 
producción prêt-à-porter americana. En muestra de 
ello, asumieron este tipo de producción textil como ca-
racterístico de su propia vestimenta, como referencia 
identitiaria opuesta a la estética de la moda de París 
y como modelo para la producción del diseño de sus 
productos 42.

La casa del futuro de los Smithson, como los dise-
ños arquitectónicos y de mobiliario de los Eames, as-
pira a ser producida con la misma eficacia y técnicas 
de confección que las prendas prêt-à-porter desarro-
lladas por la evolucionada industria de posguerra: pa-
trones estandarizados, producidos industrialmente y 
cosidos rápidamente para ser adaptados a las formas 
del cuerpo que los utiliza. El espacio no es un espa-
cio neutro con objetos en su interior. Al igual que una 
segunda piel, o como un ajustado pantalón, se curva 
y se repliega para conseguir integrar el conjunto del 
aparataje doméstico entendido como accidentes den-
tro de una superficie continua que se cierra sobre sí 
misma. La relación del cuerpo humano que vive en su 
interior con los muebles que componen la casa se rea-

40  En el manuscrito de Smithson, Peter , 1956… The DS: The HOF (and Dubrovnik!) en A & P Smithson Archives, 55 recogido por 
     Colomina, Beatriz en Unbreathed Air 1956, en Alison & Peter Smithson. From the house of the Future to the House of Today, p. 38.
41  Nombre original de la tela vaquera.
42  En Kirkham, Pat, Charles y Ray Eames: designers of the twenty century, p. 63.
43  En Ideal Home Exhibition. House of the Future , 1956. General Statement, recogido por Colomina, Beatriz en Unbreathed Air 1956, 
      en Alison & Peter Smithson. From the house of the Future to the House of Today, p. 37.
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la búsqueda de la requerida imagen: “he revisado pe-
lículas como Rocket Ship, The Island Earth, It came 
from the Outer Space y Thresholds of Space. El título 
más prometedor fue, por supuesto, Destination Moon, 
está película fué exhibida en 1950 pero desafortuna-
damente los realizadores no pueden distribuirla ahora 
en este país” 44. 

Para los Smithson la vida fuera del espacio arquitec-
tónico debía desarrollarse con el traje de superviven-
cia necesario, planteado como una capa protectora 
continuadora de la envolvente arquitectónica conven-
cional, extensión incluso dispensada por la propia ar-
quitectura a través de su configuración de máquina de 
coser.

Esta manera de concebir el espacio y su forma de 
habitarlo está claramente influenciada por el gran reto 
tecnológico de la época: la conquista espacial, y la re-
cién inaugurada Space Race. Un anhelo humanísti-
co, este, recogido y alentado por las fantasías de una 
literatura de ciencia ficción en creciente popularidad 
incluso entre los círculos intelectuales de la época. El 
conjunto de la muestra del Daily Mail estaba caracte-
rizado por reiteradas alusiones al programa espacial y 
repleto de imágenes de cohetes y naves espaciales. 
Para los arquitectos, su entorno contemporáneo, su 
campo de trabajo, se reflejaba en las atmósferas irres-
pirables interplanetarias. 

El diseño de las vestimentas de la casa del futuro 
realmente era una proposición en toda regla para la 
vestimenta del presente. El diseñador Teddy Tinling lo 
confirma: “Las prendas usadas por el hombre son pla-
nas y sin adornos. Esto está en sintonía con nuestro 
tiempo, una especie de estilo Superman para adaptar-
lo a la Era Espacial… la mujer vestirá prendas ultra-
femeninas en el hogar. En el exterior sus prendas de-
berán ser tan austeras como las del hombre. Un traje 
espacial de mujer, por ejemplo, tendrá mucho que ver 
con uno de hombre. Como reacción a esto, estoy se-

guro que querrá prendas ligeras y bonitas para vestir 
en su hogar bien calefactado”  45.

El sujeto de posguerra no se relaciona con su en-
torno desnudo, desprotegido, requiere un sistema de 
vestimenta que lo convierta como veíamos anterior-
mente en un sujeto bélico o como vemos ahora en 
un hombre espacial o un hombre con superpoderes. 
Para conectar y moverse por el emergente panorama 
mundial el sujeto necesitará de aquellos recursos tec-
nológicos que amplíen sus capacidades corporales 
motrices y perceptivas, y encuentra en la vestimenta 
un formato apropiado para introducir los mecanismos 
necesarios para tal fin.

Tanto Alison y Peter Smithson como muchos de sus 
compañeros del Independent Group, seducidos por 
las originales posibilidades existenciales descritas por 
las ciencia ficción, describen al hombre contemporá-
neo, al hombre que habita sus proyectos y sus ciu-
dades como un ser humano asociado a un traje que 
le otorga superpoderes tanto para protegerse de su 
entorno como para intervenir en él.

El Independent Group encuentra en la ciencia ficción 
un ejemplo desprejuiciado de asimilación de los más 
recientes avances tecnológicos dentro de la cultura 
popular y de las nuevas formas de vida encontrando 
en esta actitud una optimista movilización hacia un an-
siado cambio de paradigmas sociales y disciplinares. 
Los arquitectos y artistas de este colectivo descubren 
un género que “describe las experiencias del héroe al 
aventurarse más allá de los límites claustrofóbicos de 
su territorio natal, hacia otros compartimientos de un 
mundo poblado por forasteros y mutantes”  46, ofre-
ciéndoseles una nueva misión a acometer para esca-
par de un panorama social y arquitectónico agotado.

“Las figuras femeninas de Cordell de los cin-
cuenta eran una mezcla de los Corps-de-Dames 
de Dubuffet y de las ilustraciones de Galaxy Scien-

44  Carta de Kenneth Corney dirigida al Sr. Smithson, fechada el 13 de Febrero, de 1956. A & P Smithson Archives, recogido por 
     Colomina, Beatriz en Unbreathed Air 1956, en Alison & Peter Smithson. From the house of the Future to the House of Today, p. 39.
45  En el catálogo de Ideal Home Exhibition. House of the Future, p. 100, recogido por Colomina, Beatriz en Unbreathed Air 1956, 
     en Alison & Peter Smithson. From the house of the Future to the House of Today, p. 39.
46   En Jameson, Fredric, Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción, p. 303.
  



47   En Robbins, David, The independent Group: Poswar Britain an the Aesthetic of Plenty, p. 50.
48   Descrito por el propio Alloway en el libro de Robbins, David, Ibid, p. 52.
49   Se mantienen las expresiones inglesas por considerarse neologismos sin traducción apropiada al castellano. En Robbins, David, 
     The independent Group: Poswar Britain an the Aesthetic of Plenty, p. 62.
50   En Jameson, Fredric, Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción, p. 152.
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El 9 de agosto de 1956 se inaugura la exposición 
en la Whitechapel Art Gallery del este de Londres con 
un éxito inusitado, favorecido por una amplia campaña 
publicitaria – prensa, radio, televisión y cine –, mante-
niéndose durante dos años consecutivos.

Es sin duda la presencia de una persona dentro de 
un traje maquínico, dando la bienvenida a un nuevo 
panorama urbano, lo que causó más expectación. La 
imagen de este personaje acompañado de la de Ma-
rilyn Monroe, con sus faldas movilizadas por el aire, en 
la película de 1955 La tentación vive arriba, represen-
ta un irresistible llamamiento publicitario para el nuevo 
escenario urbano. McHale lo sintetiza en unas frases: 
“El elenco básico: chica, héroe y bem (bug-eyed-
monster). El elemento femenino es principalmente la 
majestuosa chorus girl, medio desnuda o vistiendo un 
traje espacial transparente. Ella se contrasta con gran-
des máquinas con dispositivos brillantes, con robots 
(armadura contra carne), o con bems – macrocefálico, 
multiples ojos, tentáculos, verde, o lo que sea…–… El 
tema es, por supuesto, que esto es uno de los cana-
les abiertos al arte erótico en nuestra casi censurada 
cultura urbana”. 

Con estas declaraciones, McHale, en sintonía con el 
conjunto del trabajo del Independent Group, propone 
un provocativo dress code que caracterizará, en un 
mañana no muy lejano, a una sociedad sedienta de 
cambios sociales y experiencias transgresoras. “Por-
que una nueva cualidad – la urbana – empieza ya a 
exigir un nuevo tipo de percepción, y esa nueva per-
cepción exige a su vez un nuevo órgano de percep-
ción y, en último extremo, un nuevo tipo de cuerpo”  50. 

Los trajes espaciales, por constituirse como com-
plementos directos del cuerpo, amplían la noción de 
experiencia espacial para el sujeto que los porta. La 
revista Architectural Review recoje un artículo del fi-
lósofo y escritor de corte místico, D.E. Harding, en 
febrero de 1955, que defiende esta visión. El autor, 

ce Fiction, una revista que en ese tiempo estaba 
obsesionada con los sistemas nerviosos humanos 
y sobrehumanos. Las figuras masculinas de Pao-
lozzi eran una síntesis del monstruo de Frankens-
tein, cuerpos de alienígenas y circuitos impresos”  
47. 

Lawrence Alloway, componente del grupo, impartió 
un par de conferencias sobre ciencia ficción la primera 
moderada por el escritor Arthur Clarke acompañadas 
de diapositivas con “imágenes de monstruos con ojos 
saltones, imperios galácticos y chicas con trajes espa-
ciales transparentes”  48. 

A pesar de ser un genero considerado un guetto lite-
rario por los guardianes del gusto establecido, desde 
el grupo británico se consideraba que la ciencia ficción 
era una de las pocas áreas en la que la tecnología 
moderna estaba siendo discutida, y a figuras como 
Reyner Banham, fascinado con películas como Des-
tination Moon de 1950 y Conquest of Space de 1955, 
lo consideró un valioso recurso al que acudir para 
descubrir nuevas vías en la arquitectura. Banham 
convencido de este emergente potencial describía el 
género como “uno de los grandes mind-stretchers, 
specialization-smashers de nuestros días… Es parte 
de la educación esencial de la imaginación de todo 
tecnólogo”  49.

Desde sus comienzos, la ciencia ficción había sido 
un vehículo muy eficaz para expresar los miedos y de-
seos de la sociedad de su época, y cómo estos se 
reflejaban en determinados experimentos y avances 
científicos y tecnológicos. Cuando el Independent 
Group se plantea, como colofón de su actividad co-
lectiva, realizar una exposición en torno a la sociedad 
venidera con el título This is Tomorrow, Richard Hamil-
ton, John Mchale y John Voelcker utilizarán la imagen 
de Robie the Robot de la película Forbidden Planet 
como la provocadora y más apropiada representación 
del sujeto que la habita.
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reconocido como influyente agitador cultural para las 
jóvenes generaciones británicas, renueva la visión de 
la arquitectura defendida por el movimiento moderno 
al ubicar la figura humana como elemento central del 
espacio. Si en décadas anteriores se entendia la ar-
quitectura como un objeto en el que se vive, acaparan-
do el interés los elementos que la construyen, Harding 
destaca su función de elemento mediador, desplazan-
do la mirada hacia las relaciones entre el cuerpo que 
la percibe y el entorno que la rodea. El pensador revin-
dica que: “No, una casa no es una máquina para vivir 
en ella, sino un órgano a través del que vivimos”. La 
arquitectura, en esa acepción corpórea, se transfigu-
rará en un conjunto especializado de filtros que tienen 
origen en la figura humana, y se expanden hasta los 
cerramientos edificados. “Mi vida”, considera Harding, 
“se extiende más allá de mi piel, que es poco más que 
la superficie cruda de carne animal sobre la cual de-
ben estar injertados tegumentos humanos tales como 
mi camisa y mi chaqueta, el papel de pared y las dos 
capas de yeso, y las pieles de mi muro con cámara de 
10 pulgadas” 51.

La transformación espacial perseguida en la pos-
guerra pasa por una especial preocupación por el es-
pacio más próximo a nuestro cuerpo. Se podría decir 
que este compromiso con el cuerpo de la humanidad 
es fruto del remordimiento generacional de los paí-
ses victoriosos del drama bélico. Los arquitectos se 
esforzarán por la confección de un traje que refuerce 
las propiedades corporales del hombre, que le pro-
teja frente ataques como los recibidos y le permita, 
como a un heroe de ficción, escapar con velocidad y 
explorar con eficacia fascinantes regiones. Los arqui-
tectos imaginarán un traje espacial en el cual nuevas 
experiencias sensuales dialoguen con despliegues 
tecnológicos epiteliales: un cuerpo equipado para una 
nueva aventura espacial.  

51  En el artículo de Harding, D.E., Embodiments. Architecture as a biological function, recogido en Architectural Review, febrero de 1955,
     pp, 95 y 96.
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Round control to major Tom, Round control to ma-
jor Tom. Take your approaching pils and put your 

helmet on!
      Space Oditty. David Bowie

El baño en el universo solo es posible con trajes 
espaciales, bañarse desnudo en el vacío tiene un 

mal pronóstico.
 Esferas III. Peter Sloterdijk
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La experiencia espacial que se desea alcanzar por 
la vanguardia arquitectónica durante la década de los 
sesenta bien podría identificarse con los cambios so-
ciales provenientes del desarrollo de la ropa íntima 
durante este periodo. Si el corset tuvo consecuencias 
espaciales durante las últimas décadas del siglo XIX, 
el Playtex encarnará en lo que aspira a transformarse 
la piel arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX: 
“Un Nuevo Descubrimiento en el Control de la Figura”, 
anuncia la publicidad, “La ropa interior Viviente de Pla-
ytex… Una piel natural que te moldea en su interior”  
52.

La lencería desarrollada por la empresa america-
na representa el desarrollo tecnológico volcado hacia 
una nueva forma más libre de ajustar la relación con el 
entorno. Su especialización como elemento mediador 
llegará hasta tal punto que el Playtex será el material 
empleado para la confección de los más avanzados 
trajes de astronauta de la época. Se persigue una 
nueva envoltura, tanto a nivel social como arquitectó-
nico, que otorgue ligereza y sensualidad a un sujeto 
que desea abandonar la austeridad de la posguerra. 
El formato aparatoso y pesado, caracterizado por el 
robot, se querrá sustituir por una envolvente más blan-
da y desenfadada que encarne los ideales culturales 
de una época caracterizada por el optimismo y el he-
donismo provocados por la recuperación económica. 

Si el aligeramiento y la reducción de las envolventes 
que protegen al cuerpo es el comienzo de la transfor-
mación, con la aparición de la minifalda de por medio, 
la desaparición de las mismas en algo integralmente 
ambiental, con la exaltación revolucionaria del nudis-
mo como representación de ello, será su culminación.

Siete años después de This is Tomorrow, en 1963, 
el ICA vuelve a plantear una exposición, comisariada 
también por el arquitecto y diseñador Theo Crosby, 
para reflexionar acerca de “las condiciones de la mo-
dernidad y el papel del arquitecto moderno”  53.

Los seleccionados para tal reto serán un colectivo 
de arquitectos formado por seis miembros - Warren 
Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, 
Ron Herron y Michael Webb - reunidos bajo el nombre 
de Archigram. Su pensamiento, ilustrado en torno a la 
publicación de la revista que daría nombre al grupo, 
va orientado a una redefinición necesaria y radical de 
los patrones arquitectónicos de su época, en palabras 
del propio Cook: “buscar las salidas del estancamiento 
de la escena arquitectónica, donde la continua malais 
no está solo en la mediocridad del objeto, sino más 
seriamente con la autosatisfacción de la profesión que 
da la espalda a tal arquitectura. La línea que la Arqui-
tectura Moderna ha tomado parece incluso más que 
inapropiada” 54.

La exposición plantea nuevas formas de analizar 
los fenómenos emergentes del espacio urbano, persi-
guiendo una nueva forma de intervenir en la ciudad y 
por consiguiente una nueva forma de hacer arquitec-
tura. “En esta segunda mitad del siglo XX, los viejos 
ídolos están desmoronados, los viejos preceptos son 
extrañamente irrelevantes, los viejos dogmas no son 
válidos por más tiempo”, reza un escrito de los arqui-
tectos ilustrando la exposición.

El escenario urbano en el que se debe intervenir y 
que se presenta en la instalación, según Archigram, 

2.2.1
Archidresses 1: 
una ciudad de robots 
y superhéroes

52  En De Monchaux, Nicholas, Spacesuit. Fashioning Apollo, p. 117.
53  En Sadler, Simon, Archigram, Architecture witout architecture,p. 53.
54  Del editorial del no 4 de la publicación Archigram, en Cook, Peter, Archigram, p. 27.



106

TRAJES ESPACIALES  - LA VESTIMENTA COMO PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

no se limita al material construido y estático de las 
ciudades, sus edificios y sus centros históricos; es un 
entorno expandido, informe, continuo y ambiental, que 
condiciona nuestras emociones. “En este nuevo es-
pacio la presencia fugaz de coches y gente son tan 
importantes, posiblemente más importante, que la de-
marcación construida del espacio”  55. Una atmósfera 
compuesta por el movimiento de las multitudes, por el 
ruido de los coches y de la música, por los anuncios y 
los letreros de neón, por las ondas de la televisión y la 
radio, por el tráfico incesante de las crecientes auto-
pistas y por las provocativas superficies de la moda… 
una ciudad pop, una Living City como dice el título de 
la exposición.

De esta manera los principales conceptos que ca-
racterizarían esta ciudad viviente serán los que den 
nombre a cada uno de los diferentes ámbitos – gloops 
– que estructuran el espacio expositivo: Man, Survival, 
Crowd, Movement, Comunication, Place y Situation. 
Un espacio, este, construido como una estructura en-
volvente para comunicar de forma más directa el ca-
rácter de experiencia sensorial asociado al concepto 
de lo urbano: “un tipo de viaje existencialista a través 
de la ciudad”  56.

En la exposición no se muestran los edificios del 
mañana; el futuro de las ciudades se piensa en térmi-
nos no arquitectónicos. La muestra intenta contribuir 
al cambio y extender la experiencia urbana del espa-
cio. La ciudad no es un conjunto de edificios, es una 
situación generada por múltiples fenómenos que nos 
acompañan en nuestro transcurrir urbano – teorías 
fuertemente influenciadas por el discurso situacionista 
parisino de Guy Debord. La exposición defiende una 
concepción urbana neobaudlairaina, donde se cele-
bran conceptos como “fashion, temporary y flashy”  57.

La moda de esta manera se convierte en el ele-
mento que mejor representa el espíritu acelerado y 
cambiante del estimulante nuevo espacio urbano. La 

vestimenta entendida por un lado como elemento de 
glamour generadora de estrategias públicas de seduc-
ción social y, por otro, como ese elemento protector 
pero a la vez generador de sensaciones corporales 
que acompaña al ciudadano, se convierte en imagen 
paradigmática del discurso expositivo. En uno de los 
ámbitos del recinto aparece una fotografía de una 
atractiva joven ajustándose las medias en medio de la 
calle, intercambiando miradas con el observador de la 
escena, y sobre esta imagen las palabras the passing 
presence. La esencia del nuevo espacio se sintetiza 
en esta captura: la ciudad es un conjunto de vínculos 
entre lo construido y el sujeto que atraviesan un aire 
cargado de erotismo y smog. Esta atmósfera se cata-
liza en una atractiva envolvente corporal. La ciudad 
para Archigram es un conjunto de sensaciones y rela-
ciones humanas y ambientales, y la protagonista de la 
imagen las activa e intensifica a través del contacto de 
sus manos con su cuerpo filtrado por la excitante ropa 
que viste. La vestimenta atrapa la experiencia urbana 
contemporánea del ciudadano de manera incluso más 
intensa que las fachadas de los edificios que apare-
cen en la imagen como un gris y desenfocado telón de 
fondo. La nueva ciudad es de hormigón y acero, pero 
sobre todo de piel y lycra.

Ante una condición urbana caracterizada por la 
atracción visual, lo efímero y el movimiento, donde la 
ciudad la caracteriza el continuo desplazamiento de 
sus miembros – “el punto de origen o destino, direc-
ción, ruta y velocidad de los individuos o multitudes”  
58 – los formatos estáticos con los que insiste la prácti-
ca de la arquitectura moderna pierden su interés o se 
convierten en meros apoyos de una campaña urbana 
de mayor alcance. 

No es de extrañar ante esta novedosa odisea urbana 
que Archigram recupere a Robie the Robot – también 
presente en la exposición This is Tomorrow – como el 
protagonista de este desafiante escenario, al que, en 
esta ocasión, se suman: el robot que incitará a la des-

55  Situation, en Crosby and Bodley, eds., Living Arts, no. 2, p. 112.
56  En Sadler, Simon, Archigram, Architecture witout architecture, p. 66.
57  En Sadler, Simon, Ibid, p. 61.
58  Texto escrito por Archigram en la exposición en la sección Movement.
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trucción de la ciudad opresora en la película Metropo-
lis de Fritz Lang, Superman y una mujer vestida con 
un traje de astronauta con su casco debajo del brazo.

Esta asombrosa cuadrilla representará al nuevo ciu-
dadano, descrito en el primer gloop denominado Man. 
Un sujeto ataviado con un lustroso traje que le permita 
ampliar sus capacidades de movimiento, percepción 
y protección necesarias para el disfrute y la supervi-

vencia en este nuevo escenario planetario. Estos su-
perhéroes, gracias a sus vestimentas, transforman la 
ciudad heredada en un escenario reactivado. En el 
caso de Superman, “utiliza sus superpoderes para 
superar, o al menos igualar el diseño y las nuevas ca-
pacidades de la arquitectura moderna de Metrópolis… 
orientarse en su laberinto de edificios por elevación, el 
salto por encima de los rascacielos, el oido y la vista 
capaz de penetrar cerramientos…”. Pero más allá de 
un objetivo funcional, se podría afirmar que el recurso 
al mundo fantástico durante la década de los sesen-
ta, transciende lo necesario para alcanzar lo deseado. 
Los trajes de los superhéroes, más que conformarse 
como elementos protectores de supervivencia, po-
seen la misión pop de convertir al espacio en algo más 
sexy, dinámico y divertido.

La muestra, fruto de las teorías existencialistas de la 
época, plantea una visión de la ciudad centrada en la 
experiencia personal, apostando por el individualismo 
y la libertad personal como los principales objetivos 
a conseguir por el trabajo del arquitecto. El slogan 
– “man in the city the ultimate goal” abre el texto ex-
plicatorio de la muestra dedicado al hombre. En esta 
pretensión de otorgar poder – superpoderes – al indi-
viduo es donde se activa un proceso de renovación ar-
quitectónica, persiguiéndose nuevos formatos para la 
misma que consigan, al acercarse a la figura humana, 
convertir al sujeto en un elemento emancipado libre de 
total elección. 

En un posicionamiento casi nietzschiano, el hombre 
que habita el espacio urbano ya no es un hombre – 
MAN – natural y desnudo. Para habitar el mundo, el 
hombre tendrá que convertirse en un superhombre, 
Superman, y será la arquitectura y la tecnología las 
que le otorgue estos poderes. En el catálogo de la ex-
posición se hace referencia a la posibilidad de que “el 
hombre más cercano ha llegado ya a realizar el sueño 
ideal de ser Superman, lo último en desarrollo psíqui-
co y mental”; la voluntad de poder, que describiría el 

FIG.26 : Material procedente de la exposición Living City.

FIG 26
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filósofo, ofertada por los arquitectos en tono pop, bajo 
la forma de trajes tecnificados de quita y pon.

The Living City repite, en diferentes ocasiones, 
esta imagen del hombre enfundado en trajes que le 
otorgan superpoderes. En una de ellas, la imagen de 
Superman acompaña un texto que describe la expe-
riencia urbana como un juego psico-social – Play the 
socio-psycho game. En otra, se muestra un dibujo de 
un tablero de juego que puede ser recorrido por tres 
personajes del cómic – Superman, Adam Strange y 
Alanna de Planet Rahnn – con el único objetivo de 
apropiarse del mundo. Esta lectura de la experiencia 
urbana como un juego, abierto y emocionante, está en 
sintonía con el estudio antropológico de Johan Hui-
zinga sobre el sujeto contemporáneo descrito como 
homo ludens. La condición urbana y social que recla-
ma un comportamiento lúdico y heroíco como única 
vía para la construcción de fuertes individualidades, 
encuentra en los trajes de superhéroe la herramienta 
ideal: una tecnología fantástica que libera al humano 
de las convenciones espaciales.

El recurrir a personajes ataviados con indumentaria 
que otorga propiedades avanzadas o con trajes espa-
ciales, no solo se limita a la exposición The Living City, 
sino que se extiende a gran parte de la obra del equipo 
británico. El equipo espacial con el que se viste el ha-
bitante de sus proyectos forma parte del trabajo de los 
arquitectos. De su existencia depende que se consiga 
una ciudad tan móvil e hiperdinámica como la descrita 
en la narrativa de fantástica. En la portada del cuar-
to número de su publicación Amazing Archigram 4: 
Zoom de 1964 – título que hace referencia a revistas 
del genero de la ciencia ficción como Amazing Stories 
o Outstanding Science Fiction – aparece un personaje 
vestido con un traje rojo y azul, con un casco protector 
y un equipo que le permite volar y moverse rápida y 
libremente entre el skyline de una ciudad de radical 
aspecto futurista.

La expresión que los arquitectos utilizan para hablar 
sobre la nueva arquitectura, y el sujeto que la habita, 
adquiere el formato de cómic, descrito por el propio 
Cook como un “Space Comic”  59, dibujado magis-
tralmente por Warren Chalk. El dinamismo de dicho 
formato ayudará a poner en evidencia la lucha de Ar-
chigram por desvelar lo inapropiado de los formatos 
arquitectónicos convencionales, mostrando “la inca-
pacidad por contener el movimiento veloz de los obje-
tos como parte de la estética total”  60. 

FIG 27

FIG.27:  Portada de Amazing Archigram 4.
59  En Cook, Peter, Archigram, p. 27.
60  En Zoom and Real Architecture, Archigram 4 (1964).
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Ese mismo año, Peter Cook, en uno de sus proyec-
tos más significativos, además de diseñar las cápsu-
las en las que residirán los habitantes de la Plug-in 
City, proveerá a sus ciudadanos de las cápsulas cor-
porales necesarias para atravesar su atmósfera. “Pa-
rece que he estado sobre esta ciudad durante muchas 
millas”, escribe el arquitecto sobre el plano, aludiendo 
a los pensamientos de uno de sus habitantes que so-
brevuela la ciudad portando un hermético casco es-
pacial y una flamante capa voladora. Solo gracias a 
esta nueva capacidad física que otorgan los trajes, se 
pone de manifiesto la sorprendente nueva escala de 
una ciudad improvisada y temporal, y el deseo de atra-
vesarla de una forma y a una velocidad sobrenatural. 
Si la ciudad del movimiento moderno se comprendía 
a la velocidad que alcanzaba un elegante automóvil 
Mercedes, vistiendo un traje de Chanel, como mues-
tran alguna campañas publicitarias de la época, que 
utilizaban como irremplazable fondo las obras de Le 
Corbusier  61, o desde el sosegado aislamiento de un 
urbanita con trajes a medida y “zapatos de piel pri-
morosamente cosidos a mano” 62  en el interior de las 
casa de Mies; la ciudad pop de los sesenta, según 
Archigram, se percibe y disfruta a velocidad supersó-
nica ataviado con un colorido y ajustado traje de su-
perheroe.

La segunda mitad de los años sesenta se caracteri-
za por un desarrollo tecnológico en el que los anhelos 
sociales manifestados en los relatos de la ciencia fic-
ción se solapan con los objetivos tecnológicos logra-
dos por la ciencia real. De esta manera, a Archigram 
y como se verá posteriormente a un gran número de 
arquitectos de su generación, las referencias a indi-
viduos con vestimentas que les posibilitan una situa-
ción de protección, poder y autonomía extrema, no 
solamente les provienen del mundo de lo imaginario 
y fantástico, sino que encuentran en el gran esfuerzo 
tecnológico de su época sugerentes oportunidades de 
plantear un nuevo proyecto de habitar.

Peter Cook es muy claro al respecto: “Nosotros no 
podemos ignorar quizás el más importante desarrollo 
de la última década: la carrera del hombre hacia el 
espacio” 63.

Archigram encuentra una gran sintonía entre las 
inquietudes de la arquitectura en ese momento y las 
inquietudes de la ciencia más avanzada, al conside-
rar, el enfoque de la investigación de ambas discipli-
nas el dirigido a la solución de problemas de gestión 
ambiental en situaciones de exterioridad. El arquitecto 
encuentra en la carrera espacial unos objetivos tecno-
lógicos de los que apropiarse en su proyecto arquitec-
tónico, orientando conceptos como movilidad, ligere-
za, finura… hacia un ejercicio de síntesis de diferentes 
sistemas que garanticen la habitabilidad – life-support 
– en un producto único, mínimo y esencial.

Cuando Warren Chalk interviene en este cuarto 
número de la publicación, reflexionando acerca de la 
condición de la arquitectura – Situation Architecture – 
ilustra sus apuntes con la imagen de dos individuos 
enfundados en sendos trajes espaciales. Un mensaje 
recorre sus acolchadas siluetas: “la sonda espacial, la 
búsqueda para una dirección válida”. La carrera espa-
cial abrirá una nueva línea de investigación para los 
arquitectos de los sesenta. Y el traje espacial, gran 
paradigma de la tecnificación asociada al concepto 
de habitar, se convertirá en este sentido para los ar-
quitectos en prueba irrefutable de que es posible la 
construcción de un formato arquitectónico alternativo 
al edificado que esencializando sus propiedades per-
mita una situación de autonomía y movilidad extrema. 

61  Se hace referencia a un anuncio publicitario del Mercedes Benz modelo 8/38 en el que aparece una modelo con un vestido de Chanel
     posando con el automóvil delante de las casas Weissenhofseidlung de Le Corbusier y Pierre Jeanneret en 1927. Recogido por Wigley,
     Mark en White Walls, designer dresses, p. 317.
62  En Abalos, Iñaki en La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, p. 28.
63  En Cook, Peter, Experimental Architecture, p. 112.
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Un año después de la exposición levantada por 
los arquitectos, la tecnología ofrece una muestra sin 
precedentes de hasta donde es capaz de llegar en el 
tema del desplazamiento de las condiciones de au-
tonomía y habitabilidad para el ser humano. El 18 de 
marzo de 1965 el teniente coronel Alexei Leonov dejó 
su cápsula, Voskhod 2, para convertirse en la primera 
persona en caminar libremente por el espacio. Millo-
nes de espectadores de toda Europa y de la Unión 
Soviética vieron las borrosas imágenes del Coronel 
Leonov saliendo de su cápsula y lanzándose a la os-
curidad. Leonov pasó un total de veinte minutos fuera 
de su cabina al final de una línea de vida de 4,6 metros 
de longitud. Tres meses más tarde, el 3 de junio de 
1965, el astronauta americano Edward White realizó 
una hazaña similar. Estaba tan excitado por la expe-
riencia que el control de tierra tuvo que ordenar a Whi-
te repetidamente que regresara a la cápsula.

Este momento paradigmático de las condiciones de 
habitabilidad reducidas a las dimensiones de un traje, 
resulta el primer y más popular éxito de la ciencia, tras 
la guerra, volcada en construir un futuro heroico por 
el que sentir orgullo. “Después de la miseria y des-
trucción de la Segunda Guerra Mundial hubo un fuerte 
deseo de cambio y un intenso optimismo por el futuro” 
64 manifestándose de manera explícita en la llamada 
Carrera espacial. Dicho proceso significó una lucha no 
solo científica sino de política entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética por la hegemonía planetaria cono-
cido como Guerra fría.

Todos somos
astronautas

2.2.2

FIG.28: Plug-in City. Peter Cook.
FIG.29: Situation Architecture. Collage realizado por  Arren Chalk, procedente de Archigram 4.
64  En Topham, Sean, en Where´s my space age? The rise and fall of futuristic design, p. 8.

FIG 29

FIG 28
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La Carrera espacial librada por ambos países su-
puso una redefinición de la política colonial como me-
dio de adquisición de poder, en este caso a escala 
planetaria, utilizando de manera sin precedentes la 
propaganda como principal arma, debido al uso ma-
sivo de la televisión como medio de adoctrinamiento. 
Esta carrera moviliza un poderoso potencial político y 
científico orientado a la movilización total del hombre 
comenzando en 1954 con el movimiento de un peque-
ño objeto tecnológico alrededor de la tierra, el Pros-
treishiy Sputnik, pasando por la promesa en 1961 por 
parte del presidente Kennedy de enviar un hombre a 
la Luna, y culminando en el 16 de julio de 1969 con el 
objetivo lunar cumplido, al lograr que tres astronautas 
caminaran por primera vez por la superficie de la luna 
libres de cualquier conexión con la estación espacial, 
con el uso de sus trajes espaciales como único apoyo 
vital. 

Ante el reto de descubrir nuevos espacios para el 
desarrollo de la vida, el problema medioambiental, y 
su relación con el hombre, pasa a formar parte de nue-
vo de las preocupaciones políticas de primer orden y 
por consiguiente de la reflexión al respecto del con-
junto de las disciplinas que gestionan la vida sobre la 
Tierra, incluyendo la arquitectura.

“Por un breve periodo de tiempo, en la cima de la 
carrera hacia la luna hubo genuinos signos de que la 
vida en la tierra nunca volvería a ser la misma” 65. Con 
las imágenes retransmitidas por televisión, en marzo 
de 1965, de un hombre flotando en el espacio dentro 
de un habitáculo con forma de traje, emerge en los 
habitantes de la tierra, debido a lo radical y novedo-
so de las experiencias masivamente difundidas, una 
fuerte conciencia de la forma de habitar el espacio y el 
entorno que les rodea y respiran, y de la posibilidad de 
colonizar entornos hasta ahora excluidos para el ser 
humano. Sin embargo, la otra cara de la aventura, se 
muestra en la muerte de los tripulantes de la primera 
expedición Apollo en 1967, al explotar, durante su des-

pegue, la nave que los trasladaba fuera de la superfi-
cie terrestre. Lo que comunican dichas incursiones es 
que el traslado de las condiciones vitales a escenarios 
no colonizados es posible, pero se aconseja para ello 
la utilización del equipo tecnológico adecuado. Toda 
una generación es consciente, de que lo que ocurre 
sobre sus cabezas a miles de kilómetros de distancia 
se puede trasladar a la existencia sobre la tierra, que 
entendiéndola como una gran nave espacial en conti-
nuo desplazamiento, hace que como reza el slogan de 
R. Buckminster Fuller, la humanidad sienta que “todos 
somos astronautas” 66.

El ingeniero, inventor y visionario confirma que “las 
salidas de la humanidad a la Luna han sido realizadas 
únicamente por medio de una orientación instrumen-
tal por medio de cápsulas de entornos controlados y 
vestimenta de cerramiento mecánico” 67. Realiza una 
lectura del hombre como el pasajero de la Nave espa-
cial Tierra girando a 60.000 millas por hora alrededor 
del sol en el sistema solar, y considera que el hombre 
que viaja en ella debe estar apropiadamente equipado 
para vivir en una atmósfera atravesada por frecuen-
cias complejas, identificadas con la vista, el oído, el 
tacto y el olfato, producidas por los tornados, terremo-
tos y novas, pero también por las casas, las rocas y 
maniquís de aspecto humano… pero sobre todo com-
puesta por un entorno no sensorial de ondas electro-
magnéticas no perceptibles por los sentidos naturales 
del cuerpo. Bajo este análisis puramente ambientalis-
ta del entorno humano, el hombre, como en el interior 
del útero materno, es un astronauta, en tanto que sus 
componentes corporales naturales deberán reforzarse 
y complementarse con otras envolturas, en este caso 
mecánicas, para una percepción completa del entorno 
en el que está sumergido.

“La Carrera epacial ofreció un nuevo y popular 
vocabulario para el futuro”, para ser utilizado tan-
to por ingenieros, diseñadores o arquitectos. “No 
únicamente proveyó de un incesante flujo de in-

65  En Topham, Sean, en Where´s my space age? The rise and fall of futuristic design,  p. 57.
66  En la introducción al libro de Youngblood, Gene , Expanded Cinema, p. 20.
67  Ibid, p. 24.
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novaciones tecnológicas y avances materiales que 
podrían ser adaptados al uso diario, sino también 
un crisol de propiedades imaginativas de cómo 
productos – incluido el cuerpo humano – podrían 
ser rediseñados en el futuro. Nunca más el cuerpo 
humano estaría limitado por su capacidad de su-
pervivencia sobre la Tierra” 68.

Los arquitectos de los años sesenta confiaban que 
en el futuro las ciudades estarían habitadas por hom-
bres vestidos con trajes espaciales muy semejantes 
a los que utilizaban los astronautas que aparecían en 
sus hogares a través de la televisión o en las portadas 
de las principales revistas. Esta visión se recogerá en 
un monográfico de la prestigiosa revista inglesa Archi-
tectural Design, en febrero de 1967, titulado 2000+. 
En su portada aparece sobre un llamativo fondo rojo 
la imagen de un reflectante casco de astronauta. El 
debate arquitectónico se centra en la reforma de los 
formatos arquitectónicos y cómo la arquitectura debía 
dar respuesta a nuevas formas de vida sobre la Tierra 
análogos a los nuevos ensayos de colonización plane-
tarios llevados a cabo en la Carrera espacial.

John McHale, antiguo miembro del Independent 
Group, fue el encargado de recopilar las principales 
referencias y reflexiones en torno al tema. 

El consenso general que manifiesta la publicación 
defiende la tecnología como la principal herramienta 
de redefinición disciplinar, descartando un posiciona-
miento más artístico asumido como recurso de es-
trategias pasadas. La tecnología espacial, el sector 
científico más avanzado de su época, al expandir sin 
límites el conjunto de destinos humanos, reclamará el 
pensamiento fantástico más visionario de los respon-
sables de definir las futuras colonias. “La tecnología” y 
por ende la arquitectura “no dictará más las formas del 
entorno humano” 69. 

A lo largo de la revista se sucede un extenso ca-

tálogo de construcciones espaciales y de nuevos há-
bitats para vivir. Situaciones flotantes en la atmósfe-
ra, estructuras sumergidas en el mar, equipamientos 
en la superficie lunar… amplían la oferta de nuevos 
destinos. Colonias, estaciones y trajes espaciales se 
convierten en un referente original en los recursos del 
arquitecto. A través de una sección arquitectónica tra-
dicional se describe el interior de una base lunar plan-
teada como ejemplo paradigmático del nuevo espacio 
vividero: móvil, esencial, ligero, tecnológico… En las 
diferentes plantas de su interior conviven los humanos 
– siempre un panorama únicamente poblado por hom-
bres – con aparatos tecnológicos de comunicación a 
distancia, control energético, almacenamiento... ante-
nas, paneles solares y sistemas hinchables compiten 
con las camas, las escaleras y los sanitarios por su 
espacio en planta.

Pero la búsqueda por la emancipación total no aca-
ba en la movilidad de la nave espacial. Si la nave es 
la casa y es considerada arquitectura, el traje espacial 
será la continuación del espacio de la nave-casa, en 
su versión individual, ligera y usable y, para los arqui-
tectos de los sesenta, esto será también arquitectura.

El objetivo del traje espacial será ofrecer una res-
puesta eficaz a las necesidades básicas humanas. Un 
objetivo que a pesar de lo sofisticado de sus medios 
remite al origen más básico de la arquitectura. Las 
condiciones atmosféricas, el control térmico y energé-
tico, la protección, la gestión de residuos y el envío y 
transmisión de información, se esencializa y reduce a 
las dimensiones de un traje – de entre 140 y 180 kilos, 
en la tierra y sin peso fuera de ella –, usable y trans-
portable por un hombre en movimiento por el espacio 
en busca de nuevos territorios.

El arquitecto Frei Otto asume como reto genera-
cional la incorporación del arquitecto en la Carrera 
espacial. “Los éxitos de la tecnología de los cohetes 
en los años recientes, indica la llegada de los viajes 

68  En Pavitt, Jane, Fear and Fashion in the Cold War, p. 10.
69  En la editorial de la revista AD, febrero de 1967, p. 64.
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espaciales en el futuro próximo. Muchos nuevos retos 
se les presentan a ingenieros y arquitectos” 70, escribe 
Otto. Y trasladando el problema de fondo a una mi-
sión más general, en la Tierra, reconoce que la tarea 
del arquitecto será la de “hacer los nuevos entornos 
permanentemente vivibles” 71; salir de los confines tra-
dicionalmente asociados a la arquitectura y poner a 
prueba los principios disciplinares al encontrarse es-
tos con nuevos requerimientos medioambientales.

Sorprende la rapidez con que la terminología galác-
tica se incorpora en el discurso de los arquitectos de la 
época. “La supervivencia de los viajeros espaciales”, 
afirma Otto, “es únicamente posible si los seres hu-
manos pueden estar protegidos con éxito de los rayos 
cósmicos. Debido a su peso, el uso de metales a prue-
ba de rayos cósmicos y calor, no es siempre posible, 
y la alta sensibilidad de los plásticos a los rayos ultra-

violetas, todavía, se previene su aplicación, a pesar de 
los últimos desarrollos” 72. 

Sus teorías constructivas acerca de las estructuras 
tensadas y las superficies inflables encuentran en la 
superficie lunar un destino más que apropiado. Frei 
Otto es consciente de que, ante una atmósfera peli-
grosa, la intervención del arquitecto se amplia al con-
junto de situaciones vitales que acompañan al ser hu-
mano. Sus propuestas constructivas, por lo tanto, van 
desde el diseño de las cápsulas y estaciones espa-
ciales, hasta, y de forma especial, la definición de los 
trajes protectores: “Se requiere especial cuidado en el 
diseño de trajes espaciales; la rigidez de las grandes 
envolventes espaciales se aseguran mejor por medio 
de la presión interna. Los trajes espaciales deberían, 
sin embargo, poseer tan poca rigidez como sea po-
sible para no interferir con el movimiento. Diferentes 

FIG.30 : Trajes para habitar la superficie lunar diseñados por Frei Otto.
70  En Otto, Frei en Tensile Structures: Vol. 1. Pneumatics Structures, p.26.
71  Ibid, p. 27.
72  Ibid, p. 26.

FIG 30
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esferas se unen, por lo tanto, por medio de tubos co-
nectores flexibles; alternativamente, los trajes pueden 
ser ensamblados por un gran número de superficies 
neumáticas estriadas”  73.

Al igual que las cápsulas residenciales colectivas 
las representa con una sección constructiva, la ilustra-
ción que hace de los trajes espaciales la realiza con 
la misma técnica gráfica arquitectónica al considerarla 
una versión más del conjunto de construcciones de 
habitar. Incluso el arquitecto llega a proponer un de-
talle de la estructura epidérmica en la que la propia 
piel humana forma parte del conjunto de membranas 
textiles que componen el cerramiento: “A- exterior, 
B- intermedia, C- membrana interna, D- aislamiento 
térmico, E- ecualizador de humedad y presión, F- piel 
humana”. La superficie textil se infla para adquirir con-
sistencia y se pliega para adaptarse a la topografía 
corporal humana.

 
El percibir popularmente el traje espacial como una 

evolución extrema del hábitat humano se refuerza con 
el hecho de que los materiales que lo componen fue-
ron previamente utilizados para actividades cotidianas 
o de uso doméstico. Un anuncio de la empresa ameri-
cana encargada de su fabricación proclama en 1970: 
“El traje espacial de 21 capas: Los materiales DuPont 
del traje lunar Apollo fueron originalemente desarro-
llados para uso terrestre” 74. La publicidad acompaña 
la imagen del traje de astronauta con los elementos 
de los que procede: desde el teflón de las sartenes 
de cocina hasta el nylon de la ropa interior de señora.

El traje espacial tipo EVA, el dirigido a la actividad 
extravehicular, es de esta manera analizado como 
si de un proyecto arquitectónico cuya cerramiento, 
adaptado al cuerpo de su habitante se compusiera 
por múltiples capas que proporcionan características 
particulares. La parte exterior, conocida como micro-
meteroide - TMG – está compuesto por siete capas. 
La más exterior está realizada por material reflectante 

de color blanco a base de Gore-Tex y Nomex – la fibra 
de Gore-Tex es utilizada en ropa técnica que va a ser 
utilizada en ambientes adversos, debido a su imper-
meabilidad, su gran capacidad de transpiración y su 
durabilidad; lo que la convierte, como muestra el deta-
lle de Frei Otto, en una especie de piel sintética. 

En su interior, hay varias capas de Kevlar, un polí-
mero que les otorga una protección contra el fuego y 
los posibles desgarros producidos por el impacto de 
micro-meteroides, que debido a las enormes veloci-
dades podrían producir cortes o perforaciones con la 
consiguiente pérdida de presión. 

En cuanto a la traducción a formato usable de un 
sistema de control térmico, el traje espacial proporcio-
na un sistema de enfriamiento por líquido denomina-
do LCVG que consiste en una capa de Spandex, más 
comúnmente conocida como lycra, y un conjunto de 
tubos flexibles en contacto con el cuerpo, por los que 
circula agua, evitando por conducción las pérdidas 
de calor con el exterior, absorbiendo las posibles su-
doraciones del astronauta y proporcionando un tacto 
agradable. 

En el traje de astronauta también se podría hablar 
de un sistema de gestión de aire. Por un lado, aire 
introducido para la propia respiración del astronauta, 
asociado a un equipo de depuración de oxígeno, y, por 
otro, un sistema de inflado que garantice la consisten-
cia del cerramiento y produzca una presión alrededor 
del cuerpo, como la gravitatoria en la Tierra, que man-
tenga los fluidos corporales siempre en estado líquido.

Los sistemas descritos de control térmico, aire acon-
dicionado y sistema estructural por presión interna 
provienen de un único equipo de apoyo vital portado 
en la espalda del usuario. Este equipo central también 
suministrará la alimentación y gestión energética por 
medio de baterías eléctricas que alimentarán los sis-
temas de telecomunicaciones

73  En Otto, Frei en Tensile Structures: Vol. 1. Pneumatics Structures, p.29.
74  En De Monchaux, Nicholas, Spacesuit. Fashioning Apollo, p. 317.
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corporales, de recepción y emisión de datos – auricu-
lares y micrófono integrados en una pieza textil adap-
tada a la cabeza. 

El traje es un avanzado ejemplo de construcción por 
módulos prefabricados diseñado a la medida corpo-
ral de sus habitantes. Las perneras consisten en unos 
pantalones constituidos por varias unidades ensam-
bladas por articulaciones para facilitar el movimien-
to. Cada módulo desempeñará diferentes funciones, 
desde garantizar la visión del sujeto por medio de un 
casco espacial de policarbonato transparente, hasta la 
gestión de residuos corporales. 

El propio traje controlará robóticamente la salud de 
sus habitantes, por medio de un arnés eléctrico lla-
mado EMU, que reporta el estado del astronauta a la 
estación central e incorpora una serie de instrumen-
tos médicos para su posible utilización. La principal 
función del traje espacial, la de conservar la vida del 
sujeto que lo porta en el interior de una atmósfera da-
ñina, le convierte en una versión de alta tecnología 
de la indumentaria higiénica que tanto preocupó a los 
arquitectos del siglo anterior. 

¿Pero “qué es lo que realmente seduce de esta 
fusión incomparable de tecnología y vestimenta”  75 

a las mentes más claras de toda una generación de 
arquitectos? Para Archigram representa el prototi-
po construido del traje de superhéroe que otorga a 
su usuario capacidades añadidas y necesarias para 
relacionarse con fenómenos urbanos cada vez más 
inmateriales. Ya se ha visto que Frei Otto encuentra 
en los cerramientos multicapa un prototipo extremada-
mente avanzado de construcción textil donde pliegues 
inflables se entrelazan con dispositivos tecnológicos 
en miniatura. Muchos arquitectos y teóricos de la ar-
quitectura de la época, encontraron en el traje espa-
cial la expresión construida más avanzada de la ar-
quitectura, al constituirse como complemento directo 

FIG.31: Traje de astronauta tipo EVA.
75  En Pavitt, Jane, Fear and Fashion in the Cold War, p. 74.

FIG 31
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del cuerpo humano. Reiner Banham, en una satírica 
descripción del kit de astronauta, sostiene que los tra-
jes espaciales operan como una extensión protésica 
del cuerpo humano, donde la relación entre usuario 
y herramienta esta fusionada, y la tecnología esta in-
corporada hasta tal grado que el cuerpo en sí mismo 
queda reconfigurado  76.

De igual manera, para John McHale, se trataría no 
solo de una extensión orgánica que conlleva la amplia-
ción de las propiedades humanas de relación con su 
entorno – perceptivas, de protección… – sino también 
una extensión geográfica de su hábitat, al ampliar sus 
propiedades motoras y de desplazamiento. McHale 
afirma que el objetivo “implícito en toda discusión del 
entorno humano, es la movilidad esencial del hombre: 
las formas en que el se ha extendido físicamente. En 
la fase histórica de esta movilidad, él se esparce en 
todo el área de la superficie del planeta; ahora, en el 
comienzo de una segunda fase, el ha llegado a ser 
móvil verticalmente, fuera en el espacio, e interiormen-
te hacia el fondo de los océanos… Desde la piel como 
cerramiento protector, podemos ir a la vestimenta, las 
casas, los coches, cápsulas espaciales y submarinos 
– como pieles móviles que dan mayor protección su-
cesivamente contra extremos medioambientales”  77.

La Carrera Espacial permite a los arquitectos en-
frentarse al territorio que les rodea con una mirada re-
novada, por un lado reconociendo en el entorno de la 
ciudad emergente determinados factores nocivos de 
los que protegerse, de la misma manera que el traje 
espacial protege de los efectos fatales de la atmósfera 
y por otro lado, encontrando oportunidades para plan-
tear un proyecto de habitar en lugares o situaciones 
más allá de los límites de la ciudad y de lo edificado. El 
arquitecto y teórico Robin Middleton reflexiona sobre 
estos temas en lo que podríamos considerar un mani-
fiesto de principios sobre los trajes espaciales y sobre 
las inquietudes y aspiraciones de su generación, titu-
lado Living, donde declara:

FIG.32:  Portada de la revista AD. 2000+. 1967.
FIG.33:  Astronauta en la estación.
76  En el artículo de Teyssot, Georges, Hybrid Architecture. An environment for the prosthetic body.
77  En Man +, en Architural Design, febrero de 1967, p. 85.
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“La arquitectura tal como la conocemos está a 
punto de hacerse redundante. El espacio es un en-
torno hostil e inhabitable para el hombre. Debe lle-
var su propio entorno con él si el quiere sobrevivir. 
Los diseñadores de cápsulas espaciales han sido 
de esta manera forzados a considerar de forma mu-
cho más rigurosa que nunca los niveles básicos y 
requerimientos de la supervivencia humana… Los 
arquitectos no han hecho ninguna reflexión básica 
o estudio sobre el tema de forma profunda. Investi-
gar sobre el almacenamiento de los suministros de 
oxígeno para que esté libre de dióxido de carbono 
y humedad, tal como hace el sistema de hidróxido 
de litio, podría impulsarnos a combatir más eficaz-
mente los peligros de la polución del aire y de la 
contaminación. La cápsula espacial podría llegar a 
ser nuestra imagen del entorno vividero ideal. Pero 
incluso este es demasiado limitado para nuestros 
futuros modos de vida, El traje espacial, que es 
esencialmente un kit de supervivencia en caso de 
fallo del sistema de presurización de la cápsula, 
ofrece una visión del futuro que es menos confi-
nada y restrictiva. Si nosotros no podemos, por 
genética o control químico, ser transformados en 
una suerte de superhombres capaces de resistir 
contra los elementos, nosotros podemos al menos 
sobrevivir y disfrutar viviendo con no más que los 
adecuados vestidos, sin edificios, incluso sin ho-
gares. Esta vestimenta está ya disponible en Gran 
Bretaña, en donde encontramos una gran falta de 
comodidad y comfort en muchos de sus edificios. 
Frankenstein Group por ejemplo, manufacturó un 
traje que aisla del ruido y un traje acondicionado 
por líquido – en nylon engarzado – con un liquido 
que calefacta y enfría, al circular a través de él, que 
posibilita al usuario trabajar confortablemente en 
temperaturas ambiente de entre 70ºC y -10ºC”  78.

En el interior del número 2000+ de la revista AD 
aparece un esquema de la integración del astronauta 
con el resto de equipos de la cápsula. Mark Wigley, re-

flexionando recientemente sobre la imagen, considera 
que “este cuerpo sustitutorio empieza a tener aspecto 
arquitectónico cuando las ilustraciones lo muestran 
conectado a una nave espacial. El hombre moderno 
se encontrará en una silla anatómica dentro de una 
cápsula, llevando un lustroso traje conectado a todas 
las cañerías domésticas ocultas detrás de él”. El traje 
espacial es la extensión textil de las instalaciones del 
edificio, donde conductos que transportan líquidos y 
aire se miniaturizan y se tejen con las fibras de las 
telas en su versión adaptada al volumen corporal. Por 
ello, y diciéndolo con Wigley, “el verdadero interior mo-
derno es el de la nave espacial”  79.

El deseo constante del hombre de construirse su 
propio entorno y desplazarlo con uno mismo, es lo que 
manifiesta de forma explícita los viajes espaciales. El 
filósofo Peter Sloterdijk recientemente – décadas des-
pués de la clausura de la competición espacial – reco-
noce la importancia de tal revolución como impulsora 
de una nueva reflexión medioambiental. Para él, “la 
creación de las estaciones espaciales” – y podríamos 
decir que por extensión, de los trajes espaciales – 
“constituye una dramática cesura en la historia de au-
to-conocimiento humano... Cualquiera que elija ir allí 
debe llevar por consiguiente su propio entorno con él 
para tener algún sitio para residir… Con el avance de 
los trajes espaciales la humanidad hizo la transición 
de la fase de auto-experiencia a través de extensión y 
expansión, a la fase de auto-experiencia a través de 
transplantación e implantación”  80.

Lo que la filosofía reconoce recientemente como 
pionero de una época, el debate arquitectónico de los 
años sesenta, como reflejan los escritos de la publi-
cación de AD, fue consciente de ello en su momento. 
Los trajes espaciales, al igual que en su momento la 
máscara de gas, no solo plantean una extensión de 
las condiciones del cuerpo humano sino que avan-
zan un logro de todavía mayor calado, la extensión 
del medioambiente. Confeccionan un entorno en otro 

78  En Living, en Architural Design, febrero de 1967.
79  En el articulo de Mark Wigley, Man-Plus, recogido en la revista Fisuras 8, p. 32.
80  En su artículo Strong Observation. For a Space Station Philosophy, en Native Land de Raymond Depardon y Paul Virilio, p. 95.
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lugar, que garantiza las condiciones vitales básicas, 
en situaciones medioambientales que carecen de tal 
magnitud. Con este equipamiento, la arquitectura se 
vuelve redundante, el traje espacial es una réplica re-
ducida de ella, es la repetición de la arquitectura en 
otro lugar. La evidencia, para Sloterdijk, del “hecho de 
que ser-en-el-mundo de los astronautas solo es posi-
ble ya como ser-en-la-estación” 81 deriva una reflexión 
a nivel disciplinar acerca de cual sería la posible equi-
valencia del traje del astronauta aquí en la tierra, cual 
sería el prototipo arquitectónico que permita navega-
ciones libres, proveyendo como definen los ingenieros 
espaciales un sistema soporte de vida.

Sin duda alguna, el tener que enfrentarse a vivir en 
una atmósfera de efectos fatales, genera una toma 
de conciencia especial en los arquitectos acerca de 
la dependencia vital del entorno apropiado, radicali-
zándose una lectura ambientalista del conjunto de re-
ceptáculos en los que está inmerso el ser humano, y 
orientando el trabajo de los arquitectos a la gestión del 
conjunto de ellos. Y al igual que Fuller asocia el feto 
materno con el planeta Tierra y este con una extensa 
nave espacial, “una cápsula dentro de la que hemos 
de sobrevivir como seres humanos”  82, los arquitectos 
de la época consideran que sus construcciones, sus 
“envolventes sustentantes”, responden a “una duplica-
ción de la tierra en sí misma… una micro-miniaturiza-
da versión de nuestro vehículo planetario” 83.

En una situación en la que todo se moviliza, la con-
quista espacial, al igual que los conflictos bélicos, pro-
picia entre los arquitectos la necesidad de extender 
sus límites de intervención, de extender sus frentes de 
ataque. Y la arquitectura ante estas situaciones ten-
drá que recolocarse en todo el espectro existencial o, 
mejor dicho, el nuevo espectro es el nuevo lugar de 
la arquitectura. En una taxonomía de las extensiones 
humanas, el formato convencional de la arquitectura, 
los edificios, serían el paso primero ante la vestimenta 
y los utensilios, y “los arquitectos tendrán que compro-

La carrera espacial no es solo el comienzo de una 
nueva forma de concebir la estancia en la Tierra, sino 
que también es el resultado de una tensa competición 
política. El enfrentamiento entre los dos principales 
bloques mundiales, la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas y los Estados Unidos de América, du-
rante el periodo de posguerra conocido como Guerra 
Fría, no solo produjo una rivalidad a nivel científico 
materializada en la llegada a la Luna, sino que generó 
un estado de inquietud y alarma social generalizada. 
El incremento de hostilidades entre ambas potencias 
pone en marcha una carrera armamentística paralela 
a la espacial, culminada en episodios como la llamada 
Crisis cubana de los misiles de 1962.

meterse con todas sus extensiones” 84. 

La casa llegará a ser redescrita como una piel pro-
tésica transportable. En aquellos momentos de movi-
lización total, todo lo que queda de la casa tradicio-
nal es un pak de servicios que puede desplazarse a 
cualquier lado, una unidad de servicios que funcionará 
igual en la Tierra que en la Luna. El traje espacial, de 
esta manera, se convierte, cargado de emoción, en el 
topos alternativo a la casa familiar suburbana de los 
sesenta.

La expresión textil 
del telón de acero

2.2.3

81  En Sloterdijk, Peter, en Esferas III, p. 246.
82  En Buckminster Fuller, R. en Operating Manual for Spaceship Earth.
83  En la editorial Outer Space de la Revista Architectural Design de Feb. De 1967, p. 67.
84  En el articulo de Mark Wigley, Man-Plus, recogido en la revista Fisuras 8, p. 30.
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miento del cuerpo humano” 85.

En la exposición se recogen una serie de piezas 
singulares que cubren el cuerpo humano para preser-
varlo de las amenazas descritas. Todas ellas perte-
necen al mundo de la vestimenta dirigida a entornos 
extremos, de protección contra ambientes hostiles y 
de extrema funcionalidad para actividades de alta mo-
vilidad. Entre los objetos expuestos aparece un traje 
de astronauta de la NASA, ropa de seguridad para 
ambientes químicos y radiactivos, vestimenta depor-
tiva de alta competición… El objetivo de tal evento, 
como describe el catálogo de la exposición, es reco-
nocer cómo “el conocimiento tecnológico, electrónico 
y químico a disposición de la sociedad contemporá-
nea hace posible muchas innovaciones radicales en 
nuestro concepto de cubrir el cuerpo”. Y es en este 
proceso extendido de encapsulamiento donde se en-
cuentran la vestimenta y la arquitectura en un proyec-
to de mutua redefinición.

Lo que compartirán ambas disciplinas durante los 
años sesenta será que el único camino hacia la cons-
trucción de nuevos formatos pasará por la utilización 
indiscutible de lo tecnológico. A imagen de un esce-
nario geopolítico colonizado por satélites, sistemas 
avanzados de telecomunicaciones y ondas electro-
magnétias, las casas, repletas de novedosos electro-
domésticos, se convertirán en verdaderas máquinas 
de habitar hipertecnológicas, que ofrezcan tantas po-
sibilidades de relación, control y comunicación con un 
entorno cada vez más amplio, como un casco de pilo-
to. La vestimenta deseada aspira a convertirse en el 
electrodoméstico definitivo. Muestra de esta psicosis 
es uno de los artefactos expuestos denominado Os-
mosis Helmet, descrito como “un casco militar están-
dar adaptado a un motor-vibrador mental vertical de 
cuatro pulgadas” para ser utilizado de forma cotidiana. 
El aparato se expone como el prototipo originario de 
futuros equipamientos corporales donde se consiga 
una adaptación más confortable al cuerpo: una tec-

De esto se desprende que los efectos fatales del 
vacío exterior no eran las únicas condiciones atmosfé-
ricas de las que el hombre y la ciencia debían preocu-
parse. Los relatos de ciencia ficción de la época, con 
las historias fantásticas de invasiones alienígenas o 
de intrigas de espionaje son la representación más 
certera del miedo a filtraciones comunistas, catástro-
fes planetarias y desenlaces nucleares. Una cultura 
de la sospecha y de la vigilancia se instala en el seno 
de la sociedad civil. Por un lado, procedente del te-
mor a posibles desenlaces bélicos. Por otro lado, la 
incertidumbre provocada por el desconocimiento de 
los efectos ambientales producidos por un inusitado 
desarrollismo tecnológico transferido a la vida cotidia-
na, tanto a nivel global como doméstico.

Este panorama inocula una consciencia del cuerpo 
humano y de sus condiciones vitales como algo frágil 
y vulnerable, produciendo una obsesión hacia la pro-
tección y el aislamiento que inunda el conjunto de ope-
raciones globales, traducidas en barreras entre Este y 
Oeste como el denominado por Winston Churchill Te-
lón de Acero en 1946, o el Muro de Berlín levantado en 
1961. Este proceso de fortalecimiento de los límites se 
reproducirá en construcciones de menor escala que 
atañen a la protección humana, desde la moda a la 
arquitectura. En esta situación de blindaje permanente 
es donde ambas disciplinas, funcionando como agen-
tes dobles, encuentran una misión común: la necesi-
dad de confeccionar un refugio personal constante y el 
deseo de vivir en un interior seguro.

Conflictos políticos, lluvia radioactiva, contamina-
ción e hipercomunicación se transforman en asuntos 
de preocupación pública, y por ello se convertirán en 
el contenido de una exposición llamada Body Cove-
ring, en el Museum of Contemporary Crafts de Nueva 
York en 1968. En dicha muestra “se enfatiza el aspec-
to dual del vestido: enfrentando moda como exhibición 
y espectáculo frente a vestimenta como recubrimien-
to protector, o herramienta que extiende el funciona-

85   En Pavitt, Jane, Fear and Fashion in the Cold War, p. 10.
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ciudad pétrea, invadida por aparatos tecnológicos ha-
bitables. La arquitectura de los sesenta aspirará a ser 
hipertecnológica y muy sexy, y se identificará más con 
la moderna vestimenta y las plataformas de telecomu-
nicación que con los edificios de ladrillo.

    
La siguiente imagen es una mirada desde el otro 

lado del telón de acero. Concretamente de la exposi-
ción Russian Trade and Industrial Exhibition montada 
por la Unión Soviética como muestra de su poderío 
tecnológico productivo, en el Earls Court Exhibition 
Centre, en el corazón de Londres en 1968. En una de 
las imágenes del publicitario evento aparece la modelo 
rusa Mila Romanovkeaje posando, como si se trata-
ra de su vehículo de transporte habitual, delante de 
una réplica de la cápsula Vostok 1 que convertiría a 
Yuri Gagarin en 1961 en el primer hombre en habitar 
el espacio exterior. La modelo caucásica viste un con-
junto que en su materialidad podría describirse como 
la versión blanda y usable de la cápsula que acaba de 
abandonar. El vestido de nylon de una única pieza que 
aspira a envolver por completo – salvo manos y cabe-
za – la superficie corporal de la chica, resuena con el 
cerramiento metálico reflectante de la esférica nave. El 
vestido mostrado delante de la construcción espacial 
nos habla de que el objetivo de la moda rusa va más 
allá de ser simplemente una herramienta de tenden-
cia, convirtiéndose en un sistema de la construcción 
ambiental del entorno humano. El diseño de vestimen-
ta inscrito en el marco de la producción industrial más 
desarrollada del país nos habla de la vestimenta como 
equipamiento tecnológico de protección y apoyo a las 
dinámicas humanas, materializándose como la traduc-
ción de los trajes espaciales en la Tierra.

Como muestra la fotografía, la carrera espacial hizo 
más que simplemente alimentar una fantasía de un 
futuro high-tech; también proveyó a una sociedad de 
nuevos materiales de extrema funcionalidad como el 
mylar - nylon aluminizado -, el kevlar y el teflón – estos 
dos últimos, textiles sintéticos fuertes y resistentes al 

nología usable – wearable technology – de objetivos 
domésticos y no bélicos.

El trabajo de ciertos fotógrafos de moda, en su rá-
pida captura de lo nuevo, resulta de gran valor para 
identificar el conjunto de ingredientes que caracteri-
zaron el escenario urbano de la Guerra Fria. En dos 
trabajos fotográficos de la misma época, con temá-
ticas muy diferentes, encontramos preocupaciones 
compartidas.

A finales de los sesenta el fotógrafo de William Clax-
ton realiza una editorial para una colección de moda 
del diseñador Rudi Gernreich. En las imágenes apare-
ce la modelo Peggy Moffit con unos de sus diseños de 
punto con el skyline de la ciudad de Londres de fondo. 
La modelo, a pesar de estar apoyada en la barandilla 
de la azotea de un alto edificio, aspira a flotar o volar 
sobre un escenario urbano que se muestra difuminado 
e infinito, únicamente caracterizado por la esbeltez de 
la emergente torre de telecomunicaciones Post Offi-
ce Tower 86. Como en la imagen aérea de la Plug-in 
city de Peter Cook, una situación de ligereza y volatili-
dad envuelve a un sujeto que, portando unas ceñidas 
mallas, como una piel textil tecnológica surcada por 
partículas circulares, flota sobre los vestigios de una 

FIG 35FIG 34

FIG.34:  Editorial de moda de William Claxton. 
FIG.35:  Fotografía de la exposición Russian Trade and Industrial Exhibition.
86  El primer ministro británico Harold Wilson la describión en 1963 como white heat technology, considerándola un símbolo de la 
     rápida modernización del país. En la actualidad Torre BP – British Petroleum – al norte de Londres.
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calor –, y el goretex – una tela resistente al agua y 
transpirable. Este desarrollo industrial sedujo tanto a 
diseñadores de moda como a arquitectos por su ca-
pacidad de convertirse en elementos de protección 
corporal que, por primera vez, superando las corazas 
robóticas de épocas anteriores, incorporan propieda-
des de ligereza, plegado, almacenaje… Con ellos se 
podría confeccionar de forma real y económica los so-
ñados trajes espaciales producidos por la NASA, que 
convertirían al hombre de a pie en algo parecido a sus 
admirados superhéroes o agentes secretos.

Consciente de la irresistible atracción producida por 
los nuevos productos y buscando un efecto hipnótico 
sobre los futuros consumidores, la exposición Body 
Covering proclama en su catálogo: “Escucha el sonido 
de las nuevas palabras: celulosa, polinosa, poliamida, 
poliéster, acrílico, polipropileno, polivinilo, spandex. 
Estas son nuevas fibras provenientes del laborato-
rio. Son hechas por el hombre, extruidas a través de 
toberas en corrientes líquidas o derretidas. Su base 
es principalmente petro-química. Son controlables, 
uniformes, predecibles. Pueden ser cambiadas y dise-
ñadas para usos específicos. Son independientes del 
fenómeno natural”  87.

La sociedad civil de los años sesenta, y por consi-
guiente la arquitectura y el resto de disciplinas aso-
ciadas, encontraron en el uso de este nuevo mundo 
material no solo un catálogo técnico solvente para 
imaginar otro tipo de construcciones, sino la represen-
tación de unos nuevos valores de progreso. Se aspira 
a la materialización de un entorno hombre que sea 
una construcción completamente artificial, controla-
da técnicamente, que aísle y proteja, en un ejercicio 
de profilaxis total frente a un medio exterior natural y 
hostil; paradójicamente contaminado por los propios 
efectos secundarios de ese proceso incesante de ar-
tificialización. El plástico representará mejor que nin-
gún otro elemento esta campaña, convirtiéndose en 
la señal de modernidad para cualquier superficie que 

envuelva la existencia humana: desde la sustitución 
casi por completo de las fibras naturales por fibras sin-
téticas en materiales como el cederrón y el malimo en 
la vestimenta, hasta el uso omnipresente del nylon, in-
ventado por la empresa Dupont en los años treinta, la 
lycra, patentada en 1959, el PVC, las gomas sintéticas 
como el vinilo…

La arquitectura de vanguardia se apuntará a este 
nuevo proyecto de futuro, y utilizará estos materiales, 
enorgulleciéndose de su destino sintético, compartien-
do el mensaje, en el que se asocia calidad de vida con 
vida artificial, del slogan de Dupont, inoculado en la 
conciencia popular de: “Better things for better Living, 
through Chemistry”.

Otros de los valores defendidos con fuerza en los 
sesenta derivado de esta nueva cultura material, fo-
mentado por la cada vez más frenética práctica de 
la moda ready-to-wear y asumido por la arquitectura 
como valor a desarrollar fue el concepto de lo rápido 
y juvenil como representante de lo intenso, atrevido, 
efímero, perecedero y consumible. Conceptos adscri-
tos a diferentes escalas desde la escala urbana, en 
ciudades instantáneas, al utensilio más pequeño. Los 

Diseñadores de moda 
haciendo arquitectura 
prêt-à-porter

2.2.4

87  En la sección The Materials, escrito por Cecil Lubell en el catálogoo de Body Covering, p. 5.
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arquitectos son conscientes más que nunca de la ve-
locidad de los cambios sociales y la rápida obsoles-
cencia de ciertos formatos y necesitan un tipo de pro-
ducción material tan renovable como las colecciones 
de moda que difunden las revistas. Reiner Banham 
reconoce el surgimiento de este espíritu adolescente 
arquitectónico, asociándolo a la aparición de produc-
tos de estética pop en su dependencia “de un impacto 
masivo inicial y un pequeño poder de permanencia, y 
son por consiguiente esos productos más pop cuando 
su único objetivo es ser consumido” 88.

Rápidamente el mundo de la moda reconocerá en 
este nuevo repertorio material, una posibilidad de re-
definición disciplinar, en el que derivado de las propie-
dades que ofrecen los nuevos productos y técnicas 
constructivas se plantee un tipo de vestimenta no in-
teresada únicamente en operaciones estilísticas, sino 
buscando en sus construcciones un control ambien-
tal avanzado del entorno más cercano al cuerpo. No 
es casualidad que los encargados de llevar a cabo 
tal objetivo, convirtiéndose en los protagonistas de la 
vanguardia del mundo de la moda de su época, tu-
viesen formación como arquitectos e ingeniero civil; 
sus nombres: Paco Rabanne, Pierre Cardin y Andrè 
Courrèges.

 
En sus vestidos se pueden encontrar indicios pro-

yectuales que repetirán los arquitectos de su genera-
ción para convertirlos en verdaderos espacios habi-
tables. El arquitecto austriaco Hans Hollein – del que 
más tarde se hablará con detenimiento –, referente de 
la práctica arquitectónica europea más visionaria de 
los sesenta, defendiendo una visión ampliada de la 
arquitectura, cita un grupo de profesionales externos 
a la práctica convencional de la arquitectura, como 
ejemplares y avanzados referentes de arquitectos. En 
esta lista se encontrarán los diseñadores de moda Ra-
banne y Courrèges 89.

Ambos diseñadores colaboraron con Balenciaga, 

modisto como Rabanne de origen español y afinca-
do en París, que considerado como el arquitecto de 
la moda por la preocupación en su trabajo hacia la 
elaboración de espacios interiores en los vestidos a 
través de las posibilidades formales de las telas, se 
convertirán en importante referente del trabajo de ar-
quitectos del pasado reciente de la arquitectura espa-
ñola como Alejandro de la Sota.

Paco Rabanne estudia arquitectura en París entre 
1955 y 1963. Su trabajo cuestiona “los límites entre 
la moda, la arquitectura y el diseño interior” 90, cola-
borando de forma cercana con personajes de otras 
disciplinas como el arquitecto Antoine Stinco del co-
lectivo parisino Utopie o el diseñador de mobiliario 
francés-vietnamita Quassar Kahn. Comparte con ellos 
el interés por el plástico y lo inflable como elementos 
proveedores de nuevas posibilidades para la cons-
trucción y concepción de espacios “liberados de cual-
quier asociación con las modas del pasado” 91.

El diseñador utiliza el término construir para el le-
vantamiento de sus piezas utilizando “una técnica”, 
que según él, “tiene que ver más con la ingeniería 

FIG 36

FIG.36:  Diseños de Paco Rabanne.
88  En el artículo de Banham, Reiner, Who is this Pop?, recogido en Design by choice: Ideas in Architecture, p. 94.
89  En el artículo de Hans Hollein, Neue Medien Architektur de 1967. En la lista aparecen personajes todos de formación arquitecto 
     como el político peruano Belaúnde Terry, el científico cazanazis Simon Wiesenthal, el director de cine Sergéi Eisenstein…
90  En Pavitt, Jane, Fear and Fashion in the Cold War, p. 60.
91  En Topham, Sean, en Where´s my space age? The rise and fall of futuristic design, p. 58.
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que con la costura” 92. A la búsqueda de ese elemento 
arquitectónico protector del usuario que lo porta, evi-
ta el trabajo tradicional con telas y costuras de hilo, 
centrando su investigación en la forma de adaptar su-
perficies duras y rígidas a la topografía sinuosa de la 
figura femenina. Pequeñas piezas de plástico Rhodoid 
y elementos metálicos de aluminio, asociado su uso 
en aquella época a la construcción de satélites espa-
ciales, se convertirán, engarzadas entre sí, en unas 
ligeras teselas que conforman una segunda piel artifi-
cial articulada a modo de cerramiento corporal.

Rabanne entendía sus colecciones como verdade-
ros manifiestos sobre una especulativa evolución del 
formato indumentario, previniendo su destino a una fe-
noménica condición etérea que acompaña a su usua-
rio: “¿quién sabe lo que los vestidos llegarán a ser?, 
quizás un aerosol usado sobre el cuerpo, quizás las 
mujeres se vestirán en gases de colores adheridos a 
su cuerpo, o en halos de luz, colores cambiantes con 
los movimientos del sol o con sus emociones” 93. 

Sus piezas no son vestidos simplemente para em-
bellecer el cuerpo, en ellas hay una reflexión desde la 
construcción sobre la relación del cuerpo humano y la 
ciudad. Presenta la colección en la que aparecen sus 
emblemáticos vestidos de piezas rígidas en un clási-
co escenario como es el hotel Georges V de París en 
una polémica exposición denominada Twelve unwea-
rable dresses in contemporary materials. Los vestidos 
de su visionaria colección aparecen en las editoriales 
de las principales revistas de moda  94 en fotografías 
en las que las modelos portan sus vestidos delante 
de edificios antiguos del centro histórico de París evi-
denciando el espíritu de estas prendas de convertirse 
en la versión contemporánea y pop de esas pretéritas 
construcciones; su futuro sustituto. Muestra de la mis-
ma concepción son las imágenes de The 37th Home 
furnishing fair, en las que aparecen los vestidos me-
tálicos de Rabanne como parte integrante de una es-
cena cotidiana en la que aparecen dos amas de casa 

utilizando utensilios técnicamente avanzados todos 
acabados en resplandecientes superficies metálicas. 
Los vestidos del diseñador se consideran parte inte-
grante del equipamiento doméstico. 

Ante una reconocida demanda generacional por la 
producción y el consumo rápido de los productos como 
respuesta a un cada vez más acelerado ritmo de vida, 
el diseñador recurre a una de las técnicas habituales 
en el trabajo del arquitecto, la producción de planos, 
para, según él, ser capaz de “producir un vestido cada 
tres minutos” 95. Rabanne propone una versión de ar-
quitectura ready-to-wear en formato extremo en el que 
unos planos-patrones recién impresos se convierten 
con unas simples instrucciones de recorte y plegado 
en un efímero vestido de papel de usar y tirar. 

La actitud por innovar en la ideación de nuevos for-
matos para la industria de la moda, lleva a Rabanne a 
desplazar el interés en sus trabajos desde los recur-
sos de diseño hacia la transformación integral de los 
sistemas de producción. De nuevo, en una búsqueda 
por reducir los tiempos de producción y el coste de los 
productos, como estrategia de convertir parte de su 
producción en un bien de consumo para el mercado 
de masas, el diseñador patentará en 1965 un sistema 
de confección extremadamente rápido de unas piezas 
a modo de impermeables, denominadas Giffo, en el 
que unas envolventes básicas de plástico, la primera 
no se producirá hasta 1968, se elaboran a través de 
un proceso seriado de proyección del material en es-
tado líquido con un spray sobre un molde conformado, 
y en el que este, dejado secar durante tan solo unos 
pocos segundos, se convierte en una pieza lista para 
ser usada.

Se reconoce una preocupación compartida tanto 
en los diseñadores de moda como en los arquitectos 
por envolver al sujeto en una fina y blanda película 
de plástico que le proteja del exterior y controle cli-
máticamente el aire que encierra. Se busca con esta 

92   En Topham, Sean, Ibid, p. 58.
93   En Kamitsis, Lydia, Paco Rabanne: A feeling for Resaearch, p.68.  
94   En la versión británica de la revista Vogue en el número de abril de 1966.
95   En Kamitsis, Lydia, Paco Rabanne: A feeling for Research, p. 68.
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ingrávida, transparente y sintética construcción una 
alternativa completamente opuesta al prototipo arqui-
tectónico tradicional pesado e inmóvil que caracteriza 
el tejido urbano heredado. Reiner Banham utiliza la 
fantástica parafernalia desplegada en la película Bar-
barella de 1967 de Roger Vadim, en la que participa 
de forma protagonista el diseñador Paco Rabanne, 
para difundir los valores emergentes adscritos a este 
tipo de estructuras, describiendo una sensibilidad ma-
terial que marcaría toda una estética generacional. 
En su escrito The triumph of the software, hace una 
descripción de los espacios burbuja – software – que 
configuran el entorno personal e íntimo de la heroína 
del film en contraposición a los escenarios de expre-
sión edificada, como de “pompeya re-excavada” dirá, 
de otra película referente de la época como es 2001. 
Odisea del espacio, en el que como dice el autor “todo 
es de plástico gris y metal craquelado con aparatos e 
interruptores… todo ese hardware”. El entorno de Bar-
barella sería, en contra, “de entornos sensibles… cur-
vos, plegables, continuos, de adaptables superficies 
que respiran” 96. Esta sensual tectónica, Paco Raban-
ne la definirá con exuberante expresión como espacio 
personal para desplazarse por la inhóspita atmósfera 
del planeta Sogo, y se extenderá, dicha tectónica, por 
los diseños de los arquitectos de su generación como 
un entorno de lencería, soñado para los habitantes de 
sus también consideradas inhóspitas ciudades.

En el trabajo de diseñadores de moda como Cou-
rrèges, Cardin o Pucci, se verán los primeros intentos 
de llevar a la práctica el descrito atuendo. En sus di-
seños los vestidos se reconfeccionarán, separándose 
del cuerpo, como en una versión blow-up  97 de los 
patrones de Balenciaga, aspirando a construir un es-
pacio interior en el que poder habitar. El nuevo formato 
de la vestimenta será el vestido cápsula.

Pierre Cardin, que estudia también arquitectura en 
París antes de trabajar para casas de moda como Pa-
quin, Schiaparelli o Dior, diseñó prematuramente en 

1954 un prototipo de este tipo de construcción: su fa-
moso Vestido burbuja, que seguiría evolucionando en 
sus diseños hasta finales de la década de los sesenta. 
Para la construcción de estas envolventes elásticas, 
elabora y patenta un material al que llama Cardine que 
puede ser conformado al vacío y sellado en sus juntas, 
evitando así el sistema tradicional de cortar y coser. 

Vivir dentro de cápsulas o burbujas es el futuro que 
plantea Cardin, y orientará su trabajo a contribuir a 
tal campaña. Sus vestidos aspiran a convertirse en la 
versión pragmática de los trajes espaciales que tanto 
admira. De hecho llegó a afirmar que “su gran logro 
hubiera haber usado y andado en el mismo traje espa-
cial que Neil Armstrong usó en la luna” 98. En sus co-
lecciones, como si de uniformes espaciales se tratara, 
como es el caso de Cosmocorps de 1967, los textiles 
se extienden intentando cubrir todo el cuerpo inser-
tándolo en una sensual envoltura continua, las gafas 
crecen convirtiéndose en escafandras y los acceso-
rios se configuran como reservas de aire contenido en 
pequeñas cápsulas de metacrilato integradas en los 
propios vestidos 99. 

Los diseños de André Courrèges persiguen objeti-
vos semejantes. Su pasado de piloto durante la guerra 
y su formación como ingeniero civil le lleva a realizar 
un planteamiento de sus diseños de moda más allá 
de meros ejercicios de estilo. Sus vestidos serán un 
soporte para el desarrollo de un tipo de vida en cons-
tante movimiento; para él, lo que había implicado la 
era espacial sobre la vida cotidiana era el estableci-
miento de “una era de acción, libertad y participación”  
sin precedentes.

El modisto-ingeniero está convencido de que “di-
señar un edificio y hacer un vestido tienen mucho en 
común” 100 y las piezas desarrolladas en colecciones 
como la de otoño-invierno de 1968-9 para hombre se 
caracterizará por la construcción de abstractas cápsu-
las textiles de aspecto bélico que cubren por completo 

96   Artículo aparecido en New Society (318), p. 629-630 y reeditado en Design by choice, pp. 133-136.
97   Refiriéndose a una versión pop, fantástica e hiperbólica. Se utiliza para ello el título de la película de Antonioni, Michelangelo, 
     Blow-up de 1966, que describe esas propiedades como definidoras de su época.
98   En Topham, Sean, en Where´s my space age? The rise and fall of futuristic design, p. 76.
99   Como confirmación de este deseo de vivir en cápsulas Pierre Cardin adquiere en 1989 para residencia personal el Palais Bulle – 
      Palacio burbuja – de Antti Lovagg construido en 1975, configurado como un hábitat evolutivo compuesto de multiples entornos
      concatenados.
100  Courrèges entravistado por Werther en Is Fashion an Art?, p.138.
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el cuerpo del sujeto que habita en su interior. Sus ar-
tefactos se emparejarán con los principios de la ar-
quitectura más comprometida de su época al plantear 
“una imagen combativa sugiriendo la necesidad de 
protección” 101 como respuesta a una sensación am-
pliamente extendida de inestabilidad política y fragili-
dad medioambiental. 

El cuerpo humano se considera un elemento vulne-

rable y amenazado especialmente ante una situación 
como la descrita, y los arquitectos encontrarán en los 
trabajos desarrollados por los diseñadores coetáneos, 
y en la rapidez de asumir estos principios por su indus-
tria, de manera más ágil en la moda que en el resto 
de sistemas de producción, unas buenas referencias 
constructivas para la urgente definición de un formato 
de protección itinerante adaptado al cuerpo.

El hombre se mueve por el mundo, y el entorno pro-
tegido que antes le ofrecía su casa ahora debe despla-
zarse con él. El mundo de la moda es especialmente 
consciente de la responsabilidad que le toca represen-
tar en esta situación y amplía los limites de su territorio 
disciplinar entendiendo que tan importante como los 

tejidos que abrigan el cuerpo es también el control del 
aire que lo rodea. Como un etéreo perfume, el vestido 
aspira a ser una envolvente ambiental protectora.

Muestra de ello se encuentra en los diseños de 
Emilio Pucci quien para una situación tan paradigmá-
tica sobre la movilidad total como es el diseño de los 
uniformes de los auxiliares de vuelo de la compañía 
americana Braniff Airlines, diseña en 1965 unos uni-
formes donde los vestidos culminan en unas cascos 
de plástico que envolvían la cabeza en un volumen 
de aire protegido de las inclemencias meteorológicas 
y principalmente de los fuertes vientos con los que se 
encontraban en los accesos a los aviones.    

Pero esta situación de la moda entendida como 
una aureola de aire activado alrededor del cuerpo 
adquiere su mayor explicitud en el trabajo fotográfico 
que realiza Melvin Sokolski en 1963 para cubrir las 
colecciones de primavera de la feria de París para la 
revista Harper´s Bazaar. En las imágenes aparecen 
las modelos luciendo piezas de diferentes diseñado-
res recluidas en esféricos receptáculos de plexiglas. 
El diseño de moda, expresado en estas fotografías, no 
solo ofrece elegantes vestidos sino también una condi-
ción de protección medioambiental para el sujeto que 
la porta. Las modelos, gracias a la moda, aparecen 
como elementos ingrávidos que se desplazan flotando 
por diferentes escenarios urbanos como si el espacio 
estático y protegido de los escaparates comerciales 
hubiese descubierto su versión ligera y emancipada; y 
esto será el gran reto que persigan los arquitectos. Se 
propone un hábitat personal itinerante que descarta 
cualquier tipo de simbiosis con los elementos natura-
les que componen su entorno exterior: se sueña con 
una existencia en el interior de un glamuroso espacio 
encapsulado de aire acondicionado.

FIG.37:  Diseño de Pierre Cardin.
FIG.38:  Diseño de Emidio Pucci. 
101  En Pavitt, Jane, Fear and Fashion in the Cold War, p. 54.
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La impermeabilización respecto a una naturaleza 
exterior puesta en cuestión no debe impedir renunciar 
a los cánones, no solo estilísticos sino fenomenológi-
cos, que impone el espíritu de la época: una aparien-
cia sensual e iconoclasta que produzca un contacto, 
con el cuerpo y con el entorno, temporal y de extrema 
ligereza. Sin embargo, los trajes espaciales, más allá 
de un vestido, se comportan como un cobijo, social y 
medioambiental, y para ello deberán robustecer sus 
superficies. 

La búsqueda de soluciones técnicas para este ce-
rramiento, blando pero protector, partirá de nuevo del 
entorno militar. Su investigación atenderá a diferentes 
dispositivos textiles que van desde las grandes estruc-
turas de transporte aéreo, como los zeppelines, has-
ta estructuras usables como los chalecos salvavidas 
o los paracaidas. Los arquitectos encuentran dentro 
de este campo ilustres investigaciones puestas ya en 
práctica, como los proyectos del ingeniero Walter Bird 
para la armada americana 102, en los cuales la tensión 
de las superficies de las construcciones se alcanza 
con rápidos sistemas de inflado de envoltorios de mul-
tiples dimensiones. Desde la propia estructura militar 
se reconoce y publicita “lo apropiado de las aplicacio-
nes de los materiales inflados no solo durante el pro-
ceso bélico sino también en escenarios domésticos” 
103. El propio Mininstry of Public Building and Work en-
cargará al arquitecto Cedric Price y a Frank Newby en 
1968 un estudio sobre el funcionamiento de tales sis-
temas 104 ante el creciente interés para su aplicación 

Trajes como 
arquitecturas inflables

2.2.5

FIG.39 y FIG.40: Editorial de moda de Melvin Sokolski.
102  El número seis de la publicación Archigram recoge parte de las estructuras inflables de Walter Bird incluyendo su Randomes, 
       el Pentadome y el Atoms for Peace Pavilion. 
103  En Tophan, Sean, Blow up. Inflatable art, Architecture and design, p.35.
104  En Price, Cedric y Newby, Frank en Air Structures.

FIG 39

FIG 40
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en cerramientos temporales de uso industrial, militar 
e incluso civil. El exhaustivo estudio legitima técnica-
mente la utilización de tales estructuras en la práctica 
arquitectónica. Frei Otto será otro de los arquitectos 
que ofrezca un análisis teórico en profundidad de las 
estructuras inflables, especificando su idoneidad para 
las construcciones y trajes de la carrera espacial 105.

Los arquitectos encuentran en este tipo de envol-
ventes nuevas posibilidades proyectuales para levan-
tar fácilmente entornos básicos habitables con una 
actitud aparente de “do-it-youself” 106. Junto al aire, el 
material protagonista será el plástico, concretamente 
en el ya citado mylar. Su composición ofrece ligere-
za y flexibilidad, y aísla e impermeabiliza un volumen 
interior, expandido con un sencillo mecanismo de in-
flado de baja presión, como escribió Reiner Banham, 
“no más sofisticado que una aspiradora”. Las estruc-
turas inflables se extienden como receta técnica entre 
el conjunto de las disciplinas del diseño imbuidas de 
un espíritu de guerrilla, listo para desplegarse en cual-
quier espacio y situación.

Los arquitectos, más allá de soluciones fiables, 
encuentran en estas estructuras pneumáticas “una 
oportunidad para mejorar las relaciones entre el con-
trol medioambiental y el individuo” 107. Se descubre 
un formato que plantea una relación entre el hombre 
como organismo vivo y el espacio construido que le 
rodea de forma mucho más íntima, cercana y senso-
rial, como si de una prolongación orgánica se tratara, 
incluso una relación más sensible y amistosa con el 
entorno en el que se ubica. Reyner Banham valorará 
esta condición fenoménica, lograda con pocos recur-
sos, afirmando que “cada pequeño cambio de estado 
dentro o fuera, incluso una conversación acalorada, 
lleva un movimiento de compensación en la piel, no 
utilizando un ordenador caro sino simplemente por la 
variación directa de su curvatura al equilibrarse la pre-
sión” 108.

La adopción por parte de los arquitectos, y se podría 
decir que de igual manera por parte de los diseñado-
res de moda, de las estructuras inflables no solo lle-
va asociado una innovadora oportunidad constructiva 
sino que lleva también asociado un posicionamiento 
político.

Los años sesenta se caracterizaron por un marca-
do compromiso político de la sociedad civil exigiendo 
una completa transformación de sus condiciones vita-
les desde muy diferentes perspectivas: género, raza, 
medioambiente, colonias, trabajo… Y no es de extra-
ñar que desde un descontento sector responsable de 
la reflexión sobre el espacio urbano también aparecie-
sen acaloradas reacciones. 

La utilización del aire como material de trabajo re-
presentó para los jóvenes arquitectos la encarnación 
de un arma de la lucha contra un cerrado sistema de 
producción del cual surgió la alienación y la represión. 
“Con la congestión y dislocación de las ciudades, la 
monotonía de los crecimientos suburbanos y la con-
taminación del entorno, un vasto reino de desencanto 
emerge en paralelo a la prosperidad económica de 
los años de posguerra” 109. La ciudad heredada y su 
impersonal crecimiento es causa directa de insatisfac-
ción social y toda una generación de jóvenes y radica-
les arquitectos se movilizarán para combatirlo. 

La arquitectura se convierte en algo a ser evitado. 
La vanguardia arquitectónica de los sesenta se iden-
tificará con un posicionamiento paradójicamente no-
arquitectónico. Peter Cook reconocerá que “quizás el 
experimento en la arquitectura es la desintegración de 
la arquitectura en sí misma” 110. El formato tradicional 
de la arquitectura, encarnado en las crecientes perife-
rias de las grandes ciudades como París o Londres, 
representa conceptos como inmovilismo y monotonía 
o rigidez e inercia, y la sociedad, en contra, demanda 
movilidad y cambio para nuevos modelos de vida. 

105  En Otto, Frei en Tensile Structures: Vol. 1. Pneumatics Structures,
106  Las palabras en cursiva son extraídas del escrito de Banham, Reyner, Monumental Wind-bags.
107  En el número de junio de 1967 de la revista Architectural design, titulado Pneu World, enteramente dedicado a las estructuras 
       inflables.
108  En el escrito de Banham, Reyner en Monumental Wind-bags.
109  En el artículo de Dessauce, Marc, On pneumatic apparitions en Inflatable Moment. Pneumatic and protest in 68, p.13.
110  En Cook, Peter, Experimental architecture, p. 129.
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El individuo reclama reducir a lo mínimo e indis-
pensable los elementos materiales que componen 
su entorno. Un equipamiento esencial y ligero de su-
pervivencia para desarrollar una nueva civilización en 
movimiento. 

El expansivo y poderoso desarrollismo de la indus-
tria automovilística, convertirá la rueda, otro elemento 
inflado, en un elemento mítico y revolucionario, fo-
mentando modelos de vida on the road 111. La utopía 
se convierte en motopia y los mapas de carreteras 
en un plano de situación ampliado. La dérive urbana, 
defendida por los arquitectos del movimiento situacio-
nista francés, será la nueva condición de lo arquitec-
tónico, relegando los edificios de las ciudades a mero 
telón de fondo.

Esta actitud de movilización política, apoyada en el 
empleo de los sistemas pneumáticos como vehículo 
de combate, se manifiesta con total plenitud en el tra-
bajo de un colectivo de arquitectos de París llamados 
Utopie. Al igual que vimos que ocurría en Archigram, 
el motor que moviliza su reaccionaria actividad es el 
aburrimiento y la mediocridad generada por la práctica 
arquitectónica que les rodea 112.

Los arquitectos plantean una resistencia fraguada 
en las teorías marxistas de extrema izquierda que im-
pulsará la revuelta del mayo del 68 francés. Su traba-
jo se vinculará al de los principales pensadores que 
respaldan el citado movimiento. Desde 1966 a 1977, 
el colectivo interdisciplinar formado por los arquitectos 
Jean Aubert, Jean-Paul Jungmann y Antoine Stinco, 
los sociologos Jean Baudrillard y René Lourau, los ur-
banistas Catherine Cot y Hubert Tonka y la paisajista 
Isabelle Auricoste construyen un completo cuerpo bé-
lico empleando las estructuras inflables como principal 
dispositivo para combatir la sociedad de consumo y 
la tecnocracia, responsable de una sociedad urbana 
adormecida y alienada.

Como estrategia propagandística de la bondad de 
este tipo de estructura y “con el fin de hacérselos co-
nocer a los arquitectos” 113, el colectivo francés realiza 
una exhaustiva recopilación de los principales avan-
ces tecnológicos y civiles asociados a las estructuras 
inflables en una exitosa e itinerante exposición deno-
minada Structure Gonflables, realizada en marzo de 
1968 en el Museo de Arte Moderno de París. Acom-
pañando a los diseños realizados por los propios ar-
quitectos aparecían un conjunto de volúmenes redon-
deados por el aire de su interior, provenientes tanto de 
la industria militar como civil, desarrollados por em-
presas como Zodiac, Goodyear, Firestone, Esso… La 
muestra, a modo de manifiesto, exaltaba “la comunión 
del gusto de masas y de élite, el arte y los anuncios, la 
ingeniería y la moda”  114 .

FIG.41: Portada de la revista AD. Octubre, 1970.
FIG.42: Diseño de Courregès.
FIG.43: Diseño de máscaras de Jungmann.
111   Aludiendo a la novela de Kerouac, Jack, On the road, en donde se describen nuevas formas de vida asociadas al desplazamiento, 
al viaje y al reencuentro con la naturaleza como forma revolucionaria de reacción social y que sirvió de modelo para las ideologías del 
posterior movimiento hippie.

FIG 41
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Entre los ejemplos recogidos se encontrarán el di-
seño de un traje de PVC inflable realizado por André 
Courregès y el diseño de una colección de máscaras 
pneumáticas realizadas por el propio Jungmann. Sus 
perfiles engordados aspiran a convertir a su usuario 
en la figura de Bibendum, popularmente conocido 
como el muñeco de Michelín, el hombre pneumático, 
considerado un personaje simpático y cosmopolita 
con capacidades extremas de movilidad.

En un contexto como el descrito, el interés por la 
moda por parte de los arquitectos, y el buscar una tra-
ducción a formato traje de los formatos edificados ad-
quiere una especial justificación. En el trabajo de pen-
sadores de izquierdas como Herbert Marcusse o Henri 
Lefevbre hay una vuelta al cuerpo y a la percepción 
sensorial y subjetiva del individuo como únicos filtros 

que validan la experiencia urbana; encontrando en lo 
lúdico y lo erótico una vía de escape del sentimiento 
extendido de represión social. La arquitectura, en ese 
sentido, se desmaterializa y se acerca al cuerpo bus-
cando la cercanía con el origen de la percepción, ad-
quiriendo un formato sensualmente transformado. Su 
transfiguración encontrará en la vestimenta el mejor 
ejemplo para lograr una redescripción poética basada 
en lo efímero y contingente como renovada forma de 
belleza. Los pesados forjados y las torres de hormigón 
serán sustituidos por aéreos vestidos y cascos pop de 
agradables formas voluptuosas.

Toda una generación de espíritu joven se moviliza 
en contra de las rígidas y autoritarias estructuras fami-
liares tradicionales, y abandonan sus casas de origen 
en busca de una forma más libre y desjerarquizada de 

 112  Jean Aubert describe la arquitectura en Francia en la segunda mitad de los sesenta como ejemplo de mediocridad. Las nuevas 
       construcciones no son sino una repetición sin fin de forjados y torres, y su compañero Antoine Stinco alude al deseo de una nueva 
       forma de vida y un sentido de que podría existir algo alternativo… La situación tiene una coloración específica: aburrimiento… for-
       jados y torres que empezaban a surgir por toda Francia. Ambas citas recogidas en Dessauce, Marc, Inflatable Moment. 
       Pneumatic and protest in 68, p.63 y 68.
113   Afirmaría Jean Aubert y recogido en en Dessauce, Marc, Inflatable Moment. Pneumatic and protest in 68, p.65.
114   En Dessauce, Marc, Inflatable Moment. Pneumatic and protest in 68, p.21.
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relación con el resto de su comunidad, con la natura-
leza y consigo mismos  115.

La casa entendida como elemento edificado des-
aparece como elemento paradigmático del habitar y 
es reemplazada por una versión nómada y ligera del 
mismo espacio. Elementos como la caravana, la tien-
da de campaña o el saco de dormir se convierten en 
estructuras más apropiadas para sustentar las formas 
de vida del nuevo sujeto social, el hippie.

Los jóvenes arquitectos de los sesenta, partícipes 
de este espíritu reformista, encontrarán en los dispo-
sitivos anteriores los referentes más acertados para 
la definición extrema del equipamiento de habitar mí-
nimo necesario para ser transportado. Se buscará un 
artefacto tan eficaz como sus admirados trajes de as-
tronauta para vivir en deseadas condiciones de vida a 
la intemperie. Gracias a él, una multitud de individuos 
emancipados podrán organizarse esporádicamente 
bajo la constitución de ciudades-evento, a imagen de 
los macrofestivales itinerantes emergentes en la épo-
ca.

Todas las referencias estudiadas anteriormente: los 
trajes de astronauta, los vestidos futuristas, las estruc-
turas pneumáticas, las tiendas de campaña, el saco 
de dormir…, se convierten en los ingredientes para un 
proyecto definitivo de arquitectura usable. Un formato 
arquitectónico que actua como un ejemplo de reivin-
dicación social y espacial al ofrecer a su usuario un 
nuevo entorno sexy, ligero, divertido y móvil.

El espacio arquitectónico afectado por la prolifera-
ción del aparataje que rodea la existencia humana, 
tanto en el ámbito de lo doméstico con los electrodo-
mésticos, como por el desplazamiento de los sistemas 
militares a la esfera civil, desvía su centro de grave-
dad de lo inmueble a lo mueble. El espacio domés-
tico se polariza en un sistema de objetos, donde “los 
artefactos, máquinas o muebles adquieren estatuto 
de autonomía respecto a lo construido” 116. Los trajes 
espaciales se incorporarán dentro de esta dinámica 
objetivista. El conjunto de elementos que componen el 
entorno doméstico buscará una traducción en una pie-
za de mobiliario, y los trajes usados por los individuos 
de la casa adquirirán una naturaleza más industrial 
que textil. El traje espacial será para los arquitectos 
el nuevo electrodoméstico que facilite la vida del hom-
bre.

Los temas tratados en el número ocho de la publica-
ción de Archigram editada en 1968 se dirigen a definir 
el conjunto de propiedades del nuevo equipamiento ar-
quitectónico: Metamorphosis, Nomad, Comfort, Hard-
Soft, Emancipation y Exchange and Response. Estos 
objetivos persiguen transformar el entorno tradicional 
del sujeto desmontando los paradigmas en los que se 
sustentaba el espacio moderno. La nueva arquitectura 
deberá ser transformable, móvil, fuente de placer para 
su usuario, autónoma y capaz de reaccionar frente a 

Archidresses 2: 
vestidos para vivir 
en ellos

2.2.6

115   Wilhelm Reich emplea el término familia autoritaria, denunciándolo y proponiendo un nuevo modelo grupal desjerarquizado de vida
       en comuna.
116  En Herreros, Juan, Espacio doméstico y sistema de objetos, recogido en la publicación Exit, p.84. 
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situaciones exteriores e interiores cambiantes de for-
ma apropiada.

Su propósito, tal como argumentan al comienzo del 
número, consistirá en la transformación radical del 
concepto de residencia, desplazándolo del modelo 
cottage al modelo cápsula. “El estatus de la familia y 
su connotación directa con una casa preferida y está-
tica, no puede durar”  117. Ese devenir reduccionista y 
liberador culminará en el diseño de unos artefactos de 
emancipación extrema y sin historia, bajo el aspecto 
de una versión hipertecnificada de los vestidos-cápsu-
la de Pierre Cardin.

Ellos mismos reconocen en su trabajo una fuerte 
influencia de toda la parafernalia tecnológica desple-
gada durante la carrera espacial, reproduciendo un 
sistema completo de elementos satélites que, a modo 
de matrioskas, componen un sistema de colonización 
evolutivo en donde cada elemento posee una mayor 
libertad de alcance que el anterior: de la nave principal 
a la cápsula y de esta al traje espacial. Una situación 
existencial tal como la calificaría Peter Cook de “el 
hombre en su contenedor en el filo”.

El sujeto social que tripula las diferentes configura-
ciones será la versión actualizada del nómada tribal, 
y la arquitectura convertirá a este sujeto en un saté-
lite desligado de cualquier sistema local. “Everybody 
is a satellite” es el grito de independencia en el que 
la arquitectura será el interface entre el hombre y el 
entorno que elija. El nómada amplía el campo de ins-
talación de su hábitat y los dispositivos utilizados por 
los arquitectos se vuelven ilimitados y ajenos al resto 
de la práctica tradicional: “aerodeslizador… tiendas… 
mochila a la espalda… debajo del agua… sondas lu-
nares… traje entorno…”  118

David Greene describe al sujeto como un aborigen 
eléctrico en un trabajo entre el proyecto arquitectónico 
y el estudio antropológico. Determinadas circunstan-

cias de desarrollos tecnológicos detectadas en cam-
pos como la hiperdesarrollada armada americana o la 
industria aeroespacial, y la manera en la que estos 
sistemas son utilizados por el ser humano en trajes 
altamente equipados, convierten, según Greene, a 
“la gente en arquitectura andante”. La seducción y el 
optimismo de estos arquitectos por tales avances les 
llevan a declarar “la muerte de los edificios y la muerte 
de la arquitectura” de forma convencida.

El aborigen eléctrico vuelve innecesarios determina-
dos sistemas arquitectónicos. La figura del astronauta 
genera un alter ego terrestre en el que cierta instru-
mentación de sensores de conocimiento y un mínimo 
hardware portable resucita, paradójicamente, una 
condición arcaica del ser humano que encuentra en el 
traslado y el viaje el camino para el autoconocimiento 
y la libertad personal.

La arquitectura se reconfigura en un rock&roll hard-
ware 119 llevado a la espalda que convierte a su por-
tador en una figura de guerrilla con una misión global 
de volatilizar las enquistadas estructuras sociales y 
urbanas.

La capacidad de transformación, expansión y re-
pliegue se vuelve completamente necesaria en este 

FIG.44: El aborigen eléctrico. David Greene. 
117   En Archigram 8, recogido en Cook, Peter, Archigram, p. 74.
118   Ibid, p. 74.
119    Utilizando la terminología del propio David Greene en la memoria de The electric aborigen. 
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tipo de instrumentación. El factor tiempo, como lo ca-
lifica Cedric Price aludiendo a la capacidad de cier-
tas estructuras de admitir el cambio y la inestabilidad, 
constituye uno de los elementos característicos de la 
nueva arquitectura. La arquitectura se transforma y 
admite múltiples configuraciones y escalas para mo-
mentos diferentes, dirigidas a la máxima adaptación 
a las diversas circunstancias del traslado: Del formato 
portable, al formato habitable, del traje a la tienda, del 
espacio para uno al espacio comunal. 

En 1968 Michael Webb define el prototipo arquitec-
tónico sin duda más completo de traje espacial: el Sui-
taloon.

Se concibe como un artefacto arquitectónico en 
constante deriva entre el formato traje y el formato 
cápsula: se definirá como “vestimenta para vivir en 
ella”.

Invierte la idea de hogar como objetivo de posesión 
familiar convirtiéndolo en un objeto comercial de con-

FIG.45:  Suitaloon. Michael Webb

FIG 45
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multifuncional del traje de astronauta 120. La arquitec-
tura resultante será de una materialidad híbrida en la 
que blandos elementos textiles se cosen con dispo-
sitivos tecnológicos duros miniaturizados; una inédita 
relación software-hardware que soluciona la gestión 
energética – clima e información – de un entorno 
transportable completamente autónomo. La siguiente 
escena sirve a Archigram para describir dicha condi-
ción:

“Imagina a un hombre sentado en su coche den-
tro del garaje. El está aislado, convertido en una 
isla, por tres diferentes vainas. La primera de lana, 
algodón o poliéster, la segunda de láminas de ace-
ro, y la tercera de madera y teja. Ahora imagina 
que él estuviera de camino a una fiesta de disfra-
ces… si el fuera como un caballero medieval vis-
tiendo una armadura… quedaría claro que la vai-
na corporal – la armadura – y la vaina coche – la 
lámina de acero – podrían ser unidas para hacer 
una superficie continua… en el traje de caballero, 
el cuerpo se convertiría en coche y el coche se 
convertiría en edificio”. 

El Suitaloon es una versión individualizada y a medi-
da del cuerpo de un proyecto, que podríamos conside-
rarlo su predecesor, denominado Cushicle realizado 
por Michael Webb en 1967. En él, encontramos una 
estructura de elementos mecánicos combinados con 
elementos textiles en una suerte de armadura-vehí-
culo performativo. Responde a una versión futurista 
hipertecnificada de las hamacas provistas de ruedas 
para su desplazamiento patentadas en el siglo ante-
rior, recogidas por Giedion en su visionario Mechani-
zation.

El Cushicle – el vehículo-colchón – se configura 
como una versión antropomórfica de los vehículos 
motorizados. Materializa de forma extrema esa con-
cepción usable de los automóviles modernos detecta-
da por los Smithson años atrás, cuando hablaban de 

sumo: “si no fuera por mi Suitaloon tendría que com-
prarme una casa”, reza a modo de slogan publicitario 
la memoria explicativa del proyecto.

La memoria, como el folleto explicativo de un equi-
pamiento doméstico, aclara que “el traje espacial po-
dría ser identificado como una casa mínima”. El traje 
adquirido por el usuario le proporciona “movimiento, 
una gran envolvente y energía”. Por supuesto, tam-
bién se especifica que el producto “está disponible en 
diferentes modelos desde superdeportivos a modelos 
familiares”.

Como un producto de consumo, entre un traje cool 
y una lancha inflable de fin de semana, el proyecto 
se acompaña de las instrucciones de uso de dicho 
aparato: paso 1, paso 2… hasta dieciséis posiciones 
diferentes. 

Los dibujos describen un traje transparente seme-
jante a las envolventes plásticas de los diseños de 
moda futuristas de París, que recubre todo el cuerpo 
del usuario, de pies a cabeza. Un conjunto de pliegues 
se acomodan en la superficie del cuerpo a la espera 
de ser desplegados para adquirir la configuración de 
receptáculo inflado. Esta piel sintética está recorrida 
por un sinuoso bordado compuesto por un circuito cli-
mático continuo que calienta o enfría el área por el 
que discurre. 

David Greene desarrollaría meses después, para la 
Trienal de Milán, junto con los alumnos de la escuela 
de arte de Nottingham, un prototipo del Suitaloon de 
Webb, confeccionando la envolvente de plástico infla-
da e introduciéndose el propio arquitecto en su interior 
en actitud de absoluto disfrute. El proyecto seguirá su-
brayando la concepción híbrida del proyecto de casa-
vestido con su título Inflatable Suit-Home.

Con el Suitaloon la arquitectura se transforma en 
piel. Una piel estratificada semejante al cerramiento 

120  De hecho en uno de los fotomontajes realizados por Michael Webb para ilustrar el Suitaloon en formato traje, utiliza una fotografía de 
       un astronauta vestido con el traje interior de nylon atravesado de circuitos de cilmatización recogido en el árticulo, citado anteriormente,  
      de Robin Middleton del número 2000+ de la revista AD.
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los revolucionarios nuevos diseños de los Citröen. El 
pak, como acostumbra Archigram a referirse a sus di-
seños, se compone de una piel protectora a la medida 
del cuerpo del usuario que lo tripula, enchufada a un 
eje rígido mecanizado que adquiere diferentes posi-
ciones, todo ello recorrido por un circuito de instala-
ciones climáticas, de mantenimiento y de información 
– alimentos, agua, radio, televisión y calefacción – que 
lo convierte en una completa unidad nómada. El con-
junto admite diferentes configuraciones topológicas a 
través de la supuesta fácil transformación y combina-
ción de los diferentes dispositivos: pudiendo elegirse 
una colocación vertical u horizontal del aparato, movi-
lizando una estructura tubular robótica encargada del 
facilitar el soporte y el desplazamiento; o elegir una 
disposición del elemento textil que lo envuelve más 
pegada al cuerpo, como un saco de dormir, o comple-
tamente inflada como un globo. El sistema convierte 
al individuo que la porta en un auténtico explorador a 
través del uso de un sistema arquitectónico transfor-
mado en mochila desplegable o paracaídas habitado; 
como describe su memoria, “una invención que permi-
te a un hombre llevar un entorno ambiental completo 
a su espalda”. 

Con propuestas como la del Suitaloon, Archigram 
apuesta por un tipo de sociedad policéntrica estableci-
da bajo los principios de la movilidad. Entre las princi-
pales propiedades del traje se encuentra su capacidad 
de solidarización con equipamientos semejantes en 
aras de establecer una comunidad tecnohippie inter-
conectada. “Cada traje viene equipado con un conec-
tor cuya función es similar a la de la llave de entrada 
de una casa”, describe la memoria del proyecto, “pue-
des conectarte a tu amigo – o amiga – y estar los dos 
en un solo envoltorio”.

Para adquirir el grado de emancipación solicitado 
por la sociedad de su época, cada hombre debe po-
seer su propio contenedor que le ofrecerá un grado 
de soporte y autonomía personal que no puede ser 

alcanzado en esferas colectivas organizadas jerar-
quicamente como son la casa, el coche familiar o el 
pueblo. Archigram ofrece el soporte tecnológico ne-
cesario para una sociedad individualizada que desea 

FIG.46: Ilustración de Michael Webb 

FIG 46
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establecer intensos vínculos episódicos con el lugar 
en el que habitan y con las relaciones sentimentales 
que mantienen.

Peter Cook, defendiendo el proyecto de su colega 
Michael Webb, dirá que “el Suitaloon es infinitamente 
más sociable que lo que las ilustraciones sugieren”. 
Debido a la confianza total que el grupo depositó en 
sus referentes tecnológicos quedó relegado a un se-
gundo plano cualquier tipo de preocupación estética o 
compositiva en el proyecto arquitectónico. Habiendo 
sido testigos de cómo un traje de astronauta moviliza-
ba los anhelos y emociones de un planeta entero que 
acompañaba su lento desplazamiento por la superficie 
lunar a través de sus televisores, se confiará en que el 
Suitaloon, a pesar de su composición puramente téc-
nica y de su aspecto robótico, será capaz de reforzar 
los lazos emocionales de una emergente civilización 
terrestre.

Los arquitectos son conscientes de la tremenda uti-
lidad de estos trajes como estaciones de emergencia 
en lugares donde el desplazamiento es una cuestión 
de vida o muerte. Sus paks “proponen un sistema de 
habitar móvil y multifuncional que podría ser usado 
para el realojo de victimas de un gran desastre, refu-
gio para trabajadores en áreas remotas…” 121.

Los trajes espaciales extienden los límites territo-
riales que la arquitectura moderna había establecido. 
Con ellos se desplaza la mirada de los arquitectos ha-
cia otras posibles “localizaciones que siempre habían 
sido consideradas precarias, si no peligrosas”, como 
afirma Peter Cook, “como el Ártico o el desierto” 122, 
incluso las profundidades marinas.

Esta retórica entre el peligro y la seducción de in-
currir más allá de las fronteras propias se alimenta de 
las condiciones derivadas de la Guerra Fría. Warren 
Chalk y Ron Herron llegan a reconocer en uno de los 
números de su publicación que dicho periodo “resultó 

un gran salto en la inventiva, fruto de la necesidad de 
supervivencia” 123.

Sin embargo, los arquitectos encuentran en estos 
escenarios no solo posibilidades de cooperación, sino 
un destino potencialmente cargado de apasionantes 
modelos de vida como los mostrados en la narrativa 
de ficción y el cine de acción de la época: “Extender lo 
necesario a lo deseable” 124 es el deseo de Cook.

En esa condición existencial donde “el entorno futu-
ro estará donde tu puedas encontrarlo” 125, la preocu-
pación de la arquitectura estará en garantizar esas 
condiciones básicas de comodidad a un sujeto enfren-
tado únicamente con sus propiedades corporales y el 
mínimo equipo de exploración a un territorio sin lími-
tes geográficos, climáticos o mediáticos. Se tratará de 
trabajar con el concepto de comfort en ecosistemas 
deshabitados, pero también recuperarlo en los lugares 
de origen. 

Recuperar el valor del comfort se considerará un 
compromiso con la sociedad del bienestar conquis-
tada tras la guerra. Se orientará al reestablecimiento 
de vínculos afectivos con el usuario, despreciados por 
la arquitectura moderna que planteó una propuesta 
que Archigram califica de “uncomfortable – inhumana 
y reducida a fetiche estético –”. Se propone un reen-
cuentro con el sujeto a través de un espacio sensorial-
mente más hedonista, que en su formato de traje lo 
vincula al cuerpo de forma directa. Los arquitectos de-
fenderán la idea de que “la arquitectura debería ser el 
placer del cuerpo, no restringirlo” 126. El diseño se vali-
dará en función de la satisfacción personal del usuario 
“en términos de si hacen sentirse a la gente segura o 
insegura, integrada o aislada, feliz o infeliz” 127.

El comfort o la comodidad son esos factores poco 
utilizados al calificar los proyectos arquitectónicos, 
pero que se vuelven sustanciales en el momento de 
definir un producto en contacto directo con el cuerpo 

121  En Topham, Sean, Blow Up, Inflatable art, architecture and design, p. 61.
122  En Cook, Peter, Experimental Architecture, p. 114.
123  En Sadler, Simon, Archigram, Architecture without Architecture, p. 110.
124  En Cook, Peter, Experimental Architecture, p. 122.
125  En Cook, Peter, Experimental Architecture, p. 131.
126  En Sadler, Simon, Archigram, Architecture without Architecture, p. 117.
127  En Cook , Peter, Archigram, p. 76.



136

TRAJES ESPACIALES  - LA VESTIMENTA COMO PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

humano; cobrando sentido el empleo de atípicas ex-
presiones como arquitectura cómoda.

La condición de los nuevos prototipos arquitectó-
nicos aspirará a adquirir el mismo tratamiento que la 
definición de un cómodo traje a medida: “un espacio 
ergonómicamente medido” 128 como lo definiría Peter 
Cook. El subtítulo del Suitaloon, de Comfort for two, 
reitera esta preocupación.

Con sus trajes, el concepto de comfort se actualiza 
respecto del siglo anterior, sumando la percepción psí-
quica a la física. Peter Cook reconoce que “el futuro 
debe implicar comfort y paz mental”. El objetivo de Ar-
chigram será el de conseguir determinadas condicio-
nes de confort físico y mental con unos instrumentos 
radicalmente opuestos a los empleados tradicional-
mente, confiando que un traje robótico puede ofrecer 
un disfrute mayor para el sujeto contemporáneo que el 
tradicional sofá al lado de la chimenea.

Sus prototipos corporales definieron el equipamien-
to de comfort de la emergente era de las telecomuni-
caciones. La ciudad, tal como la describieron en su 
montaje expositivo Living City, sobrepasa su condición 
construida y se multiplica y extiende en una densa at-

mósfera de ondas y receptores multimedia. Para dis-
frutar de un baño en semejante medio, los arquitectos 
diseñarán una serie de aparatos personales que per-
mitirán explorar las situaciones mentales, emociona-
les y asociacionales ofrecidas en los entornos urbanos 
propuestos.

Peter Cook trabajará con la ciudad como un espacio 
sensorial mediático en su proyecto Instant Ciy: Audio-
Visual Jukebox de 1969. En él, se propone un improvi-
sado escenario en el que los humanos y los múltiples 
dispositivos tecnológicos multimedia se cosen entre sí 
en un conjunto sin fin de redes electrónicas. Las nue-
vas ciudades miran hacia los macrofestivales musica-
les 129, tan en auge en ese momento, buscando su ca-
pacidad de ofrecer máxima intensidad visual y sonora 
en el mínimo tiempo. Se generan espacios efímeros 
de alta saturación mediática únicamente construidos 
con telones multimedia, cables y vestidos hipertecno-
lógicos. Sus habitantes deambulan por sus rincones 
ataviados con trajes deudores de la última moda, y 
con cascos semejantes a los diseñados por Pucci o 
Courrèges, conectados en múltiples sensores al res-
to del conjunto arquitectónico. Estos cascos son un 
elemento arquitectónico indispensable para percibir la 
ciudad: un interface usable ubicado entre las emisio-
nes mediáticas y el cuerpo humano. En determinadas 
ocasiones estas envolventes se amplían a dos perso-
nas generando un espacio de intimidad de percepción 
compartida. La Instant City, tal como rezan los men-
sajes que recorren sus fotomontajes, es una ciudad 
personalizada, “cincuenta por ciento entorno perso-
nalizado” precisará, en el que los componentes arqui-
tectónicos son literalmente a la medida del cuerpo del 
hombre. Los arquitectos encontrarán en la vestimenta 
la posibilidad de definir unos aparatos tecnológicos de 
carácter usable entendidos como pequeñas extensio-
nes de la propia arquitectura.

En el trabajo de Archigram aparecen numerosos 
ejemplos de diseño de tecnologías ponibles, que a 

FIG.47:  Instant City. Peter Cook. 
128  En Cook, Peter, Experimental Architecture, p. 116 y 130.
129  El principal referente lo encontrarán en el festival de Woodstock realizado en agosto de 1969 a las afueras de Nueva York al que
        Warren Chalk se refería en el número de enero de 1970 de AD como: un campo transformado, una ciudad de tres días, medio millón de 
       jóvenes, hombro con hombro, en la más inconfortables de las condiciones, el único hardware, sacos de dormir y la amplificación de  
      mentes de abiertas, pero sin violencia como mucho una pelea. Aquí está tu entorno electrónico, instant city y un ciclo ecológico no  
      planificado con puntos de energía.

FIG 47
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modo de futuristas accesorios de moda permiten la 
recepción de aquellos elementos urbanos no percep-
tibles simplemente por los sentidos naturales. Clara-
mente esta tendencia viene auspiciada por la prolifera-
ción en el mercado de transistores de radio y equipos 
de televisión cada vez de menor tamaño, encontrando 
en ello la oportunidad real de llevar a cabo su proyecto 
de Arquitectura personal. Uno de estos complementos 
es un par de gafas multimedia diseñadas por Peter 
Cook que permiten el acceso a un mundo virtual para-
lelo. Más que un objetivo de experiencia psicodélica, 
las Infogonks – nombre atribuido a la pieza – posée 
un carácter educativo. Está compuesto por unos mini-
receptores colocados en los anteojos, unos auricula-
res en los oídos y un pequeño micrófono en la boca; 
todo conectado a la emisión de una televisión con fi-
nes educativos: un entorno docente personalizado en 
forma de accesorio de moda. Con estos mecanismos 
multimedia se consigue, de manera extrema, esa tra-
ducción individualizada del entorno urbano, proveyen-

do una visión enteramente perceptual descrita como 
“arquitectura para el interior de la cabeza” 130.

La idea de un receptor urbano con fines docentes 
se repite en otra propuesta aparecida en septiembre 
de ese mismo año en la revista Architectural Design. 
El aparato es un casco multimedia diseñado por el ar-
quitecto Charles R. Colbert que acomoda una televi-
sión en miniatura, altavoces e incluso un sistema de 
ventilación en su interior. Los planos publicados de la 
pieza, con plantas, alzados y secciones de la misma, 
la asemejan sorprendentemente a un ambito arquitec-
tónico con compartimentaciones en su interior y aper-
turas en su cerramiento. Esta configuración refuerza 
la idea de que se trata de una replica hipertecnológica 
y a menor escala de un espacio de enseñanza con-
vencional.

Esta distorsión dimensional define el trabajo tanto 
de los jóvenes arquitectos como de los jóvenes mo-
distas durante los sesenta. Sus prototipos adquirieron 
una singular condición objetual, más como un elemen-
to de mobiliario que una casa o un vestido tradicional: 
las casas se redujeron a la medida del cuerpo humano 
convirtiéndose en elementos capsulares y los vestidos 
se ampliaron a envolventes habitables. Peter Cook re-
cientemente reconocía el vínculo con el mobiliario, y 
afirmaba que el objetivo de sus diseños se dirigía a 
“romper la definición de la casa, el coche, el vestido, 
el cuerpo”. Se trataba de un equipamiento que permi-
tiese una vida “sin restricciones” 131.

La tranfiguración de los formatos no se limitó a la 
alteración de sus dimensiones sino que afectó de igual 
manera a su materialidad. Los trajes, como ocurría en 
los objetos mecanizados recogidos por Giedion en su 
citado libro, se inflan y se acolchan, pero también se 
hacen extensibles y expansibles como los conforta-
bles e inmersivos muebles de tela de los tapiceros del 
siglo XIX con muelles en su interior; pero ahora de 
plástico mylar con aire comprimido y tecnología multi-

FIG.48:  Infogonks. Peter Cook.
130  En Steiner, Hadas, Beyond Archigram. The structure of circulation, p. 172.
131   En la entrevista de Martín, Ignacio a Cook, Peter realizada en Londres el 17 de febrero de 2012.
132   En Cook, Peter, Experimental Architecture, p. 130.

FIG 48



133   En la entrevista de Martín, Ignacio a Cook, Peter realizada en Londres el 17 de febrero de 2012.
134   En la introducción al libro de Cook, Peter, Archigram.
135  En la entrevista de Martín, Ignacio a Cook, Peter realizada en Londres el 17 de febrero de 2012.
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media. La arquitectura es “the cushion” 132.

Los trajes para convertirse en un elemento arqui-
tectónico se endurecen, “se hacen con plásticos, 
metales… piezas”, convierten el cuerpo en “un cuer-
po artificial, protésico”. Al producto proveniente de la 
moda le desaparecen los elementos decorativos, “se 
le quitan los cuellos”, afirma Cook. La vestimenta es-
pacial, según el arquitecto, tomó más referencias del 
mundo militar, “de los aviones, de los uniformes, de 
las cremalleras, de los paracaídas…” 133, que de los 
diseñadores de moda. La moda sirvió principalmente, 
a través de su fuerte presencia mediática, para crear 
esa atmósfera de optimismo y transgresión comparti-
da generacionalmente.

Este propósito de inventar un diseño industrializa-
do innovador superó, en su obra, a las inquietudes 
políticas. Sin embargo, el arquitecto austriaco Hans 
Hollein, embarcado por aquel entonces en campañas 
arquitectónicas de objetivos análogos, reconocía que 
el trabajo del Archigram no puede ser únicamente re-
ducido a su faceta tecnofílica. “Por un momento”, afir-
ma Hollein, “pareció que sus trabajos estaban exentos 
de conciencia social y política, descartando la indivi-
dualidad a favor de una supremacía tecnológica…sin 
embargo sus ideas son siempre para la gente, para 
una mejor vida de la gente” 134. Cook, en la actuali-
dad, sigue defendiendo su posicionamiento apolítico, 
o al menos distanciado de la visión que se le daba 
a la política durante aquella década. “Se entrometía 
demasiado en las ideas”, afirma. “Estabamos muy mal 
vistos por la gente de izquierdas en aquella época” 
afirma Cook con satisfacción. El objetivo era “solo di-
señar… ¡Eramos liberales!”  135.

Warren Chalk ilustra un escrito realizado en 1970 
para el número de enero de la revista AD con una fo-
tografía de una modelo desfilando sobre una pasarela 
convertida en una pequeña cinta transportadora. El 
vestido lucido por la modelo no se desplaza del sitio al 

caminar esta en sentido opuesto del discurrir de la cin-
ta. La imagen procede de un taller denominado EAT 
- Experiments with Art and Technology – desarrollado 
en Nueva York en 1969 orientado a la búsqueda de 
nuevas posibilidades procedentes de las nuevas tec-
nologías, compuesto por una red de artistas y técnicos 
de diferentes disciplinas entre los que se encontraban 
ilustres personajes como Buckminster Fuller, John 
Cage, Gyorgy Kepes, Robert Rauschenberg… Si con 
la tecnología y la arquitectura hemos sido conscientes 
de la reproducción de entornos elegidos – climáticos, 
ergonómicos… - en la situación geográfica deseada, 
la imagen elegida por Chalk nos habla de la capacidad 
de reproducir experiencias: en este caso el desfilar de 
la modelo luciendo un lustroso vestido sin desplazarse 
de su posición. En la segunda mitad de los años se-
senta la arquitectura, aliada con la tecnología y alenta-
da por otros factores de experimentación fisiológicos, 
emprenderá un viaje de experiencias de diseño en el 
que se ofrecerá al usuario un desplazamiento de su 
entorno cotidiano y real a otro muy diferente y virtual 
sin implicar desplazamiento físico. 



A menudo, la labores de aguja, más que frenar, 
estimulan las grandes cabalgadas de la imagina-

ción.
Théodore Flournoy

Indumentaria para expe-
riencias psico-sensoriales.
El laboratorio austriaco 

2.3



136  En McLuhan, Marshall, Understanding Media, p. 129 y 133.
137 En McLuhan, Marshall, Understanding Media, p. 131.
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Según avanza la década de los sesenta, la relación 
del sujeto con el medio que le acoje parece polarizar-
se hacía dos situaciones aparentemente enfrentadas. 

Por un lado, el reencuentro con el propio cuerpo, 
fruto de la revolución sexual y la exaltación del nudis-
mo, provoca una intensificación de la percepción del 
entorno. El espacio es algo que se percibe con toda 
la superficie del cuerpo, y la dignificación de las zonas 
erógenas agudiza la vinculación sensorial con él.

Por otro lado, el medio con el que se relaciona el 
hippie, ya no es un idílico entorno natural, sino que es 
un espacio aéreo invadido de forma masiva por la pro-
liferación de ondas de los medios de comunicación.

La construcción de una nueva piel que permita com-
patibilizar ambas situaciones se convierte en el obje-
tivo de los arquitectos. Las teorías del filósofo cana-
diense Marshall McLuhan ofrecen el principal apoyo 
desde el que impulsar un proceso de investigación 
respecto a estos temas. 

Casi la totalidad del trabajo de McLuhan se centra 
en ofrecer una reflexión teórica a un emergente pano-
rama social caracterizado por una influencia sin pre-

cedentes de los medios de comunicación de masas. 
Según sus teorías el principal elemento transformado 
por la influencia de los citados medios no será tanto 
el entorno urbano y sus elementos construidos, sino 
el propio cuerpo humano. El eje central de las teorías 
sociológicas se centrará de esta manera en el cuerpo 
y el conjunto de pieles sucesivas que lo envuelven, y 
componen su nuevo ecosistema mediático: un entor-
no de límites difusos tejido entre la piel, la vestimenta 
y la arquitectura.

La tecnología, para McLuhan, ofrece al hombre una 
capacidad ampliada de relacionarse con su entorno; 
la verdadera esencia de los avances tecnológicos está 
en considerarlos como auténticas extensiones huma-
nas.

Las nuevas tecnologías, entendidas como nuevas 
extensiones, introducen una nueva escala al espacio 
de las relaciones humanas.

Al centrar su discurso en torno al cuerpo, vincula de 
manera directa la vestimenta con la casa, entendidas 
ambas como extensiones epidérmicas. “Vestimenta y 
vivienda son casi gemelas… la vivienda como refugio 
es un extensión de nuestros mecanismos corporales 
de control térmico, una piel o un vestido colectivo” 
136. Además de conformarse como mecanismos de 
gestión energética reconoce en la vestimenta su ca-
pacidad de convertirse en verdaderos medios de co-
municación y representación social, incluso llegará a 
considerar la vestimenta “un manifiesto no verbal de 
queja política” 137.

McLuhan afirma que durante mucho tiempo los psi-
cólogos nos han enseñado que mucha de nuestra au-
dición tiene lugar a través de nuestra propia piel. La 
indumentaria y la arquitectura, en la era eléctrica, nos 
introducen en un mundo, en el que vivimos, respira-
mos y escuchamos con nuestra completa epidermis. 
La concepción de que la tecnología no es un medio 

Las extensiones me-
diáticas de la piel: 
en torno al mensaje 
de Hollein

2.3.1
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frío sino que, justamente lo opuesto, es un medio que 
intensifica nuestras facultades perceptivas y sensoria-
les estimulándolas, brinda a los arquitectos nuevas y 
sugerentes posibilidades de creación tectónica de un 
espacio sugerente y acogedor donde atemperarse.

Las teorías de McLuhan presentan un “sujeto me-
canizado y sensualmente transformado”  138 por los 
desarrollos tecnológicos. “El nudismo y la sexualidad 
desvergonzada están en auge en la era eléctrica de-
bido a que la televisión tatúa su mensaje directamente 
sobre nuestra piel” haciendo obsoleta e innecesarias 
construcciones tradicionales de vestidos y casas. La 
de los sesenta es una generación que exhibe sus 
cuerpos desnudos en representación de una nueva 
naturalidad en la que los cuerpos se relacionarán de 
forma directa y hedonista con un entorno ya no solo 
natural sino también y en igual medida mediático. 

“Los medios electrónicos, al estimular todos los 
sentidos simultáneamente, dan una nueva y más rica 
dimensión sensual para una sexualidad cotidiana” 19. 
Con un producto entre la vestimenta y los despliegues 
tecnológicos más avanzados, los arquitectos contri-
buirán a la propagación de la revolución sexual em-
pujada por toda una completa generación, fomentan-
do un nuevo tipo de encuentros entre las personas, 
e incluso un reencuentro inédito con uno mismo y su 
propia interioridad.

Arquitectos como Hans Hollein desde Viena, la 
cuna del psicoanálisis, defienden el impulso erótico y 
la sensualidad como los motores principales para el 
nuevo enfoque deseado sobre la disciplina. Recurrirá 
a la función primigenia de la arquitectura como justi-
ficación de sus propósitos reformadores, enunciando 
que la “arquitectura es el control del calor del cuer-
po” 140, pero refiriéndose a una templanza alejada del 
sentido originario funcional a la que se orientaba la 
disciplina. La arquitectura en la segunda mitad de los 
sesenta redefine su función principal de supervivencia 

ofreciendo un vehículo de nuevas experiencias físicas 
desarrolladas a través de nuestros sentidos y nuevos 
viajes psíquicos generados desde nuestra mente. 

El trabajo desarrollado por el arquitecto durante sus 
primeros años fue orientado a la reformulación de los 
fundamentos de la disciplina a través de un provoca-
dor trabajo teórico y experimental. Para Hollein la ar-
quitectura va más allá de los materiales, excede los 
elementos construidos ampliándose a una concepción 
totalizadora que expande la función de la arquitectura 
a “la construcción del medioambiente en su sentido 
más amplio” 141.

“El medio ambiente en su conjunto es nuestro es-
fuerzo”, afirma el arquitecto, “asi como todos los me-
dios de comunicación que le dan forma: la televisión, 
el clima artificial, el transporte, la ropa, el teléfono, la 
vivienda” 142. Según esto, y al igual que McLuhan, con-
sidera que el nuevo espacio en el que habita el ser 
humano será ese magma híbrido entre vestimenta y 
elementos tecnológicos que nos conecta con el mun-
do y el resto de personas.

Según esto no es de extrañar que Hollein incluya 
entre sus principales referentes arquitectónicos el tra-
bajo de los diseñadores que están librando una batalla 
paralela en el mundo de la moda: André Courrèges y 
Paco Rabanne. Considerando, sus vestidos envolven-
tes, un producto puramente arquitectónico de cons-
trucción del medio ambiente más inmediato. La ima-
gen que utiliza Hollein para referirse a la arquitectura 
que el propone será muy semejante a la configuración 
de un elemento vestimentiario que envuelve al cuer-
po humano: “la definición del espacio como una capa 
protectora” 143.

Reconoce que la expansión de los medios de co-
municación impulsó a la arquitectura más allá del ám-
bito de la pura construcción tectónica, encontrando 
herramientas con las que trabajar, al igual que lo hizo 

138  En el capítulo de Deamer, Peggy, The everyday and the utopian en Harris, Steven y Berke, Deborah, Architecture of the Everyday, 
       p.207.
139  En McLuhan , Marshall, Essential McLuhan, p.237.
140  En el artículo de Hollein, Hans, Nada es arquitectura de 1967.
141  En el artículo de Hollein, Hans, Nuevos medios de la Arquitectura de 1967.
142  En el artículo de Hollein, Hans, Nada es Arquitectura de 1967.
143  En el artículo de Hollein, Hans, Nuevos medios de la Arquitectura de 1967.
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Archigram, en los dispositivos de alta tecnología de 
la industria militar y en los habitáculos extremos ofre-
cidos por la carrera espacial y especialmente los trajes 
de astronauta. Hollein desvela sus referentes:

“Los primeros ejemplos de las extensiones de 
la arquitectura a través de los medios de comu-
nicación son las cabinas de teléfono – un edificio 
de tamaño mínimo pero con un entorno global - o 
entornos de este tipo en relación aún más estre-
cha con el cuerpo, y que también proporcionan una 
composición más concentrada, por ejemplo los 
cascos de piloto de avión, para expandir a través 
de sus puertos de telecomunicaciones los sentidos 
y órganos, poniendo grandes superficies en rela-
ción directa. Contrariamente a la concepción local 
de la arquitectura, se ha desarrollado a la larga el 
desarrollo de cápsulas espaciales, y en particular 
del traje espacial. Un hogar este, creo que más 
perfecto que cualquier edificio, que brinda el con-
trol completo del cuerpo, la ingesta de alimentos y 
el tratamiento de los residuos, y el bienestar en las 
circunstancias más extremas, combinadas con la 
máxima movilidad” 144.

El viaje propuesto a la arquitectura es un viaje de 
doble sentido. Por un lado, la arquitectura se acerca al 
cuerpo, reduciendo sus dimensiones y compactando 
y esencializando sus componentes hasta llegar a un 
encuentro simétrico con la volumetría corporal adqui-
riendo la configuración de un traje; por otro se expan-
de entendiéndose como una red infinita de conexio-
nes entre el citado cuerpo y cualquier punto remoto 
del planeta. “Ahora el hombre es verdaderamente el 
centro y el punto de partida de la determinación del 
medio ambiente” 145. 

La arquitectura se acerca al cuerpo buscando la ex-
citación directa del mismo, la experiencia arquitectóni-
ca se despliega en un “espacio háptico, es un entorno 
táctil, auditivo y olfativo”  146, reconocible principalmen-

te a través de nuestros sentidos activados por los dife-
rentes medios que lo rodean. Este ejercicio reduccio-
nista se lleva hasta el extremo en el proyecto para la 
exposición del pabellón austriaco de la Milan Triennale 
de 1968 respondiendo al tema general de la mues-
tra de El gran número: explosión de población. Con 
el objetivo de reproducir en un pequeño espacio una 
experiencia puramente austriaca, el arquitecto equipa 
al pabellón con una máquina expendedora de gafas 
de sol diseñadas por él mismo. Cada quince segundos 
se ofrece al visitante un par de gafas de plástico con la 
bandera bicolor de Austria como motivo que configura 
las lentes, para percibir el resto de lo expuesto des-
de una óptica muy particular. Por un lado el arquitecto 
uniformiza al conjunto de visitantes nacionalizándo-
los temporalmente a través de los complementos de 
moda ofrecidos y, por otro lado, les hace copartícipes 
de una experiencia visual compartida.

FIG 49

FIG.49: Gafas diseñadas por Hans Hollein para el pabellón austriaco de la Milan Triennale.
144  En el artículo de Hollein, Hans, Nuevos medios de la Arquitectura de 1967.
145  En el artículo de Hollein, Hans, Nuevos medios de la Arquitectura de 1967.
146  En el artículo de Hollein, Hans, Arquitectura erótica de 1967.
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La aparición de la experiencia arquitectónica surge 
del propio cuerpo y concretamente de la mente, es-
tableciendo un paralelismo más que cercano con las 
experiencias ofrecidas por los alucinógenos que ad-
quirieron tanto interés en la época. 

La investigación con drogas fue una práctica ex-
tendida en el conjunto de disciplinas artísticas e in-
cluso militares durante los años sesenta. Posibilita 
el deseado escapismo y el encuentro con territorios 
inexplorados tan buscado por toda una generación, y 
en este caso sin moverse geográficamente. En 1966 
Alan Harrington, escritor americano asociado a la beat 
generation, en su libro A visit to inner Space escribirá 
que “el LSD posibilita a cada uno convertirse en un 
astronauta de sí mismo”. Este lógico asociacionismo 
ente los viajeros espaciales y los viajeros psicodélicos 
se continúa ampliamente en multitud de ensayos de 
la época, como en el trabajo de Gerald Heard, filó-
sofo y precursor en el uso del ácido, que se refiere 
a sus personajes como intranautas, e incluso es utili-

En este mismo escenario, y apoyando su idea de 
que “la arquitectura es un evento sensorial”  147, plan-
tea otro dispositivo arquitectónico esta vez para su-
brayar la visión desmaterializada y expansiva de la 
disciplina. Se trata de otro elemento procedente del 
mundo del diseño de moda, también prêt-à-porter, un 
objeto a modo de dispensador de perfume o bote de 
laca. El producto lo denomina Svobodair y lo ilustra 
con una imagen del mismo expulsando sus vapores 
acompañado del siguiente texto: “PFFF… y tu entorno 
cambia”. La propuesta se presenta con gran sentido 
del humor, y con una estrategía de supuesta venta 
comercial. Entre las indicaciones del producto aclara 
que es “una revolucionaria y nueva forma de cambiar 
y mejorar el entorno de tu oficina”  148.

Para la experiencia espacial que propone Hollein se 
invalida cualquier tipo de elemento construido. El su-

jeto queda únicamente equipado con un par de atracti-
vas gafas de sol y un embriagador perfume. El espacio 
y el sujeto se desnudan para introducirse en una ex-
periencia inmersiva de una intensidad más poderosa 
que la ofrecida por las construcciones tradicionales. 
La situación revela un nuevo espacio significado por 
la atracción física entre los cuerpos embellecidos y el 
delírio psíquico ante el nuevo entorno revelado.

Psico-trajes
2.3.2

FIG.50  : Perfume Svobodair. Hans Hollein 
147   En el artículo de Hollein, Hans, Arquitectura erótica de 1967.
148  Imagen publicada en la revista L´Architecture d´ Aujourdui de septiembre de 1968.

FIG 50



144

TRAJES ESPACIALES  - LA VESTIMENTA COMO PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

zado por uno de los grandes difusores de las nuevas 
experiencias lisérgicas, Timothy Leary, bautizándo a 
estos nuevos pioneros como neuronautas. Se defen-
derá que la experiencia propiciará un auténtico reen-
cuentro con facetas poco reconocidas y reprimidas de 
uno mismo y facilitará una conciencia mas certera del 
entorno fenoménico en el que está inmerso el sujeto, 
entrenando al individuo para desenvolverse en un am-
biente constituido no únicamente por elementos mate-
riales y construidos, sino también por ondas vibrantes 
y seductoras realidades virtuales. Con un estado tal 
de conciencia espacial, “una persona no vivirá más en 
una habitación, o una casa, sino en un environment”  
149.

El nueve de septiembre de 1966, la portada de la re-
vista Life presentaba la imagen de un hombre vestido 
casi únicamente con unos anteojos semiesféricos de 
plástico, reclinado en una silla, con su piel y su cara 
estampadas por coloridas proyecciones luminosas. El 
titulo decía: “LSD ART: New experience that bombards 
the the Senses”. La portada de una revista de tono 
familiar como esta, en aquella época normalmente 
destinada a presidentes y astronautas, confirmaba la 
extendida popularidad asociada a los experimentos 
psicotrópicos y los viajes interiores. En su interior, se 
describía al personaje como un inner astronaut, según 
la editorial: un nuevo tipo de viajero espacial que ad-
quiría cierto grado de nivel de conciencia sin despla-
zarse de su localización y, en este caso, sin el uso de 
alucinógenos. De la misma manera que un astronauta 
desafiaba los límites exteriores vistiendo un traje fruto 
de la tecnología más avanzada, los intranautas, a falta 
de otro tipo de sustancias, necesitarán de la debida 
equipación para emprender su viaje interior. La experi-
encia será una herramienta de confraternización social 
que actualiza los rituales arcaicos para la exploración 
del entorno: “Todos nosotros somos uno, golpeando el 
tambor de nuestro entorno electrónico” 150.

Los arquitectos de la generación de los sesenta 

tampoco se resisten a participar en este nuevo reto de 
reconstrucción medioambiental y social, y con espe-
cial preocupación la vanguardia arquitectónica desar-
rollada en Viena durante estos años. Este laborato-
rio se organizará alrededor de una serie de jóvenes 
colectivos y artistas plásticos que trabajarán de forma 
cercana, continuando las convencidas teorías del ar-
quitecto Hans Hollein. El reto propuesto por el arqui-
tecto será: “Los productos químicos y las drogas se 
han empleado para el control de la temperatura cor-
poral y las funciones corporales, así como la creación 
artificial de un ambiente… los arquitectos deberían de 
dejar de pensar solo en materiales” 151.

“Los años alrededor de 1968 en Austria, y espe-
cialmente Viena, fueron un periodo de descontento, 
crítica, preocupación social, compromiso político y 
protesta”. Este deseo de liberación corporal compar-
tido por un amplio sector de la juventud, se intensifica 
en Austria, como reacción ante una sociedad conser-
vadora predominante y un sentimiento por parte de la 
generación de la posguerra, culpabilizados por una 
situación no resuelta y silenciada acerca del oscuro 
pasado nazi de la generación de sus padres. Esto de-
rivará en una actitud reaccionaria dentro del mundo 
del arte, en movimientos como el Accionismo Vienés 
donde los formatos tradicionales se trasgreden en bus-
ca de nuevas relaciones entre el sujeto o espectador 
y la obra de arte. Aparecerán nuevos formatos como 
la performance o las acciones que materializarán esta 
deseada nueva situación de reparto equilibrado de 
poder. Esta situación de activismo será de una enorme 
productividad y, según estudios artísticos de la época, 
“generará una significante contribución al futuro de la 
nación así como a la arquitectura internacional” 152.

La arquitectura principalmente en los sectores más 
jóvenes, como pasa en el arte, se someterá a cambios 
convulsos y se reorganizará para devolver el poder al 
sujeto, caracterizado por una situación entre fragilidad 
y deseo de extrema autonomía, convirtiéndolo en cen-

149  En Gordon, Alastair, Space Out. Radical environments of the psychedelic sixties, p. 87.
150  En Gordon, Alastair, Space Out. Radical environments of the psychedelic sixties, p. 33. 
151  En el artículo de Hollein, Hans, Nada es Arquitectura de 1967.
152  En el artículo de Scholze, Jana, Architecture or Revolution? Viena´s 1968 en Crowley, David y Pavitt, Jane, Cold War Modern: 
       Design 1945-1970, p.247.
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tro del proyecto arquitectónico.

El sujeto encuentra en el viaje la vía para encon-
trarse a sí mismo y para evadirse de una realidad con-
siderada amenazante e incluso nociva contra la que 
hay que luchar. Los arquitectos deberán diseñar el 
equipamiento inductor de tal proceso, y se centrarán 
en la confección de un espacio extremadamente per-
sonalizado, un espacio-indumentaria en el que intro-
ducirse, al que llamarán endoambiente.

El intercambio de referencias formales y estilísticas 
entre la parafernalia de los freaks psicodélicos con 
sus anteojos esféricos y sus estampados coloridos 
alrededor de su cuerpo, y los diseños desarrollados 
por el mundo de las moda más vanguardista son muy 
evidentes, y servirán de recursos directos, también, 
para los nuevos proyectos arquitectónicos de diseño 
de vestuario espacial.

Uno de los grupos más activos, CoopHimmelb(l)au, 
originalmente liderado por Wolf Prix, Helmut Swicz-
insky y Rainer Michael Holzer, proclamaban en una 
personal declaración de intenciones en 1968: “Nues-
tra arquitectura no tiene una planta física sino una 
psíquica. Los muros no existen por más tiempo. Nues-
tros espacios son globos pulsantes. El ritmo de nues-
tro corazón se convierte en espacio; nuestra cara es 
la fachada” 153. La arquitectura de los vieneses según 
esto será aquel elemento mínimo que se adhiera a 
la conformación de la fisonomía personal, convirtién-
dose en un elemento corporal replicado tan cercano 
como un vestido o una máscara, en donde los propios 
mecanismos fisiológicos y psíquicos se convierten 
en parte integrante de las instalaciones que activan y 
hacen funcionar al prototipo.

En uno de sus primeros prototipos arquitectónicos 
usables, el Heart Space – Astroballoon, los arquitectos 
visten al sujeto con una arrugada película de plástico 
transparente, diseñando un vestido envolvente que 

funcionará a modo de caja de resonancia de la activi-
dad vital de su interior. El entorno en el que vive el indi-
viduo tendrá la forma de una caja torácica ampliada y 
sumergirá a la persona en un cambiante ambiente so-
noro y lumínico, reproducción ampliada de sus ritmos 
vitales. La arquitectura es una extensión mcluhaniana 
del cuerpo humano convertida en vestido. En las foto-
grafías procedentes de la performance realizada para 
su presentación, los espectadores tocaban la blanda 
envolvente plástica apreciando los cambios que se 
producían en su superficie, como si fuera un órgano 
palpitante del cuerpo que lo portaba.

En 1969, CoopHimmelb(l)au trabajando análoga-
mente a los diseñadores de moda, confeccionan su
pieza White Suit. Subtitulan su trabajo como Heart 
City aludiendo, como hace el resto de compañeros 
de generación, a la situación protagonista del sujeto 
dentro de la estructura del conjunto urbano. El traje 
convierte a su usuario en un explorador perfectamente 
equipado para la experimentación de los fenómenos 
mediáticos que le rodean, amplificados en las capas 
del traje para convertirlos en un impactante viaje sen-
sorial. Su diseño, al igual que ocurría con el traje Suit-
aloon de Archigram, es una propuesta confiada en las 
posibilidades afectivas de los despliegues tecnológi-
cos. Como dice la memoria, utilizando terminología 
de McLuhan: con él, “el medio frío de la TV se hace 
caliente”. La cabeza se envuelve en una burbuja en la 
que imágenes proyectadas se refuerzan con olores, y 
un chaleco inflable, conectado a un profuso cableado, 
recibe información táctil. Podría ser entendida como 
una versión experimental, en su extrema fisicidad, 
de los proyectos comerciales de los diseñadores de 
moda de París. En su presentación, un individuo so-
bre una pasarela o un escenario, enmarcado en una 
potente aureola circular de luz, se presenta ataviado 
con un traje completamente cableado, rematado con 
un amplio casco en cuyo interior se activa una experi-
encia sensorial perfumada, simplemente pulsando un 
mando a distancia. El modelo abre los brazos en señal 

153  En su escrito Our Architecture has no Physical Ground Plan de 1968, en Noever, Peter, CoopHimmelb(l)au: Beyond the blue.
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de ofrenda, como descubriendo a los espectadores el 
dress code del futuro.

Otro de los espacios corporales propuestos por 
los arquitectos, reducidos ya una pareja, es el Face 
Space - Soul Flipper. Indudablemente la estructura 
que representará el espacio de la cara adquiere la 
conformación de accesorio vestimentario. El espa-
cio más cercano al rostro se delimita con la mínima 
materialidad posible, con una fina capa de plástico 
transparente y un grupo de sensores que conectan 
la estructura con determinados puntos del rostro. Las 
expresiones faciales se convertirán en elementos defi-
nidores de un espacio confinado hecho rostro virtual, 
en donde las expresiones de felicidad se traducen en 
colores alegres y brillantes, y las de tristeza en pálidos 

azules. Sonido, luces y aire envolviendo al rostro del 
usuario como expresión espacial y mediática de un 
elemento vivo, materializando las ideas de Rabanne 
acerca del futuro etéreo de las prendas.

CoopHimmelb(l)au recuperan la estrategia organi-
zativa de unos elementos que se van emancipando de 
otros hasta reducirse al equipamiento mínimo y nec-
esario, como ocurría en la familia de sucesivos equi-
pamientos lunares que pasaban de la estación, a la 
cápsula y de esta al traje espacial. Definen con esta 
dinámica reduccionista su proyecto Villa Rosa de 1968. 
Se diseñan una serie de estancias en donde el aire es 
el principal material de construcción. Se proyecta una 
cápsula principal compuesta por habitáculos encade-
nados confinados en estructuras hinchables, de con-

FIG.51: Face Space. Proyectos de Coop Himme(l)blau.
FIG.52: White Suit. Proyectos de Coop Himme(l)blau.

FIG 52FIG 51
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tornos pulsantes, y cuyo interior se activa por medio 
de proyecciones visuales y emisiones sonoras; todo 
ello acompañado de una cuidada experiencia olfativa 
que traslada al habitante a un entorno terapéutico es-
terilizado del espacio exterior.

La estructura se extiende en una versión más redu-
cida, portable y ligera. Pero sigue manteniendo la idea 
principal de generar un entorno mediático vivo de aire 
protector alrededor del cuerpo: unas burbujas de aire 
rodean la cabeza del usuario y su tronco, en una ver-
sión ponible de la estructura original. La arquitectura 
está construida como un hardware portable con forma 
de casco desde el que se puede inflar un improvisa-
do refugio con aire acondicionado. En la película de 
Stanley Kubrick 2001 odisea del espacio de 1968, la 
respiración de los astronautas resuena en el interior 
de sus trajes, convirtiéndose en el único e inquietante 
referente sonoro del espacio exterior. De la misma 
manera, en los trajes inflables de CoopHimmel(b)lau 
la respiración se convierte en el elemento protagonista 
que activa el espacio arquitectónico convirtiéndolo en 
un elemento vivo en resonancia con la actividad vital 
del sujeto que lo habita.

Se presenta un proyecto “donde el sujeto es definido 
como un nómada solitario preparado para sobrevivir 
en un entorno superpoblado y contaminado” 154, ro-
deado únicamente de la cantidad de materiales que 
ofrece la vestimenta. El sujeto se aísla de su entorno 
cotidiano inscribiéndose en una capa protectora com-
puesta por embriagadoras fragancias, colores mu-
tantes y textiles envolventes.

El conjunto de compañeros de generación 
perseguirán los mismos objetivos y movilizarán su tra-
bajo hacia la definición de un entorno personal protegi-
do del que consideran un medioambiente bombardea-
do por los medios de comunicación y contaminado por 
el incontrolado crecimiento de las ciudades. Colectivos 
de arquitectos como Haus-Rucker-Co, también desde 

Viena, plantean un posicionamiento combativo contra 
esta situación de precariedad medioambiental consid-
erando necesaria una comprometida “lucha para la 
supervivencia de la humanidad”  155 El colectivo fue 
fundado en 1967 por los arquitectos y artistas Larios 
Ordner, Günter Zamp Kelp y Klaus Pinter.

Declaraciones como las siguientes suponen una 
muestra de la preocupación real ante estos temas: 
“A pesar de las campañas masivas contra la contami-
nación, el continuar con los procesos – contaminantes 
– y el asimilar permanentemente las progresivas ma-
las condiciones, evitan una conciencia de extender la 
lucha. Uno no muere por el medioambiente tan rápido 
como por la bomba H pero sí con la misma eficiencia”. 

Como el resto de compañeros, adoptarán la tipología 
de los hinchables como ese equipamiento protector y 
ligero que garantiza un hábitat suficientemente por-
table para facilitar la vuelta a un estilo de vida nómada 
necesario para la búsqueda de recursos naturales 
limitados.

Sus fantásticos prototipos inflables acercarán sus 
proporciones a las de un traje y se dirigirán a redefinir 
tanto el espacio doméstico más íntimo como el espa-
cio urbano exterior.

Sus trabajos comparten la preocupación por garan-
tizar un determinado volumen atmosférico depurado 
donde el habitante de la ciudad pueda refugiarse, des-
cansar y purificarse. Lo esencial de su propuesta se 
recoje en un conjunto de intervenciones en los que los 
arquitectos confinan en el interior de una esfera trans-
parente un medioambiente renovado, completamente 
aislado, como el casco de un astronauta, del entorno 
contaminado en el que está inmerso. Proponen unos 
vehículos de fuga que hagan posible “un viaje junto 
a alguien que usted ama, como los astronautas… en 
el espacio interior… ella lo necesita con urgencia” 156.

En 1970 realizan una exposición denominada Live 

154    En el artículo de Deamer, Peggy, The everyday and the utopian, en Harris, Steven y Berke, Deborah, Architecture of the everyday,
        p.205.
155      En el artículo de Scholze, Jana, Architecture or Revolution? Viena´s 1968 en Crowley, David y Pavitt, Jane, Cold War Modern: Design  
        1945-1970, p.246.
156      Cita extraida de la memoria del proyecto recogida en la página web de Zamp Kelp, www.zamp-kelp.com.
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en la galería vienesa Museums des 20. Jahrhunderts. 
En ella se escenifica un interior doméstico típico de 
la época, presidido por el omnipresente televisor y el 
resto de enseres que caracterizan una vivienda con-
vencional de la emergente sociedad de consumo. La 
distribución de la vivienda se reconfigura con la pre-
sencia de dos elementos extraños de aspecto aliení-
gena 157. Ambas estructuras plásticas de colores llam-
ativos y estampados psicodélicos funcionan de forma 
análoga a los elementos de mobiliario de la antigüe-
dad – la citada bed curtain – dedicada para descansar 
aislado dentro de un entorno doméstico concurrido, 
haciendo las veces de una habitación dentro de una 
habitación. En este caso, el descanso será principal-
mente psicológico, y el aislamiento lo alcanzará a un 
mayor nivel al introducirse en una experiencia que ex-
pandirá la conciencia de su inquilino.

Uno de las piezas expuestas  es el Gebels Herz – 
Corazón Amarillo –. Se trata de una pieza inflable que 
palpita por el ritmo sincopado del aire inyectado en su 
interior y que, como si de un elemento con vida propia 
se tratara, como el corazón al que alude su nombre, 
ofrece a su usuario la posibilidad de introducirse en 
un ritmo vital más calmado. La propia arquitectura se 
acerca al cuerpo no solo en sus cercanas dimensiones 
sino en su capacidad de sintonizar con las frecuencias 
orgánicas mismas. Se presenta una arquitectura que 
respira, convertida en un cuerpo que se hermana con 
otro cuerpo, en este caso el del usuario, en un ejer-
cicio de relajación por contacto físico a través de la 
impulsión y expulsión de aire. La experiencia sensorial 
se puede completar, como aparecen en varias de las 
fotografías del prototipo ubicado en diferentes contex-
tos, con el uso de diferentes accesorios que favorez-
can el viaje. En una de esas fotografías se asoma una 
sonriente joven desde su interior ataviada con unos 
anteojos semiesféricos, unos grandes auriculares y 
el vestido de minifalda de moda en la época, como 
presentando la indumentaria completa de los atrevi-
dos años sesenta: un completo equipamiento pop que 

permita a una joven generación poseer un entorno 
personal sexy y tecnológico, con conexión a multiples 
realidades y relaciones.

La otra pieza que aparecerá en la exposición será 
la denominada Mind Expander. Pertenece a un con-
junto de cinco equipamientos usables de diferentes 
escalas pertenecientes a un programa terapéutico-
arquitectónico, llamado Mind Expanding, orientado a 
influenciar “las facultades psicológicas y físicas del 
usuario y una reprogramación del cuerpo y la mente” 
158. En el proyecto se clasifican taxonómicamente, por 
medio de pictogramas, la emisión y captación de ener-
gías psíquicas de cada uno de los artefactos.

Los inflables del Mind Expanding Program son dise-
ñados para usuarios contemporáneos con el conven-
cimiento de producir efectos reales, no únicamente en 
la imaginación, sino también en el sistema perceptivo. 
En un texto redactado por el grupo para el catálogo 
de la exposición Phy-Psy en 1968 se describe lo si-
guiente:

“Los logros tecnológicos de nuestra era han su-
perado nuestro desarrollo mental y físico… Phy-
Psy es un tipo de programa para astronautas con 
el objetivo de alcanzar el espacio interior, el espa-
cio en el hombre mismo. Nosotros buscamos el 
desarrollo de enfoques ópticos y la creación de en-
tornos que actúan como un tipo de fertilizante para 
estos nuevos desarrollos”. 

La pieza Mind Expander es parte de este programa 
iniciático. Es una estructura que se configura como el 
molde del cuerpo o, mejor dicho, de la unión de dos 
cuerpos. Un elemento rígido adquiere la forma de 
una pareja entrelazada ofreciendo una superficie de 
descanso en el que las personas – según dice la me-
moria, un hombre y una mujer – deberán colocarse 
una sobre la otra, propiciando un contacto tan cercano 
como sea posible. Sobre ellos se eleva un voluminoso 

157   En el artículo de Lauritano, Steven, Haus-Rucker-Co, the Love Protectors: Inner Space Explorations in a Media Universe,
         publicado en el número 6 de Pidgin Magazine, se las califica como alien environment.
158   En el artículo aparecido en The Economist el 8 de mayo de 2008, Hofmann, Albert, Obituary, p.98. 
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globo de PVC que envuelve las cabezas de los pasa-
jeros, introduciéndolos en un espacio ajeno y aislado 
del entorno del que parten.

El contenido de la memoria se sucede como la ex-
plicación de un proceso de sedación o de hipnosis. El 
conjunto de recursos arquitectónicos irán dirigidos a la 
adquisición de este estado de conciencia: una piel cer-
cana y envolvente que confina a dos personas unidas 
físicamente en un espacio donde la resonancia de su 

propia respiración se convierte en la guía de un viaje 
a una realidad paralela. Un viaje que se facilita por 
los efectos del pintoresco estampado de los textiles 
que conforman la escafandra, diseñados por el propio 
Klaus Pinter para desorientar una percepción excesi-
vamente condicionada del día a día: líneas sinuosas 
azules y rojas se retuercen sobre si mismas bailando 
entre lunares rosas y motivos psicodélicos de contor-
nos ameboides. 

FIG.53: Gebels Herz. Proyectos de Haus Rucker Co.
FIG.54: Mind Expanding. Proyectos de Haus Rucker Co.

FIG 54FIG 53
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Recuperan la importancia del ornamento, tan vincu-
lada a la tradición arquitectónica de su ciudad, más 
cercano, en este caso, al estampado de un vestido 
que al adorno de una fachada. Se le otorgará, en el 
empleo en sus trajes espaciales, una función princi-
palmente psicológica: una reinvención de cierto sece-
sionismo vienés en la era espacial. Su función y dis-
posición recuerda lo descrito por Albert Hoffman sobre 
los efectos de los psicotrópicos, concretamente el lsd, 
asociándolo con formas abstractas que “se abrían y 
cerraban sobre ellas mismas en círculos y espirales, 
explotando en fuentes coloreadas” 159.

La pareja embriagada, introducida en este refugio 
de la consciencia, comienza a alejarse de sus referen-
cias físicas guiados por una respiración sexualmente 
cargada, los latidos de su corazón y los elaborados 
efectos cromáticos, adentrándose en un entorno ar-
quitectónico exento de cualquier fisicidad: fluido y sin 
peso.

“El círculo empieza a cerrarse. Ellos son felices con 
ello. El viaje ha comenzado”, concluye la memoria ex-
plicativa de la pieza. 

Los trajes espaciales de Haus-Rucker-Co serán di-
señados para fomentar el flirteo, incentivar la atrac-
ción entre los cuerpos, atacando al conjunto de los 
sentidos, para teletransportar al usuario a una dimen-
sión paralela en un delirio compartido. Son entornos 
afrodisíacos. “Nuestros globos son patrocinadores del 
amor” 160, declararán orgullosos los propios arquitec-
tos.

Sus proyectos, aunque con cierto empirismo artísti-
co, la mayoría construidos en forma de prototipos, “no 
actúan como una superficie para la imaginación, sino 
como una colección de bolsillos interiores de espacio 
donde esta se despliega, que facilita, protege y recoge 
los pensamientos e imágenes producidas por la imagi-
nación de la persona que está dentro” 161. 

En las piezas construidas por Haus-Rucker-Co el 
proceso de acercamiento de los elementos que com-
ponen el nuevo entorno de las personas se repliega 
de tal manera sobre sí mismo que se acaba convirtien-
do en un elemento completamente pegado al cuerpo, 
como un traje. En el caso del prototipo levantado en 
el Kunsthalle de Hamburgo en 1973 se aprecia dicho 
proceso de plegado reduccionista. Por un lado, la só-

FIG 56

FIG 55

FIG.55: Grüne Lunge. Proyecto de Haus Rucker Co.
FIG.56: Unwelttransformers. Proyecto de Haus Rucker Co.
159   En el artículo aparecido en The Economist el 8 de mayo de 2008, Hofmann, Albert, Obituary, p.98.
160   Our ballon sponsors love. Recogido en el artículo de Lauritano, Steven, Haus-Rucker-Co, the Love Protectors: Inner Space 
        Explorations in a Media Universe, publicado en el número 6 de Pidgin Magazine.
161   En el artículo de Lauritano, Steven, Haus-Rucker-Co, the Love Protectors: Inner Space Explorations in a Media Universe, publicado
        en el número 6 de Pidgin Magazine.
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lida arquitectura del museo se completa interiormente 
con un elemento textil plástico de reducidas dimensio-
nes, como si los arquitectos estuvieran añadiendo un 
elemento vivo, como un órgano activo, al propio edifi-
cio. Su nombre subraya esta intención: Grüne Lunge 
– Pulmón Verde -. Las frías y pesadas paredes del 
museo se continúan con una estructura plegada en 
forma de acordeón que se contrae y despliega cons-
tantemente, bombeando aire desde el interior del edi-
ficio. En su interior un pequeño reducto de vegetación 
natural, a modo de especie en extinción, genera el oxi-
geno suficiente para garantizar la pureza del aire. Esta 
pieza palpitante, a su vez, se vuelve a replegar, redu-
ciendo su volumen, convirtiéndose en unos conductos 
o tuberías que la conectan con el espacio exterior del 
edificio. Una vez fuera, estas líneas se encontrarán 
con el usuario de la pieza conectado con la arquitectu-
ra que tiene a su espalda a través de unos elementos 
de vestimenta en forma de lustrosos cascos transpa-
rentes. De la misma manera que los astronautas se 
conectaban a la arquitectura de la nave espacial por 
medio de cañerías que unían el traje espacial con las 
instalaciones climáticas… aquí en Hamburgo, cuatro 
personajes se muestran de pie en el centro urbano de 
la ciudad protegiendo sus organismos por medio de 
unos accesorios corporales que les conectan con el 
suministro vital necesario para sobrevivir en un entor-
no exterior denunciadamente contaminado.

El trabajo con la indumentaria se repite en una serie 
de proyectos del grupo desarrollados en el año 1968.

Los propios componentes del equipo salen a la calle 
ataviados con tres tipos de cascos para presentar su 
trabajo Unwelttransformers – Transformadores del en-
torno – y comprobar en ellos mismos la función para 
la que fueron diseñados. Los arquitectos diseñan ves-
timenta para transformar su forma de percibir el entor-
no urbano que les rodea. Su objetivo condicionar la 
mirada y el oído para generar un contacto renovado 
con los fenómenos que les rodean, recuperando, se-

gún cita la memoria, “un contacto real con el medio 
ambiente”, intentando excluir cierta actitud pasiva de 
nuestra percepción sensorial.

Cada uno de los diseños difieren entre sí. FlyHead, 
se configura como la unión de dos esferas que se in-
terseccionan construyendo una primera envolvente. 
Tras ella, el rostro del sujeto porta una gafas también 
de volumetrías esféricas de menor tamaño. El equi-
pamiento de este explorador urbano se completa con 
el uso de unos auriculares, también circulares, que 

FIG.57:  Electric Skin suit. Haus Rucker Co. 

FIG 57
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conectan ambas piezas. Otro de estos complementos 
psicodélicos se construye con una amplia máscara 
que se dobla sobre si misma cubriendo toda la super-
ficie del rostro, convertida en unos anteojos envolven-
tes que transforman la percepción óptica como si de 
una pantalla mediática usable se tratara. La tercera 
pieza recurre a los juegos cromáticos y gráficos utili-
zados por el grupo como estampados de sus piezas, 
convertidos ellos en un accesorio usable que enmarca 
la visión de la ciudad desde atípicos y desconcertan-
tes encuadres.

Su colección de complementos se acompañará con 
otro de sus diseños de vestimenta, en este caso para 
el resto del cuerpo, llamado Electric Skins. Se com-
pone de una colección de vestidos de mujer confec-
cionados en PVC con diferentes patrones y coloridos 
estampados que envuelven al cuerpo desvelando 
gran parte de la fisonomía – siempre femenina – de 
la modelo. Su principal cometido irá dirigido a conver-
tirse en vestidos que potencien determinadas sensa-
ciones perceptivas, activando eléctricamente la super-
ficie plástica con ligeras cargas electroestáticas. Un 
diseño para reconocer el placer de sentir que se está 
sintiendo, traducido en placenteras descargas corpo-
rales. Los motivos reproducidos en su superficie re-
presentarán estas corrientes eléctricas que atraviesan 
el cuerpo de la modelo celebrando el reencuentro con 
una percepción pura y ampliada. El cuerpo se convier-
te, utilizando terminología de Deleuze y Guattari, en 
una máquina deseante en el que el “individuo es como 
una máquina cibernética, atravesado por pulsaciones 
de energía y cableado de tal manera como para inter-
cambiar inputs y outputs psíquicos con una máquina 
universal social”  162.

En la obra de Haus-Rucker-Co se materializan la 
revisión que realiza el filósofo Herbert Marcuse sobre 
el cuerpo. Se reinterpreta el espacio corporal, enten-
diendo que el “cuerpo nunca más será usado como 
un instrumento de trabajo a tiempo completo… sino 

que debería ser resexualizado” 163. La reflexión del 
espacio arquitectónico realizada por los arquitectos 
se realiza en los mismos términos, al considerar que 
“el cuerpo en sí mismo será arquitectura” 164. A una 
todopoderosa funcionalidad heredada del movimiento 
moderno, se contratacará con la experiencia senso-
rial y hedonista como principal objetivo arquitectónico. 
En oposición al incesante y frenético crecimiento de 
las ciudades europeas que provoca alienación a sus 
habitantes, la arquitectura no será moldeada por las 
fuerzas de la producción y la eficiencia, sino “por las 
fuerzas de la líbido”  165.

En este sentido, los arquitectos encuentran en el 
mundo de la moda un aliado excepcional para proce-
der a ese proceso de erotización del espacio que ro-
dea al sujeto contemporáneo. Los arquitectos encuen-
tran en su materialidad, su extrema cercanía al cuerpo 
y a los receptores sensoriales, y en su capacidad de 
despertar eficazmente vínculos de atracción entre los 
sujetos que la usan, mecanismos de los que apropiar-
se para su proyecto arquitectónico. Esta situación re-
fiere a lo que el arquitecto austriaco Frederick Kiesler 
consideraba que era su descubrimiento de la arquitec-
tura. Según el arquitecto, su primer encuentro con el 
espacio arquitectónico se produjo durante su infancia 
al encender una cerilla en el interior de las largas fal-
das de su niñera ucraniana. El espacio paradigmáti-
co de Kiesler se encuentra en la intimidad que puede 
ofrecer una prenda de vestir y su asociación con el 
componente erótico derivado de ello.

El cuerpo y el propio interior humano se convierten 
en el nuevo territorio a conquistar, planteando con 
esta campaña un posicionamiento político compro-
metido de repulsa al urbanismo exterior. Se buscará 
por un lado el reencuentro con la propia subjetividad 
potenciando los mecanismos de percepción sensorial 
y también una actitud de protección del propio orga-
nismo derivada de una creciente ansiedad ecológica.

162   En Bartels, Klaus, Cibernetics as metaphor.
163   En Marcuse, Herbert en Eros and Civilization: A Philosophical Inquirí into Freud, p. 201.
164  En el árticulo de Teyssot, Georges, recogido en el número de marzo-abril de 2004 de L´architecture d´aujourd´hui, p.52.
165  En el artículo de Deamer, Peggy, The everyday and the utopian, en Harris, Steven y Berke, Deborah, Architecture of the everyday, 
       p.205.



153

PERIODO 2 :  LOS TRAJES DE LA GUERRA FRÍA Y LA CULTURA POP

El resto de colegas partícipes de este nuevo movi-
miento vienés compartirán también esta intención de 
“transmutar las dicotomía entre políticas y placer plan-
teando un estilo de vida basado en las políticas del 
placer” 166. Uno de los principales representantes de 
este movimiento es el artista plástico Walter Pichler. 
Sus primeros trabajos se encuentran vinculados de 
manera directa a la práctica arquitectónica más visio-
naria de los sesenta en la capital austriaca. 

Pichler realizó en 1963 su primera gran exposición 
junto con Hollein en la Galerie nächst St. Stephan en 
Viena, bajo el revindicativo título de Architecture. En 
ella se muestra el impacto sobre la ciudad de la lucha 
contra el funcionalismo formulada anteriormente por 
gente como Reyner Banham, Alison y Peter Smithson, 
Richard Hamilton… La exhibición reconoce influen-
cias directas de otras exposiciones como Man, Machi-
ne, Motion de Hamilton y del libro Mechanization takes 
command de Giedion. Pichler y Hollein presentan un 
panorama global donde mezclan cohetes, historia de 
la arquitectura, tecnología y moda, como principales 
referentes para los nuevos cimientos de la disciplina.

Las citas al mundo de la moda resultan profusas, 
entendiéndola no solamente como un ejercicio estilís-
tico, sino como una técnica encargada de la construc-
ción del entorno del ser humano y, por lo tanto, a ser 
atendida por los arquitectos. En el grupo de los arqui-
tectos vieneses “el interés hacia los trabajos de Cou-
rrèges y Paco Rabanne superaba a los de Heidegger 
y Jackson Pollock”  167. Su inquietud por el mundo de 
la moda llegó a tal punto que eligieron a fotógrafos de 
moda italianos para que les retratasen delante de sus 
obras vistiendo lustrosos trajes de diseño.

Las referencias externas al mundo de la arquitectura 
se continúan en uno de sus textos fundacionales que 
firma junto a Hollein, Alles ist Architektur. El escrito se 
conforma como un collage visual de moda, alta tec-
nología, sitios históricos de culto, viajes espaciales y 

maquinaría industrial.

En el trabajo de Pichler las referencias al mundo de 
la moda se superponen con las referencias de la in-
dustria armamentística y, por supuesto, de aparatos 
procedentes de la industria aeroespacial. La obra del 
artista y concretamente sus prototipos usables pre-
tenden defender la posibilidad de la definición de un 
nuevo concepto de dandy a través de la utilización de 
nuevas y elegantes vestimentas confeccionadas con 
los últimos materiales y las más avanzadas tecnolo-
gías. A pesar de la preocupación por el carácter tecno-
lógico de los trabajos, la estética de las estilizadas pie-
zas, con blancas formas abstractas escultóricamente 
depuradas, va dirigida a la definición plástica de ese 
nuevo híbrido cuerpo-máquina, alejándose por prime-
ra vez de expresiones mecanicistas. Como un trabajo 
de modelado sobre la figura humana, las piezas aspi-
ran a convertirse en bellos y elegantes complementos 
para ser lucidos por los nuevos urbanitas.

Comparte con Hollein la admiración hacia la auto-
nomía lograda en los viajes espaciales, y la capacidad 
de control y comunicación a distancia producida por el 
casco de los pilotos de aviación. 

En la era de los mass media el entorno del ser hu-
mano se amplia a la escala planetaria de los satéli-
tes espaciales. La comunicación se vuelve una de las 
principales tareas a tratar por la tecnología y, en este 
sentido, la arquitectura perseguirá estos nuevos ob-
jetivos. El entorno del sujeto ya no es local y por con-
siguiente demanda la adopción de nuevas formas de 
control por medio de sistemas descentralizados. En 
una situación ambiental ampliada como la descrita, el 
casco de piloto, como interface del hombre con un en-
torno distante, se convierte en “el prototipo de espacio 
de posguerra”  168.

Los prototipos de Walter Pichler recuperan todas es-
tas referencias para construir un equipamiento com-

166  En el artículo de Schöllhammer, Georg, The Bolted Gesture en Breitwieser, Sabine, PICHLER, Prototypen 1966-69, p. 48.
167  Ibid, p. 50.
168  En el artículo de Hookway, Branden, Cockpit, en Cold War Hothouses: Inventing Postwar culture, from Cockpit to Playboy, p.26.
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pleto de piezas usables en el que el sujeto convertido 
en un elemento autónomo se libere de lo edificado 
como principal medio de habitar, reconfigurando un 
sistema de redes sociales fundamentadas en la máxi-
ma intercomunicación mediática.

Pichler reduce el espacio de habitar a piezas más 
reducidas que el propio tamaño del hombre, en el cual 
este se introduce en busca de una realidad distinta, 
abstrayéndose de su entorno próximo y conectándo-
se con realidades lejanas por medio de la tecnología 
multimedia. 

Una de sus piezas, Kleiner Raum – Pequeña ha-
bitación de madera –, construida en 1967, pone en 
cuestión las dimensiones necesarias del nuevo espa-
cio humano. El ámbito en el que está inmerso el su-
jeto se compone de un único elemento vestimentiario: 
un rígido volumen esférico del tamaño suficiente para 
introducir la cabeza. Una burbuja mínima de espacio 
climatizado alrededor del rostro, únicamente cualifica-
do con mecanismos mediáticos de comunicación: un 
micrófono, una pantalla visual y unos auriculares.

Las formas de sus piezas aluden al diseño de pie-
zas armamentísticas o aeronaúticas construidas con 
la materialidad sintética que caracterizará la produc-
ción de la época por medio de termosellados y termo-
plásticos, fibra de vidrio reforzada, adhesivos epoxy y 
aluminio. Las decisiones formales se liberan de cual-
quier justificación funcional, únicamente queriendo de-
fender su “estatus tecnológico”  169, y se podría añadir 
que su expresión elegante.

El TV- Helm. Tragbares Wohnzimmer – Casco TV. 
Sala de estar portable – es otro de sus espacios me-
diáticos usables. En él, los contornos de la pieza se 
prolongan en volúmenes cilíndricos redondeados que 
potencian la idea mcluhaniana de extender orgánica-
mente el cuerpo a través de dispositivos tecnológicos. 
Proporciona un espacio de aislamiento del entorno lo-

cal conectando al usuario con un entorno lejano a tra-
vés de las imágenes recibidas por una pantalla oculta 
en su interior.

El conjunto se completa con un mono que cubre el 
resto del cuerpo, denominado Standard Suit, comple-
mentado con una serie de tecnologías usables adap-
tadas a su superficie. Entre estos dispositivos destaca 
el Radio-vest, en el que la tecnología cada vez más re-
ducida de los transistores estéreos de radio se adapta 
como un elemento blando al tronco del usuario.

“No había nada que el usuario pudiese hacer con la 
arquitectura, o el ocupante con su muebles, excepto 
convertirse en arquitectura o mueble”  170. Las piezas 
de Walter Pichler convierten al sujeto en un artefacto 
arquitectónico, y a su cuerpo en un ente mediático. Ac-
cesorios como el Fingerspanner – Extensor de dedo 
–, como el resto de refuerzos metálicos del traje, ro-
bustecen las articulaciones corporales para potenciar 
la movilidad del nómada mediático, cosiendo al sujeto 
con los despliegues tecnológicos que rodean todo su 
cuerpo.

Las principales intuiciones acerca de la nueva con-
figuración del espacio que rodea al ser humano se 
materializan en una serie de bocetos realizados por 
Pichler entre 1965 y 1966. En ellos aparece con tra-
zo tembloroso una figura humana tumbada rodeada 
de una serie de capas envolventes superpuestas 
unas a otras que recubren todo su cuerpo. El traba-
jo lo llamará Bio-Adapter y se realiza en colaboración 
con Oswald Wiener, una de las figuras principales del 
movimiento artístico Vienesse Group. Se describe 
como un “traje de disfrute” – joy suit – que protege a 
su usuario, como un útero alimenticio, de un entorno 
medioambiental ante el cual el hombre “tiembla del 
miedo a la vida y se petrifica por el miedo a la muerte”  
171. El conjunto de pieles se arrugan adaptándose a la 
fisonomía del sujeto, llegando incluso a conformarse 
como prolongaciones tubulares provenientes de sus 

169  En el artículo de Schöllhammer, Georg, The Bolted Gesture en Breitwieser, Sabine, PICHLER, Prototypen 1966-69, p. 56.
170  En el artículo de Schöllhammer, Georg, The Bolted Gesture en Breitwieser, Sabine, PICHLER, Prototypen 1966-69, p. 57.
171  En el escrito de Wiener, Oswald para W. Pichler, Appendix A. The Bio-adapter en Breitwieser, Sabine, PICHLER, Prototypen 
     1966-69, p. 50.
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órganos: tanto continuaciones de los globos oculares 
como extensiones a modo de un nuevo cordón um-
bilical. Se plantea como una declaración de intencio-
nes de un nuevo espacio de reclusión para el sujeto 
contemporáneo sin llegar a una definición detallada ni 
constructiva. Su definición es más poética que técni-
ca describiendo la pieza como un elemento de con-
trol físico y mental de su contenido – el hombre – a 
través de una hipertrofia de los órganos humanos. El 
Bio-Adapter funcionará como una caja de resonancia 
temblorosa de los impulsos de placer generados por 
el propio cuerpo humana y sellará herméticamente a 
su habitante a través de un conjunto de membranas 
de un cosmos que causa, en palabras de Wiener, in-
satisfacción.

El hábitat humano se describe a través de múltiples 
capas que vibran y se expanden como un eco desde 
el perímetro humano. Esta imagen la encontraremos 

en otros trabajos de arquitectos, también austriacos, 
de la época.

Kiesler realiza una reflexión sobre el medio am-
biente humano denominado Correalism. El diagrama 
describe cuatro círculos superpuestos, cada uno se-
ñalizado con una letra H, M, N y T. Cada circulo rep-
resenta una envolvente medioambiental: el entorno 
humano, el natural y el tecnológico, y en su centro 
el hombre. Juntos los círculos intentan expresar las 
dinámicas de interacción continua entre el hombre y 
su entorno natural y tecnológico.

Otro de estos diagramas medioambientales que 
tiene como centro de proyección el hombre es el dibu-
jado por Hundertwasser. Se trata de un artista que, a 
parte de su trabajo pictórico, intervendrá en diferentes 
campos como la escultura, la arquitectura e incluso 
diseño de ropa. Describe el entorno humano, su en-

FIG.58: Pequeña habitación de madera.  Prototipo de Walter Pichler. 
FIG.59: Standard Suit. Prototipo de Walter Pichler.
FIG.60: Casco TV. Sala de estar portable. Prototipo de Walter Pichler.

FIG 60FIG 59FIG 58 
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torno ecológico, como un conjunto de cinco pieles: la 
epidermis, la vestimenta, las casas, la identidad y la 
Tierra. Todo se reconocen como receptáculos en los 
que está introducido el hombre. De esta manera la 
vestimenta y la arquitectura se definirán en continui-
dad como pieles o envolturas análogas superpuestas. 
La casa y la ropa serán dibujadas, en su esquema, 
hermanadas, como una estancia dentro de otra estan-
cia.

Las estancias que albergan los psico-trajes actuali-
zan la función primigenia de la arquitectura: ofrecer un 
ámbito atemperado a un cuerpo a la intemperie. El frío 
exterior a equilibrar, en los últimos sesenta, provenía 
de la temperatura de los media: medios frios, según 
McLuhan, que atraen el mundo a la cercanía del hom-
bre. El calor durante estos años, para unos cuerpos 
deliberadamente desnudados como reivindicación so-
cial, proviene de la activación libidinal de los sentidos 
y de la hiperactivación psicológica de la mente. 

Los intronautas elegirán su cuerpo como el destino 
de sus viajes, un destino de autoexploración y refu-
gio frente al exterior. Nuestros trajes convirtieron a la 
arquitectura en cuerpo, en partes de un cuerpo o en 
órganos pulsantes con los que reproducir la experi-
encia inicíatica, al igual que las drogas alucinógenas, 
de manera sintética y ampliada.

La gran importancia que se le da al cuerpo y a los 
sentidos en los proyectos de trajes espaciales, suma-
do a la constatación de que el hedonismo y el placer 
es el principal objetivo de la arquitectura, convierte a 
estos formatos corporales en pequeñas estaciones de 
disfrute altamente idóneas para completar la oferta 
arquitectónica en lo referente a la proliferación de pro-
gramas de ocio, evasión, turismo y wellness. 	  

FIG 62

FIG 61

FIG.61: Esquema de Hundertwasser.
FIG.62: Esquema Correalism de Kiesler.
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El discurso sobre el espacio íntimo, aquel levantado 
entre el cuerpo humano y la vestimenta que lo cubre, 
y entre estos y su entorno, adquiere diferentes ma-
tices cuando la reflexión se realiza desde contextos 
geográficos o pensamientos alejados de los procesos 
de industrialización y desarrollo económico más avan-
zados. En esta parte del planeta, al margen de la fas-
cinación por la carrera espacial, surge de forma más 
necesaria la investigación sobre nuevos formatos de 
refugios corporales. 

Los recursos empleados para tal fin serán muy dife-
rentes de los utilizados por la emergente y tecnificada 
sociedad de consumo occidental. Una negociación 
con los poderosos elementos naturales que compo-
nen el entorno humano, la precariedad como contexto 
material y una diferente manera de vivir las relaciones 
sociales y el espacio urbano, ofrecerán nuevas pers-
pectivas para los proyectos de trajes espaciales.

El trabajo de mayor interés se lleva a cabo desde 
el mundo del arte. Se caracterizará por considerar el 
espacio arquitectónico y la experiencia espacial como 
el principal material con el que trabajar. 

La artista brasileña Lygia Clark, una de las princi-
pales protagonistas de este movimiento, declara en 
1965: “el espacio arquitectónico me abruma. ¡Pintar 

un cuadro sobre una superficie o hacer una escultura 
es tan diferente de vivir en términos arquitectónicos! 
Inestable en el espacio. Me siento como si estuviera 
en un proceso de desintegración. Vivir percepción, ser 
percepción” 172.

Esta línea de investigación partirá, igualmente que 
la vanguardia arquitectónica centroeuropea, de una 
enérgica reacción contra el academicismo disciplinar, 
en este caso dentro del mundo del arte, convertido en 
espectador pasivo de los conflictos sociales que les 
rodean. El movimiento Neo-Concreto surgido a finales 
de los años cincuenta alrededor de la práctica expe-
rimental de un brillante grupo de artistas brasileños 
entre los que se encontraba Clark, definen en su ma-
nifiesto fundacional de 1959, que tal movimiento “nace 
de la necesidad para expresar la realidad compleja del 
hombre moderno por medio del lenguaje estructural de 
nuevas formas, negando la validez de actitudes cien-
tifistas y positivistas en las artes” 173. Se posicionan 
frente a un arte estancado en una producción objetual 
escindida de la experiencia vital cotidiana, y plantea-
rán un tipo de producción artística que sea “casi como 
un cuerpo” defendiendo para ello un “acercamiento 
fenomenológico” en la práctica artística. En esta pers-
pectiva del arte como expresión que se identifica de 
manera literal con un cuerpo, es donde determinados 
tipos de configuraciones materiales anatómicas se 
vuelven especialmente apropiadas.

El drama global fruto de la Guerra generará, en una 
generación de jóvenes artistas, un rechazo a la tecno-
logía como fuente todopoderosa de logros sociales, 
encontrando en la fascinación hacia ella un objetivo 
contra el que luchar. “Las nociones de tiempo, es-
pacio, forma, color”, necesitarán ser integradas para 
la construcción de un “organismo viviente” que tras-
cienda el llamado “espacio mecánico” 174 Su trabajo 
se posicionará frente a la todavía vigente y podero-
sa influencia de la escuela europea, con la Bauhaus 
como principal referente, y su defensa de lo abstracto 

Vestidos naturales 
en el arte
 latinoamericano

2.4.1

172  En el texto de Clark Lygia, About the Act, recogido en Warr, Tracey y Jones, Amelia en The artist´s Body, p. 284.
173    Amilcar de Castro, Lygia Clark, Ferreira Gullar, Reynaldo Jardim, Lygia Pape, Maria Pedrosa, Theon Spanudis y Franz
        Weissman componen el grupo responsable del Manifiesto Neoconcreto recogido en Journal do Brasil en marzo de 1959, p. 4 y 5.
174   En Manifiesto Neoconcreto recogido en Journal do Brasil en marzo de 1959, p. 4 y 5.
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y racional como directrices principales en el diseño de 
objetos.

Al igual que para Archigram la ciudad era un ciudad 
viviente, para los artistas brasileños de los sesenta la 
pieza artística debería asumir esa misma condición or-
gánica. La pieza artística deberá acompañar al hom-
bre de manera continua, como un vestido, convirtien-
do en una experiencia estética la manera en que este 
se relaciona con su medio social y ambiental.

La producción de la artista carioca Lygia Clark du-
rante los años sesenta, una vez superada un fase 
temprana influenciada por el constructivismo y la abs-
tracción geométrica, se radicaliza centrándose en la 
confección de estructuras usables que transformarán 
la realidad corpórea del sujeto que las viste.

La artista diseña un conjunto de piezas a partir de 
la segunda mitad de la década que modificarán la re-
lación artística tradicional entre el sujeto y la obra de 
arte. La experiencia estética no se generará entre un 
espectador y el objeto artístico – pintura o escultura 
– a través de una percepción pasiva sino que es el 
propio sujeto el que se convierte en obra artística a 
través de unos procesos de envoltura. “Sus objetos 
no tendrán existencia posible fuera de la experiencia 
de aquellos que viven en ellos” 175. El resultado final, 
la obra artística en la que se transforma el sujeto, ex-
cederá la condición objetual tradicional, adquiriendo la 
expresión de un hombre o un cuerpo transfigurado.

Entre 1966 y 1969, la artista construye una serie de 

FIG.63: Arquitecturas biológicas. 
FIG.64: Pareja.
FIG.65: Máscaras abismo. Todos ellos de Lygia Clark.
175   En el artículo de Rolnik, Suely, Holding a contemporary soul: The empty-full of Lygia Clark. en Experimental Exercise of Freedom, p. 79.

FIG 63 FIG 64 FIG 65
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piezas con las que el sujeto se aislará de su entorno 
próximo introduciéndose en reducidas estructuras tex-
tiles que disuelven dicho acto en pura sensación. Este 
periodo engloba una serie de trabajos con el nombre 
de Nostalgia do corpo – Añoranza del cuerpo -. En 
ellos aparecen una serie de refugios textiles que van 
desde el tamaño más reducido para introducir la cabe-
za en ellos, a piezas mayores que envolverán el con-
junto de la anatomía. Las más pequeñas las llamará 
Mascarás Abismo y se conformarán como pequeños 
espacios de percepción ampliada, configurados como 
extensiones textiles del rostro y de las fosas nasales, 
al tratarse estas del origen de la respiración. Se mate-
rializarán con unas bolsas de nylon de trenzado muy 
abierto en contacto con el rostro a través de un antifaz 
que anula la percepción visual. En su interior se intro-
ducen materias consideradas esenciales del entorno 
humano: aire y piedras – lo ligero y lo pesado de la 
constitución de lo natural – para que sean percibidas 
sensorialmente por el sujeto para recuperar un en-
cuentro fenomenológico con el medio natural. El redu-
cido espacio se completa con una bolsa inflada de aire 
que da volumen a la máscara y genera un movimiento 
como respiratorio, de sístole y diástole, producido por 
la presión de las manos que manipulan rítmicamente 
su superficie. Dicho movimiento se apoyará en el peso 
de las piedras que lastran la envolvente. Respiración, 
tacto y peso se convierten en los materiales con los 
que Clark confecciona sus espacios unipersonales de 
reencuentro interior.

Un año después en 1967 Lygia Clark describirá la 
experiencia espacial generada por el uso de estas ca-
puchas como:

“Cuando el hombre pone en su cabeza un casco 
sensorial se aísla del mundo… pierde el contacto 
con la realidad y encuentra en el interior de él mis-
mo un completo espectro de fantásticas experien-
cias. Es un camino para llevarle a él la experienci 
de la respiración”  176. 

El equipamiento se completa en la obra Casal – Pa-
reja – de 1969. La experiencia sensorial personal se 
transforma en experiencia compartida en la construc-
ción de una estructura híbrida entre la vestimenta y el 
refugio. Un vestido para dos, en el que una envoltura 
de plástico transparente sustentada por unos anclajes 
metálicos se ata al cuerpo de un participante mascu-
lino a través de un juego de correas. Esta envolvente 
también se une al participante a través de una Masca-
ra Abismo, que el mismo está usando, y que está pre-
sa a los anclajes metálicos. La envoltura se convierte 
en una prolongación de la máscara. Otro participante 
femenino entra en el interior de la envolvente usando 
otra Máscara Abismo, también cosida a los anclajes 
centrales.

Frente a los vestidos inflables que se transforman en 
refugio por la acción de complejos dispositivos tecno-
lógicos dispuestos a lo largo del cuerpo, las piezas de 
Clark se manifiestan como estructuras improvisadas 
de materiales de desecho que envuelven y ocultan al 
cuerpo, simplemente cubriéndolo con capas heterogé-
neas que no se sellan herméticamente al exterior. Es 
más, las estructuras no se sustentarán por la acción 
de complejos sistemas robóticos transformables, sino 
por la propia sujeción a la complexión corporal, como 
si fuera el propio sujeto el que transportase a sus es-
paldas a su compañera en su deambular urbano. Los 
cuerpos experimentarán el espacio pero también lo 
soportarán, lo darán forma y lo transportarán.

Esta constitución híbrida en el que se encuentran 
cuerpos humanos con estructuras textiles, estructu-
rando y calentando un habitáculo temporal, se repite 
en otra de sus series, con alusiones directas a la con-
figuración de espacio arquitectónico. Para ella, la casa 
se configura como la situación en la que se produce el 
encuentro de uno mismo con su propio cuerpo a tra-
vés de unos elementos básicos que lo cobijan. Clark 
escribirá que “la gente reencuentra sus propios cuer-

176   Manuscrito recogido en el catálogo de la exposición Lygia Clark de la Fundación Tapies comisariada por Borja Villel, Manuel J. y 
       Enguita Mayo, Nuria en 1998.
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pos a través de las sensaciones táctiles operando en 
objetos externos a ellos mismos”  177. La serie A casa 
é o corpo – La casa es el cuerpo – se desarrollará en 
intervenciones sucesivas desde 1968 hasta finales de 
los años setenta.

En ella, Clark plantea las bases para la construcción 
de una estructura habitada por medio de diferentes 
performances en las que interactúan los habitantes 
de la pieza con los materiales textiles que les recu-
bren. Al conjunto de acciones, se les da el nombre de 
Arquitetura biologica – Arquitecturas biológicas –. En 
la primera de las acciones subtitulada Ovo-mortalha 
– Huevo-sudario – de 1968, a una pareja de sexos 
opuestos se les cose una pieza rectangular de plástico 
transparente conectada a sus extremidades por medio 
de prolongaciones textiles de bolsas de yute y nylon. 
La improvisación de movimientos entre los participan-
tes va generando configuraciones tectónicas donde 
la interacción entre los cuerpos genera espacios en 
continuo movimiento. En los siguientes episodios de 
arquitecturas biológicas, como la denominada Nasci-
miento de 1969 la carpa textil se amplia entretejiéndo-
se con diferentes piezas para permitir la implicación 
de más actores generando refugios experienciales 
de encuentro colectivo. El espacio se conforma por 
la suma de diferentes posturas: abriendo los brazos, 
entrelazando las piernas creando túneles para que los 
participantes puedan pasar…

Para Lygia Clark estás acciones “desenvuelven una 
arquitectura viva a través de una expresión gestual, 
construyen un sistema biológico que es un verdadero 
tejido celular” 178. La acción artística, asumiendo un 
papel arquitectónico, consistirá en transformar una 
superficie de plástico en un elemento vivo, habitado, 
utilizando palabras de la propia artista, como “una cé-
lula” donde el hombre es el núcleo del espacio. Las 
Arquitecturas biológicas de Clark según ella, “serán 
un vestido poético en donde habitar y en donde los 
movimientos de los hombres construyen este vestido 

celular habitable” 179.
Los refugios de Clark adquieren la condición de 

eventos instantáneos. El hecho artístico, el espacio 
emergente, únicamente existe cuando el usuario vive 
dentro de él, cuando lo abandona desaparece. 

La obra artística es un espacio arquitectónico con 
apariencia de vestido. La casa recupera su condición 
nómada y puede ser levantada en cualquier momento 
y lugar, despareciendo su condición localizada e inmó-
vil: “se puede desplegar no importa donde”, afirmará 
Clark, “en los parques, en las calles, en las casas de 
ustedes”  180. La casa se mueve sobre el sujeto atrave-
sando el entorno urbano construido y el paisaje natu-
ral. La creación del medio ambiente, “se produce en la 
medida que es una expresión colectiva” de interacción 
de humanos y no humanos, de cuerpos y veladuras, 
erigiendo una experiencia sensorial compartida íntima 
y efímera de contacto entre pieles – “poro a poro, pelo 
a pelo, sudor a sudor” 181.

Los trabajos de Clark continuan este objetivo de 
construcción del límite entre el entorno que nos rodea 
y el acceso a una experiencia social y psicológica. Sus 
arquitecturas se ampliarán a experiencias comunita-
rias más amplias con movimientos corporales que da-
rán formas a redes porosas. En su pieza Elastic Net 
– Red elástica – de 1973, la gente se hermana en el 
interior de un filtro constituido por una red de tela que 
coge forma gracias a los participantes tumbados en su 
interior. Genera una estructura formada por cuerpos 
que unen sus extremidades – pies con pies y manos 
con manos – en una respiración conjunta que conecta 
a sus habitantes con el entorno natural que les rodea.

Clark crea una arquitectura vibrante entendida como 
un cuerpo colectivo. La artista reproduce con pocos 
medios y en cualquier situación la sensación de es-
tar en casa. Reconstruye una situación existencial 
que nace del desamparo a través de un trabajo de 
levantamiento de sucesivos refugios, apoyándose en 

177  En el artículo de Rolnik, Suely, Holding a contemporary soul: The empty-full of Lygia Clark. en Experimental Exercise of Freedom, p. 84.
178  En el escrito de Lygia Clark, O corpo é a casa: Sexualidade, invasao do “territorio” individual, recogido por Borja-Villel. Manuel J. y
       Enguita Mayo, Nuria en Lygia Clark, p.247.
179   En el escrito de Lygia Clark, Ibid,   p.247.
180   En el escrito de Lygia Clark, Ibid,   p.247.
181   Descripción extraida de una carta de Lygia Clark a Mário Pedrosa fechada el 22 de mayo de 1969 y recogida en Borja-Villel.
       Manuel J. y Enguita Mayo, Nuria en Lygia Clark, p.250.
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el cuerpo como principal elemento constructivo para 
conseguir la sensación de estar en casa.

A diferencia de sus coetáneos centroeuropeos cons-
tructores de refugios tecnológicos para el nómada de 
posguerra, Lygia Clark no descartará el encuentro con 
determinados elementos de la naturaleza en su pro-
ceso de construcción del hábitat del sujeto moderno. 
En un proceso que “se desplaza de la obra artística al 
campo de la terapia” 182, Clark confecciona comple-
mentos para el cuerpo del hombre para sanarlo de los 
trastornos ocasionados por un entorno urbano que se 
complejiza. Para tal fin, las sofisticadas envolventes 
de metacrilato esféricas de Archigram o Haus Rucker 
Co…que aislaba al sujeto de un entorno contamina-
do y saturado mediáticamente, se sustituyen en Brasil 
por un sistema de conchas distribuidas por su cabeza, 
que aíslan a su usuario del entorno que le rodea. Aquí, 
los sonidos grabados recibidos por ondas electromag-
néticas se reemplazan por sonidos marinos filtrados a 
través de superficies minerales.

En el contexto latinoamericano de manera más lite-
ral que en el europeo se justifica esa redefinición del 
sujeto contemporáneo convertido en aborigen eléctri-
co. En palabras de Lygia Clark “nosotros somos los 
nuevos primitivos de una nueva era” 183.

La necesidad del retorno a lo mítico como vía de 
encontrar nuevos sentidos a la experiencia estética, 
espacial y ambiental fue compartido por el resto de 
compañeros de generación. El artista plástico Helio 
Oiticica, amigo y colaborador de Lygia Clark en al-
gunos de sus trabajos, defiende la recuperación de 
“lo mítico, el redescubrimiento del ritmo, la danza, el 
cuerpo, los sentidos… como mecanismos de libera-
ción social” 184.

Oiticica encuentra en la materialidad del primitivis-
mo constructivo popular la alternativa a la abstracción 
generada por el Cubismo, intentando explorar la cons-

titución básica estructural del mundo de los objetos. El 
“deseo por un nuevo mito”, por encontrar la “estructura 
primordial del arte”, y como se verá por sus intereses, 
se podría ampliar a encontrar una estructura primor-
dial de la arquitectura, le llevará a aproximarse a los 
elementos de la danza para la creación de lugares es-
peciales  185. 

Los elementos que mejor materializarán estas in-
quietudes será una serie de piezas textiles denomina-
das Parangolés 186. “La añoranza por un nuevo mito 
está albergada en el más profundo interior de las fi-
bras de estas telas de colores”, las que componen los 
Parangolés, “las cuales, en cierta forma fueron conce-
bidas por Oiticica para vivir en ellas” 187.

En una crítica contra la visión objetual defendida 
por la tradición artística, en la que sujeto y obra de 
arte se sitúan en entornos completamente aislados 
únicamente conectados por la visión, los Parangolés 
de Oiticica pretenderán que el resultado de la acción 
artística no sea un objeto sobre un pedestal, sino que 
sea un entorno espacial envolvente, de aspiraciones 
estéticas, que acompaña y enriquece la experiencia 
vital del sujeto. Para el artista, la construcción ambien-
tal del entorno cercano del hombre será un espacio 
expresión material del baile, de la samba brasileña: 
superficies coloridas en movimiento que envuelven a 
un cuerpo, a su vez activador del entorno en que habi-
ta. De esta manera los “Parangolés funcionarán como 
una arquitectura cromática para el cuerpo” 188. Para 
Oiticica este trabajo marcará un punto crucial en el de-
sarrollo teórico de su investigación sobre la estructura-
color en el espacio.

Para la construcción de esa arquitectura cromática 
corporal, Oiticica utiliza técnicas de costura para ela-
borar un traje espacial con el que atrapar la experien-
cia del sujeto. Para su confección, dirigirá su mirada 
hacia los materiales de construcción que caracterizan 
el hábitat cotidiano de determinadas comunidades 

182  En el artículo de Rolnik, Suely, Holding a contemporary soul: The empty-full of Lygia Clark. en Experimental Exercise of Freedom, p. 98.
183  Ibid, p. 98.
1854  En el ensayo escrito por Oiticica, Helio, O aparecimento do suprasensorial na arte Brasileira, escrito entre noviembre y diciembre de 
       1967 y aparecido en el número 13 de la Revista GAM de Rio de janeiro en 1968 y recogido en Brett, Guy y David, Catherine, Helio 
       Oiticica, p.130.
185  En Brett, Guy y David, Catherine, Helio Oiticica , p.88.
186  Parangolé, explica Helio Oiticica, hace referencia en terminología popular a una situación animada y confusa y/o agitación entre gente.
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brasileñas.
El Parangolé sería la versión usable, montada so-

bre el cuerpo, de las autoconstrucciones emergentes 
improvisadas por sus habitantes en los vacíos de las 
ciudades, a la búsqueda de un refugio de construcción 
rápida y barata. La arquitectura de las favelas brasi-
leñas ofrece a Oiticica una referencia material y es-
pacial para la confección de su proyecto de espacios 
personales de expresión estética.

Los vestidos se construirán con la misma técnica y 
materialidad con la que determinados sectores socia-
les urbanos levantan sus precarios refugios. De he-
cho, las piezas serán diseñadas como el resultado de 
una colaboración directa con la comunidad passista  
189 y con la participación de amigos del artista de la 
barriada carioca de Mangueira. Los vestidos, entendi-
dos como uniformes espaciales para estos colectivos, 
serán confeccionados con materiales de desecho en-
contrados por diferentes rincones de la ciudad o ma-
teriales naturales recogidos de la propia tierra: un en-
voltorio híbrido de múltiples capas de tela, de plástico, 
banderas, pancartas de anuncios… teñidas y estam-
padas con vivos pigmentos naturales, anudados con 
cuerdas de diferentes tipos y cinturones, envolviendo 
al cuerpo humano en un juego de heterogéneas ve-
laduras.

A pesar de su confección con materiales urbanos de 
construcción y de desecho, los parangolés suponen 
casi un ingrávido entorno virtual para el sujeto que los 
porta, enfrentado al degradado entorno edificado de 
las favelas, formado como por pesados estratos de 
naturaleza local. Se podría decir que constituyen un 
“agregado de imágenes y color en movimiento” – re-
curriendo a la terminología de Bergson que describe 
su concepto de materia  190, admirada y muy presente 
en el trabajo teórico de Oiticica. 

Al artista no solo le seducirá de las favelas su cons-
trucción material, sino que encontrará en su configura-

ción espacial y programática, una sugerente expresión 
de libertad ocupacional del espacio y del territorio:

“La organicidad estructural de sus elementos 
constitutivos, y la circulación interna y el desmem-
bramiento externo de estas construcciones implica 
que no hay transiciones abruptas de una habita-
ción al espacio de estar o a la cocina, únicamente 
lo esencial, donde cada parte se conecta con la 
otra en una continuidad” 191. 

A Oiticica, de igual manera, le atraerá la misma 
constitución básica, que facilite múltiples utilizaciones 
“imaginativas”, encontrada en las chozas levantadas 
en los solares de las obras, los cubículos y construc-
ciones improvisadas en ferias, refugios de mendigos, 
decoraciones populares de fiestas tradicionales reli-
giosas o de carnaval… por ser, en palabras del propio 
artista, “ultraelástica” 192 en sus posibilidades, al no 
estar definido ni condicionado el uso funcional de los 
espacios. 

Los trajes espaciales comparten esa propiedad de 
construcción desprogramada, únicamente definida 
como mínimas envolventes de aire, acondicionado 
técnica y espiritualmente, donde el espacio interior 
discurre de forma continua y fluida, expandiéndose 
y contrayéndose a través de diferentes envolventes 
personales cuando se conectan entre sí, en una or-
ganización informe, sin límites definidos: como el cre-
cimiento desparramado de las favelas por las superfi-
cies desocupadas del paisaje latinoamericano. 

Sin ninguna duda el artista no concibe sus piezas 
como una simple indumentaria. El trabajo de los pa-
rangolés responde a una inquietud por construir un 
trabajo medioambiental más ambicioso, que partiendo 
de la escultura, proponga un espacio personal en el 
que el individuo se pueda refugiar de un contexto de-
teriorado por la pobreza y la violencia por medio, sim-
plemente, de la confección de un lustroso y colorido 

187   En Ramírez, Maria del Carmen, en Helio Oiticica: The Body of Colour, p.67.
188   Ibid, p.66. 
189   Un passista es un bailarín de samba.
190   I call matter the aggregate of images, and perception of matter these same images referred to the eventual action of one particular 
        image, my body. En Bergson, Henry Louis, en la introducción de Matter and Memory, p. 8.
191   En Ramírez, Maria del Carmen, Op. cit., p. 87.
192   En Ramírez, Maria del Carmen, Op. cit., p. 88.
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vestido. El artista reconocerá que es “una búsqueda 
de conjuntos medioambientales los cuales deberían 
ser creados y explorados en todos sus órdenes, desde 
lo infinitamente pequeño a lo arquitectónico, espacio 
urbano…”  193. 

El conjunto del proyecto medioambiental de Oiticica 
se configura a través de diferentes obras, todas de-
sarrolladas en la misma década de los sesenta, en la 
que cada una responde a su fin por medio de dife-
rentes escalas. Repitiendo la estructura de muñecas 
rusas utilizada en ejercicios anteriormente descritos, 
los parangolés se entienden como el resultado mínimo 
de una serie de proyectos recogidos bajo el nombre 
de penetrables. Su nombre hace alusión a la relación 
generada entre el objeto, el sujeto y el espacio que 
los rodea; en ellos el espacio de alrededor simultánea-
mente los penetra y los envuelve. Tan inmersiva llega-
ba a ser la experiencia que el artista, en la descripción 
de su trabajo, afirmaba que “el sentimiento terrible que 
tenía en su interior era el de ser devorado por la obra, 
como si ella fuera un gran animal”  194. 

Su trabajo ambiental se compone por un conjunto 
de abstractas piezas textiles con apariencia de equi-
pamiento campestre que permiten al espectador in-
troducirse en el espacio interior mismo de la obra de 
arte. Las estructuras textiles con apariencia de tiendas 
serían la envoltura mayor, la nave espacial que con-
tendría en su interior el traje espacial, en este caso 
el parangolé, de uso personalizado y llevado sobre 
el cuerpo de la persona que habita en el interior de 
la tienda. El trabajo completo sería una colección de 
múltiples y sucesivas envolturas que rodean al sujeto; 
el visitante percibe la obra pero también la usa

El conjunto fue trasladado y expuesto en la White-
chapel Gallery del Este de Londres en febrero de 1969 
con apariencia entre instalación minimal y campamen-
to hippie. Oiticica se referirá a la muestra como The 
Whitechapel experiment, evitando deliberadamente 

llamarla exposición. El conjunto de piezas textiles se 
instalarán en el interior de la galería convertida en un 
paisaje brasileño transplantado, compuesto por un 
suelo de arena de diferentes gramajes, plantas tropi-
cales, animales… El artista neoyorquino Vito Aconcci, 
en aquel momento residente en Londres y participe en 
la construcción de la muestra, se refería al conjunto 
de piezas como “cápsulas o nidos” 195, haciendo alu-
sión a su configuración de espacios de recogimiento 
o cobijo.

El artista encuentra en Londres una efervescente 
atmósfera cultural de expresión en libertad, en con-
traste con la represión social y política sufrida en su 

	  

FIG.66: Parangolé. Helio Oiticica.
193   En Ramírez, Maria del Carmen, Helio Oiticica, p. 87.
194   En el catálogoo de la exposición en la Whitechapel Gallery, recogido en Brett, Guy y Figueiredo, Luciano, en Oiticica in London.
195   En Brett, Guy y Figueiredo, Luciano, en Oiticica in London, p. 13.

FIG 66



165

PERIODO 2 :  LOS TRAJES DE LA GUERRA FRÍA Y LA CULTURA POP

país, fruto de la dictadura militar del general Castello 
Branco. “La exposición”, como afirma unos de sus res-
ponsables, “fue visitada de una manera usual como 
una muestra, pero también se vivió en su interior, de 
forma significativa” 196. El conjunto de colaboradores 
artistas y amigos de Oiticica, realizaron una labor par-
ticipativa de construcción, fomentándose en el interior 
de la galería una experiencia social a modo de comu-
na en la que los participantes habitaban en el interior 
de las piezas durante su levantamiento. El resultado 
fue una atípica exposición artística descrita como un 
“campus o un asentamiento-mental”, en palabras de 
sus organizadores. Los vestidos parangolés serán 
una de las piezas principales que compondrán ese 
“entorno medioambiental total, el cual introduciría al 
visitante en su interior a través de experiencias arqui-
tectónicas, espaciales y visuales” 197. La manera de 
visitar la muestra se pensó para que el visitante se 
fuera despojando de sus ropas, descalzándose a lo 
largo del recorrido y se fuera vistiendo con las pren-
das – parangolés – que se mostraban a lo largo del 
recorrido, colgadas, como si de un vestidor se tratase, 
en diferentes burros metálicos.

 
Los trajes espaciales de Oiticica en sus diferentes 

escalas, tanto los llamados penetrables como los pa-
rangolés, son, según su propio autor, transobjetos: 
entre el objeto y el espacio para ser usado. El artista, 
a la acción de observar – asistir en portugués - una 
obra, añade la acción de usar, vestir – vestir también 
en portugués - su obra, generando lo que él denomi-
nará espacio intercorpóreo. “En el vestir, el cuerpo del 
participante emerge como la estructura nuclear o la 
fuerza motriz en la que se centra el trabajo” 198. 

El espacio del hombre debería ser un espacio que 
pudiera ser expresión directa de la propia actividad 
humana, de su energía vital, que acompañe su perma-
nente movimiento. Oiticica aporta una nueva perspec-
tiva al espacio arquitectónico heredado del movimien-
to moderno apoyándose en las teorías de Bergson, 

que defendía que “el cuerpo era un objeto destinado 
a mover otros objetos, siendo por lo tanto el centro de 
la acción”  199. El espacio buscado no es un escenario 
fijo únicamente relacionado con el sujeto a través de 
la percepción visual. El trabajo de Oiticica pretende 
convertirse en una inédita y sorprendente tipología ar-
quitectónica que se lleva sobre el cuerpo, y se baila 
con ella transformándola, aportando al entorno urbano 
construido de los sectores más humildes unas cons-
trucciones aún más ligeras y móviles que recojan la 
vitalidad, alegría y belleza de las actividades festivas 
de la cultura brasileña. A diferencia de las capas por-
tadas por los habitantes de las futuristas ciudades ins-
tantáneas de Archigram que les permitían volar y des-
plazarse con rapidez heroica sobre un paisaje urbano 
hipertecnológico, las capas de Oiticica permitirán al 
ciudadano bailar despreocupadamente, construyendo 
un espacio de libertad y expresión artística personal 
en el interior de los telúricos paisajes primitivos de las 
favelas.

Habitar el paisaje, vivir en su interior, es también el 
objetivo del trabajo de otra artista, Ana Mendieta, que 
comparte con Oitica no solo inquietudes artísticas sino 
un contexto cultural y medioambiental, el latinoame-
ricano, que les servirá como motor originario de una 
comprometida y crítica reflexión artística. 

Compartirá con Oiticica la necesidad de que su obra 
sea un espacio de conexión de las personas con una 
serie de condiciones vitales asociadas al origen 200 
como mecanismo catártico de renovación individual.

Ana Mendieta nace en Cuba en 1948 en el seno de 
una familia perteneciente a la oligarquía del país. Con-
flictos políticos entre el padre de la artista y el régimen 
vigente – actividades anticomunistas al servicio de la 
CIA - le obligan a separarse a muy temprana edad 
de su tierra de forma brusca e involuntaria. Mendieta 
será expatriada a Estados Unidos y separada de su 
familia durante cinco años. Estos tempranos episodios 

196  Guy Brett, escritor, comisario implicado en el montaje de la exposición. Recogido en Brett, Guy y Figueiredo, Luciano, en Oiticica in 
      London, p. 13. 
197  En Brett, Guy y Figueiredo, Luciano, en Oiticica in London, p. 11.
198  En Oitica, Helio, en Helio Oiticica: The Body of Colour, p.66.
199  En Bergson, Henry Louis, en la introducción de Matter and Memory, p. 5.
200  Conceptos como el cuerpo femenino, la fecundidad y el origen están recogidos en Ruido, María, Ana Mendieta, p. 69, como
       principales temas tratados por la artista.
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biográficos marcarán gran parte de los trabajos de la 
artista cubana.

Mendieta declara: “he ido manteniendo un diálogo 
entre el paisaje y el cuerpo femenino – basado en mi 
propia silueta -. Creo que esto ha sido un resultado 
directo de mi alejamiento forzoso de mi patria duran-
te mi adolescencia. Me desbordaba la sensación de 
haber sido separada del vientre materno -. Mi arte es 
la forma de restablecer los vínculos que me unen al 
universo. Es una vuelta a la fuente materna” 201.

Alguno de sus trabajos más representativos mate-
rializarán esa idea de reconstrucción de refugios en 
los que reencontrarse con la tierra de la que fue se-
parada. En uno de ellos denominado Imagen de Yagul 
realizado en Oaxaca en el verano de 1973 la artista 
recubrirá la totalidad de su cuerpo desnudo con un 
conjunto de flores blancas, confeccionando una tupida 
envolvente natural. Su cuerpo aparecerá fotografiado 
tumbado en el interior de una segunda envolvente pé-
trea, en este caso, la resultante del vacío producido 
por los restos de la excavación de una mítica tumba 
pre-hispánica. Su acción será una reflexión sobre el 
conjunto de esferas en las que el hombre habitará en 
el proceso de su vida, desde el nacimiento represen-
tado en el vestido floral a la muerte representada con 
la telúrica construcción excavada.

Con trabajos como este, Mendieta actualiza imáge-
nes tradicionales como la del Arbol de la Vida tan sig-
nificativas de la cultura latinoaméricana. Este motivo 
hace referencia al origen de la civilización, sintetizada 
en la imagen del árbol descrita en el Génesis, y será 
repetido frecuentemente en el arte popular – decora-
ciones en edificios, esculturas…-. Frida Kahlo lo re-
cuperará en uno de sus cuadros – Retrato de Luther 
Burbank de 1931- en el que se muestra la figura del 
retratado prolongada en su parte inferior por unas raí-
ces que lo conectan con las profundidades de la tierra, 
mientras que la parte superior de su cuerpo aparecerá 

rodeada de ramas y hojas. Esta imagen, muy familiar 
para Mendieta, servirá de referencia directa en repeti-
das ocasiones para la ideación de sus trajes naturales. 

La necesidad de recuperar los vínculos con la tierra 
se vuelve una necesidad existencial para una socie-
dad en la que los procesos de itinerancia y migración 
vuelven a ser condiciones definidoras, como ocurre 
en el caso especifico de “una historia de desarraigo 
y desposesión”  202 como es la biografía de Ana Men-
dieta en su condición de expatriada. Los trajes florales 
de Mendieta representarán, como el árbol de la vida 
de Kahlo, justamente eso, una estructura que apor-
te unas raíces temporales a un sujeto que “vive en 
permanente extranjería”  203: Un vestido-árbol para un 
nómada desarraigado. En el trabajo de Mendieta utili-
zando palabras de Delueze y Guattari “la tierra se des-
territorializa ella misma, de tal manera que el nómada 
encuentra en ella su territorio”   204.

Son especialmente expresivas las imágenes to-
madas de la artista en los setenta en la que aparece 
como introduciéndose en el interior del tronco de un 
árbol vaciado. La barroca corteza se plegará sobre 
su cuerpo conformando un abrigo rugoso anclado al 
suelo.

Años más tarde, en 1979, Mendieta realizará otra 
acción repitiendo la idea de arroparse con la natura-
leza. La performance es realizada en el parque Old 
Man´s Creek en Iowa, su lugar de residencia y estu-
dios en Estados Unidos. La artista aprovecha los in-
tersticios entre las enredadas raíces superficiales de 
un gran árbol y las utiliza de cobijo. Mendieta cubre su 
cuerpo desnudo de barro y materia orgánica buscan-
do la máxima fusión con los elementos naturales que 
rodean su cuerpo. La artista encuentra en las robustas 
raíces del árbol el mejor material para la construcción 
de un refugio para un sujeto sin raíces.

Si el cuerpo nómada de los proyectos de Archigram 

201   En Viso, Olga, Unseen Mendieta. The unpublished Works of Ana Mendieta, p. 108.
202   En Ruido, María, Ana Mendieta, p. 70.
203   Ibid, p. 75.
204   En Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia, p. 386.
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aparecía surcado de conductos tecnológicos que mo-
vilizaban fluidos para confeccionar un traje climatizado 
semejante al de los astronautas, el cuerpo de Men-
dieta aparecerá maquillado con barro y bordado con 
fibras orgánicas vivas – ramas, raíces, flores, cortezas 
de árbol - recuperadas de la propia naturaleza para 
construir su propia casa.

 La obra de Mendieta recuerda, de una manera ex-
plícita, al discurso realizado por Marc Antoine Laugier 
acerca de la búsqueda del origen del espacio arquitec-
tónico. Un espacio construido a través de la reorgani-
zación directa de los mismos elementos que ofrece la 
naturaleza. El arquitecto y jesuita del siglo XVIII des-
cribe el origen de la arquitectura como la búsqueda de 
“un lugar de descanso” para que el hombre, a la bús-
queda de “un abrigo” y atraído por “la textura delicada 
de la Naturaleza”, comienza a construirse su propio 
entorno. “El tejado… está formado por una masa den-
sa de hojas, describe Laugier. Es entonces cuando el 
hombre se convierte en habitante de una casa… El 
origen de la arquitectura no es otro que la repetición 
de este proceso”  205.

Mendieta realiza un proceso con la naturaleza se-
mejante, moldeándola y transformándola en un espa-
cio con silueta humana. De hecho parte de su obra 
se agrupa en una serie que adquiere el nombre de 
Siluetas, en donde diferentes componentes naturales 
se esculpen reproduciendo el perfil humano. La acción 
de confección de trajes espaciales realizará la misma 
operación. Los elementos arquitectónicos de origen 
natural se replegarán sobre la forma del cuerpo trans-
formando un espacio edificado en un espacio-silueta: 
un vestido vivo procedente de la tierra.

	  

	  

FIG.67: Old Man´s Creek Performance.
FIG.68: Imagen de Yagul. Ambas de Ana Mendieta.  
205  En Laugier, Marc Antoine, Essai sur l´architecture, recogido en el artículo de Ito, Toyo, Una arquitectura que pide un cuerpo androide, 
       de su libro Escritos, p.45 y 46.

FIG 68

FIG 67
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Otros artistas contemporáneos amplían también con 
su trabajo el conjunto de posibilidades, estrategias y 
sistemas de construcción de los denominados trajes 
espaciales, detectando qué elementos se considera-
rán básicos para la construcción de esa estructura 
mínima del hábitat del ser humano, tanto en sus com-
ponentes materiales y técnicos como existenciales, 
recurriendo para ello a lo mítico frente a lo tecnoló-
gico. Frente a los artistas brasileños o cubanos que 
recurren a la cultura originaria latinoamericana como 
alternativa a las propuestas centroeuropeas, el artista 
Joseph Beuys, a pesar de su origen alemán, acudirá 
a las culturas orientales nómadas como portadoras de 
los recursos necesarios para la supervivencia del su-
jeto contemporáneo occidental. Su marco de referen-
cia geográfico y cultural será un territorio definido por 
él como Eurasia: “una vasta e ininterrumpida masa de 
tierra extendiéndose desde China al Atlántico”  206. Se 
presentará como un campo de pruebas donde con-
frontar la espiritualidad y las formas de vida orientales 
con el materialismo occidental: Siberia, Mongolia, las 
rutas migratorias asiáticas, el mundo celta. El artista 
afirma que, para la construcción del espacio personal 
del hombre, “el arte requiere material mítico”  207, y por 
extensión la arquitectura, dirigida al mismo fin, tam-
bién lo requerirá.

El trabajo de Beuys ofrecerá una reflexión en tor-
no al mundo de lo material dirigida a la definición de 
los componentes principales del espacio humano en 

el contexto de una sociedad europea desprotegida 
y enferma, victima de los pasados conflictos bélicos. 
Determinados momentos biográficos del artista se 
convierten en situaciones clave, motor de su reflexión 
artística. Beuys cuenta que durante su actividad como 
piloto de Guerra en la Luftwaffe durante el invierno de 
1943, su avión fue alcanzado por un cañón autopro-
pulsado estrellándose durante una repentina tormen-
ta de nieve en la estepa rusa. Del mortal accidente, 
Beuys fue rescatado por una tribu nómada de tártaros 
y fue curado en un proceso que envolvía su cuerpo 
en unas capas de fieltro empapadas en grasa animal.

A pesar de nunca demostrarse la autenticidad de 
la historia, Beuys extraerá del dramático episodio los 
elementos que considerará fundamentales para la 
construcción de, según el artista, las “coberturas pro-
tectoras”  208 para la nueva sociedad postbélica.

Alguno de sus trabajos como Schlitten de 1969 y 
otros proyectos derivados de esa obra, recogen las 
principales claves conceptuales y materiales acerca 
de la definición simbólica de los equipos de supervi-
vencia propuestos por el artista. La obra la compone 
un trineo de velocidad fabricado en la antigua RDA, 
un pedazo de grasa endurecida, una linterna y una 
manta de fieltro abrochada al trineo con dos correas. 
Este equipamiento de emergencia se repetirá suce-
sivamente en una serie de trabajos que ampliarán el 
tema. Ese mismo año, el artista realiza la composición 
denominada The Pack en la que “se confronta un pro-
ducto de nuestra sociedad tecnológica, una furgoneta 
Volkswagen, con una manada de trineos que parecen 
salir en masa de la puerta del maletero del vehículo 
en direcciones opuestas. Mientras la furgoneta apa-
rece aislada y condenada a la inmovilidad, los trineos 
revelan una vivacidad casi animal que parece alimen-
tarse de una acción colectiva”  209. El refugio de emer-
gencia móvil aparecerá posteriormente reutilizado en 
otra de sus composiciones como la denominada Sled 
with Filter del año 1983, dentro de su popular serie de 

Los patrones-energía 
de Beuys

2.4.2

206    En el artículo de Rosenthal, Mark, Joseph Beuys: Staging Sculpture, recogido en Rosenthal, Mark, Rainbird, Sean y Schmucki, 
        Claudia, Joseph Beuys; Actions, Vitrinas and Environments, p.37.
207   Ibid, p.31.
208   Protective covering against other influences. En el artículo de Rosenthal, Mark, Joseph Beuys: Staging Sculpture, recogido en 
        Rosenthal, Mark, Rainbird, Sean y Schmucki, Claudia, Joseph Beuys; Actions, Vitrinas and Environments, p.37.
209   En el catálogoo de la exposición realizada en el IVAM de Ribal i Simó, Pilar, Joseph Beuys. Multiples, p. 20.
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vitrinas, acompañado el vehículo de una pieza textil a 
modo de capucha también de fieltro.

Estos equipos representarán “lo que se necesita 
en una situación de emergencia y lo que el hombre 
necesita desde el punto de vista existencial. En cada 
trineo hay un gran rollo de fieltro que representa la 
protección del calor, LA CASA, mantener el calor. Lue-
go, detrás, una linterna que significa luz, orientación 
y un gran pedazo de mantequilla dura: alimentación 
orientación, alimentación, mantenimiento del calor, es 
decir, lo que en todo caso, digamos que en el nivel 
más básico, necesitamos para sobrevivir” 210. 

Su inquietud por el calor en un sentido ampliado – 
“me refiero a lo que tú llamas Eros”, apuntaba el artista 
–, como centro y conformador del medio humano, y 
generador de las relaciones sociales, resonará con las 
teorías ya mencionadas de otro contemporáneo suyo, 
el arquitecto Hans Hollein, en su afirmación de que el 
principal fin de “la arquitectura es el control del calor 
del cuerpo”.

Frente al Popular Pack acuñado por Peter Cook a la 
búsqueda de una “gadgetecture compuesta por tien-
das, paquetes, cosas que tú puedas descomponer, 
desplegar o empaquetar o combinar en híbridos”  211, 
recurriendo a las tecnologías más avanzadas, donde 
sistemas sintéticos textiles de cubrición corporal se 
asocian a sistemas de movilidad avanzada, unidos por 
instalaciones eléctricas de diversos tipos; Beuys por el 
contrario, en su “energy pack”  212, recurre a los medios 
más primitivos – como los artistas brasileños anterior-
mente tratados –, utilizando materiales pobres y de 
desecho, materializados en una gruesa manta, básica 
y barata, de fieltro, a la espera de cubrir libremente 
el cuerpo de un hombre, y un conjunto de elementos 
sin diseñar, como extraídos de un práctico catálogo de 
equipamiento militar o de campaña.

Los materiales empleados por Beuys no solo es-

tarán fuera de los listados de los nuevos productos 
sintéticos provenientes de los laboratorios más desa-
rrollados de los países ricos, empleados de forma pop 
por los arquitectos de vanguardia, sino que se elegi-
rán por considerarse la representación industrial más 
cercana posible al mundo de lo natural, lo mítico y lo 
primitivo.

La reiterada utilización e interés por el fieltro pro-
viene del origen de su fabricación, compuesto por ca-
pas de pelo animal, principalmente de conejo o liebre. 
Este, combinado muchas veces con la grasa, que ab-
sorbe bien, empapándose de ella, se hace más denso 
y más eficaz como aislante. Beuys lo describe de la 

	  

FIG.69: Energy pack. Joseph Beuys. 
210   En Herzogenrath, Wulf, Selbstarstellung. Kunstler ubre sich, p.31, recogido en el catálogoo de la exposición.
211   En Cook, Peter, Experimental Architecture, p.127.
212   En el artículo de Rosenthal, Mark, Joseph Beuys: Staging Sculpture, recogido en Rosenthal, Mark, Rainbird, Sean y Schmucki, 
       Claudia, Joseph Beuys; Actions, Vitrinas and Environments, p.45.

FIG 69
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siguiente manera: “el fieltro como aislante, como capa 
protectora frente a otras influencias o, por el contrario, 
como un material que permite la infiltración de influen-
cias externas. Después está el carácter cálido, su co-
lor gris que sirve para enfatizar los colores que existen 
en el mundo mediante un efecto de imagen retiniana, 
y el silencio, ya que cualquier sonido es absorbido y 
amortiguado” 213. Asimismo, el fieltro se asociará en el 
discurso del artista de manera directa con las cons-
trucciones de los hogares nómadas de tribus ances-
trales, como en el caso de las legendarias tiendas de 
campaña de Gengis Khan.

Deleuze, en su empeño por reactivar una lectura 
materialista de cada contexto histórico, encontrará 
también en la materialidad del fieltro la mejor expre-
sión manufacturada para un tipo de modelo espacial, 
social y de pensamiento descrito como nómada. Lo 
describirá de la siguiente manera:

“Pues, entre los productos sólidos flexibles, está 
el fieltro… un antitejido. El fieltro no implica nin-
guna separación de los hilos, ningún entrecruza-
miento, sino únicamente un enmarañamiento de 
las fibras, que se obtiene por presión. Un conjunto 
imbricado de este tipo no es en modo alguno ho-
mogéneo: sin embargo es liso, y se opone punto 
por punto al espacio del tejido (es infinito por dere-
cho, abierto o ilimitado en todas las direcciones; no 
tiene ni derecho ni revés, ni centro; no asigna fijos 
y móviles, sino que más bien distribuye una varia-
ción continua).Pues bien incluso los tecnólogos 
que manifiestan las mayores dudas sobre el poder 
de innovación de los nómadas les conceden al me-
nos el homenaje del fieltro: espléndido aislante, in-
vención genial, materia de la tienda, del vestido…
En el (modelo) sedentario, el tejido-vestido y el 
tejido-tapicería tienden a anexionar unas veces el 
cuerpo, otras el espacio exterior, a la casa inmóvil: 
el tejido integra el cuerpo y el afuera en un espacio 
cerrado. El nómada, por el contrario, cuando teje 

ajusta el vestido e incluso la casa al espacio del 
afuera, al espacio liso abierto por el que el cuerpo 
se mueve”  214.

Sin embargo, y pese al distanciamiento en el espec-
tro material utilizado, el objetivo del trabajo de Beuys y 
su análisis sobre la sociedad en la que vive, se puede 
considerar afín con el de los arquitectos citados ante-
riormente.

Se reconoce la necesidad de intervenir sobre una 
sociedad necesitada de cura y protección a través de 
una reconstrucción medioambiental del entorno mate-
rial más cercano al hombre, aislándolo de un contex-
to urbano contaminado y dañino. “Los materiales de 
Beuys no son mero instrumento sino protagonistas sa-
nadores”  215. Se asume el emergente y forzado desti-
no nómada de la sociedad, encontrándose apropiado, 
en este sentido, las referencias al mundo de las cultu-
ras primitivas itinerantes. Y por último, se seleccionan 
los componentes del equipamiento según su función 
energética – eléctrica y climática –, y su capacidad 
de transformación, de desplegarse y replegarse para 
ofrecer diferentes configuraciones ante circunstancias 
exteriores diversas.

A la búsqueda de un equipamiento con mayor capa-
cidad de movilidad y más ligero, Beuys propone, fren-
te a la furgoneta Volkswagen, un conjunto de elemen-
tos textiles acompañados de pequeños dispositivos 
tecnológicos vinculados a un sistema que garantice 
aún más autonomía que cualquier sofisticado sistema 
tecnológico: el trineo. Comparando dos de sus traba-
jos, Plight y Felt Suit, encontramos ejemplificada esta 
condición de construcción espacial: unos artefactos 
usables procedentes de una estación estática.

En ambos trabajos existe una reflexión en torno a 
las envolventes que rodean al hombre realizada des-
de diferentes escalas y cercanías al cuerpo humano. 
En ambos proyectos ambientalistas – ambos van di-

213    En el catálogoo de la exposición sobre el artista en 1979 en el Museo Guggenheim de Nueva Cork de Tisdall, Caroline, Joseph 
        Beuys, p. 120 y recogido en Bernandez, Carmen, Joseph Beuys, p.38.
214    En Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia, p.484. 

215    En Bernandez, Carmen, Joseph Beuys, p.30.
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rigidos a climatizar en sentido amplaido un interior – 
trabaja con las propiedades fenoménicas derivadas 
del material, en este caso el fieltro, como principal he-
rramienta. “Con él”, afirmaba Beuys, “se puede con-
feccionar un traje o una tienda de campaña como lo 
hacen las tribus de los mongoles. Protege del frío y 
del calor, del mundo externo porque acumula una gran 
cantidad de calor” 216. 

Plight es una instalación realizada pocos meses an-
tes de su muerte en la galería londinense de Anthony 
d´Offay en 1985 y reproducida el mismo año en el 
Centro Georges Pompidou. El artista cubre íntegra-
mente el interior de dos salas consecutivas con una 
nueva piel blanda y estriada compuesta por gruesos 
cilindros de fieltro de metro y medio de alto. En el inte-
rior de una de las salas aparece como único objeto un 
piano de cola. “El conjunto de fieltro se apodera de un 
espacio arquitectónico en el que el espectador entra 
y se mueve. Fabrice Hergott lo llama gran escultura 
penetrable, y hace referencia a la sensación que algu-
nos espectadores han experimentado de hallarse, en 
realidad, circulando por el espacio comprendido entre 
el forro de fieltro y el piano de Infiltración homogénea”  
217, otra de sus más significativas obras. Temperatu-
ra, olor y ausencia de sonidos se presentan como los 
principales factores manipulados por la instalación 
para adquirir una sensación completa de protección 
y aislamiento.

Si transformásemos la obra, reduciéndo el volumen 
de aire que separa al sujeto de los acolchados com-
ponentes arquitectónicos que lo rodean, aparece el 
otro proyecto llamado Felt Suit realizado en 1970.La 
pieza, como su nombre indica, es Plight transfigurado 
en un traje a medida. Ambos representan una piel que 
garantiza calor, protección y aislamiento a la persona 
que la usa. 

Beuys utiliza el prototipo del traje de fieltro en diver-
sas obras de diferentes maneras, tanto como un ele-

mento plano adosado sobre la pared, entendido como 
un elemento perteneciente al muro, como una segun-
da capa de este, o utilizado por el mismo, como si al 
portarlo, el sujeto adquiriese propiedades mágicas o 
chamánicas. Para Beuys representará “un microcos-
mos espiritual” donde refugiarse, “distinto del espacio 
profano que le rodea. Es un espacio impregnado de 
fuerzas espirituales y de espíritus”  218.

Los trajes de Beuys son espacios de rencuentro en-
tre un sujeto, que pertenece a la cultura occidental y lo 
porta, con lo sagrado o lo mítico de la cultura oriental 
primitiva. Ese rencuentro el artista lo escenificará de 
manera explícita en su trabajo I like America and Ame-
rica likes me de 1974, popularmente conocido como 
Coyote.

	  

FIG.70: Coyote. Joseph Beuys. 
216   En el catálogo de la exposición dedicada al artista en el MNCARS en 1994, p.194.
217   En Bernandez, Carmen, Joseph Beuys, p.71.
218   Ibid, p.39. 
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Es una acción en la que el artista viaja totalmente 
cubierto y con los ojos vendados en el interior de una 
ambulancia, en un trayecto desde al avión en el que 
volaba desde Alemania hasta el interior de la galería 
René Block de Nueva York. Su atuendo pretendía evi-
tar cualquier contacto con suelo americano. Una vez 
en el interior de la galería, Beuys convivirá durante tres 
días en un recinto acotado por una valla en contacto 
directo con un coyote. El artista renuncia de manera 
crítica a cualquier contacto con la cultura americana 
que le rodea, únicamente queriendo comunicarse con 
un símbolo de su cultura ancestral. El coyote ha re-
presentado para las culturas originarias americanas, 
los indios, la encarnación de lo sagrado: energía vital 
y espiritual. Durante esos tres días, el artista utilizará 
como principal medio para habitar ese entorno sagra-
do una pieza de tela de fieltro con la que envolverá su 
cuerpo, convirtiéndola a la vez en un elemento de inte-
racción con el animal y en un cobijo personal. Las imá-
genes en blanco y negro recogidas retratan a Beuys 
oculto tras los pesados pliegues de la manta como 
escenificando el levantamiento de una construcción 
propia de las tribus americanas, los tipis indios, en el 
interior de una galería de Manhattan. Sobre la cumbre 
de la mítica construcción asoma un bastón erguido 
como simbolizando una antena de comunicación con 
“los poderes invisibles” 219 que le rodean. 

 
Como el resto de proyectos tratados de arquitectos, 

diseñadores, artistas… Beuys plantea la necesidad 
de construcción de un nuevo traje para el sujeto con-
temporáneo ante las situaciones sociales y medioam-
bientales que le rodean. Un refugio que de respuesta 
a unas necesidades de gestión energética, comuni-
cación y movilidad para garantizar la emancipación y 
libertad personal suficientes. En el caso de Beuys, la 
estrategia elegida para plantear una profunda crítica 
política y medioambiental, desde la definición de las 
envolventes corporales, la realiza recurriendo al mun-
do de lo orgánico y lo natural como poseedor de po-
tentes energías para atemperar y sanar el espacio y el 

En la búsqueda y estudio de que tipo de propieda-
des espaciales podemos encontrar en un conjunto 
de construcciones como son los vestidos, nos en-
contramos con el gran valor del concepto de género. 
Se podría decir que en la moda la figura femenina ha 

alma humana.

Los recursos con los que se confeccionan estos tra-
jes naturales aportan dos facetas no tenidas en cuenta 
en los diseños de los arquitectos de Londres y Viena.

Por un lado, se presentan como una propuesta más 
sostenible. Ensayan de forma originaria el potencial 
de una materialidad que se aleja de la fascinación por 
la expresión plástica tan de moda durante los sesen-
ta. La escasa transformación de las materias, el evitar 
los productos derivados del petroleo y el confiar en 
una gestión energética pasiva, cuando no proveniente 
del propio cuerpo humano, les convertirán en suge-
rentes y útiles referentes para proyectos responsables 
medioambientalmente.

Por otro lado, el reciclaje de desechos y el trabajo 
con la precariedad como recurso no agotado convier-
ten a estos trajes naturales en artefactos apropiados 
para situaciones de crisis o emergencias, o para sec-
tores poblacionales con pocos recursos. 

Los vestidos de Re-
becca Horn: el espa-
cio femenino

2.4.2

219  En Kuoni, Carín, Joseph Beuys in America. Energy plan for a western man, p. 142
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ocupado un papel protagonista, y según esto, sería 
pertinente establecer una reflexión sobre cual sería 
un espacio esencialmente femenino, cual serían sus 
dimensiones, sus materiales, sus formas…

El mundo del arte nos ofrece de nuevo un proceso 
profundo de investigación sobre la experiencia espa-
cial propiamente femenina y cómo esta se adquiere 
desde el interior de unas singulares construcciones a 
modo de vestidos. El trabajo más significativo al res-
pecto lo encontramos en la obra de la artista Rebecca 
Horn.

Artista alemana al igual que Beuys, en cuyo trabajo, 
concretamente el realizado a finales de los años se-
senta y principios de los setenta, podemos encontrar 
un campo de encuentro entre los trajes maquínicos de 
determinados arquitectos tratados y los trajes natura-
les de artistas como Ana Mendieta o Joseph Beuys. 

Su obra planteará, desde el mundo del arte, una 
mirada hacía el espacio arquitectónico que rodea al 
sujeto y elaborará los mecanismos necesarios para 
acercar este al cuerpo humano como centro de la 
percepción. El resultado será un conjunto de vesti-
dos destinados a intensificar determinadas experien-
cias espaciales traducidas a “experiencias íntimas del 
cuerpo” 220. 

Para ello, recurrirá a la construcción de una serie de 
artefactos que poseerán esa condición híbrida entre 
máquina y naturaleza o “prótesis y vestido” 221. Com-
parte con Beuys la experiencia de haber sobrevivido 
a un drama personal que condicionará posteriormente 
su producción artística. Una grave enfermedad pulmo-
nar, siendo estudiante de arte, le obliga a pasar un 
largo periodo en cama tras una prolongada hospitali-
zación. De esta situación de aislamiento entre prótesis 
sanadoras, unido a la necesidad de “coser desde la 
cama” – como ella misma declara – como única posi-
bilidad de producción, será el origen de sus singulares 

piezas corporales. 
El recurrir en su obra a lo natural y concretamente 

a determinadas texturas naturales, como el repetido 
empleo de plumas, pelo o pieles, responde al interés 
de recuperar un reencuentro eminentemente “háptico”  
222 con el espacio. El vínculo entre cuerpo y espacio 
arquitectónico se plantea en sus artefactos a través 
de la cercanía y del deseo. Sus piezas son objetos 
eróticos de “texturas sensuales” 223, tan seductoras 
como las prendas de una bailarina de un espectáculo 
de cabaret alemán de los años treinta. Generará habi-
táculos que reclaman ser tocados. 

El gran fenomenólogo Merlau-Ponty afirmará que: 
“La percepción ha perdido su estructura erótica, tanto 
en el espacio como en el tiempo” 224. Ante esta decla-
ración, el trabajo de Horn se dirigirá a tejer lazos para 
aprehender el espacio de manera intensificada.

Los vestidos de Horn son máquinas que inscriben el 
cuerpo en su relación a la sexualidad. Territorios con-
feccionados con determinadas accidentes materiales 
que conectan con la libido del sujeto que los usa. Al 
igual que los espacios de Haus Rucker Co que “fo-
mentaban el amor” conectando recursos psicodélicos 
con el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano – 
plásticas envolturas lisérgicas que palpitaban al ritmo 
de la respiración humana –, las prendas de Horn se 
convertirán en el espacio de eros recurriendo al dis-
frute de la materialidad natural como eficaz origen de 
gozo, y a la extrema cercanía de las envolturas con la 
piel para la potenciar la sensación de clausura.

Frente a los cascos multimedia de aspecto futurista 
como los de Archigram, o bélico como los de Walter 
Pichler, Horn plantea piezas blandas para recubrir la 
cabeza u otras partes del cuerpo. Explorarará los lími-
tes del espacio de otra manera, al acercar y acariciar 
con la cara o las manos cubiertas con unos comple-
mentos terminados en plumas, las paredes distantes 
de una habitación. Son varias las máquinas plumífe-

220   En el ensayo de Schmidt, Katharina, A Different World, recogido en Celant, Germano (ed.), Rebecca Horn, p. 69. 
221   Ibid, p. 69.
222   Utilizando el concepto utilizado por Deleuze, Pilles y Guattar, Felix en Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia p. 386 y 505,
       para expresar la idea de espacio cercano y táctil frente a la idea de espacio lejano u óptico.
223   En el ensayo de Giuliana, Bruno, Interiors: Anatomies of the Bride Machine, recogido en Celant, Germano (ed.), Rebecca Horn, p. 81.
224   En Merlau-Ponty, Maurice, Fenomenología de la percepción, p. 173.
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ras que diseñará la artista: Feather Finger de 1972 y 
Cockfeathermask o Cockatoo Mask de 1973, ambas 
serán entendidos como “extensiones de la piel for-
mando tentáculos de percepción sensorial” 225. 

 Los frágiles cuerpos femeninos que utiliza la artis-
ta en sus acciones se ocultan en receptáculos mayo-
res que envuelven por completo su desnuda anato-
mía. Vestidos recubiertos de un tupido plumaje como    
Cockfeather de 1970 o Feather Instrument de 1972 o 
cápsulas de perfiles redondeados de aspecto animal 
como Paradise Widow de 1975, recubierta al com-
pleto por unas largas y brillantes plumas negras, se 
convierten en habitaciones sensuales dentro de otras 
habitaciones. Horn diseña vestidos que dotan al suje-
to que las porta de unas alas, no con el fin de volar, 
sino con el fin de ofrecerle una experiencia espacial de 
protección sensual y aislamiento absoluto. “Abrazan 
al cuerpo de la mujer con todos sus deseos desaten-
didos” 226.

La atracción de Horn hacia el modelo de las aves 
como referente para la materialidad y la estructura de 
sus artefactos se acerca a la inquietud de un artista-
inventor del tipo Leonardo da Vinci. “Horn piensa en 
los pájaros como poderosas máquinas naturales”  227. 

Las prendas de Horn son mecanizadas para plan-
tear un proceso de seducción con el exterior que las 
rodean. Se pliegan y despliegan mecánicamente bus-
cando mostrar u ocultar partes de la anatomía feme-
nina inscrita en su interior. Como en los parangolés 
de Oiticica el bailarín será el sujeto paradigmático de 
sus espacios. En su trabajo The Feather Prison Fan 
de 1978 una bailarina de danza clásica habita cir-
cunscrita en el suave interior de un redondo receptá-
culo confeccionado con grandes y blancas plumas de 
avestruz. Las envolturas plumíferas que constituyen la 
casa podrán ser desplegadas girando alrededor de un 
eje central, configurando un glamuroso cerramiento 
que se abre y se cierra sobre sí mismo, como partici-

pe de una danza conducida por la bailarina que reside 
en su interior.

Sus prendas son el resultado de operaciones topo-
lógicas que transforman la estructura y materialidad 
de un pájaro en el refugio que ellos construyen: su 
nido. La vinculación intensa que Horn quiere desper-
tar entre el hombre y su espacio la genera gracias a 
la imagen de una construcción tan poderosamente 
fenomenológica como la de un nido. Gaston Bache-
lard, otro gran impulsor de la fenomenología, elegirá 
la estructura de los nidos como una de las imágenes 
principales de su libro La poética del Espacio:

	  

FIG.71: Paradise Widow. Rebecca Horn.
225    En el ensayo de Giuliana, Bruno, Interiors: Anatomies of the Bride Machine, recogido en Celant, Germano (ed.), Rebecca Horn, p. 91.
226    En el ensayo de Schmidt, Katharina, A Different World, recogido en Celant, Germano (ed.), Rebecca Horn, p. 71.
227    En el ensayo de Giuliana, Op. cit., p. 181.

FIG 71



175

PERIODO 2 :  LOS TRAJES DE LA GUERRA FRÍA Y LA CULTURA POP

“La fenomenología filosófica del nido empezaría 
si pudiéramos dilucidar el interés que nos capta al 
ojear un álbum de nidos, o, más radicalmente to-
davía, si pudiéramos encontrar de nuevo nuestro 
deslumbramiento candoroso cuando antaño des-
cubríamos un nido” 228.

La inquietante imagen exterior de las introvertidas 

piezas de aspecto animal, confeccionadas por Horn 
con agradables texturas naturales, no deja de ser una 
estrategia epidérmica de seducción, escondiendo 
realmente tras su espeso plumaje una reflexión poco 
habitual hacia el mundo de la tecnología, entendida 
esta como extensión del cuerpo. Compartiendo con 
Marshall McLuhan su entendimiento de lo tecnoló-
gico como un conjunto de extensiones que amplían 

	  

FIG.72: The Feather Prison Fan. Rebecca Horn.
228  En el capítulo IV, El Nido de Bachelard, Gaston, La poética del Espacio, p.127.

FIG 72
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nuestras capacidades corporales y nos conectan con 
el mundo que nos rodea, Rebecca Horn desarrolla 
unos vestidos o complementos protésicos que aspiran 
a convertirse en conectores técnico-textiles espacio-
cuerpo. Como unas líneas de percepción fenomenoló-
gicas hechas materia – empleando la imagen que des-
cribe el anclaje perceptivo en las teorías de Husserl 
–, los vestidos de la artista conectan los límites que 
configuran el espacio arquitectónico, techos, paredes, 
suelo… con los agentes corporales sensitivos; trasla-
dando la experiencia espacial al entorno más cercano 
al cuerpo: la piel y los sentidos. 

En 1968, con Arm Extensions, Horn hace sentir al 
sujeto que lo porta como si de un elemento arquitec-
tónico inmóvil se tratara. “El cuerpo del sujeto desde 
su pecho a sus pies está envuelto en un vendaje cru-
zado… Todos los movimientos resultan imposibles… 
sus brazos están tocando el terreno, como si ellos 
estuvieran realmente creciendo desde el interior del 
suelo y convirtiéndose en columnas aisladas fijadas a 
su propio cuerpo 229.

Si aquí los brazos se extienden transformándose 
en robustos pilares inmovilizando al sujeto, en Over-
flowing Blood Machine de 1970, Horn cubre al usuario 
con una envolvente que es una representación exter-
na de la incesante circulación sanguínea interior del 
propio cuerpo. Horn borda “un vestido con venas que 
encierra su cuerpo, envolviéndole en una piel palpi-
tante” 230 compartiendo con los arquitectos austriacos 
Coop Himmelblau la idea de entender que la esencia 
del espacio arquitectónico sería el poder habitar en el 
interior de una representación material y visual de la 
actividad interior del cuerpo. 

Las piezas de Horn son prótesis para capturar el 
espacio arquitectónico en una experiencia sensitiva. 
Sus guantes Finger Gloves de 1972 son prolongacio-
nes de más de un metro de largo de los dedos de las 
manos para poder “sentir, tocar y comprender” 231 a 

distancia los objetos y elementos arquitectónicos que 
configuran su entorno. Se tratan de unas ligeras ex-
tensiones de cartón pluma forradas de tela. Las volve-
rá a utilizar en 1974 en uno de sus Berlín Exercises en 
los que aparecerá la artista acariciando sensualmente 
a distancia las paredes de una habitación a través de 
dichas prolongaciones digitales, como escaneando el 
espacio.

Conectar con un medio lejano que rodea a un sujeto 
que se mueve en el interior de un paisaje solitario es 
el tema de dos de sus trabajos realizados durante el 
mismo periodo. En Unicorn y Movable Shoulder Ex-
tensions, ambos de 1971, la artista dota de una alar-
gada antena de conexión, a modo de gran cuerno, 
las cabezas y hombros de los protagonistas de sus 
acciones. “La performance tendrá lugar por la maña-
na temprano, fuera en el campo. La niebla cae en los 
campos” 232. Los sujetos solo superarán su aislamien-
to, territorial y existencial, provistos de este rotundo 
atuendo de imagen compartida entre lo mitológico y 
lo tecnológico.

Tanto en la obra de Horn como en el conjunto de 
trajes espaciales se podría hablar de una claustrofi-
lia basada en la reducción espacial como mecanismo 
para forzar un viaje interior. Los trajes espaciales son 
destinados a personajes nómadas, Horn, en su caso, 
dirá que “practica el nomadismo en una habitación”  
233.

La principal obsesión de Horn reside en crear in-
teriores. Interiores en los que el individuo recupere 
la sensación de protección y recogimiento de la que 
disfrutó originariamente en el seno materno. Utiliza 
imágenes como habitaciones, canguros… para definir 
sus piezas. “Un espacio arquitectónico, la habitación 
es construida y leida como un cuerpo. Las paredes 
tienen o, casi, son texturas anatómicas”: como un ves-
tido. Y es en esta clarividencia, de que la arquitectura 
es cuerpo y como tal está significado con un género, 

229    De la memoria del proyecto escrita por Rebecca Horn y recogida en Henlein, Carl, Rebecca Horn. The Glance of Infinity, p.50.
230    Ibid, p.51.
231    Ibid, p.58.
232    Ibid, p.56.
233    En el ensayo de Giuliana, Bruno, Interiors: Anatomies of the Bride Machine, recogido en Celant, Germano (ed.), Rebecca Horn, p. 83.
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donde su obra aporta una reflexión inédita:

“Son divisiones somáticas, capas de piel. El 
espacio emerge como provisto de género: una 
topografía interna, en algún sitio entre la matriz 
materna y el marsupial, y una geografía fluida de 
intersubjetividad. Los vestidos de Horn son topo-
grafías femeninas”  234. 

Es quizá en esta construcción del espacio de la fe-
minidad en donde se vuelve más pertinente el recurrir 
al mundo de la vestimenta y la moda como la expre-
sión tipológica más acertada para la definición de sus 
piezas. La moda como campo de encuentro entre los 
deseos y las atracciones más explícitas hacia lo ma-
terial, hacia determinadas texturas, formas… Tanto 
la moda como las estructuras de Horn se entienden 
como representación de un ámbito donde la mujer se 
cobija, pero a la vez se siente tan sensual como una 
diva.

En Horn la moda se convierte en “una arquitectu-
ra corpórea” en forma de fantásticas coberturas plu-
míferas. La moda es la estrategia de seducción de 
la que se apropia la arquitectura para convertirse en 
objeto de deseo. La arquitectura en Horn “es en sí 
misma superficie, cobertura y vestimenta. Las piezas 
de Horn son moradas, y pueden ser pensadas como 
arquitectura. Y como verdadera arquitectura, las pren-
das participarán en el diseño, construyendo la eróti-
ca claustrofilia del espacio, proveyendo una corpórea 
mise-en-scène”  235.

	  

FIG.73: Overflowing Blood Machine. Rebecca Horn. 
234   En el ensayo de Giuliana, Bruno, Interiors: Anatomies of the Bride Machine, recogido en Celant, Germano (ed.), Rebecca Horn, p. 83.
235   Ibid, p. 91.

FIG 73
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La década de los sesenta nos presenta un pro-
ceso de confección de trajes espaciales que son 
respuesta, desde diferentes sensibilidades, al en-
sayo de nuevas formas de habitar tras los cambios 
sociales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial.

Por un lado, la vestimenta y la moda son recono-
cidas por la vanguardia arquitectónica como refe-
rentes perfectos para inventar un nuevo formato de 
casa pop. Un artefacto que es expresión optimista 
de los desarrollos tecnológicos y del boom econó-
mico; alternativa ideal al hogar familiar: divertido, 
bello, que puede ser adquirido y usado como un 
producto de consumo, y que puede ser traslado y 
desplegado en cualquier enclave deseado.

Por otro lado, la posguerra y el proceso de la Gue-
rra Fría proyectarán sobre la sociedad una sombra 
de temor e inseguridad frente a otro posible desen-
lace bélico con el mensaje de lo nuclear como ame-
naza medioambiental irreversible. Los trajes espa-
ciales, en este sentido, adquieren la consideración 
de nuevas oportunidades donde refugiarse. La ves-

timenta, para convertirse en refugio arquitectónico, 
se endurece de diferentes formas: los primeros pro-
totipos fueron armaduras robóticas, estas dieron 
paso a una versión de envolventes plásticas que 
adquieren consistencia gracias al aire a presión. 
Estas últimas fueron consideradas una versión más 
sensible con el cuerpo que las porta y con el me-
dio que las acoje, sin embargo no encontrarán una 
versión realmente en sintonía con el medio natural 
sobre el que se ubican. Su extrema artificialización 
delata, todavía, cierto desconocimiento sobre solu-
ciones materiales más sostenibles, provenientes de 
fuentes no contaminantes.

Sin embargo, será en la propuesta de los trajes 
naturales, proveniente del mundo del arte, prin-
cipalmente latinoamericano, donde aparece una 
reconciliación real con el espíritu de la época. Un 
modelo de vida hippie donde el reencuentro con la 
naturaleza y con el propio cuerpo inaugura nuevas 
sensibilidades en la relación del hombre con su en-
torno, en términos de mutuo cuidado.







La vestimenta: el último pliegue 
de un espacio continuo

3.1

Seguimos siendo leibnizianos, aunque ya 
no sean los acordes los que expresan nuestro 
mundo o nuestro texto. Descubrimos nuevas 
maneras de plegar como también NUEVAS 
ENVOLTURAS, pero seguimos siendo leibni-
zianos porque siempre se trata de plegar, des-

plegar, replegar.

El pliegue. Leibniz y el Barroco.
Gilles Deleuze 
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Episodios tan significativos como la gran crisis del 
petróleo 1 y la globalmente difundida imagen de la niña 
corriendo sin ropa atacada por el napalm, represen-
tando la crueldad de la guerra de Vietnam 2, provocan 
el cuestionamiento de las metas sociales perseguidas 
durante décadas anteriores. El principal mensaje que 
se desprende de estas situaciones es que la tecno-
logía no solo no salvará el planeta, sino que puede 
llegar a dejar indefensos y desnudos a sus habitantes.

El reto al que se someterán el conjunto de disci-
plinas creativas será el imaginar cual será la técnica 
sobre la que continuar el desarrollo humano: cómo 
construir un espacio y vestir un sujeto huyendo de la 
exaltación tecnológica.

La No-stop City del equipo de arquitectos italianos 
Archizoom representa, a principio de los años setenta, 
un punto de inflexión que avanza un cambio de para-
digma acerca de la construcción del entorno del hom-
bre: desde la condición del aire que respira hasta la 
vestimenta que porta.

Los ideales de la época hippie se subliman en el 
aire acondicionado de un interior sin fin en donde sus 

habitantes en perpetua itinerancia, pliegan y desplie-
gan sus casas-traje en un proceso que de repetirse ha 
olvidado cual era su fin.

Hereda de la época anterior la escenografía futurista 
de ciencia ficción y una estética contracultural despro-
vista de cualquier significado revolucionario, de hecho 
será descrita como una “estación kubrikiana habitada 
por una comunidad hippie” 3. Frente a la sofisticación 
del aparataje tecnológico apuestan por un pragmatis-
mo constructivo como forma de colonización del es-
pacio vacío.

El equipo de arquitectos y diseñadores reunidos 
bajo el nombre de Archizoom Associatti, fundado en 
Florencia en 1966, está compuesto por Andrea Branzi, 
Gilberto Correti, Paolo Deganello, Massimo Morozzi, 
Dario Bartolini y Lucia Bartolini.

Lo acertado de la imagen de la No-stop City, que 
ocupa a los arquitectos desde 1970 a 1974, para ex-
presar su contexto histórico, resuena con la desolado-
ra descripción de la vida en el interior de la estación 
galáctica de la novela La nave estelar escrita por Brian 
Aldiss en 1958 y que curiosamente en Reino Unido 
adquirió el nombre de Non-Stop.

 
La novela de ciencia ficción aborda, como tema prin-

cipal, el cambio de referencias existenciales ante el 
descubrimiento de que el espacio por el que se mueve 
el protagonista “no es el universo, sino simplemen-
te una nave gigantesca en tránsito por la galaxia” 4. 
Toda la narración transluce la existencia de un dra-
ma de origen desconocido que genera una sensación 
existencial de completo nihilismo y amnesia histórica. 
En uno de los momentos reveladores de la trama, el 
protagonista “avanza hacia la vacía sala de control 
de la nave que registra la antigua catástrofe – motín 
y desastre natural en génesis y caída – que rompió 
los lazos entre las futuras generaciones de habitantes 
de la nave; y allí conoce, por primera vez, la expe-

La indumentaria de la 
No-Stop City 

3.1.1

1   Crisis iniciada en 1973 como resultado de las limitaciones en las exportaciones de petroleo a los países de Occidente como repulsa 
     a su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, frenando drásticamente el desarrollo económico de los mismos.
2   Fotografía de Nick Ut captada en 1972 durante al guerra de Vietnam obteniendo el premio Pulitzer al año siguiente.
3   En Gargiani, Roberto, en Archizoom Associati 1966-1974. Dall´onda pop alla superficie neutra, p. 190.
4   En Jameson, Frederic, en Arqueologías de Futuro, p. 303.
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riencia devastadora del espacio profundo y el terror a 
las estrellas” 5. La novela de Aldiss describe con gran 
elocuencia la condición de extrema artificialización y 
completa autonomía que ha adquirido el desarrollo del 
entorno humano construido – material y culturalmen-
te – llegándose en determinado momento histórico a 
superponer como una realidad paralela sobre una na-
turaleza mítica, desconocida y abandonada.

La No-Stop City de Archizoom representa, de la 
misma manera, una crítica irónica al espacio arquitec-
tónico heredado por el movimiento moderno y “a la 
naturaleza ubicua de capitalismo global” 6. El interior 
moderno, homogéneo y pautado, llevado a sus extre-
mas consecuencias. Una trama abstracta y despro-
vista de cualquier vinculación con el espacio exterior 
ha colonizado el planeta, sin contacto ni referencias 
al paisaje natural sobre el que se despliega como un 
elemento alienígena.

Es la imagen arquitectónica de un panorama global 
emergente asociado a nuevas formas de movilidad del 
capital, la cultura y la sociedad: La No-stop City es la 
representación de lo que años después se denomi-
nará la ciudad global. Las diferencias identitiarias, las 
distancias y las condiciones ambientales se recortan 
y repliegan generando un espacio global genérico. El 
nuevo escenario mundial emergente en las dos últi-
mas décadas y media de siglo será el resultado de la 
superposición de múltiples capas – culturales, econó-
micas, políticas – cosidas transnacionalmente forman-
do un enmarañado y tupido tejido. 

El manifiesto urbano-global de Archizoom se acom-
paña de otras propuestas, de corte también radical, 
procedentes todas de Florencia durante los últimos 
años sesenta. Junto a equipos como Superstudio, con 
proyectos como Il Monumento Continuo de 1969, Le 
dodici Città Ideali de 1971, Vita educazione ceremo-
nia amore morte de 1971 a 1973 o sus Histograms of 
Architecture, plantean una nueva realidad urbana que 

aspira al concepto totalizador de ciudad mundo. 

Ante la sensación compartida de encontrarse ante 
una inédita condición urbana desprovista de atributos 
y sin referencias pretéritas, los arquitectos se verán en 
el reto de reinventar el hábitat humano por completo. 
Su trabajo, como ejerciendo de modernos augures, se 
extenderá desde la visión territorial hasta el diseño del 
entorno más próximo de sus habitantes: su vestimen-
ta.

El proyecto replantea los nuevos problemas del 
urbanismo, reorientando la mirada de la arquitectura 
desde el territorio del utopismo hacia el de la reinven-
ción de los sistemas de producción, encontrando en el 
desplazamiento hacia la práctica del diseño – moda, 
producto…– una vía más eficaz de transformación de 
la realidad. “Así en el curso de 1970 a 1971 la vesti-
menta se convierte ya, para Archizoom en el primer 
grado de la construcción del hábitat”. Esta tarea se 
planteará con una sistemática más propia de un pro-
yecto arquitectónico que de una composición orienta-
da a la estética. Su vestimenta como propuesta urba-
na plantea un catálogo de “elementos modulares para 
la comunidad de personas que habitan en lugares sin 
calidad y sin límites, climatizados e iluminados artifi-
cialmente” 7. 

La difusión de las teorías de la No-stop city centra-
rá la atención del debate arquitectónico de la época, 
apareciendo en publicaciones como Domus en marzo 
de 1971, y derivará en exposiciones monográficas en 
París y Róterdam. El mensaje novedoso planteado 
por las muestras será el de que se puede ofrecer “un 
uso más versátil del espacio” 8 buscando la extrema 
neutralidad y la mínima codificación de los diseños.

Los arquitectos propondrán la moda y la vestimen-
ta como concepto primero con el que trabajar para la 
construcción del entorno. Definirán para ello el con-
cepto de Nearest Habitat System, descrito por ellos 

5   En Jameson, Frederic, en Arqueologías de Futuro, p. 303 y 304.
6   En Alison, Jane (ed.), Future City. Experiment and utopia in architecture. 1956-2006, p. 143. 
7   En Gargiani, Roberto, en Archizoom Associati 1966-1974. Dall´onda pop alla superficie neutra, p. 190.
8   En carta de Felix A. Valk, director de Rotterdamse Kunststichting a Archizoom el 4 de agosto de 1970, depositada en el archivo 
     Bartolini de Florencia y recogido un estracto en Gargiani, Roberto, en Archizoom Associati 1966-1974. Dall´onda pop alla superficie 
     neutra, p. 220.
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como un completo “sistema racional de vestimenta” 
pensado para ser desarrollado por los propios habi-
tantes de sus ciudades.

Ante un panorama urbano abierto y sin límites que 
en su extrema indefinición y vacuidad reside su poten-
cial de libertad, Archizoom, al pensar sobre las envol-
ventes corporales que portarán los habitantes de la 
ciudad, recurre exclusivamente a la definición de un 
conjunto de posibilidades combinatorias que, como en 
un juego, permitan al usuario configurar su atuendo 
final. Frente a la imposición de un estilo se ofrece un 
conjunto infinito de posibilidades.

Su propuesta será considerada como: “los experi-
mentos más interesantes en el campo de la moda du-
rante el tiempo de la Superarquitectura” 9. Se definirá 
igual que un proyecto arquitectónico, dibujado en un 
plano con cartela incluida. En él, aparecen dibujadas 
un conjunto diverso de piezas de moda – prendas y 
complementos – tan absolutamente neutras y artificia-
les como la atmósfera que caracteriza la No-stop City. 
Los arquitectos, con este sistema abierto, pretenden 
ofrecer un sistema que libere al mundo de la moda de 
su carácter impositivo a través de la participación de 
los usuarios en el diseño definitivo. “No existirá más 
una moda única”, afirman los arquitectos, “sino mu-
chas modas diversas, en las cuales el individuo podrá 
moverse creativamente”. Los elementos que compo-
nen el proyecto adquieren la calificación creada por 
Barthes, en su influyente libro El sistema de la moda, 
de objetos improvisados, aludiendo a la libre perso-
nalización de las piezas, al desposeerlas de cualquier 
uso previo previsto para las mismas.

La nueva ciudad emergente, y el conjunto de ele-
mentos que la constituyen, adquirirán, para Archi-
zoom, la expresión desmaterializada de un Diagrama 
Habitacional Homogéneo. Este aspecto no figurativo 
del espacio se trasladará a la vestimenta, materiali-
zándose en una pura organización sistemática de múl-

tiples superposiciones de elementos neutros.

En una primera etapa, que ocupa los dos primeros 
años del proyecto, estas aspiraciones teóricas de la 
confección de “una colección de vestidos de plástico 
estudiados racionalmente” 10  no adquirirá la condición 
extremadamente abstracta deseada en un principio y 
conseguida años después en diseños posteriores. Las 
prendas se contagiarán excesivamente de la estética 
pop de la década de los setenta. El sistema se com-
pondrá de diferentes capas intercambiables super-
puestas unas sobre otras en diferentes órdenes. Se 
ofrecerá la libertad de combinar elementos más ajus-
tados, con aspecto de trajes de baño elásticos, con 
voluminosos abrigos de piel, pasando por un conjunto 
de monos y camisas de estética kitsch. El resultado 
es una imagen divertida y desenfadada que no hace 
distinción de géneros para su uso.

Archizoom, en la última fase de su carrera, se em-
barcará en la producción material de su sistema de 
vestimenta. Los únicos miembros del grupo que per-
manecerán dedicados a este fin serán Lucia y Dario 
Bartolini. Para ello plantean una colaboración con la 
firma de moda Fiorucci de Milán. Comparten con la 
marca la inquietud por producir un tipo de ropa econó-
mica, atrevida y basada en la superposición de pren-
das. 

En dicha colaboración producirán parte de las pren-
das definidas para el Nearest Habitat System, concre-
tamente unos coloridos trajes de baño confeccionados 
en lycra por la empresa Breveti Bernè, unas camisas 
de gasa, unos monos con estampados de los arqui-
tectos, y un kaftan y un pantalón de clara inspiración 
oriental. 

El proyecto lo llaman Dressing Design Archizoom 
Associati per Fiorucci y se compone de un sistema 
abierto de vestimenta multi-capa, de espíritu anti-
moda por la libertad compositiva de cada modelo. La 

9     Gargiani, Roberto, en Archizoom Associati 1966-1974. Dall´onda pop alla superficie neutra, p. 188.
10    Ibid, p. 188.
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colección será recogida en una editorial de moda di-
rigida por Oliviero Toscani. Los modelos posan en el 
interior de unas salas desprovistas de cualquier atribu-
to: blancas, vacías y sin huecos que permitan contacto 
alguno con el exterior, aludiendo con esta estética a 
la condición de confinamiento nihilista descrito en la 
No-stop city. Los modelos presentran múltiples confi-

guraciones de la indumentaria: los eróticos bañadores 
aparecerán ajustando las amplias camisas en algunas 
escenas, mientras que en otras se lucirán en el interior 
de los holgados monos… La sesión será publicada en 
el número de la prestigiosa revista italiana de moda 
L´Uomo Vogue de los meses de agosto-septiembre de 
1972.

	  	  	  
FIG.74: Nearest Habitat System. Dressing Design. Archizoom.

FIG 74
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Los arquitectos presentarán su proyecto posterior-
mente de la mano de Fiorucci en formato de pasarela, 
en un espectáculo conceptualmente denominado Ves-
tirse è facile, haciendo un juego de palabras alusivo 
a la muestra Abitare è facile que el MOMA dedica por 
aquellas fechas al éxito del diseño italiano. El evento 
se distanciará de los desfiles más al uso, adquiriendo 
una condición de transgresión artística entre el hap-
pening y el concierto de rock, en el que los modelos 
atraviesan la pasarela corriendo con el fondo sonoro 
de una música atronadora.

El debate arquitectónico se hará eco de las incur-
siones del equipo de arquitectos en el mundo de la 
pasarela. El trabajo se publicará ampliamente en re-
vistas como IN, Casabella y Argomenti e immagini di 
design en el número de noviembre-diciembre de 1972 
dedicado a moda y sociedad. El proyecto aparecerá 
representado en viñetas, donde los personajes, como 
procedentes de un cómic underground de la época, 
muestran los múltiples usos de las piezas del Nearest 
Habitat System. 

La preocupación acerca de una redefinición siste-
mática de la vestimenta llevará a los arquitectos, años 
después, entre 1972 y 1973, a desplazar sus investi-
gaciones hacia el origen de los sistemas de produc-
ción de los propios textiles. 

Se buscará que los elementos que configuran el 
entorno más cercano al habitante de la No-stop City, 
su sistema de vestimenta, sea una extensión de las 
cualidades espaciales pensadas para el conjunto de 
la ciudad. Para ello, se pensará un sistema de con-
fección de prendas que parta de una superficie neutra 
y continua sobre la que realizar una serie de opera-
ciones básicas de corte, plegado y confección, para 
adaptarlo a múltiples fisonomías.

La investigación se apoya en las teorías de Max Karl 
Tilke, llevadas a cabo en 1973 sobre la vestimenta tra-

dicional india. El artista y etnógrafo de origen alemán 
analiza determinadas tipologías de prendas orientales, 
encontrando en sus diseños muestras de modernidad 
al trabajar con conceptos y composiciones abstractas 
pese a la antigüedad de su origen.

Los arquitectos descubren en la nueva mirada que 
Tilke proyecta sobre la vestimenta tradicional un buen 
ejemplo para la invención de una moda genérica: un 
sistema de envoltura adaptable a diferentes tamaños 
y tallas, que admita una capacidad de transformación 
fácil y rápida, alejada de cualquier confección estática 
y minuciosa atribuible al mundo de la sastrería.

La investigación sobre el mundo de la moda llevada 
a cabo por Archizoom discurre en paralelo a la de la 
diseñadora italiana Nanni Strada también centrada, en 
palabras propias, en entender “el traje como el primer 
espacio habitable del cuerpo”. 

Archizoom encuentra en el trabajo de Strada la me-
jor expresión dentro del mundo de la moda de sus 
teorías urbanas sobre el espacio del hombre. Sus di-
seños se fundamentan en un proceso topológico de 
adaptación de una superficie textil continua e ilimitada 
a las múltiples anatomías corporales. Los diseños de 
Strada se limitan al conjunto de operaciones de corte 
y plegado necesarios para transformar formas abs-
tractas, que definen de forma euclidiana el espacio del 
hombre, en formas adaptadas al cuerpo humano con-
virtiéndose en prendas de vestir. Planos y cilindros se 
repliegan sucesivamente sobre sí mismos conformán-
dose al tamaño y perfil de la silueta humana.

Para tal sistema de producción, Strada retrocede 
en su investigación a la manipulación de la tecnolo-
gía existente en la confección de textiles. Su trabajo 
manipula el funcionamiento de la maquinaria de con-
fección de tejidos tubulares – método Pilot y Pantysol 
–, normalmente dedicada a prendas de menor tamaño 
como medias. La experimentación se extiende al tra-
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bajo con nuevos tejidos sintéticos elásticos capaces 
de envolver con facilidad diferentes formas y tamaños.

Las teorías de Nanni Strada sobre el diseño de un 
sistema racional de la moda las materializará princi-
palmente en dos de sus colecciones: la colección de 
otoño invierno de 1971-1972 denominada Etnológica 

– diseñada para la línea de ropa deportiva Sportmax 
de Max Mara – y el denominado metaproyecto Il Man-
to e la Pelle de 1973. Este último pone en práctica 
sus teorías sobre una confección personalizada de 
prendas partiendo exclusivamente de formas tan abs-
tractas y neutras como son un cuadrado y un cilindro. 
Se persigue una producción extremadamente rápida 

	  

FIG.75: Il manto e la Pelle. Nanni Strada.

FIG 75
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e ilimitada, que sea expresión de la modernidad y el 
desarrollo de la poderosa industria textil italiana de 
aquellos años. El manto habla de una capa exterior 
suelta, resultado del plegado sucesivo de un plano, 
que envuelve al cuerpo sin necesidad de la utilización 
de costuras ni medidas únicas.

Uno de los prototipos construidos de las piezas ca-
talogadas como manto materializa la concepción es-
pacial neutra e indefinida que definía las superficies 
de la No-stop city de Archizoom. Su imagen acaparará 
la atención de las principales publicaciones de diseño 
y arquitectura del momento. La pieza, confeccionada 
en tela plástica blanca, bordada únicamente con una 
trama de líneas paralelas que se extienden en dos 
direcciones perpendiculares entre sí, será la mejor 
expresión del territorio espacial sin atributos diseñado 
por los arquitectos. Las abstractas superficies se con-
vertirán, a través de una serie de pliegues sucesivos 
y operaciones geométricas diagonales, en un elemen-
to reconocible, tan concreto y acotado como es una 
prenda de vestir. 

La piel, por el contrario, será una envoltura interna 
elástica y tensa ajustada al cuerpo; resultado de su-
cesivas bifurcaciones de un cilindro original que com-
ponen ramificaciones que se adaptarán a brazos y 
piernas. Las piezas procedentes de estos proyectos 
serán expuestas posteriormente en numerosas retros-
pectivas bajo el nombre de Abitare l´Habito – Habitar 
el vestido. Las imágenes muestran geometrías alarga-
das textiles de varios metros de longitud colgadas a la 
espera de adquirir su forma definitiva.

La diseñadora propone que la construcción del há-
bitat humano, que constituyen sus vestidos, se base 
en una suma de capas sucesivas. En este sentido, 
“Strada se opone a la idea de colección estacional”, 
diferente para cada estación del año en función de la 
climatología natural, “reforzando la idea de un clima 
artificial y constante imaginado por Archizoom para la 

No-stop City” 11.

Tanto los diseños de Nanni Strada como los de 
Dressing Design de Archizoom son recibidos con gran 
interés por parte del debate arquitectónico de la épo-
ca, adquiriendo una amplia difusión en publicaciones 
como Domus o Casabella 12. En sus páginas apare-
cen los atractivos patrones de los diseños de Strada 
acompañados de las instrucciones de plegado y corte 
necesarios para la confección final de las piezas. Su 
sugerente metodología de operar con el material de 
una forma tan directa será lo que atraiga la atención 
de los arquitectos, encontrando en ellos posibles alter-
nativas de transformación volumétrica y creación es-
pacial, y entenderán estos patrones como singulares 
referentes para posibles planos técnicos de construc-
ción arquitectónica.

Las teorías de ambos equipos serán aplicadas en 
sendas propuestas para el concurso del Traje nacional 
árabe islámico organizado por el gobierno de Arabia 
Saudí en 1973. Las bases solicitaban una revisión 
actualizada de la indumentaria árabe adaptada a las 
actividades modernas cotidianas. Tanto Archizoom 
como Strada encontrarán una irrepetible oportunidad, 
al trabajar sobre el patrón tradicional de la indumen-
taria árabe, para la aplicación de sus investigaciones. 
El diseño presentado por los arquitectos será un con-
junto de operaciones topológicas que transforman una 
superficie de tela continua dispensada por una máqui-
na de producción textil en una vestimenta tradicional 
árabe con el mínimo de operaciones de costura. Con 
la misma idea de plano convertible, la propuesta de 
Strada tratará el tema de la transformación de una su-
perficie de tela cuadrada en un vestido que cumpla las 
funciones religiosas y sociales requeridas, pero que, 
por medio de diversos plegados, permita configura-
ciones multifuncionales para adatarse a las diferentes 
actividades y situaciones diarias. La convertibilidad 
también permitiría la adaptación a cambios climáticos 
y estacionales, así como, considerando la facilidad del 

11   En Gargiani, Roberto, en Archizoom Associati 1966-1974. Dall´onda pop alla superficie neutra, p. 291.
12   En el número 531 de Domus y en el 387 y el 392-393 de Casabella, ambos de 1974.
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vestido de transformarse en un elemento pequeño y 
plano, facilitaría su almacenamiento y transporte.

El trabajo de Archizoom y Nanni Strada será selec-
cionado para la XV Trienal de Milán de 1973. Ambos 
equipos presentarán sus investigaciones acerca de 
sus sistemas racionales de vestimenta en formato de 

película para expresar más apropiadamente sus dise-
ños performativos basados en un conjunto de opera-
ciones de transformación. La película de Archizoom se 
llamará Vestirse e facile. Dressing is easy, y explicará 
las operaciones fundamentales para la fabricación de 
sus diseños. La narración adquirirá el tono de conse-
jos domésticos: instrucciones y herramientas básicas 

	  FIG 76

FIG.76:Dressing is Easy. Taglio e Piegatura. Archizoom.
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Pero, ¿qué resulta tan seductor de la vestimenta 
tradicional oriental para Archizoom o Nanni Strada?, y 
¿qué es lo que hace del diseño de vestimenta tradicio-
nal japonés un trabajo tan cercano a lo arquitectónico? 

La respuesta quizá esté en pensar sobre qué se 
modela; detectar cual es el destino de sus envolturas. 
Sus diseños no son un ejercicio textil dirigido al cuerpo 
humano de manera directa, a sus precisas medidas 
atendidas minuciosamente por el sastre occidental, 
como un elemento de condición estática. Los vestidos 
tradicionales orientales, al igual que la arquitectura, 
van dirigidos al aire que rodea al cuerpo humano. Es-
tos trabajos materializan un volumen cercano al cuer-
po, delimitado por el conjunto de movimientos de este 
por el espacio.

Recientemente el arquitecto japonés Suo Fujimoto, 
en una reflexión sobre las referencias cercanas a su 
trabajo, reconoce esta condición espacial y performa-
tiva de la vestimenta japonesa:

para una realización do it yourself 13. El principal ob-
jetivo del proyecto, pese al hecho de estar constituido 
por reglas metodológicas de trabajo, residirá en con-
vertirse en un sistema abierto que permita la mayor 
“creatividad y espontaneidad en el modo del vestir” 14 
por parte del usuario. En la cabecera de la película 
se muestra la denominación Dressing Design Foun-
dation, muestra de la idea de instituir dentro de Archi-
zoom Associati una sección especializada en el sector 
de la vestimenta y de la moda.

Tanto el trabajo de Nanni Strada como el de Archi-
zoom se convierten en una forma atípica de reflexión 
sobre la construcción del espacio del hombre dentro 
del marco tecnofílico de los años sesenta, al remitir-
la a su condición más originaria, entendiéndola como 
aquel conjunto de operaciones geométricas abstractas 
que el hombre realiza para adaptar las dimensiones 
espaciales universales a su propia medida. El arqui-
tecto japonés Arata Isozaki en 1974 valora el trabajo 
de los diseñadores en esos términos, reconociéndolo 
como puramente arquitectónico en su metodología, 
pero considerando paradójica su condición, entre ra-
dicalmente novedosa y a la vez extremadamente tra-
dicional:

“La metodología que ellos están intentando de-
mostrar se encuentra en la tradición de los dia-
gramas Neo-Platónicos de los artistas del Rena-
cimiento, que inscriben al cuerpo humano en un 
círculo o un cuadrado de proporciones correctas. 
Cada parte de las medidas corporales se transfor-
man en un cuadrado, y en esta concepción, la figu-
ra humana y la geometría quedan vinculadas. Ellos 
demuestran esta claridad y se apoyan en la con-
versión de la producción de patrones, pero, ¿no es 
el kimono japonés el que ya experimentó con éxito 
el envolver la figura humana y reconfeccionarse de 
acuerdo al crecimiento… adaptándose a diferen-
te gente sin dañar del todo la tela?… resulta una 
oportunidad curiosa entender el kimono como un 

sistema de confección Neo-Platónica.” 15

Please Pleats
3.1.2

13   Archizoom acompañan la muestra del documental con un texto a modo de manual llamado: Schema per un manuale di Do it yourself 
      sull´abbigliamento. La introducción será escrita por el diseñador de moda Elio Fiorucci.
14   En Gargiani, Roberto, en Archizoom Associati 1966-1974. Dall´onda pop alla superficie neutra, p. 306.
15   En el artículo Taylor Zoom, de Isozaki, Arata recogido en Space Design 121, p.2.
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“En Europa, la ropa se hace tridimensional para 
adaptarse al cuerpo humano. Por el contrario, 
los kimonos japoneses son básicamente planos. 
Cuando alguien lleva un kimono, se suscita una 
forma de interacción entre esa superficie plana y 
el cuerpo tridimensional. Además, el cuerpo huma-
no es dinámico. Con cada movimiento corporal se 
reajusta continuamente a la interacción entre tejido 
y cuerpo en forma secuenciales. Los kimonos ja-
poneses no siguen el contorno del cuerpo humano, 
sino más bien trazan los múltiples movimientos del 
ser humano. O dicho de otro modo, diseñan el aire 
alrededor de un cuerpo; diseñan la interacción en-
tre un cuerpo y su kimono.

El cuerpo humano nunca está inmóvil, está en 
continuo movimiento y transformación. La ropa 
asume ese dinamismo, y está hecha para ponerlo 
de manifiesto. Y lo mismo puede decirse de las vi-
das humanas, de modo que los lugares donde se 
ha de vivir deben encarnar esa energía y, al mismo 
tiempo, desencadenar la producción de escenarios 
inmersos en la red de divergencias e interacciones 
múltiples.”

A continuación, en el mismo ensayo, Fujimoto se 
referirá al diseñador de moda japonés Issey Miyake 
como el principal responsable de la actualización de 
la tradición textil oriental, entendida como portadora 
de propiedades materiales apropiadas para una vida 
moderna en movimiento:

“En el trabajo de Issey Miyake, materiales, mé-
todos de fabricación, formas, relación con los se-
res humanos, funcionalidad, belleza, movimiento, 
transformación, reciclado, tecnología, un ingre-
diente de sorpresa, tradición, futuro y sobre todo, 
alegría… Todo cristaliza en una sola cosa. Similar 
a un ecosistema, esta condición singular es fruto 
de una red de gran alcance que interconecta las 
partes, las cuales comienzan a definirse unas a 

otras. El acto de crear un objeto tiene relación con 
el hecho de reinventar el mundo entero.” 16

En el trabajo de Miyake aparecen desarrollados con 
una incontestable calidad de producción, una amplísi-
ma distribución comercial y una poderosísima capaci-
dad de seducción formal y material, las ideas plantea-
das por Strada algunos años antes 17.

Tanto el trabajo de Strada como el de Miyake se en-
tienden como aquella expresión material de una envol-
tura corporal que proteja y acompañe un tipo de vida 
caracterizada por el movimiento y el desplazamiento.

Las principales colecciones de la diseñadora italia-
na, desde las diseñadas en los años setenta, ya ci-
tadas anteriormente, a las de los noventa con ejem-
plos como Pli-Plà en 1993 o Matrix en 1995, se basan 
“en la idea de creación de prendas de uso nomádico 
para el viajero moderno global” 18. El objetivo de sus 
trajes espaciales no será tanto las dimensiones del 
hombre al que va destinado, sino a su necesidad de 
movimiento y de transporte de las prendas: una es-
tructura ligera y portable, “que ocupe muy poco espa-
cio en una maleta” 19, dispuesta a desplegarse fácil y 
rápidamente para englobar al sujeto que la transporta. 
Unas prendas capaces de adquirir una configuración 
completamente plana, y que por medio de un sistema 
de desplegado, como un estudiado origami japonés, 
recomponerse en un formato antropomórfico. 

Los diseños de Issey Miyake se tejen paralelos a 
esta preocupación ambientalista, de control y cuidado 
del aire que movilizamos con nuestros movimientos. 
“Estoy interesado en el espacio entre el cuerpo y las 
prendas” 20 afirma Miyake. Una manifestación que no 
es de extrañar en un diseñador nacido en 1938 en una 
ciudad tan castigada medioambientalmente a todos 
los niveles como es Hiroshima. 

Fue testigo en su ciudad natal, a la temprana edad 

16   Ambos textos recogidos en la revista El Croquis, p.211 dedicado monográficamente al arquitectos Sou Fujimoto.
17   “Miyake hizo con los twist, exactamente la misma cosa. Eso me cortó las piernas, porque el tenía una distribución brutal.” Declarará la 
      diseñadora en una entrevista realizada en Buenos Aires recogida en el artículo El traje, espacio habitable del cuerpo, publicado 
      por el periódico argentino La Nación el 19 de febrero de 2004. 
18   En Hodege, Brooke, Mears, Patricia y Sidlauskas, Susan en Skin + Bones. Parallel Practices in Fashion and Architecture, p. 200.
19   Ibid, p. 200.
20   Citado en una conferencia en Los Angeles County Museum en mayo de 1987 y recogido en Mitchell, Louise, en The Cutting Edge.   
      Fashion from Japan, p. 65.
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FIG.77: Patrón occidental.
FIG.78: Kimono, patrón oriental.

FIG 78FIG 77
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de siete años, de los catastróficos ataques nucleares 
del ejército americano producidos durante agosto de 
1945. Su propia madre moriría cuatro años después 
como consecuencia de los efectos de la tragedia, con 
severas quemaduras en su cuerpo y con profundos 
problemas respiratorios. La siniestra y monumental 
silueta en forma de hongo de las explosiones y las 
fotografías de la multitud de cadáveres yacentes con 
la piel abrasada se convirtió de forma instantánea, y 
posiblemente para siempre en la imagen de su devas-
tada ciudad.

Ante esto, no sorprende la profunda preocupación 
por confeccionar una gentil protección para el cuer-
po humano que acaricie la piel de los que lo portan. 
Buscará la reinvención de unos límites más eficaces 
y enriquecedores para un frágil cuerpo humano globa-
lizado. “En un mundo donde los límites están siendo 
destruidos o redefinidos ante nuestros ojos”, declarará 
el diseñador, “siento que diariamente cada vez más 
gente está siendo privada de definición. Me gustaría 
ver que los límites se mantengan… creo que son in-
cluso necesarios. Después de todo, los límites son la 
expresión de una cultura y de la historia. En vez de 
muros de piedra del pasado, tengo la esperanza de 
que ellos sean transparentes” 21.

La actitud de la primera generación japonesa post-
bélica fue la de abrirse al mundo en una reacción inu-
sual de optimismo y posibilidades. “La expansividad 
llegó a ser parte de su identidad, invirtiendo el cliché 
del aislamiento cultural japonés” 22. En esta podero-
sa movilización joven aparecerán una serie de perso-
najes entre los que se encuentran el diseñador Shiro 
Kuramata, la diseñadora y directora artística Eiko Is-
hioka, el pintor y diseñador gráfico Tadanori Yokoo y 
el arquitecto Tadao Ando: todos ellos colaboradores 
en algún momento en el trabajo de Miyake. 

La formación de Issey Miyake se caracteriza por 
esta situación de movilización territorial. El diseñador, 

tras su carrera de arte en Tokio, continuó su forma-
ción y prácticas en París, ampliando sus estudios en 
la prestigiosa Ecole de la Chambre Syndicale de la 
Couture Parisiense en 1965 y colaborando posterior-
mente en los talleres de alta costura de Guy Laroche y 
Givenchy en 1968. Su periplo continuó por Nueva York 
en 1969 y Londres, también durante 1968. 

Su estancia en París resulta un detonante de un 
posicionamiento profesional que sea reflexión del 
contexto social que le rodea. Su acceso al elitista y 
tradicional mundo de la haute couture coincide en el 
mismo escenario urbano con las revueltas sociales de 
mayo de 1968. Miyake recuerda muy claramente el 
espectáculo de las multitudes invadiendo las calles de 
París y dando rienda suelta a su expresión personal. 
El admite que en ese momento él “estaba convencido 
que, también era capaz de hacer vestidos para esa 
gente” 23.

El compromiso político de los levantamientos parisi-
nos y la efervescente y radical escena pop londinense 
de finales de los sesenta servirán de contrapunto a la 
inmovilidad de su tradición cultural oriental. Las poten-
tes movilizaciones dirigidas a propiciar una nueva si-
tuación mundial basadas en la libertad de movimiento 
y de pensamiento, en contra de cualquier expresión 
asociada al inmovilismo y lo permanente, así como su 
pasado biográfico asociado a un entorno urbano redu-
cido a ruinas, condiciona extremadamente el trabajo 
de Miyake. Era consciente de que “él quería ser parte 
de esa lucha” 24.

Los diseños de Miyake asumirán un destino, por un 
lado tan básico pero a la vez tan ambicioso, de con-
vertirse en envolventes de “la vida y el movimiento” 25.

Los primeros ejercicios, que materializan esta in-
quietud medioambientalista, los inicia en la década de 
los setenta bajo el nombre de A-POC – contracción 
de A Piece of Cloth –. Este será un proyecto que evo-

21   En Holborn, Mark, Issey Miyake, p. 16.
22   Ibid, p. 22.
23   En Chandès, Hervé (ed.), Issey Miyake. Making Things, p. 28.
24   En Holborn, Op. cit., p.  24.
25   En Chandès, Op. cit., p. 16.
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lucionará a lo largo de toda su obra, durante más de 
tres décadas, apareciendo bajo diferentes configura-
ciones y perfeccionamientos tecnológicos en diversas 
colecciones. Pretende convertirse en expresión mate-
rial de un momento temporal determinado asociado a 
una forma contemporánea de estar en el mundo: su 
nombre reproducirá, con esta idea, la sonoridad de la 
palabra inglesa epoch. 

Su objetivo será definir la superficie más básica 
que envuelva enteramente el cuerpo del hombre y lo 
acompañe en su condición moderna y globalizada; 
otorgándole facilidad en sus movimientos corporales 
y territoriales, y permitiendo unas sencillas y rápidas 
posibilidades de transformación ante las diferentes 
solicitaciones que le rodean. De cara a fomentar el 
movimiento en todos sus aspectos, la labor de Mi-
yake se centra en atender no tanto las cosas que se 
ponen sobre el cuerpo, sino las cosas que lo liberan. 
“Yo quiero”, afirma el diseñador, “producir moda que 
uno se quite”. Estas estrategias convertirían la arqui-
tectura en un vestido, siguiendo un proceso extremo 
de desmaterialización, aligeramiento y despojamiento 
de capas. 

La investigación posee un espíritu que lo definirá 
como democrático en su capacidad de otorgar a cada 
cliente-usuario la posibilidad de reconfigurar su propio 
espacio. El germen de esta investigación aparecerá 
en su trabajo Constructible Clothes presentada en 
Japón durante los eventos de la influyente exposición 
universal de Osaka de 1970.

El evento presentó a nivel internacional el espíritu 
renovado y dinámico de un país en expansión econó-
mica y cultural, apostando por the new and the most 
como slogan hacia la redefinición y aparición de nue-
vas tipologías representativas de las diferentes dis-
ciplinas de la muestra. Los campos abordados com-
prenderían desde el mundo de la arquitectura, con la 
presentación de novedosos sistemas constructivos 

asociado a lo pneumático como triunfo de lo ligero, 
transportable y temporal, hasta el mundo de la moda, 
con Miyake como principal representante de la nueva 
doctrina renovadora.

La muestra de Constructible Clothes forma parte de 
la exposición The Toray Knit Exhibition. Las prendas 
que componen la colección se presentan en un espec-
táculo en el cual los diseños, compuestos por piezas 
desmontables, son descompuestos progresivamente 
por las modelos en un conjunto de piezas de tela. En 
la segunda parte del show, por el contrario, estos ele-
mentos descompuestos se reconstruirán formando un 
vestido único, de mayores dimensiones, cobijando a 
las modelos en un refugio compartido, improvisado 
sobre el escenario con asombrosa facilidad y rapidez.

Las prendas adquieren la composición geométrica 
esencial de los kimonos tradicionales japoneses. El di-
señador, como en diseños como los de Nanni Strada 
o Archizoom, encuentra en la vestimenta tradicional 
oportunidades para solucionar problemas contempo-
ráneos: frente a la construcción sobre el cuerpo, como 
un ente con dimensiones permanentes, la topología 
del kimono va dirigida a un espacio alrededor del hom-
bre que se modifica constantemente en su movimien-
to. El carácter arquitectónico de prendas construibles 
estará asociado a esa condición reversible, entre un 
abstracto vestido personal y el espacio comunal, con-
seguido este viaje por la suma o resta sistemática de 
piezas. El proyecto persigue conseguir la imagen de 
un producto estandarizado, empleando para ello for-
mas extremadamente básicas de geometrías euclidia-
nas que no necesiten un proceso de corte y confec-
ción avanzado, donde se resuelvan la unión temporal 
de las juntas entre las diferentes piezas a través de un 
sistema básico de quita y pon a base de corchetes. 

Aprovechando la energía derivada del evento, como 
manifestación de cierto orgullo nacional asociado a 
una ejemplar e innovadora producción industrial, el 
diseñador decidirá establecer su primera línea empre-
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sarial denominada Miyake Design Studio – MDS – en 
Tokio en agosto de ese mismo año.

El contexto japonés durante 1970, asociado al con-
junto de actividades promovidas por la expo, propicia 
un contagio interdisciplinar entre el conjunto de pro-
yectos que se presentan en la muestra. Los diseños 
de moda adquieren ese componente arquitectónico 
descrito, mientras que los pabellones, como el Fuji 
Pavilion de Kuramata, recurren a técnicas de patrona-
je para sus envolventes cerramientos textiles inflados. 

La investigación acerca de la construcción del en-
torno del hombre, simplemente con el empleo de una 
pieza de tela, atraería la atención de parte de la arqui-
tectura más influyente de aquellos años. Arata Isozaki 
sería parte integrante del jurado encargado de otor-
garle el premio Manichi Design Award de 1976 por su 
trabajo. A raiz de ello, se realiza una exposición con-
memorativa denominada Issey Miyake in Museum: A 
Piece of Cloth. Para la muestra, Isozaki escribiría la 
siguiente reseña:

“El diseño (en general) puede ser aplicado a pro-
ductos, gráficos, arquitectura, planeamiento urba-
no, pero las prendas han sido excluidas, aunque 
ellas incorporaron sus valores mucho antes que el 
resto de cosas. La principal razón de ello es que 
el diseño de prendas no ha mirado más allá del 
limitado ámbito del diseño de moda. El diseño de 
Issey Miyake no se ha limitado en sí mismo a ese 
mundo únicamente. Ha tenido un impacto decisi-
vo tal en la esfera cultural que ha dado un nuevo 
estímulo al resto de áreas del diseño. Incluso iría 
mucho más allá diciendo que, con un solo golpe, 
ha puesto fin al inevitable estancamiento que di-
ferentes sistemas habían engendrado guiados por 
el diseño contemporáneo… Issey Miyake nos ha 
enseñado una verdad esencial: que la vestimenta 
está hecha de una sencilla pieza de tela que en-
vuelve a un cuerpo en movimiento” 26.

Durante los últimos años de la década de los se-
tenta y durante la década siguiente aflora un determi-
nado análisis social y antropológico que describiría a 
su periodo histórico como postmodernidad. En 1979 
Jean-Francois Lyotard en su libro La condición post-
moderna declara la aparición de un momento histórico 
y cultural caracterizado por la ausencia de grandes na-
rrativas. En él, frente a épicos y autónomos discursos 
disciplinares de implementación totalizadora y espíritu 
atemporal, característicos del discurso moderno, apa-
recerían prácticas contextualizadas local y temporal-
mente, informadas por la historia pasada y definidas 
por la participación de diferentes disciplinas. En este 
contexto cultural se entendería la aparición de proyec-
tos que permiten una lectura válida y coherente desde 
diferentes disciplinas; proyectos que admiten una lec-
tura en clave arquitectura y moda. En estos proyectos, 
también se detectará la pertinencia de recurrir a ejem-
plos de la historia pasada como útiles referentes  27. La 
obra de Issey Miyake, en este sentido, se presentaría 
como un perfecto representante de esta condición 
postmoderna. 

Miyake reconocerá su posición dentro de este de-
bate, afirmando que “la arquitectura ha llegado a estar 
más cerca de la moda y viceversa… realmente no me 
gusta mucho el postmodernismo, pero creo que es im-
portante porque ha causado el cambio de ciertas opi-
niones tradicionales… Creo que el postmodernismo, 
en la medida que conduce a una mayor apertura, es 
una experiencia interesante”  28.

Analizar el trabajo de la diseñadora de moda Yeoh-
llee Teng, también de origen asiático, resulta de gran 
valor para reconocer los valores espaciales del traba-
jo de Miyake. A pesar de ser 13 años menor que el 
diseñador japonés, comparten investigaciones profe-
sionales parejas. Los presupuestos arquitectónicos de 
sus diseños parten también de la referencia al kimono 
japonés como estructura básica de gran vigencia con-

26   En Chandès, Hervé (ed.), Issey Miyake. Making Things, p. 32.
27   En 1980 la Bienal de Arquitectura de Venecia se engloba bajo el tema The Pressence of the Past. El comisario de la muestra será 
      el arquitecto italiano Paolo Portoghesi, el cual pretenderá generar un debate internacional sobre el postmodernismo.
28   En Chandès, Hervé (ed.),  Op. cit., p.  42.
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temporánea, así como el empleo del mínimo material 
textil para la confección de sus refugios portables.

El concepto de “vestimenta como refugio prevale-
cerá como eje central de su obra” 29. Sus principales 
líneas de investigación las avanzará en la exposición 
Intimate Architecture: Contemporary Clothing Design 
llevada a cabo en la Hayden gallery del MIT - Instituto 
Tecnológico del Massachussets - en 1982.

Yeohlee afirmará que “tanto la arquitectura como la 
moda engloban al cuerpo en el espacio. Ambas visten 
o construyen – clothe or house – al cuerpo humano… 
la vestimenta puede ser considerada arquitectura ín-
tima”  30.

La defensa de la moda como espacio mínimo del 
habitar conlleva la redefinición del concepto de Exis-
tenzminimum. El término acuñado por el racionalismo 
arquitectónico centroeuropeo, en busca de redimen-
sionar el espacio del hombre moderno durante los 
años veinte, se amplía convirtiéndose en su simétrico 
ante el concepto de traje espacial, y ante las teorías 
de diseñadores como Yeohlee: el Existenzmaximum. 
Dicho concepto nos habla del diseño de “refugios o 
estructuras que, pese a ocupar el mínimo espacio po-
sible, posibilite al ser humano expandir sus funciones 
vitales… Yeohlee abraza espontáneamente esta idea 
con sus prendas al diseñar un vestido como un refu-
gio que permite una forma mejor para vivir y habitar el 
espacio que nos rodea. La búsqueda no únicamente 
de confort, protección y privacidad, sino también para 
expansión y conexión, es el motor que dirige nuestra 
elección de un espacio para habitar… La envolvente 
exterior está meramente diseñada para contener y ad-
ministrar la actividad interior, y mediar las relaciones 
con el mundo exterior… como un interface o un orde-
nador, un walkman o un móvil” 31.

Si el objetivo principal al que atender desde su tra-
bajo es el hombre en el espacio, sus trajes espacia-

les estarán diseñados para un sujeto muy concreto, 
el que la diseñadora denominará como urban nomad. 
Un personaje que por temas laborales, de ocio… ha 
interiorizado el desplazamiento como práctica cotidia-
na, y demanda, en su constante traslado, un tipo de 
estructuras que reemplacen el concepto tradicional de 
casa. Yeohlee, para ello, plantea “la vestimenta como 
un primer refugio, un sistema modular en el cual uno 
habita incluso más íntimamente que en la arquitectu-
ra”  32.

El contexto por el que se desplaza el nómada urbano 
de las últimas décadas de fin de siglo es ya un espacio 
real, construido, completo e hiperconectado; tan ex-
tenso y encapsulado como las propuestas utópicas de 
la No-stop city de Archizoom. El nómada contemporá-
neo despliega su hábitat en una red transnacional de 
espacios genéricos. El antropólogo francés Marc Augé 
los definirá con gran acierto como no-lugares. Los es-
cenarios descritos serán espacios de tránsito y cruce, 
intercambiadores, estaciones de tren, aeropuertos… 
Carecen de identidad y de capacidad de acogida por-
que su definición espacial está únicamente orientada a 
fomentar el flujo, nunca la estancia. Otorgan un nuevo 
sentido al concepto de habitar. “Así podemos oponer 
dos realidades del tránsito – los campos de tránsito o 
los pasajeros en tránsito – a las de la residencia o la 
vivienda” escribe el autor. Desplaza el término ciuda-
dano al término de pasajero – “que define su destino” 
– o viajero – “que vaga por el camino”  33.

Yeohlee encuentra en la moda la capacidad de le-
vantar lugares en estos espacios del anonimato. Es-
pacios improvisados por estructuras ligeras portadas 
sobre el cuerpo del pasajero, que le permitirán calen-
tarse físicamente y encontrarse psicológicamente. “El 
criterio que puede ser aplicado para apreciar el diseño 
de moda es de hecho el mismo que se aplica al diseño 
industrial e incluso a la arquitectura. El trabajo del ar-
quitecto en realidad consiste en diseñar no únicamen-
te refugios, sino también, y de forma más importante, 

29   En Teng, Yeohlee, Yeohlee: Work, p.14.
30   Ibid, p.140.
31   Ibid, p.44.
31   Ibid, p.152.
33   En Augé, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, p.110.
34   En Teng, Yeohlee, Op. cit., p. 32.
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espacios simbólicos” 34.

Las piezas diseñadas por Yeohlee incorporan los 
espacios acondicionados técnicamente como un en-
torno medioambiental más con el que negociar ener-
géticamente, en simbiosis con el entorno natural. La 
diseñadora describe una “quinta estación” que el con-
trol climático interior ha creado para la vida urbana 

“supermoderna” 35. Para ello la composición de sus 
prendas se basan en la superposición de pieles espe-
cializadas. Cada capa de la estructura modular dará 
respuesta a diferentes fenómenos climáticos, tanto 
naturales como artificiales.

Esta preocupación ambientalista será el concepto 
que vertebre la exposición Energetics: Clothes and 

FIG.79: Patrones de Yeohlee.
35   Empleando un término acuñado por Marc Augé, en el libro citado. 

FIG 79
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Enclosures. La muestra organizada en la Aedes East 
Gallery de Berlín en junio de 1998 y posteriormente en 
el Netherlands Architecture Institute en septiembre del 
mismo año, compara el trabajo de la diseñadora con 
el de la firma de arquitectos T.R. Hamzah & Yeang. 
Ambos de origen malayo, pero desarrollando su for-
mación y práctica en occidente: Yeohlee estudia en 
Parson School de Nueva York estableciendo su firma 
en la misma ciudad y Yeang estudia arquitectura en la 
Architectural Association de Londres y desplegará su 
oficina por diferentes capitales, entre ellas Londres y 
Kuala Lumpur.

Las piezas de Yeohlee se muestran como la ver-
sión reducida, esencializada y autónoma de los so-
fisticados recursos tecno-ecológicos de los edificios 
de Yeang. Unos, los trajes espaciales de los otros; la 
versión portable de unas avanzadas y grandes esta-
ciones edificadas de eficaz gestión energética. Esta-
blecen un diálogo unos con otros a través de un dis-
curso epitelial, de superposición de capas; de pieles 
que envuelven un espacio y sirven de interface con el 
entorno que les rodea. 

En el catálogo de la exposición se compara el traba-
jo de Yeohlee con el de otro personaje de producción 
también claramente transversal: Bernard Rudofsky.

La variedad de temas tratados en la vida del vienés 
resulta sorprendente: crítico, comisario, dibujante, fo-
tógrafo, arquitecto y diseñador de vestimenta. Los en-
cuentros, que promulgan, con el trabajo de Yeohlee no 
son evidentes pero, bien es cierto, que comparte con 
ella ciertos principios en la práctica del diseño.

Recientemente Luis Fernández-Galiano, en un ar-
tículo sobre él, nos resumía la actitud de Rudofsky a 
través de una de sus frases: “lo que hace falta no es 
una nueva forma de construir, sino una nueva forma 
de vivir”  36. Tanto los diseños de Yeohlee como los de 
Rudofsky son fruto de la observación sobre la apari-

ción de nuevas formas de vida en el mundo. Ambos 
descubridores del “laconismo y sensualidad” de las 
soluciones tradicionales como portadores de valores 
contemporáneos. En su libro publicado en 1944 Are 
Clothes Modern? nos muestra su capacidad de mirar 
determinadas vestimentas tribales y tradicionales en 
clave moderna, prestando especial atención a la ves-
timenta tradicional oriental. 

En el diseño de ambos, encontramos “la exigencia 
en la búsqueda de una simplicidad tan esencial como 
amable en el disfrute de los placeres de la piel”  37. Tra-
dición, tribus nómadas, reduccionismo y piel herma-
nan la visión de ambos humanistas. 

Los patrones de Yeohlee expresan la condición de 
una arquitectura reducida a algo radicalmente básico. 
Los cortes, en un único trozo de tela, se trazan como 
si se redujesen a la delineación de los elementos más 
primarios de las construcciones de los hombres: teja-
do y muros. “El paradigma arquitectónico de la defini-
ción de cumbreras, con unas zonas más altas y otras 
más bajas es aplicado a la moda”  38. “¿Cuál es la 
diferencia entre uno de estos patrones y un plano de 
arquitectura?” se pregunta la diseñadora. Unos volú-
menes básicos, que al cortarse en la tela, cubren y 
protegen al sujeto en todas sus dimensiones.

“Cuando diseño un vestido, mis dos únicas conside-
raciones son la tela y la función. La tela que yo utilizo 
está relacionada frecuentemente con la función del 
vestido. Es como construir una casa, solo que a una 
escala más pequeña”  39. Los patrones, tan esenciales 
como los de un kimono, colgados en las paredes de 
la exposición de Clothes and Enclosures, manifiestan 
esa distribución programática a la que alude la autora. 
Como en una planta extremadamente sintética de un 
edificio, cada sector se dimensiona para responder a 
un espacio asignado a los diferentes ámbitos por los 
que se mueve y aloja cada parte del cuerpo.

36   En el artículo de Fernandez-Galiano, Luis, Bernard Rudofsky, Esparta y Síbaris, publicado en el diario El País el 11 de agosto de 2007.
37   En el artículo de Fernandez-Galiano, Luis, Bernard Rudofsky, Esparta y Síbaris, publicado en el diario El País el 11 de agosto de 2007.
38   En Teng, Yeohlee, Yeohlee: Work, p.153.
39   En Bolton, Andrew, The supermodern Wardrobe, p. 107.
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Esta disposición espacial de escala corporal nos re-
mite indiscutiblemente al trabajo de Miyake. La mejor 
acomodación de “los espacios cercanos del hombre” 
sobre la superficie de una tela será el cometido princi-
pal de la línea de investigación llevada a cabo, durante 
muchos años, por el diseñador japonés. Su proyecto 
A-POC pretende conseguir envolver el movimiento del 
cuerpo humano en una superficie tan suficientemente 
cercana que se obtenga del corte y plegado de un sim-
ple trozo de tela.

Lo que empezó como la construcción de prendas re-
sultado de la suma de un conjunto de módulos ensam-
blables, con colecciones como Constructible Clothes, 
con referencias a la estructura del kimono semejantes 
al trabajo de Yeohlee Teng, evolucionará hacia la pro-
dución de una superficie continua confeccionada con 
los atributos textiles necesarios para convertirse en un 
volumen casi de forma inmediata, nada más salir de la 
máquina de coser.

El diseñador lo explicará de la siguiente manera:

“Me he preocupado por experimentar para ha-
cer cambios fundamentales en el sistema de hacer 
prendas. Piensa: un hilo se introduce en una má-
quina, que a su vez genera un vestido completo 
usando la última tecnología informática y que eli-
mina las necesidades habituales de cortar y coser 
la tela”  40.

A-POC es el No-stop dress. Las fantasías de un es-
pacio continuo, sin fin, a escala territorial de los italia-
nos Archizoom, se configura en una versión de espacio 
unipersonal dimensionado para el cuerpo del hombre 
en el proyecto del japonés Miyake. De la superficie 
infinita al volumen habitable. Dos planos textiles pa-
ralelos, que se encuentran en múltiples líneas de co-
nexión, conforman un interior habitable. Sus uniones 
dibujan sectores antropomórficos, materializados con 
urdimbres de texturas heterogéneas – pieles más o 

menos porosas, con densidades ornamentales varia-
bles. Las telas presentan diferentes trayectorias de 
corte o fuga, diciéndolo con Deleuze, para que cada 
sujeto se personalice su propio espacio.

A-POC representa la evolución del vestido como 
máquina de habitar de los años sesenta, en su mo-
mento compuesta por blandos elementos textiles fun-
cionando junto a duros aparatos tecnológicos. A-POC 
son máquinas, pero compuestas únicamente por hilos 
inteligentemente urdidos entre sí: un único material, 
diferentes intensidades, “un cuerpo sin órganos” 41. La 
aparición de las técnicas informáticas en los procesos 
de producción permite “¡ir más allá de hacer prendas 
para hacer robots!” 42.

Dai Fujiwara, colaborador principal de Miyake para 
este proyecto, se referirá a él con el acrónimo de A-
POM – A Piece of Machine -. Alude a la construcción 
de la pieza como resultado de un diseño paramétrico 
que se traslada de forma directa del diagrama infor-
mático a la máquina de coser, saltando los procesos 
tradicionales de toma de medidas, corte y costura. El 
cerramiento del espacio cercano del hombre, su mate-
rialidad, sus dimensiones… , reducido a un paisaje de 
datos. Lo describirá en los siguientes términos:

“Al hacer ropa, el principio fundamental que 
mueve A-POM es el principio del lenguaje binario 
de unos y ceros. La gente del campo de la inge-
niería, cuando se le da una descripción como esta, 
responden, That is a computer. Es como un tablero 
de ajedrez. Cuando el diagrama es transmitido a 
la máquina, el hilo se mueve arriba y abajo y hace 
punto o teje la tela”  43.

El proyecto será un referente técnico avanzado para 
otras disciplinas, sirviendo como ejemplo de una cons-
trucción material resultado de gestionar gran cantidad 
de información de forma directa. El proyecto trabaja 
con el concepto de diagrama como estructura integra-

40   En Kries, Mateo y von Vegesack, Alexander (ed.), A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara, p. 68.
41   Terminología utilizada por Gilles Deleuze y Felix Guattari para describir aquellas estructuras que se confeccionan como un continuum
      de intensidades frente a aquellas que se estructuran como organismos o mecanismos de piezas autónomas conectadas en un mismo
      sistema.
42   En Kries, Mateo y von Vegesack, Alexander (ed.), A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara, p. 69.
43   Ibid, p. 71.
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dora de multiplicidad de datos: usos, propiedades del 
material, patrones decorativos…-. El arquitecto Ale-
jandro Zaera aclarará los valores de esta nueva técni-
ca al decir que “el potencial de los diagramas y de los 
medios informáticos no es la capacidad de producir 
mundos virtuales, inmateriales, sino la posibilidad de 
sintetizar nuevos materiales y trabajar con ellos con 
un rigor que no era posible antes de la aparición de 
estas herramientas” 44.

A-POC no es solo una muestra precursora de rein-
vención experimental de los procesos técnicos aso-
ciados a la producción material. El trabajo engloba un 
proyecto de carácter holístico más completo: “Combi-
na los deseos individuales del usuario con las deman-
das de un proceso de producción económico, tecnolo-
gía informática con uso económico de los recursos, un 
documento artístico asociado a una vestimenta porta-
ble que puede acompañarnos cada día”  45. 

Por un lado, la mecanización de la tela ofrecerá al 
sujeto la posibilidad de confeccionar su propio diseño. 
Los dos estratos superpuestos serán tejidos entre sí 
dibujando múltiples geometrías, ofreciendo al usuario 
apropiaciones diversas para cortarlo y ocuparlo. Por 
otro lado, se persigue la transformación integral de un 
trozo de tela en un volumen. Se aspira a que la super-
ficie textil al completo tenga una traducción topológica 
para las diferentes partes del cuerpo. 

Dicho sistema no solo ofrece una sugerente meto-
dología de modelización topológica espacial, sino que 
incorpora una sensibilización sobre el medioambiente 
en el proceso de diseño. El proyecto también adquie-
re, en este sentido, el calificativo de A-POE – A Person 
of Education -. “La idea parte”, declara Miyake, “de 
mi deseo por hacer una contribución a la protección 
medioambiental y a la conservación de los recursos. 
El proceso no únicamente reduce los recursos y la ela-
boración, sino que va dirigido también a reciclar hilo”  
46. 

A-POC será el motivo de una exposición celebra-
da en 2001 en el Vitra Design Museum de Berlín. La 
muestra, gestada por el diseñador japonés Tokujin Yo-
shioka, reconfigura el espacio interior de la galería. En 
ella, un conjunto de bandas textiles reconstruyen un 
espacio industrial constituido por pesados muros de 
ladrillo pertenecientes a su previa condición de anti-
gua central eléctrica, en un envolvente y fenoménico 
espacio tubular de amplias dimensiones. Las bandas 
que componen el nuevo cerramiento serán las telas 
tejidas bajo la técnica de A-POC. En las superficies de 
estas nuevas y blandas paredes y techo aparecerán 
inscritas, como si de un motivo ornamental se tratará, 
los perfiles tejidos de los diferentes tipos de prendas 
confeccionadas en las telas. Cuando estas llegan al 
suelo, se recogen enrolladas en una bobina en uno 
de sus lados, expresando su condición de cerramiento 
textil ilimitado, y por el otro extremo se reconfiguran en 
su versión 3D. Las telas se inflan, entre la presencia 
de los visitantes de la muestra, adquiriendo la con-
dición de vestidos que alojan en su interior un vacío 
habitable. 

El esquema que traza Yoshioka para expresar el 
concepto de su diseño porta los principios básicos 
definidores de los trajes espaciales. Una línea roja 
de trazo grueso que comunica la vinculación de las 
prendas con el espacio arquitectónico del que parten: 
el perfil icónico de la casa con dos paredes paralelas 
unidas por un tejado a dos aguas rematado en uno de 
sus finales con la silueta de un vestido. Un esquema 
que expresa la condición del traje espacial, en este 
caso de los diseños de Miyake, como un pliegue do-
méstico o extensión de la arquitectura que lo engloba. 

El proyecto poseía ya en origen esa propiedad de 
superficie habitable, pero la forma de presentarlo en 
las exposiciones, hacen más explícita esa condición.

El diseño formará también parte de una exposición 

44   En el artículo de Foreign Office Architects, Código FOA Remix 2000, recogido en el número de 16, 2000/IV de la revista 2G, p.131.
45   En Kries, Mateo y von Vegesack, Alexander (ed.), A-POC Making: Issey Miyake & Dai Fujiwara, p. 67.
46   Ibid, p. 68.
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que itinerará durante los años 1998 a 2000 por es-
pacios de diferentes países, como el edificio de Jean 
Nouvel, Fondation Cartier pour l´art contemporain de 
París o la Ace Gallery de Nueva York. La muestra ad-
quirirá el nombre de Making Things. La forma de hacer 
cosas de Miyake se presenta también aquí como un 
proceso material que completa espacialmente el edifi-
cio que lo soporta.

Las piezas infinitas de A-POC también se expondrán 
a modo de infinitas alfombras que nacen de diferentes 
rincones de las salas, así como prolongaciones linea-
les de ámbitos aéreos procedentes del techo, adqui-
riendo forma humana, con cabeza, brazos, piernas…, 
al aterrizar en el plano del suelo. 

Making Things contiene más trabajos fundamenta-
les de la trayectoria del diseñador. Su proyecto Star-
burst también se presenta como una intervención que 
reconstruye el cerramiento del espacio expositivo. El 
proyecto perteneciente a la colección de otoño-invier-
no de 1998 es “una revisión de los procesos de ma-
nufactura y producción, mostrando especial atención 
y originalidad en el tratamiento y reciclaje de las telas. 
Finas membranas de papel metálico son planchadas 
con calor sobre las prendas hechas de suave algodón, 
franela, lana, fieltro o jersey. Estas láminas de metal 
son rasgadas a lo largo de la línea de los pliegues 
revelando patrones aleatorios” 47.

La colección se expone de dos maneras, por un lado 
en plano, formando parte de las paredes en formato 
plano, y por otra, portada sobre maniquíes.

Las futuristas prendas quedan envueltas por mó-
dulos rectangulares de reflejos metálicos dorados, 
conformando los cerramientos verticales. Las paredes 
muestran arrugas, pliegues, siluetas y recortes que 
dejan intuir su devenir vestimenta. La arquitectura se 
manifiesta con relieves antropomórficos epiteliales a 
través de una finísima y frágil piel que configura su 

	  

	  

FIG.80: Boceto de Tokujin Yoshioka sobre la exposición A-POC de Issey Miyake.
FIG.81: Fotografía de la exposición Making Things de Issey Miyake.
8   En Chandès, Hervé (ed.), Issey Miyake. Making Things, p. 60.
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cerramiento, despegándose por diferentes zonas y 
replegándose sobre si misma, configurando un atípi-
co ornamento arquitectónico en forma de pantalones, 
chaquetas, capuchas...

El tema de la vestimenta como pliegue de la arqui-
tectura también aparecerá como motivo expositivo en 
la muestra Energieën llevada a cabo en el Stedelijk 
Museum de Ámsterdam en 1990. Allí el suelo de la 
exposición albergará prendas de Miyake replegadas 
en formato completamente plano, como formando 
parte integrante de la superficie horizontal por la que 
se desarrolla la visita. Alrededor de los visitantes, las 
mismas prendas se despliegan como si “la respiración 
del cuerpo inflase estas formas sencillas y planas en 
fluidas tres dimensiones” 48. 

Los tejidos de Miyake también se inflan, convertidos 
en estructuras pneumáticas en parte de la muestra 
Making Things. En este caso el origen del volumen 

interior de las prendas es un generador de aire acon-
dicionado. La instalación es el resultado de la colabo-
ración del diseñador con el artista plástico, Tim Haw-
kinson. Las obras del artista californiano centran en el 
cuerpo humano su principal fuente de inspiración.

El artista recopilará gran cantidad de prendas de Mi-
yake para componer un muro textil en el interior del 
museo a modo de colosal quilt. El quilt es una pieza 
textil tradicional constituida por la unión de telas dife-
rentes y heterogéneas, que unidas entre sí forman un 
tapiz. Aunque su uso original se destinó a cubrición de 
mobiliario, su uso se extendió a elementos decorati-
vos, cubriendo las paredes o incluso constituyéndo en 
sí mismos un elemento separador de estancias.

La pieza que tejerá Hawkinson se denomina Pneu-
matic Quilt. Las prendas de Miyake se unen formando 
un muro constituido por elementos muy heterogéneos 
de forma, textura y estampado. El aire acondiciona-

	   	  
FIG 82

FIG.82:  Fotografía de la exposición Making Things de Issey Miyake. Proyecto Starburst.
48    En Holborn, Mark, Issey Miyake, p. 88.
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do inflará diferentes partes del quilt, dotándolo de un 
espacio interior acondicionado, resultado del cosido 
hermético de diferentes prendas entre sí. La pieza 
adquiere la sorprendente imagen de un elemento ar-
quitectónico animado, palpitante, como dotado de ca-
pacidad respiratoria. El aire acondicionado insufla vida 
a los elementos que construyen el espacio, convirtién-
dolos en bolsillos interiores habitables a la medida del 

cuerpo.

Los vestidos neumáticos de Hawkinson, si los ten-
diésemos sobre el suelo, como una extensa superficie 
parcelada, bien podrían leerse como una maqueta de 
los visionarios proyectos de los sesenta, en los que 
comunidades temporales se hermanaban en el aire 
interior de sus trajes espaciales.

Las prendas empleadas en la confección del mo-
saico pertenecen a una línea de investigación y pro-
ducción de Miyake que utiliza como tema principal la 
técnica del pliegue. Dicha técnica se considerará la 
más apropiada para responder de forma reversible a 
solicitaciones variables, desde el inflado del muro de 

Hawkinson, al movimiento del cuerpo humano. “La 
matería-pliegue es una materia-tiempo” 49, escribe De-
leuze en su libro sobre el pliegue, haciendo referencia 
a una técnica orientada a transformar la materia en 
acción y la superficie en espacio.

Aunque la investigación acompañará a Miyake des-
de el principio de su carrera, no adquirirá el nombre 
propio de Pleats Please hasta 1988, confeccionando 
en esta fecha “un completo y revolucionario vestido 
plegado” 50. Poseerá una condición fenoménica, acti-
vada por el movimiento, sensible a las acciones de su 
entorno y dirigida a excitar la percepción sensorial. Se 
define como “una colección de vestidos hinchados por 
el viento, arremolinados gentilmente” 51.

La investigación somete a los tejidos a diversos ex-
perimentos: pleated, twisted, inlaid, bleached, quilted, 
knitted, crumpled o recycled 52. No se busca única-
mente un resultado meramente epitelial – tensar-des-
tensar, contraer-dilatar –, sino que se persigue obte-
ner sorprendentes y seductores efectos espaciales: 
“envolver-desarrollar, involucionar-evolucionar”  53. 

No será hasta 1993 cuando la línea, con el nombre 
de Pleats Please Miyake, sea lanzada comercialmen-
te. La estructura principal de las prendas consiste en 
dos finísimas capas textiles cosidas entre sí y plega-
das posteriormente como un minucioso origami. El 
diseñador comienza desarrollando pliegues primero 
con algodón tejido o poliéster y después con jersey tri-
cotado. “Los pliegues”, declarará Miyake, “se mueven 
y cambian con el movimiento del cuerpo del usuario”  
54. La técnica es una respuesta puramente matérica 
al concepto acuñado por Archigram de Exchange 
and Response, demandado para equipamientos de 
uso nómada. Frente a una maquinaria compleja que 
produzca la transformación de una estructura en los 
proyectos de los sesenta, el espacio interior de las 
prendas de Miyake únicamente se modificará por la 
interacción de los pliegues entre sí, un efecto enca-

	  
FIG 83

FIG. 83: Fotografía de la exposición Making Things de Issey Miyake. Proyecto Pneumatic Quilt.
49    En Deleuze, Gilles, El pliegue. Leibniz y el Barroco, p. 15.
50    En Chandès, Hervé (ed.), Issey Miyake. Making Things, p. 23.
51    En Chandès, Hervé (ed.), Op. cit., p. 20.
52    Se emplean los términos en inglés por la inexistencia de la traducción precisa de algunos en castellano. En Chandès, Hervé (ed.), 
       Issey Miyake. Making Things, p. 17.
53    En Deleuze, Gilles, Op. cit., p. 17. 
54    En Holborn, Mark, Issey Miyake, p. 82.
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denado entre las múltiples inflexiones de la piel. Toda 
la acción se genera en el finísimo espesor de la su-
perficie. 

Se podrían definir como piezas múltiples, apropián-
donos de la definición deleuziana de múltiple, enten-
dido como aquello que “no solo tiene muchas partes, 
sino lo que está plegado de muchas maneras” 55. 
Las estructuras de Miyake, como las pertenecientes 
a su línea Jumping, son el resultado de un proceso 
incesante de plegado a diferentes escalas: La escala 
pequeña da respuesta a la tensión y textura del cerra-
miento, la mayor, dirigida al volumen y almacenado.

La pureza tectónica de trabajar con la superficie, 
o un plano, como operación plástica, casi única, 

para conseguir efectos espaciales, es lo que fascinará 
a un gran número de arquitectos durante las décadas 
finales del siglo XX. El arquitecto Alejandro Zaera de-
clara su admiración hacia las estructuras de Miyake, 
reconociéndolas como referente de la práctica de su 
oficina FOA. El arquitecto escribirá:

“Una de las cosas más impresionantes que he-
mos visto recientemente ha sido la exposición mo-
nográfica de Miyake. Lo realmente apasionante 
de esta exposición es que, por una parte enfatiza 
enormemente los procesos de producción: como 
se fabrican y se cortan los tejidos, las máquinas, la 
manipulación y experimentación con las telas, los 
plásticos; y, por otra, los productos sugieren mu-
chas otras cosas: se pueden ver brujas, gnomos, 
satélites, robots, medusas o mariposas. Estas re-
sonancias no son pop ni kitsch; son resonancias 
que no se originan en la manipulación de imáge-
nes populares o en convenciones. No es la comu-
nicación por la comunicación, la manipulación de 
las imágenes, los estereotipos o las convenciones. 
Es una resonancia que se produce como efecto de 
una similitud entre organizaciones materiales. Y en 
las mejores piezas, uno casi puede imaginarse a 

	  

	  

FIG. 84 y FIG. 85:  Prendas de Issey Miyake de su colección Please Pleats.
55  En Deleuze, Gilles, El pliegue. Leibniz y el Barroco, p. 11.

FIG 84

FIG 85
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Miyake pensando cómo plegar un tejido de cierta 
manera, y qué imágenes resuenan en su cabeza 
a medida que los prototipos van saliendo del hor-
no, cómo ayudan automáticamente a determinar 
las nuevas pruebas, la escala de los patrones o la 
transparencia de los tejidos. O cómo cuando ob-
serva que los pliegues perpendiculares a la gra-
vedad funcionan como un muelle que distorsiona 
el efecto del cuerpo cuando se mueve dentro de 
uno de estos atuendos y, a partir de ahí, genera 
una serie de piezas que exageran el movimiento 
del cuerpo en su serie Jumping. Las asociaciones 
no existen previamente a la organización material, 
sino que se adhieren a ella. Lo interesante de las 
organizaciones materiales es que son mucho más 
ambiguas que las imágenes o los textos, más po-
tentes para comunicar transculturalmente. Miyake 
es capaz de generar resonancias a partir de las 
lógicas de la producción, pero para ello hay que 
saber ponerlas en distintos contextos. Ahí reside el 
gran genio de su trabajo y el problema de algunos 
proyectos experimentales sobre organizaciones 
complejas, que se han venido produciendo en los 
últimos años con ayuda de tecnologías informáti-
cas”  56.

Los arquitectos tras un largo periodo basando su 
trabajo en discursos culturales e históricos, encuen-
tran en este tipo de técnicas una vía esencialmente 
operátiva. La arquitectura comparte con la moda sus 
“tropos formales… el corte y la compresión”  57. Su-
pone modelar el espacio desde cero, dando respues-
tas solo con pliegues y cortes a datos intrínsecos a la 
propia disciplina: materia, textura, espacio, programa, 
luz, ornamento, gestión ambiental… “Al abrazar la ar-
quitectura las técnicas de la moda, emerge un nuevo 
modelo de actividad creativa. El plegado, plisado, te-
jido y trenzado ejemplifican la teoría de bricolage de 
Levi-Strauss. Una forma de actividad orientada a la 
producción que no depende de materiales o métodos 
tradicionales para producir forma”  58.

Los espacios del hombre se solucionan con una úni-
ca operación. Términos como suelo, techo, paredes, 
pierden consistencia frente a un único concepto de en-
voltura: como habitar el interior de un vestido. El arqui-
tecto francés Claude Parent y el pensador y urbanista 
Paul Virilio desarrollan a finales de la década de los 
sesenta su proyecto La función oblicua. Representa 
en sí mismo un manifiesto arquitectónico con plantea-
mientos políticos y sociales sobre nuevas formas de 
ocupar el territorio. Años después, oficinas de arqui-
tectura de final de siglo como OMA, FOA, Van Verkel 
& Bos, Reiser & Umemoto…experimentarán con los 
mismos presupuestos formales. 

Los espacios descubiertos son estancias plegadas 
sobre si mismas, “surperficies-acontecimiento, hiper-
superficies”  59… que definen espacios de aspecto ori-
ginario, aunque diseñados digitalmente, tan primitivos 
y esenciales como una cueva; dispuestos a ser ocupa-
dos de forma tan abierta como un paisaje.

Los arquitectos Diller&Scofidio presentan en su pro-
yecto Bad Press: Dissident Ironing de 1993, la técnica 
del plegado como portadora de claves que expresan 
la manera en la que el hombre ordena su mundo y 
construye su espacio doméstico. Encuentran en las 
múltiples maneras de plegar una camisa la culmina-
ción de los procesos a los que el hombre se enfrenta 
para modificar el conjunto de pieles que constituyen 
su entorno, y la manera en que todo este proceso re-
define históricamente el concepto de cuerpo. La me-
moria, que se incluye a continuación en su totalidad, 
describe esta interesante reflexión interdisciplinar:

“A finales del siglo XIX, el cuerpo había llegado a 
ser entendido como un componente mecánico de 
la productividad industrial, una extensión del apa-
rato de producción. La ciencia pretendía racionali-
zar y estandarizar la capacidad resolutiva de este 
órgano, el aprovechamiento de su energía diná-

56    En el artículo de Foreign Office Architects, Código FOA Remix 2000, recogido en el número de 16, 2000/IV de la revista 2G, p.127.
57    En el artículo de Eisenmann, Peter, Procesos de lo intersticial. Notas sobre la idea de lo Maquínico de Zaera-Polo, aparecido en el
       monográfico dedicado al autor en la revista El Croquis nº 83, p.23.
58    En Garcia, Mark, Architextiles, p. 25.
59    En el artículo de Perrella, Stephen, Topología de hipersuperficies, recogido en la revista Fisuras. De las entrezonas y los deslugares,
       número 3 1/3. 
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mica, y convertirla en fuerza de trabajo eficiente. 
Según Anson Rabinbach, el lenguaje dinámico de 
la energía es fundamental para muchas ideologías 
utópicas sociales y políticas de principios del siglo 
XX: el taylorismo, el bolchevismo y el fascismo. To-
dos estos movimientos ven el cuerpo tanto como 
una fuerza productiva como un instrumento político 
cuya energía puede ser sometida a sistemas de 
organización diseñados científicamente.

No fue mucho tiempo antes que la práctica de 
transformar los cuerpos en una ingeniería de la 
fábrica se introdujese en la oficina, la escuela y 
el hospital. En la primera década del siglo XX, la 
ciencia fue llevada a la casa y aplicada a las tareas 
domésticas del hogar. Estudios de tiempo-movi-
miento, destinados a diseccionar cada acción del 
trabajador de la fábrica con la intención de dise-
ñar formas ideales de circulación y, en última ins-
tancia, el trabajador ideal, se importaron a la casa 
para controlar todos los movimientos que se ejerce 
en labores de limpieza, con el fin de producir el 
ama de casa ideal . El término ama de casa, que 
había estado en uso desde el siglo XIII en Europa, 
requiere una re-conceptualización de ambos, es-
posa y casa, en relación con la familia americana 
de clase media con servicio doméstico de la déca-
da de 1920. El cuerpo de esta ama de casa fue in-
terpretado por la ciencia como una fuerza dinámica 
con capacidad ilimitada para el trabajo. Su único 
enemigo era la fatiga y el cansancio, en términos 
más amplios, socavado el imperativo moral de la 
nueva reforma social - la recuperación de todos los 
residuos como potencial utilizable.

La aplicación de técnicas de ahorro de mano de 
obra de la ciencia, en relación con la introducción 
de electrodomésticos, los nuevos agentes eléc-
tricos, trató de ahorrar el gasto físico de la ama 
de casa en los años veinte. El tiempo y la energía 
ahorrada, de acuerdo con la retórica de la eficien-

cia, liberaría a la mujer de la casa y por lo tanto le 
permitirán unirse a las dinámicas del trabajo remu-
nerado.

El impulso a la eficiencia, sin embargo, no cum-
plió su promesa liberadora. La eficiencia fue toma-
da a menudo como un objetivo en sí mismo. Iró-
nicamente, condenó a la dueña de la casa a una 
mayor  carga de trabajo al elevarse las expectati-
vas y los estándares de limpieza en el hogar a nive-
les compulsivos. El descubrimiento de los gérme-
nes del hogar y la proliferación de la teoría de los 
gérmenes galvanizó un vínculo entre la suciedad 
y la enfermedad. La suciedad pronto se convirtió 
en una constructo moral produciendo distinciones 
sexuales, religiosas y estéticas. El fetichismo de 
la higiene difumina el problema de la limpieza con 
la belleza, la castidad, la piedad y la modernidad. 
Al apuntar la eficiencia al espacio doméstico y al 
cuerpo doméstico, el diseño del interior sucumbió 
a la paranoia de la higiene. Las complejidades del 
polvo y de la reproducción de gérmenes en el in-
terior del siglo XIX sucumbe en la superficie pura 
- blanca, lisa, plana, no porosas y sin fisuras - bajo 
la vigilancia de la disciplina continua del ama de 
casa. A pesar de las aspiraciones incumplidas de 
las aplicaciones de la ciencia a las tareas del ho-
gar, para la liberación del ama de casa, el trabajo 
diario doméstico sigue cada vez más racionalizada 
por las mujeres, condenadas a permanecer allí. 
De acuerdo con Phyllis Palmer, con el fin de elimi-
nar el estigma de lo que fue considerado como la 
mano de obra servil orientada al servicio del traba-
jo doméstico femenino, las labores del hogar entre 
las décadas de 1920 y 40 fueron masculinizadas 
de forma progresiva, reconfigurándose en una 
gestión más económica del hogar. El economista 
doméstico, ahora, combina las habilidades del nu-
tricionista, el médico, el contador, el especialista 
en cuidado de niños y el consumidor informado. 
A pesar de esta nueva caracterización, el trabajo 
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FIG 86

FIG.86:  Bad press. Dissident Ironing. Diller & Scofidio.
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físico real que participan en las tareas del hogar se 
mantuvo, en las palabras de Palmer, tan exigente 
y de mal gusto como lo había sido nunca. La sucie-
dad que previamente fue absorbida por el cuerpo 
del siervo era ahora una preocupación directa para 
la mujer de la casa. En el hogar sin servicio de la 
primera mitad del siglo, el cuidado del cuerpo fe-
menino idealizado, que no mostró evidencia de la 
decadencia, se había convertido en un proyecto de 
devoción, igual al del cuidado del espacio domés-
tico ideal. Ambos se orientaron a la prevención de 
las corrosiones de la edad y la restauración dia-
ria de un orden ideal, cuyos estándares y valores 
fueron producidos y mantenidos por los medios de 
comunicación populares.

 Hoy en día, el hogar y el cuidado del cuerpo 
han encontrado una relación nueva: las tareas del 
hogar pueden ser incorporadas en un trabajo aeró-
bico diario realizado al ritmo de un entrenador por 
televisión con un sinnúmero de espectadores. A 
pesar de que las tareas del hogar poco a poco son 
cada vez menos cuestión de género, y los sitios de 
trabajo y ocio son cada vez más intercambiables, 
la mayoría de los convenios del cuidado domés-
tico permanecen sin respuesta. Las actividades 
primordiales de las tareas del hogar acerca de la 
gestión de la suciedad y el orden siguen siendo 
objeto de la ética económica de la industria, guia-
dos por los principios de economía del movimiento, 
diseñado originalmente por los ingenieros de la efi-
ciencia. Tomemos, por ejemplo, el procedimiento 
para planchar una camisa de hombre descrito por 
un manual de limpieza de 1960:

Centre la parte posterior de la camisa en una ta-
bla de planchar dejando el canesú visto. Levantar 
la plancha lo menos posible, dirigir la plancha, con 
su punta hacia el cuello por el canesú hacia el do-
bladillo de la parte trasera y presione el pliegue de 
la caja, sin prisas, con decisión y movimientos rít-

micos. Para evitar la manipulación innecesaria de 
la ropa, girar la camisa en la siguiente secuencia: 
en primer lugar, en sentido contrario a las agujas 
del reloj sobre la superficie de planchado para ex-
poner la parte delantera izquierda. Presione. Pau-
sa al pulsar cada ojal y bolsillo, lo que permite que 
el vapor penetre en la tela expuesta y la banda in-
terior. A continuación, girar la camisa en sentido de 
las agujas del reloj para mostrar la parte frontal de-
recha y planche, girando la punta de la plancha en 
cada botón. Deslice el canesú del hombro derecho 
sobre la punta de la tabla de planchar y presione. 
Repita con el canesú del hombro izquierdo. Colo-
que la manga derecha con la abertura hacia arriba 
y planche en diagonal a lo ancho de la manga des-
de la costura de debajo del brazo conjunto has-
ta la parte superior del puño, presionando en las 
arrugas más marcadas. Repita este procedimien-
to con la manga izquierda. Con la costura trasera 
centrada, planche el pliegue de debajo del cuello y 
el cuello, trabajando la superficie completa hacia 
las puntas del cuello. A su vez, la camisa de nuevo 
con su frente hacia arriba y abroche los botones. 
Usar el método Z para eliminar los movimientos 
innecesarios de la ropa y los brazos, dé la vuelta 
a la camisa. Doble la parte posterior izquierda, ha-
cia el centro, presionando en cada arruga marcada 
desde el borde externo de la costura del hombro, 
2 pulgadas y media desde la costura de debajo 
del cuello al dobladillo de la cola. Doblar la man-
ga izquierda 45 grados en la costura del hombro 
para que la longitud de la manga corre paralela a 
lo largo del pliegue de la parte posterior y presione. 
Repita este procedimiento para la parte posterior 
derecha y la manga derecha. Doble la cola de la 
camisa un tercio de la distancia hasta el cuello. Do-
ble un tercio de nuevo hacia el canesú, asegurán-
dose de que todos los bordes se alinean y forman 
las esquinas noventa grados. Usar el método Z, de 
la vuelta a la camisa de nuevo con su frente hacia 
afuera y presione ligeramente.
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 Con la aparición de la plancha eléctrica, la tarea 
de planchar se rige progresivamente por mínimos, 
tanto estéticos como económicos. Se emplea el 
mínimo esfuerzo para recomponer la camisa en un 
mínimo de caras planas en una unidad repetitiva 
de dos dimensiones, que consumen un mínimo es-
pacio. Esta camisa presenta un mínimo de arrugas 
cuando se usa, sobre todo en la zona expuesta en-
tre las solapas de la chaqueta. El patrón de plan-
char normalizado de la camisa de un hombre ha-
bitualmente regresa la camisa a una forma plana, 
rectangular que se ajusta económicamente a los 
sistemas ortogonales de almacenamiento - en el 
sitio de la manufactura, la camisa planchada indus-
trialmente se apila y se embala en cajas de cartón 
rectangulares que se cargan como volúmenes cú-
bicos en camiones y son transportados al espacio 
de venta donde la forma rectangular de la cami-
sa se ve reforzada en las vitrinas ortogonales y, a 
continuación, después de la compra, colocada en 
el hogar en los estantes del armario o en cajones 
de cómodas, y finalmente, en los viajes fuera de 
casa, en maletas. La camisa se disciplina en cada 
etapa para cumplir con un contrato social tácito. 
Cuando se usa, el residuo de la lógica ortogonal de 
la eficiencia se registra en la superficie del cuerpo. 
Los pliegues paralelos y esquinas suaves, cuadra-
dos de una camisa limpia, y planchada se han con-
vertido en codiciados emblemas de refinamiento. 
El subproducto de la eficiencia se ha convertido en 
un nuevo objeto de deseo. 

Pero ¿y si la tarea de planchar se liberase de 
la estética de la eficiencia por completo? Tal vez 
los efectos del planchado pueden representar más 
adecuadamente el cuerpo posindustrial potencian-
do más la imagen de lo funcional más que de lo 
disfuncional. Una práctica del planchado disidente, 
liberado de las cargas de la propiedad podría, tal 
vez, generar nuevos códigos. Tomemos, por ejem-

	  

	  

FIG 87

FIG.87:  Bad press. Dissident Ironing. Diller & Scofidio.
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plo, el lenguaje secreto desarrollado en los últimos 
años por los presos, asignados a los detalles de 
lavandería. Aparentemente superfluos, los deco-
rativos pliegues marcados en la ropa de otros pre-
sos se entiende ahora de manera inversa como 
un valor de representación - un sistema cifrado 
reconocible exclusivamente por los participantes. 
Al igual que el tatuaje de la prisión, el pliegue se 
ha convertido en otra marca de resistencia de los 
marginados. Pero cuando el tatuaje actúa directa-
mente sobre la piel, la única posesión en manos 
de un recluso, los pliegues actúan sobre la piel 
institucional - el uniforme de la prisión - una des-
figuración, en su camuflaje, aún más subversiva. 
El pliegue se resiste a su apropiación tanto más 
que el tatuaje, porque su lenguaje es abstracto, a 
diferencia del lenguaje pictórico, es ilegible para 
los no iniciados. Las articulaciones producidas por 
la práctica disidente de planchado podría, al igual 
que el sistema desarrollado por los internos, re-
programar los códigos de la eficiencia”·.

La mirada sobre las transformaciones aplicadas a 
un elemento de la moda, tan básico como una ca-
misa, permiten a Diller&Scofidio encontrar códigos 
capaces de explicar la evolución de la relación del 
hombre con el espacio que le rodea. Su vestimenta 
es expresión material derivada del entorno – social, 
cultural, urbano, doméstico – en el que habita. Bad 
Press es un ensayo arquitectónico en el que no se 
menciona en ningún momento la arquitectura. Los ar-
quitectos encuentran en la moda un elemento simé-
trico a la arquitectura, situando al cuerpo humano en 
el eje central de la reflexión. 

La vestimenta portada por el hombre se pliega en 
resonancia con los dobleces que experimenta el en-
torno. El pliegue, la costura, el canesú… se convierten 
en la expresión última de la manipulación espacial. El 
pliegue es el resultado de un proceso de envoltura en 
torno al cuerpo: primero un plano en perpendicular al 

anterior, luego, un encuentro oblicuo con la superficie 
siguiente… así sucesivamente el espacio se cierra, se 
complejiza. 

Con el Dressing Design de Archizoom en los años 
setenta, al igual que los diseños de Nanni Strada, el 
espacio de condiciones continuas, abstracto y sin lí-
mites, se acotaba a las dimensiones del hombre en 
plegaduras de geometrías cartesianas: unos primeros 
pasos. Con Miyake una década después, el proceso 
de plegado se complejiza de manera barroca, llevado 
hasta el límite, descubriendo conformaciones avan-
zadas que encuentran en lo topográfico y el paisaje 
nuevos referentes espaciales. “Ni siquiera hace falta 
recordar que el agua y sus ríos, el aire y sus nubes, 
la tierra y sus cavernas, la luz y sus fuegos son en sí 
mismos, pliegues infinitos”  60.

Los trajes espaciales de Miyake devienen paisaje 
habitado. Su prolongada colaboración con la diseña-
dora textil Makiko Minawa se dirige a desarrollar una 
experimentación material en ese sentido. Las piezas 
diseñadas para la exposición Issey Miyake A-UN  que 
tuvo lugar en el Musée des Arts décoratifs en París en 
1988 lo atestiguan. Las referencias para el diseño de 
las prendas “provendrán de conchas, algas, piedras, y 
de hecho cualquier forma encontrada en la naturale-
za…Telas corrugadas hechas de dos o tres capas de 
lana comprimida que evocan las ondulaciones de la 
tierra…”   61

La camisa blanca del proyecto de Diller&Scofidio 
como las prendas de Miyake pasan del pliegue orto-
gonal, reflejo de la vida en el interior de una caja de 
la sociedad industrial moderna, a adquirir, en su ple-
gado, una conformación paisajística como expresión 
de un modelo de vida disidente que encuentra en la 
complejidad, espacios de libertad, flexibilidad y apro-
piación abierta.

“El Barroco”, según Deleuze, “se define por el plie-

60   En Deleuze, Gilles, El pliegue. Leibniz y el Barroco, p. 15.
61   En Chandès, Hervé (ed.), Issey Miyake. Making Things, p. 28.
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gue que va hasta el infinito… Se reconoce en primer 
lugar, en el modelo textil, tal como lo sugiere la materia 
vestida: ya es necesario que el tejido, el vestido, libere 
sus propios pliegues de su habitual subordinación al 
cuerpo finito. Si existe un traje propiamente barroco, 
ese traje será amplio, ola hinchable, tumultuosa, bur-
bujeante, y, más que traducir los pliegues del cuerpo, 
rodeará a este con sus pliegues autónomos, siempre 
multiplicables”   62.

En este sentido, un traje se convierte en un traje 
espacial cuando adquiere una configuración barroca. 
En los sesenta se introducen elementos maquínicos 
para su transformación y se inflan, décadas después, 
las transformaciones se realizan en la aplicación com-
pleja de plegaduras. El traje espacial introduce en su 
composición elementos para adquirir esa autonomía 
que lo convierta en algo más que un vestido: un espa-
cio habitable. Deleuze emplea el término elementos, 
para designar a esos “terceros que se han introducido 
entre el vestido y el cuerpo… La relación del vestido 
y del cuerpo va a ser ahora mediatizada, distendida, 
ampliada por los elementos”   63.

El concepto de espacio continuo define la existencia 
del sujeto postestructuralista. Desde los planos infini-
tos de la No-Stop City a las superficies topográficas 
entendidas como continuación topológica del paisaje 
natural. El entorno se analiza como un continuo articu-
lado por acontecimientos o inflexiones: el paisaje en 
continuidad con la casa, la casa en continuidad con 
el vestido... La acción de los arquitectos se centrará, 
en este sentido, de manera explícita en el tejido de las 
superficies que limitan el entorno humano: un proce-
so de modelado sobre el cuerpo nómada, un espacio 
“deformado por la velocidad que aplicamos a todas 
nuestras acciones”  64. El vestido a final de siglo se 
convertirá, de esta forma, para arquitectos y diseñado-
res de moda en la última superficie a plegar.

62   En Deleuze, Gilles, El pliegue. Leibniz y el Barroco, p. 155.
63   Ibid, p. 156.
64   En el artículo de Soriano, Federico, Planta Fluctuante, recogido en la revista Fisuras. De las entrezonas y los deslugares, número 
      3 1/3, p. 68.



El vestido como espacio 
de emergencia para la 
“Sociedad del riesgo”

3.2

Más vale buscar el primer objeto, esta envoltura 
privada lo más cerca posible del cuerpo, capa, ves-
tido o manta, cuyos pliegues envuelven y definen. 
Si el derecho de propiedad, natural por esta vez, al 
menos universal, pues no conocemos ningún hom-
bre totalmente desnudo, adjudica el hábitat a quién 
lo habita, tejido móvil y cerca del cuerpo, no da lugar 
a la desigualdad, todo lo contrario, pues pertenece a 

los que no tienen nada, a los más miserables.

Atlas. Michel Serres
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“La revolución post-urbana que dirigirá el siglo XXI… 
es una REVOLUCIÓN PORTABLE, con consecuen-
cias para la historia del planeamiento y el crecimiento 
urbano, que podrían resultar más devastadoras que la 
revolución del pasado siglo en el transporte industrial”   
65. Esta condición furtiva global a la que alude en letras 
mayúsculas Paul Virilio, en la que todo se transfigura 
con el objetivo de ser transportado, acompañando la 
presencia del sujeto, será tratada por la filosofía en las 
décadas ochenta y noventa del siglo pasado. 

Lo que Virilio profetiza como la desaparición de la 
ciudad como ente estable, construido y limitado geo-
gráficamente, transformado en líquidas estructuras 
transnacionales a modo de hordas migratorias, será 
la consecuencia a escala planetaria de la aparición de 
un nuevo modelo de sujeto.

El conjunto de la denominada filosofía post-es-
tructuralista atenderá a la identificación y análisis del 
emergente personaje. Michael Foucault enunciará tal 
fenómeno como la muerte del sujeto, Jaques Derrida 
utilizará el término parásito para describirlo, y Lyotard 
el de vagabundo. Todos comparten su condición mar-
ginal aludiendo a su condición excéntrica. Propicia 
una situación crítica frente a las estructuras tradicio-
nales – familiares, económicas, políticas –. “Cuando 
Derrida describe su actividad deconstructora con ana-
logías arquitectónicas lo hace básicamente sobre dos 
figuras: la del edificio o la estructura de la metafísica, 
y la del parásito, que representan el objeto y sujeto de 

su pensamiento”   66.

El fenómeno es reflejo de la implantación del modelo 
económico generado a final de siglo denominado tar-
docapitalista. David Harvey califica este producto del 
capitalismo avanzado como inductor de “mecanismos 
de desplazamiento espacial entendidos como aquellas 
estrategias que permiten continuamente abrir nuevos 
espacios de crecimiento para la absorción de los ex-
cedentes de producción, capital y mano de obra”   67. 

Numerosos arquitectos, publicaciones y congresos 
asociados a universidades anglosajonas, como el 
organizado por Peter Eisenmann bajo el nombre de 
Any, asumen este escenario posthumanista, orientan-
do su investigación a repensar el papel del arquitecto 
en este modelo de ciudad emergente. Alejandro Zaera 
describe dicho cambio urbanístico de la siguiente ma-
nera: “La ciudad capitalista sufre así una licuefacción 
de las estructuras espaciales rígidas para poder man-
tener la flexibilidad necesaria para absorber continuas 
reestructuraciones”   68.

Esta condición urbana global descrita en términos 
físicos de cambio de estado será explicada desde 
la ciencia en las investigaciones de Ylia Prigogine, 
en torno a la dinámica de los fenómenos caóticos e 
inestables. El físico, en su capacidad de explicar fenó-
menos sociales desde el análisis de procesos físicos, 
proyectando una reflexión poético-científica sobre los 
acontecimientos contemporáneos, reconocerá que: 
“Es este clima cultural el que nutre y amplifica el des-
cubrimiento de objetos insospechados, cuásars de 
formidables energías, fascinantes agujeros negros y 
también el descubrimiento, en la tierra, de la diversi-
dad de experiencias que la naturaleza realiza; en una 
palabra, el descubrimiento teórico de los problemas 
de inestabilidad, de proliferaciones, de migraciones, 
de estructuraciones”   69. 

Ante estas lecturas del mundo en términos materia-

3.2.1
Vistiendo a las
chicas nómadas

64   En el ensayo de Virilio, Paul, Stop Eject, recogido en el libro Native Land publicado entorno a la exposición del mismo título – Terre
      Natale – mantuvida en la Fondation Cartier pour l´art contemporain entre 2008 y 2009, p. 190.
65   En Abalos, Iñaki en La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, p. 147.
66   En Harvey, David, The Urbanization of Capital, p.69.
67   En el artículo de Zaera, Alejandro, Orden desde el caos, recogido en la publicación Exit nº1, p.25. 
68   En Prigogine, Ilya y Stengers, Isabelle en La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia, p. 324.
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les, describiendo entornos que se moldean plástica-
mente por la acción de flujos y energías – el espacio 
de los flujos al que alude Manuel Castells   70 o la mo-
dernidad líquida acuñada por Zygmunt Bauman  71 –, 
rápidamente aparecerán traducciones arquitectónicas 
para los nuevos espacios por los que se mueve el su-
jeto contemporáneo.

El arquitecto Toyo Ito se referirá a él, con gran acier-
to, como espacio líquido o arquitectura fluida. El arqui-
tecto japonés lo define como un “espacio enrarecido 
y transparente que no te hace sentir ni el grosor ni 
el peso de las cosas”  72. Los elementos que cons-
tituyen la ciudad, o mejor dicho que incitan su falta 
de constitución, son descritos por Ito como productos 
perecederos. Como en el mundo de la moda, la ace-
lerada renovación y el compulsivo consumo definen 
los fugaces escenarios urbanos. Excitantes situacio-
nes, que, como un glamuroso vestido, se envuelven 
en “una película de plástico transparente”, a la espera 
de ser comprado.

La movilidad y tránsitoriedad de los eventos me-
tropolitanos derivan en una transformación material 
de los envoltorios que los conservan: un conjunto de 
cerramientos de límites difusos que han perdido con-
sistencia para ser fácilmente desenvueltos, usados y 
eliminados. “En la transición llevada a cabo del sóli-
do al líquido, el material y el estado energético de los 
textiles, con sus propiedades comunes de continuidad 
superficial, ligereza, suavidad, flexibilidad, finura y 
fluido dinamismo, los convierten en un grupo material 
apto para la expresión y realización de este nuevo pa-
radigma espacio-teórico”  73. 

La ciudad, en este sentido se parece cada vez más 
a la moda y el ciudadano cada vez más al consumidor. 
“Se podría decir que el shopping es lo que queda de 
la actividad pública. A través de una serie de formas 
cada vez más predadoras, el shopping ha sido capaz 
de colonizar – o incluso reemplazar – casi todos los 

aspectos de la vida urbana… Quizá el final del siglo 
XX será recordado como el momento en que la ciudad 
se hizo inconcebible sin el shopping”  74. Si los centros 
comerciales son el modelo para museos, bibliotecas… 
los trajes serán el modelo para acompañar al consu-
midor en su desplazamiento urbano: un traje espacial 
blando, ligero y portable… práctico y seductor.

Toyo Ito escenifica, con incomparable clarividencia, 
este panorama en su proyecto para la Chica Nómada 
de Tokio. En 1985, Ito, con su proyecto, redefine el 
espacio doméstico en base a las nuevas prácticas so-
ciales de final de siglo. 

Esta nómada contemporánea, caracterizada en el 
proyecto por la arquitecta Kazuyo Sejima, reconstruye 
su entorno vital, transformando su espacio doméstico 
originalmente acotado en el interior zonificado de un 
edificio, en fugaces escenas montadas temporalmen-
te en diferentes rincones del espacio urbano. Tokio 
será el mejor fondo que ejemplifique la supremacía de 
los fenómenos dinámicos – mediáticos, informaciona-
les, multitudes en movimiento – sobre los elementos 
construidos, dentro de un único marco urbano; y su 
personaje – mujer, joven, emancipada social y eco-
nómicamente – una encarnación real del sujeto post-
industrial. 

El núcleo del programa doméstico se polariza ha-
cia actividades basadas principalmente en el ocio y 
en el consumo. Tres escenas definen el proyecto: una 
primera en la que la chica se está arreglando, una se-
gunda en la que está descansando tomando un ligero 
almuerzo y una tercera en la que aparece Sejima con-
sultando relajadamente alguna información a través 
de un reducido dispositivo electrónico. 

Estas tres situaciones, consideradas paradigmáti-
cas de una existencia desprovista de trascendencia, 
las recompone con la articulación de cerramientos 
de expresión mínima, constituidos por elementos del 

70    En Castells, Manuel, La ciudad informacional. Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano regional.
71    En Bauman, Zygmunt, La modernidad líquida.
72    En el artículo de Ito, Toyo, Paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de plástico transparente, de su libro Escritos, 
       p.117.
73    En el artículo Architecture + Textiles = Architextiles, recogido en Garcia, Mark, Architextiles, p. 25.
74    En el ensayo Shopping. Harvard Project on the city del libro VV.AA., Mutaciones, p. 124.
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mundo de la moda, que componen un escenario de 
renovables pertenencias. La chica reconstruye un efí-
mero espacio de intimidad en medio de la salvaje ac-
tividad urbana de Tokio parapetándose detrás de un 
ligerísimo andamiaje montado con un vestido colga-
do en una percha – posiblemente se lo vaya a probar 
posteriormente –, y un amplio espejo apoyado en una 
mínima estructura de varillas de las que cuelgan com-
plementos varios y artículos de cosmética. Entre estos 
atípicos cerramientos, Sejima construye su mundo, se 
maquilla, relajada y segura de su condición emanci-
pada; no se oculta, simplemente reconstruye tempo-
ralmente un entorno personal apoyado en los vinculos 
afectivos derivados de sus últimas compras.

Pese a su condición banal y despreocupada, su 
existencia supone una situación incómoda y crítica 
para la sociedad japonesa, extremadamente tradicio-
nal y sexista; las propiedades del parásito derreidia-
nos se reencarnan en ella, redefiniendo su entorno a 
través del extrañamiento. 

El probador del centro comercial de una gran ciudad 
se convierte en el espacio paradigmático de la socie-
dad del consumo salvaje. Un espacio de privacidad 
temporal, reducido a mínimos, un envoltorio de límites 
blandos compuestos por telas, unas pocas prendas, 
unos escogidos complementos, unas ligeras per-
chas... son “algunos instrumentos para el hedonismo 
en los que se disuelve la vieja privacidad”  75. El mon-
taje responde al binomio mínima estructura, máxima 
experiencia: un espacio ready-to-wear. El espacio pú-
blico se da la vuelta sobre sí mismo, transformándose 
en privado, con la acción repetida de ponerse y quitar-
se prendas en el interior de un gran almacén. 

La chica nómada de Tokio utiliza la moda para re-
configurar su entorno y convertirlo en una constante 
aura de seducción. “La mirada maquinista de los se-
senta queda sustituida por una visión hedonista de la 
relación entre sujeto y medio que se resuelve en la 
mecánica de la seducción – la chica nómada se está 
maquillando para salir – y en la fugacidad propia de 
las nuevas prácticas económicas asociadas al consu-
mo… Entre aquel hogar altamente tecnificado, pega-
do al individuo, incluido en el ideario más propositivo 
de Archigram y este otro, constituido por un conjun-
to de objetos entre los que el sujeto se desenvuelve 
de forma afectiva y no funcional, media un proceso 
de redefinición antropológica, implícito a la mecánica 
consumista, que conforma el terreno donde pueden 
localizarse alguno de los intereses actuales de la ar-
quitectura”  76. 

Para la propia arquitecta Kazuyo Sejima, la admi-
ración por la moda, en concreto hacia el trabajo de 

	  

FIG.88:  Chica nómada de Tokio. Toyo Ito.
75   En Abalos, Iñaki en La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, p. 152.
76   En el artículo de Abalos, Iñaki y Herreros, Juan, Toyo Ito. El tiempo ligero, de la revista El Croquis nº71, p. 36. 

FIG 88
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su compatriota la diseñadora Rei Kawakubo, al frente 
de su firma Comme des Garçons, representa un re-
ferente plástico para su trabajo como arquitecta. Re-
conociendo tanto un disfrute, como el expresado por 
su personaje de la chica nómada de Tokio, asociado 
al propio consumo, como a la valoración de las pren-
das como fascinantes estructuras aisladas de su uso 
como mera vestimenta  77.

Por primera vez el traje espacial no es un traje di-
señado en todos sus aspectos. En una actitud con-
vencidamente pragmática, Toyo Ito no diseña el traje, 
sino que lo monta. El espacio personal en el que se 
introduce la chica nómada es una construcción con-
tingente, resultado de tomar prestados elementos 
ya existentes en el mercado, de catálogo, o, en este 
caso, recién extraídos de las estanterías de un cen-
tro comercial. La labor del diseñador en estos casos 
se acerca a la del consumidor, entendiendo la libertad 
de elección como el mayor triunfo de la sociedad de 
consumo. El personaje navega en un contexto – tanto 
si hablamos de la ciudad del capitalismo avanzado, 
como su representación local en el centro comercial 
– construido por un sin fin de productos en venta, diri-
gidos a un consumidor en potencia a la búsqueda de 
una redescripción, en términos rortyanos, tanto perso-
nal como de su entorno.

La manera de levantar el espacio personal de la 
adolescente consumista se parece más a la labor del 
bricoleur, que a la del constructor. “Construir alude a 
una configuración compleja y lenta de acuerdo con re-
glas más o menos fijas. El bricolage, en cambio, apun-
ta a una acción ocasional que oscila entre el diletantis-
mo y la genialidad. El bricoleur es alguien que monta 
su vida mientras trabaja en distintas cosas a tiempo 
parcial. No está en casa, no habita en un mundo de 
sentido sin disonancias; se parece mucho a un vaga-
bundo o a un nómada cuyo vagar es un movimiento 
inconstante e inseguro entre una variedad de provin-
cias de sentido”  78. 

El traje espacial de la chica nómada de Tokio es una 
reordenación de sus enseres personales, reproduce 
el ejercicio de un estilista: el bricoleur de la moda. Lo 
que en determinado momento estuvo en el interior del 
armario de su apartamento ahora está en el exterior, 
en la calle, reorganizado de forma transitoria, para 
adquirir una nueva imagen más bella que la anterior. 
La moda es un material apropiado con el que montar 
su refugio, porque la chica nómada de Tokio, como 
pragmatista convencida, “no es muy capaz de tomar-
se en serio a sí misma porque sabe siempre que los 
términos mediante los cuales se describe a sí misma 
están sujetos a cambio, porque sabe siempre de la 
contingencia y la fragilidad de sus léxicos últimos y, 
por tanto, de su yo”  79.

La moda y la vestimenta, una vez más, se vuelven 
un recurso tipológico conveniente para un determi-
nado modelo de vida. “Ya que los nómadas urbanos 
confrontan las limitaciones del entorno construido, el 
papel del arquitecto como solucionador de problemas 
de la vida moderna es suplantado por el diseñador 
de moda… Los diseñadores de moda trabajando de 
acuerdo a principios arquitectónicos están creando 
vestidos concebidos como estructuras dinámicas en-
tre el entorno construido y las necesidades inmedia-
tas del usuario. Interpretando la moda como formas 
en movimiento que encierran y protegen al nómada 
urbano, los diseñadores están transformando el tradi-
cional plano bidimensional de la fachada en una zona 
espacial tridimensional para ser ocupada, habitada y 
traspasada”  80.

Años más tarde de su personificación de la chica nó-
mada, la arquitecta Kazuyo Sejima será la encargada 
de intervenir en el interior del pabellón de Japón de la 
VII Bienal de Arquitectura de Venecia del año 2000. El 
concepto y contenido de la exposición será desarrolla-
do por Arata Isozaki y comisariado por Kazuko Koike. 
City of Girls será el concepto que articule una muestra 
que se centra en la juventud femenina japonesa como 

77    En la entrevista realizada por Zabalbeascoa, Anatxu a la arquitecta bajo el título, Camino hacia la extrema sencillez, en la 
       publicación EPS – El País Semanal – del día 16 de noviembre de 2008. 
78    En Innerarity, Daniel, en Ética de la hospitalidad, p.46. 
79    En Rorty, Richard, en Contingencia, ironía y solidaridad, p.92.
80    En Quinn, Bradley, en The Fashion of Architecture, p.96.
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colectivo predictivo de las sensibilidades medioam-
bientales y culturales del próximo siglo. Para los res-
ponsables de la exposición, “la chica adolescente ja-
ponesa simboliza una figura todavía sin adoctrinar por 
la tradición o las convenciones, y da voz a un futuro 
optimista para un nuevo modo de vida urbana”  81. 

La chica descrita por Toyo Ito como modelo emer-
gente, pocos años atrás, se ha convertido en patrón 
social extendido y conformador de una nueva realidad 
urbana. Isozaki describirá el escenario urbano de To-
kio de la siguiente manera:

“Esto puede parecer como una ciudad aliení-
gena: un lugar donde todas las moralidades de la 
comunidad anterior han sido descartadas, reem-
plazadas por la no moralidad: liberadas de cual-
quier vínculo, libre de inhibición, puede ser testigo 
de cualquier lugar y cualquier tiempo. Ahora, esta 
libertad está empezando a crear unas nuevas éti-
cas.

Esta metamorfosis del espacio urbano es evi-
dente en dos niveles. Es decir, ya que la división 
entre interior y exterior y entre el dominio público 
y privado se ha borrado y disuelto, la imagen de 
la familia ideal, la familia nuclear – padres e hijo 
– que viven en ese ámbito no es sostenible por 
más tiempo. Por consiguiente, el tipo de residencia 
diseñada para acomodar esa imagen – salón, coci-
na, comedor, y x habitaciones – se ha quedado ob-
soleta. El colapso de ambos niveles – el umbral de 
la arquitectura y la imagen de la familia ideal que 
reside en su interior – significa que el espacio ur-
bano contemporáneo que ha sido formado a través 
de años de modernización y des-modernización ha 
perdido ahora sus bases…

Hello Kitty!”  82.

Las extravagantes prendas que portan, sacadas 
como de un comic, y los aparatos tecnológicos con 

los que se interconectan y juegan, reactivan la reali-
dad urbana del centro de Tokio de una manera más 
potente y eficaz que el fondo construido de bloques de 
apartamentos de los que se evaden cada día.

Un equipo de arquitectos – SANAA –, un fotógra-
fo – Helen van Meene –, una artista – Yayoi Deki – y 
un diseñador de moda – Kosuke Tsumura – serán los 
elegidos por Isozaki y Koike para expresar los inéditos 
conceptos derivados de este entorno urbano adoles-
cente. 

Como flotando dentro del delicado jardín diseñado 
por Sejima y Nishizawa para la ocasión, en el que el 
conjunto de superficies del pabellón se visten con una 
continua superficie blanca – árboles vendados, pare-
des pintadas, suelos de grava, margaritas artificiales 
– buscando esa condición urbana superficial, maqui-
llada, desprovista de materialidad y peso, se expone 
un conjunto de abstractas piezas textiles de formas re-
dondeadas colgadas del techo del edificio. Las piezas 
en cuestión constituyen parte del trabajo Final Home 
desarrollado por el diseñador de moda japonés Ko-
suke Tsumura. El conjunto de piezas expuestas bajo el 
nombre de Mother es una colección de vestidos y cha-
quetas conformadas como envolventes de un tamaño 
intermedio entre la tienda de campaña y el vestido. El 
cerramiento surcado por cremalleras, como estable-
ciendo una sutura dinámica entre diferentes ámbitos, 
exterior- interior, es diferente en cada artefacto: unas 
opacas y naranjas, con los vivos en negro, otras blan-
cas translúcidas, como futuristas mosquiteros, confec-
cionadas en mallas plásticas; otras ornamentadas con 
estampados de colores tan atractivos como el plumaje 
de un pájaro tropical.

Dichas estructuras irán destinadas a recubrir al cuer-
po femenino, tanto de forma individual como uniendo 
en un mismo envoltorio protector la anatomía de una 
madre con la de su hijo recién nacido; protegiendo su 
unión del ruido y la polución. Son estructuras, “por si 

81    En Quinn, Bradley, en The Fashion of Architecture, p.101.
81    En el ártículo de Isozaki, Arata, Showing at the Japanese Pavilion, City of Girls, Alien Metropolis, en Koike, Kazuko (ed.) en 
       City of Girls.
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mismas, creadoras de proximidad”  83. Las proteccio-
nes son “reinterpretación del territorio intermedio entre 
madre, hijo y habitación”  84. 

La anatómicas cápsulas, compuestas por múltiples 
piezas que se adaptan a una amplia capucha y una 
gran barriga, se abren por medio de un sistema de 
cremalleras y automáticos, adoptando dos configura-
ciones diferentes: una condición mas reducida cerran-
do el conjunto de piezas que componen el prototipo, 
en donde la madre se repliega con su hijo en su inte-
rior, o una composición donde los módulos se desplie-
gan a modo de vestido. “En los diseños homeless y 
sin forma de Mother”, comenta Isaozaki, “la distinción 
entre vestimenta y casa ha mutado; vestimentas pesa-
das están asumiendo ambos roles”  85.

Tsumura, sobre una imagen aérea de la ciudad de 
Tokio, semejante a la utilizada por Ito como imagen del 
campo de acción por el que se despliega el gabinete 
de utensilios de moda de su chica nómada, rubrica el 
lema que describe su trabajo: Live, Survive, Protect. 
Final Home. La imagen refuerza la idea de que esta-
mos ante un proyecto de moda de ambiciones urba-
nas y sociales en torno al conjunto de construcciones 
o esferas que circunscriben al cuerpo humano. Desde 
la esfera primigenia del útero materno a la escala de la 
ciudad, sitúa sus diseños como un paso mediador. Es-
tos diseños, en relación a los habitantes adolescentes 
y consumistas de City of Girls a los que van dirigidos, 
bien podrían ser descritos, ayudados por Peter Sloter-
dijk, en términos anatómicos como: “cuerpos maternos 

	   	  

FIG. 89:  Mother. Kosuke Tsumura.
83   En Sloterdijk, Peter, en Esferas I, p. 386.
84   En el artículo de Montoya, Paula y Barahona, Miguel, titulado La Biennale manual de Supervivencia, recogido en la revista Pasajes 
      de Arquitectura y Crítica 19, p. 35.
85   En el ártículo de Isozaki, Arata, Showing at the Japanese Pavilion, City of Girls, Alien Metropolis, en Koike, Kazuko (ed.) en City of 
      Girls.

FIG 89
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fantásticos para masas de población infantilizadas” 86. 

Las estructuras portables de la diseñadora sueca 
Jennie Pineus comparten esa imagen de espacios 
urbanos de reclusión voluntaria. Tanto su pieza Head 
Coccon – que cubre solo la cabeza – como su Co-
coon-chair – que cubre todo el cuerpo en posición de 
descanso – despliegan a diferentes escalas, con un 
sencillo sistema de fuelle, una envolvente de polya-
mida que protege a su usuario “de entornos estresan-
tes e intensos”  87. Un refugio personal de aislamiento 
urbano momentáneo resuelto con mínimos medios 
técnicos, que portará el usuario en sus actividades co-
tidianas como un elemento vestimentario más. “Res-
ponder a las necesidades de una sociedad itinerante”  
88 es el fin que lo empareja con el trabajo de Tsumura.

Tsumura fue colaborador durante de diez años de 
Issey Miyake. Tras dicho periodo, en 1993, comenzó 
su proyecto Final Home. El diseñador explica su tra-
bajo como una casa móvil. Sus objetivos consisten en 
que “tu vestimenta pueda funcionar como tu casa” 89 

. Utiliza los conceptos de refugio y movimiento como 
movilizadores de una pertinente redefinición tipológi-
ca.

Su primer prototipo ya es muestra de ello. Su Final 
Home Jacket consiste en una cobertura de plástico 
transparente en la que su superficie se repliega con-
formando una envolvente suma de compartimientos o 
bolsillos. El interior de dichas plegaduras va destinado 
a ser rellenado por diferentes elementos: materiales 
de desecho como papeles de periódico para aportar 
un control térmico extra, elementos acolchados para 
facilitar situaciones de descanso, alimentos y medi-
cinas, un pequeño kit de supervivencia…La propia 
etiqueta de la prenda se transforma en una etiqueta 
de identificación con el nombre del usuario, su grupo 
sanguíneo, información medica relevante… El proyec-
to se configura como un refugio portable para la vida 
al exterior.

En su capacidad de ser un cerramiento capaz de 
coger espesor, es donde radica su condición de tra-
je espacial. Una estrategia proyectual que convierte 
un traje en un cerramiento energético y performativo 
compuesto por inmediatos utensilios de campaña.

La última Bienal de Arquitectura de Venecia celebra-
da en el siglo XX, dirigida por Maximiliano Fuksas, fue 
dirigida a ilustrar el lema: Less esthetics, more ethics. 
La elección de Isozaki de incluir en el pabellón de su 
país, dentro de una muestra sobre arquitectura, el 
trabajo de Tsumura se entiende en este contexto. El 
proyecto Final Home asume, desde su planteamiento 
original, una preocupación social acerca de la despro-
tección del sujeto en el nuevo espacio urbano. Isozaki, 
con su selección de proyectos, pone de manifiesto la 
incapacidad de la arquitectura tradicional de dar cobijo 
a los nuevos modelos de vida metropolitanos. La nue-
va ciudad líquida producto del capitalismo salvaje deja 
a la intemperie tanto a la chica joven que realiza su 
vida entre múltiples espacios públicos convertidos en 
espacios comerciales y al homeless, forzado a montar 
su casa al exterior.

El ciclo vital de las prendas Final Home une en el 
mismo proceso de consumo al personaje de alto po-
der adquisitivo que las compra con el homeless que 
las reutiliza. Si el Suitaloon de Archigram se acompa-
ñaba de unas instrucciones de montaje, que ilustraban 
la memoria del proyecto, la chaqueta Final Home se 
acompaña de un protocolo de reutilización. Se venden 
con un mensaje escrito que indica: “Esto es reciclable. 
Después de disfrutarlo como un elemento de moda, 
por favor lávalo a fondo y llévalo a uno de nuestros 
outlets. Nosotros lo donaremos a ONG´s para el be-
neficio de refugiados o victimas de desastres. Para 
más detalles, por favor lee el mensaje de la tarjeta del 
interior de la bolsa”.

La estrategia constructiva de las Final Home siste-

86    En Sloterdijk, Peter, en Esferas I, p. 70.
87    En Bolton, Andrew, en The Supermodern Wardrobe, p. 87.
88    En Quinn, Bradley, en The Fashion of Architecture, p.100.
89    Ibid, p.100.
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matiza en la estructura de un traje, los procesos de 
montaje de los refugios callejeros de los homeless. 
Material recogido de deshecho, recuerdos persona-
les, medicamentos recetados… se reorganizan en la 
construcción de un cerramiento que caliente, proteja, 
incluso cure los cuerpos a la intemperie. El acabado 
gráfico de los productos recogidos y su extrema he-
terogeneidad material, se convierten en el estampa-
do trash de tendencia de final de siglo, a través de la 
transparencia del plástico que los contienen.

La explicitud en el carácter constructivo de la moda 
se alcanza en la utilización directa de materiales de 
construcción para la confección de prendas. Como 
ejemplo directo de ello, la diseñadora de moda aus-
triaca Katha Harrer utilizará para su colección k/weib 
membranas de impermeabilización, utilizadas ha-
bitualmente en la construcción de cubiertas y cerra-
mientos, para el acabado de sus diseños. 

La vestimenta sufre una metamorfosis hacia algo 
construido que adquiere las cualidades de un cobijo, 
a través de un proceso pragmático de añadido de ca-
pas sucesivas de origen heterogéneo. En este deve-
nir construcción, la vestimenta se somete a ejercicios 
reversibles de aumento de peso. Engorda, crece y se 
hace más sólida como mecanismo resistente a unos 
fenómenos urbanos cada vez más ligeros. La colec-
ción de otoño/invierno de 1999-2000 de los diseñado-
res de moda holandeses Víktor&Rolf es una expresión 
literal de dicho proceso de crecimiento e inercia.

El trabajo adquiere el nombre de Russian Doll. In-
vierte el concepto tradicional de colección como un 
conjunto de prendas usadas independiente por dife-
rentes modelos o usuarios. Por el contrario, dicha co-
lección se estructura en torno al diseño de múltiples 
capas, superpuestas una sobre otra y perfectamente 
compatibles entre ellas, portadas por un único sujeto.

En su presentación, los propios diseñadores van 

vistiendo a una única modelo. La modelo Maggie Ri-
zer llega al escenario vistiendo su primer atuendo, un 
vestido corto de grueso yute tejido y satén. A la modelo 
se le añaden hasta ocho diferentes capas de alta cos-
tura, cada una pesadamente bordada con pedrería y 
lentejuelas, y cada una entendida por los diseñadoras 
como preparación para la siguiente capa. Las prepa-
raciones actúan como piezas de un puzzle, cada capa 
completando o reflejando un detalle o un elemento del 
siguiente nivel. Así, un lazo del dobladillo del estado 
segundo, a la vez se oculta y se refleja en el volumen 
del fajín del tercer estado. 

La silueta de la modelo va creciendo, pasando de 
un vestido ajustado que refleja las proporciones de su 
cuerpo a un voluminoso caparazón final, replegado en 
la parte superior con la forma de un gran adorno floral. 
La modelo queda casi oculta e inmóvil en un lujoso in-
terior. El conjunto llega a pesar 70 kilos. La modelo en 
cada paso se va introduciendo más profundamente en 
el interior del montaje, incluso llegando a desaparecer.

La materialidad elegida, basada en el empleo siste-
mático del yute, nos habla de una intención por parte 
de los diseñadores de potenciar la idea de envoltorio. 
El yute es un textil natural comúnmente utilizado para 
el cuidadoso embalaje de determinado tipos de bie-
nes. En este sentido, con este diseño de alta costura 
de moda el cuerpo no se viste sino que se envuelve, 
se recubre.

Resulta especialmente expresiva la ilustración rea-
lizada por François Berthound para representar el di-
seño en la publicación de marzo de 2002 de la revista 
inglesa Dazed&Confused. Su dibujo adquiere la repre-
sentación arquitectónica de una sección constructiva, 
o mejor dicho superposición de todas las secciones 
del trabajo. La ilustración muestra el cuerpo del sujeto 
envuelto de pies a cabeza por un envoltorio epitelial 
de perfiles borrosos fruto de la superposición de las 
múltiples siluetas de las capas textiles. Los fantásticos 



221

PERIODO 3 :  LOS TRAJES DEL CAMBIO DEL SIGLO [XX-XXI]
ENTRE EL POSTESTRUCTURALISMO Y LA SOCIEDAD DE RIESGO

dibujos de los bordados superpuestos asemejan un 
organismo exterior en el que el sujeto queda inmerso. 

La acción de Viktor&Rolf representa un proceso en 
el que un vestido, a través de la suma de múltiples ca-
pas, se transforma en un espacio en el que introducir-
se y ocultarse. El vestido adquiere peso, se hace casi 
inmóvil, se transforma en un refugio estático. Solo a 
través del desprendimiento de capas volverá a su con-
dición ligera y móvil, permitiendo que el cuerpo vuelva 
a desaparecer, está vez en la ciudad.

La ciudad como generadora de mecanismos de des-
aparición del sujeto, es un tema tratado por la pareja 
de diseñadores en otra de sus trabajos. Su colección 
de otoño/invierno de 2002-2003 llamada Long live the 
inmaterial plantea una reflexión poética sobre la diso-
lución del urbanita en el interior de los fenómenos que 
genera el espacio urbano, convertido en un espacio 
exterior totalizado. 

En el desfile, los diseñadores adaptan la tecnología 
bluescreen, utilizada en el cine y la televisión, para 
crear los efectos especiales deseados. Dicha tecnolo-
gía sustituye, en la imagen de las pantallas, cualquier 
elemento de color azul por una imagen digital elegi-
da. El proyecto alude a la inmaterialidad de la obra de 
Yves Klein a través de la transiguración de prendas 
del color caraterístico del artista en un conjunto de 
imágenes digitales.

Visto en las grandes pantallas que rodeaban la sala, 
las prendas de las modelos parecían haber sido con-
vertidas en paisajes urbanos, montañas nevadas, au-
topistas, paisajes de coral… El diseño de las prendas 
reproduce la imaginería de un traje militar o de un ex-
plorador. El intenso color azul con que se confeccio-
nan en su totalidad se convierte en el camuflaje de la 
era digital.

	  
FIG 90

FIG.90:  Russian Doll. Víctor & Rolf.
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La colección nos habla de la capacidad de la vesti-
menta de convertirse en vehículo para habitar la ciudad 
y el paisaje natural que le rodea. La moda convierte al 
sujeto en fenómeno urbano y a la ciudad en fuente de 
recursos con los que autoconstruir un atuendo.

Las prendas de Viktor & Rolf también se inflan como 
los pretéritos refugios tecnológicos de los sesenta. 
Contagiados en este caso del espíritu pragmatista de 
final de siglo y bajo un sentimiento contradictorio. O 
bien, “el mundo está llegando a su fin”, o por el contra-
rio, “si esto va a ser la fiesta más grande de la historia”  
90. Los diseñadores plantean una colección inspira-
da en la silueta de la bomba atómica, y dentro de su 
hongo nuclear ofrecerán al usuario un amplio espacio 
en el que refugiarse. La colección recibirá el nombre 
de Atomic Bomb presentada en el otoño-invierno de 
1998-1999. Tendrá un carácter más marcado por el 
hedonismo escapista, de disfrute de los últimos mo-
mentos del final de una época, que marcado por la 
preocupación y ansiedad característica del pasado 
periodo de la Guerra Fría. El voluminoso espacio in-
terior, frente a sofisticados mecanismos neumáticos 
de décadas anteriores, será logrado con un conjunto 
de globos de fiesta a modo de implantes multicolores 
entre el cuerpo y la piel exterior. Se consigue un es-
pacio colorido y turgente, conformado por burbujas de 
colores entretejidas por las propias cuerdas que atan 
su aire interior y los hilos del propio vestido.

La obra de Viktor & Rolf plantea una lectura irónica 
y poética del mundo en el que viven. Alejada de obje-
tivos puramente funcionales, realizan una propuesta 
en torno a la moda más allá de planteamientos sim-
plemente estilísticos, entendiendo esta como consti-
tutiva del espacio del hombre postmoderno. Con sus 
provocativas propuestas, ilustran a la perfección la 
imagen que describe la postmodernidad como un co-
lorido confeti de imágenes con las que tejer un léxico 
renovado. Ofrece al hombre postmoderno una redes-
cripción metafórica del concepto de refugio personal, 

ofreciendo la imagen de algo ni engorroso, ni precario, 
sino onírico, fantástico y divertido, tan sofisticado y se-
ductor como un vestido de fiesta de alta costura. 

El pragmatismo se convertirá en la seña de identi-
dad de los diseños de trajes espaciales en los últimos 
años del siglo. La apropiación y reconfiguración de 
elementos del mundo de la moda, para un gabinete 
personal de campaña de Toyo Ito para su chica nóma-
da, el inflado de las prendas con relleno de desecho 
del Final Home de Kosuke Tsumura o la redefinición 
festiva propuesta por la firma Víktor & Rolf del concep-
to de refugio, para convertirlo en un atractivo y compe-

	  

FIG.91:  Long Live to the Inmaterial. Viktor & Rolf.
90    En Evans, Carolina y Frankel Susana, en The house of Victor & Rolf, p. 64.

FIG 91
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tente producto de venta, son claros ejemplos de ello. 

De la misma manera, la marca italiana de moda C P 
Company, junto al diseñador Moreno Ferrari, desarro-
llara un proyecto entre 2000 y 2001 que tendrá “como 
principal urgencia construir refugios y replantear nues-
tro territorio”  91, como estrategia comercial que avale 
una producción prêt-à-porter, dirigida a dotar de ex-
trema funcionalidad el atuendo del sujeto contempo-
ráneo. Sus colecciones encuentran en los uniformes 
militares y en las prendas de trabajo referentes apre-
ciados para confeccionar estructuras de extrema ope-
ratividad en situaciones de movilización.

La marca considera que “vivir en una era caracte-
rizada por una movilidad sin precedentes impacta en 
nuestras expectativas y demandas de vestimenta”  92. 
Lo que en los sesenta representa una preocupación 
principalmente manifiesta por la vanguardia arquitec-
tónica, orientada a una redefinición disciplinar que dé 
respuesta a modelos emergentes de vida basados en 
el desplazamiento, a final de siglo, los principios bá-
sicos arquitectónicos de construcción de espacios de 

habitar será el objetivo asumido por los diseñadores 
y marcas de moda más innovadores como conceptos 
propios.

C P Company desarrolla una colección bajo el 
concepto de transformables. Según la compañía, “la 
moda transformable reflejará la habilidad de un vesti-
do para proveer refugio, amplificando sus propiedades 
arquitectónicas… Identificar cómo la vestimenta evo-
lucionará gracias a la necesidad de mantener simul-
táneamente espacios interiores y exteriores. La ética 
de diseño de C P Company explora los principios de 
la arquitectura y la moda para dar forma y definir el 
espacio de acuerdo a las necesidades humanas. C 
P Company también se esforzará para crear la posi-
bilidad para que los humanos abracen la naturaleza, 
más que se diferencien de ella, proveyendo los me-
dios para que los humanos coexistan con el entorno 
natural a través de la protección y calentamiento de 
refugios individuales”  93.

Moreno Ferrari diseñará para la marca un conjunto 
de estructuras convertibles, entre la prenda y espa-

	  
	  

FIG.92:  Prendas transformables. C P Company.
91   En Quinn, Bradley, en The Fashion of Architecture, p.104.
92   Ibid, p.105.
93   Ibid, p.107.

FIG 92



224

TRAJES ESPACIALES  - LA VESTIMENTA COMO PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

cio personal. El equipamiento nómada ofrecerá los 
siguientes dispositivos: 

Uno de ellos consiste en un equipo en el que una 
prenda se transforma en un equipo de campaña com-
pleto, donde lo que era chubasquero se transforma en 
colchón inflable. Del interior del mismo, a su vez, se 
extrae una maya de nylon para levantar una cober-
tura. El equipo de emergencia se completa con una 
pequeña linterna modelo Mag-lite y un pequeño com-
presor de aire. El conjunto textil se ensambla con ra-
pidez con un sencillo sistema de botones magnéticos.

El resto de dispositivos responden a la misma filoso-
fía: Un chaleco que como un equipo de salvamento se 
convierte en colchón para descansar. Una chaqueta 
que se infla, transformándose en un sofá Un saco de 
dormir se desmontará en una mochila y una chaqueta. 
Un abrigo se desplegará como una hamaca y un chu-
basquero en cometa voladora.

Los trajes espaciales de C P Company, en este sen-
tido, son máquinas blandas que adquieren la versa-
tilidad y la reconfiguración simplemente a través de 
técnicas de patronaje que dirijen el plegado, y de sis-
temas de inflado reducidos a mínimos compresores, 
o incluso el inflado personal a pulmón. Una sofistica-
ción invisible recae en la materialidad de las pieles. 
Sus prendas se basan en películas de polyuretano, 
resistente al agua y a la agresión, o en telas como el 
Carboguard, desarrollada para filtrar las ondas mag-
néticas y radiactivas.

Frente a épicas campañas de colonización de te-
rritorios inexplorados, las prendas de Ferrari, encon-
trarán su utilidad en una cotidianidad alterada por la 
continua movilidad, el extremo y rápido cambio de 
entornos asociados a la misma, y la totalizadora ac-
tividad outdoor. Los diseños proveerán un pequeño 
entorno desplegable para dormir o encontrar intimidad 
en situaciones de traslado, como aeropuertos o áreas 

públicas, convertidas ya en verdaderas ciudades de 
extensa población temporal.

La extrema y masiva movilización adscrita a deter-
minadas prácticas profesionales, cada vez más comu-
nes, basadas en desplazamientos fuera de casa, justi-
fica lo pertinente del planteamiento. No son puntuales 
las escenas en las que el interior de los aeropuertos 
se convierte en espacios de estancia forzada para mi-
les de pasajeros afectados por disfunciones técnicas o 
catástrofes climáticas  94. Situaciones de emergencia, 
donde el problema de habitar se vuelve un objetivo a 
solucionar, se despliegan en escenarios normalmente 
considerados de uso cotidiano y de paso. 

Las circunstancias descritas de temporalidad, des-
plazamiento y vida en el exterior generan una situa-
ción forzada de desarraigo y de pérdida de vínculos 
sociales. Un creciente individualismo emerge fruto de 
los modelos económicos y afecta a un espectro muy 
amplio de ciudadanos: desde el último hombre des-
crito por Sloterdijk como “el consumidor místico… un 
individuo que no busca su continuación, puesto que 
goza de su situación como estado final de la evolu-
ción… egoístas refinados religiosamente embelesa-
dos por lo existente”  95, a los sometidos a dinámicas 
globales de empresas multinacionales o a los más ne-
cesitados, desprovistos de capacidades económicas y 
sociales de integración ciudadana.

La extrema individualización adquirida en la época 
de capitalismo salvaje o avanzado, sea libremente 
conseguida o impuesta, “origina una fragilización… La 
emancipación se paga con un aumento de incertidum-
bre”  96. 

Conscientes de habitar una misma intemperie, tan-
to la reflexión del discurso de Sloterdijk, como la de 
un conjunto de diseñadores preocupados por la con-
diciones vitales del sujeto contemporáneo, “aspira a 
experimentar en tiempos volcánicos” – lucidamente 

94    Durante la huelga de controladores aéreos mantenida en los principales aeropuertos españoles durante tan solo cuatro días a partir 
       del 2 de diciembre de 2010, se estima que 330.000 pasajeros fueron bloqueados sin posibilidad de movilización aérea. 
       Las cifras aumentan en otro episodio significativo como el caso de la nube de ceniza procedente de la erupción del volcán bajo el 
       glaciar Eyjafjalla, en Islandia. El acontecimiento medioambiental dejo inmovilizados a más de 5.000.000 de viajeros, repartidos en el
       espacio aeroportuario de diferentes países europeos, durante las dos últimas semanas del mes de abril de 2010.
95    En Sloterdijk, Peter, en Experimentos con uno mismo, p. 46.
96    En Innerarity, Daniel, en Etica de la hospitalidad, p. 49.



225

PERIODO 3 :  LOS TRAJES DEL CAMBIO DEL SIGLO [XX-XXI]
ENTRE EL POSTESTRUCTURALISMO Y LA SOCIEDAD DE RIESGO

descritos, en su coincidencia con el impacto global de 
las catástrofes medioambientales en Islandia posterio-
res a la cita – “otra manera de habitar y cuidar de los 
actuales campos de fuerza de la vida”  97.

El artista japonés Takehiko Sanada, se apropia de 
la moda como material principal con el que construir 
una obra orientada a lo que Dewey, otro gran difusor 
del pragmatismo, denominará nuevo corporativismo 
social. 

En su obra Prefab Coat del año 2000 confecciona 
una estructura textil entendida como un mecanismo 
de protección y socialización para comunidades ato-
mizadas. El trabajo consiste en la transformación de 
elementos estándar de moda, dirigidos a la protección 
del cuerpo, como abrigos o chubasqueros, converti-
dos en elementos de abrigo espacial. Su propuesta 
define una colección de transformables que, partiendo 
de equipamientos unipersonales, admiten conexiones 
múltiples con otros equipos semejantes en busca de 
un hábitat compartido para una comunidad temporal. 
“Este trabajo”, escribe Sanada, “es una casa persona-
lizada – lo cual significa cuerpo – que protege la iden-
tidad y la vida de un individuo. Al desmantelar el abrigo 
y abrir su frente para crear una superficie plana, se 
puede construir una obra nueva. Dos individuos que 
posean este abrigo prefabricado pueden encontrarse, 
unir las dos piezas, usando el cierre aplicado en sus 
costuras, y crear una casa abrigo – piel-cuerpo – para 
dos personas. Con cinco, diez o veinte personas las 
piezas pueden ser extendidas o expandidas en una 
casa abovedada – piel-cuerpo. Este trabajo represen-
ta como un diverso grupo de gente de diferentes regio-
nes, pueden abrir sus corazones para cubrir y abrazar 
un nuevo mundo”.

El acoplamiento interpersonal de solución robótica 
del Suitaloon de Archigram traducido a un pragmático 
refugio de fin de siglo. En él, los planos de su cober-
tura se solucionan con prendas de poliéster reciclado 

	  

	  

FIG.93:  Prefab Coat. Takehiko Sanada.
97    En Sloterdijk, Peter, en Experimentos con uno mismo, p. 18.

FIG 93
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extendidas, soportadas y tensadas por marcos confor-
mados con finas varillas metálicas extensibles, apo-
yadas entre ellas para formar la bóveda que se ancla 
al suelo solo en cuatro puntos. Las prendas se unen 
entre sí con fijaciones sencillas semejantes a botones.

La sencillez constructiva contrasta con su ambi-
ción social. “Ya no se trata tanto de construir como 
de socorrer”  98. En su descripción del pragmatismo, 
como práctica e identidad característica del sujeto 
contemporáneo, Richard Rorty no olvidará incluir la 
solidaridad, junto a la contingencia y la ironía, como 
actitud necesaria de construcción de individualidades 
liberadas del sentimiento de sufrimiento. Una filosofía 
que informa un tipo de diseño que hermana, de forma 
novedosa, individualidades con comunidades, lo mili-
tar con lo festivo, la emergencia con lo comercial, lo 
público con lo privado. 

  

“Las cuestiones acerca del dolor” y, como receta 
para ello, la reconstrucción de colectividades protegi-
das, serán también los temas principales del trabajo 
de la artista y diseñadora de moda Lucy Orta. De igual 
manera que Sanada, Orta utiliza la vestimenta como 
mecanismo de inercia ante una sociedad movilizada 
hacia el desarraigo.

Nacida y formada en Inglaterra como diseñadora 
de moda y de textiles, y tras un periodo profesional 
inicial trabajando dentro de la industria comercial de 
la moda, en palabras de Orta, “respondiendo a las de-
mandas del mercado y los requerimientos de la con-
fección industrial”  99, emprenderá una práctica artísti-
ca preocupada por extender los fines disciplinares de 
la moda más allá de ejercicios estilísticos y estrategias 
de venta. 

Para la diseñadora, la vestimenta supone un ele-
mento límite para el cuerpo, un filtro entre lo personal 
y lo público. Defiende una visión de la vestimenta en-
tendida como una estructura relacional, a muy diver-
sos niveles: energético, representativo, comunicativo, 
psicológico y social. “La vestimenta es una película; es 
la superficie que la gente ve y toca. Es un medio de re-
lacionarse y comunicarse con otros… Al mismo tiem-
po es protección, es estabilidad y es seguridad”  100. 

La obra de Orta confía en la capacidad de la vesti-

3.2.2
Equipos de rescate: 
los trajes de Lucy Orta

98   En Innerarity, Daniel, en Etica de la hospitalidad, p. 19.
99   En Orta, Lucy y Smith, Courtenay (ed.) en Body Architecture, p. 35.
100  En VV.AA. en Lucy Orta, p.34.
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menta para proponer un proyecto social y político que 
fortalezca el conjunto de relaciones del hombre con 
su entorno.

Su implicación en una práctica centrada en el acti-
vismo social vino fomentada por su contexto familiar 
y la relación con su marido, el artista argentino Jor-
ge Orta. La madre de la artista desarrolló, durante los 
setenta y ochenta, una comprometida actividad social 
dirigida a implementar programas de integración para 
mujeres asiáticas inmigrantes, así como la dirección 
de un colegio infantil para niños desfavorecidos en Bir-
mingham. Posteriormente fue elegida como represen-
tante de un partido político local independiente.

Por otro lado, el encuentro con el artista Jorge Orta, 
cuyo trabajo posee un fuerte contenido reivindicativo, 
avivado por la dictadura de su país, reconduce la acti-
vidad profesional de la diseñadora hacia “el desarrollo 
de sus intereses políticos, sociales y medioambienta-
les desde una perspectiva artística”  101. 

El contexto social e histórico del que emerge su acti-
vidad artística, durante finales de los ochenta y princi-
pios de los noventa, viene caracterizado por un nuevo 
escenario global que aflora tras el reconocimiento del 
fin de la Guerra Fría. El modelo económico occidental 
se impondrá finalmente sobre las políticas defendidas 
por el bloque del Este, materializándose dicho proce-
so en la caída del muro de Berlín y las políticas aper-
turistas de Gorbachev en la Unión Soviética. 

Sin embargo, la imposición del modelo económico 
occidental, centrado en la competitividad en términos 
de máxima producción, generará una situación de in-
seguridad y despreocupación respecto a la conserva-
ción de una serie de garantías sociales. 

“A comienzos de los noventa, la Guerra del Golfo 
marcará el comienzo de la clausura de un periodo de 
increíble euforia económica que llevará a la superficie 

la fragilidad y precariedad de un sistema económico y 
cultural ya no más amenazado por incertidumbres po-
líticas o por posibles sistemas alternativos de poder”  
102. El conflicto bélico generó un momento histórico en 
el que, como comentará la propia diseñadora, “el clima 
económico y político era totalmente caótico y había un 
sentimiento interiorizado de malestar social”  103. 

Bajo estas premisas, Orta confiará en la oportunidad 
de ofrecer un proyecto social desde la práctica de la 
moda, a través de la redefinición de su propio formato, 
el vestido, convirtiéndolo en un vehículo de refortale-
cimiento de las relaciones sociales entre los más des-
favorecidos, y de estos con el entorno en el que viven. 
Para este proceso de redefinición tipológico acudirá a 
la arquitectura como técnica poseedora de estructuras 
eficaces a la hora de articular dinámicas sociales en el 
espacio urbano. 

“El punto de partida de Orta, desde la moda con-
vencional, será el uso de la vestimenta para produ-
cir y definir espacio urbano… Orta trazará un eje 
entre edificios y vestidos, reclamando ambos como 
expresiones escultóricas, espaciales y táctiles de 
la sociedad. Impulsando más allá su habilidad para 
proveer protección, ella amplifica sus poderes inhe-
rentes para comunicar, negociar vínculos sociales 
y unir miembros de una comunidad. El trabajo de 
Orta se centra alrededor de la naturaleza efímera 
de estos lazos sociales, trazando sus redes dentro 
de los sistemas de habitar que crean comunidad y 
sentido de pertenencia”  104.

El trabajo de redescripción disciplinar se desplegará 
en diferentes frentes, desde su oficina, Studio Orta, 
establecida en París en 1991: desde la invención de 
prototipos, a la organización de talleres participativos, 
o la formulación de innovadores proyectos docentes.

Consciente de que los nuevos modelos económi-
cos liberales han convertido a las grandes ciudades 

101   En Orta, Lucy y Smith, Courtenay (ed.) en Body Architecture, p. 35. 
102   En VV.AA. en Lucy Orta, p.32.
103   En Orta, Lucy y Smith,  Op. cit., p. 27.
104   En Orta, Lucy y Smith,  Op. cit., p. 45.
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en grandes concentraciones de soledad y marginali-
zación, sus proyectos tienen como sujetos principales 
a homeless, refugiados de guerra o desplazados por 
conflictos políticos o medioambientales. “Orta forja 
una inesperada alianza entre moda, arquitectura y arte 
para transformar nuestra percepción de los nómadas 
urbanos y darles visibilidad en la esfera pública” 105.

La construcción de prototipos de supervivencia se 
formalizará en diferentes tallas, según sea dirigido al 
uso personal o a la articulación de comunidades tem-
porales.

La serie denominada Refuge Wear supone la talla 
menor. Es un espacio para uno, un refugio tempo-
ral para el cuerpo. “Está diseñado como un entorno 
personal”  106 que aporta protección e incrementa las 
oportunidades de sobrevivir en condiciones adversas 
medioambientales, políticas y sociales.

“Refuge Wear”, explicará Orta, “conforma un míni-
mo espacio alrededor del cuerpo”  107.

Su gestación viene provocada por la creciente mo-
vilización de ciudadanos desplazados de sus hoga-
res por crisis políticas o medioambientales durante 
la década de los noventa. Refuge Wear se compone 
de un conjunto de diseños específicos para diferentes 
situaciones de conflicto. Los prototipos tendrán el po-
tencial de proveer movilidad vital y refugio, a prueba 
de agua, para las poblaciones de refugiados kurdos 
y albaneses; dar protección temporal y refugio para 
las víctimas de desastres naturales, como el terremoto 
de Kobe; satisfacer las necesidades básicas de ha-
bitar para los civiles serbios durante el comienzo del 
bombardeo de la OTAN; y, “en su peor función, servir 
como bolsas para enterrar los fallecidos del genocidio 
de Rwanda”  108.

Los prototipos giran en torno al concepto de trans-
formación. El espacio estático destinado a refugio 

temporal deberá adquirir con facilidad y eficacia la 
configuración de vestido, para posibilitar la constante 
reanudación del traslado. Por esta condición migrato-
ria, Orta describe al sujeto al que van destinados sus 
diseños con el término de Homo-Mobilis. Las estructu-
ras configuran una envolvente textil cercana al cuerpo, 
como una crisálida confeccionada con la testada tec-
nología y materialidad de la producción de elementos 
de campaña para situaciones geográficas y climáticas 
extremas. Membranas tecnológicas que impermeabili-
cen y que controlen el calor y la humedad, pero que a 
la vez posibiliten la transpiración del espacio interno, 
se tejen entre sí bajo un sistema de cierres, lo más re-
versible posible, de cremalleras, automáticos, velcros 
y resistentes cordones. El vestido se configura como 

	  

FIG.94:  Refuge Wear. Lucy Orta.
105    En Orta, Lucy y Smith, Courtenay (ed.) en Body Architecture, p. 43.
106    Ibid, p. 57.
107    En Bolton, Andrew, The supermodern Wardrobe, p. 137.
108    En Quinn, Bradley, en The Fashion of Architecture, p.164.
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refugio tras un proceso de desplegado, y posterior 
montaje de unas extremadamente ligeras armaduras 
telescópicas de fibra de carbono a modo de soportes. 
Los diseños de Orta, buscando los objetivos descritos, 
son el resultado de una pragmática investigación, y 
una colaboración cercana con ingenieros de tiendas 
de campaña durante varios años, de la que extraerá 
un solvente repertorio material y constructivo. 

El volumen se complementa con una serie de apén-
dices “para posibilitar al cuerpo funcionar en un en-
torno y manipular el espacio”  109. La envolvente prin-
cipal se completa con capuchas, brazos, guantes… 
que confieren al refugio un aspecto antropomórfico. 

Junto a estas extensiones, un conjunto de pliegues y 
bolsillos destinados a contener suministros utilitarios: 
agua, alimentos, medicinas, ropa, estufas portátiles y 
documentos.

El primero de los prototipos, adscrito bajo la descrip-
ción genérica de Refuge Wear, se le da el nombre de 
Habitent. Su diseño, fechado entre 1992 y 1993, es 
descrito, en palabras de su autora, como:

“Un hábitat portable que provee un mínimo 
comfort personal y movilidad para poblaciones 
nómadas. El hábito, el vestido del monje, implica 
un tipo de uniforme para la meditación y el refugio 

	  

FIG.95:  Habitent. Refuge Wear. Lucy Orta.
109   En Bolton, Andrew, The supermodern Wardrobe, p. 137.

FIG 95
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espiritual; habitante implica una presencia humana 
como ocupante de una morada”.

El resto de prototipos que componen el proyecto, de 
la misma manera, expresan esa naturaleza performa-
tiva de hábitat para ser usado. Habitat Bivouac, Osmo-
sis with nature, Mobile Cocoon, Ambulatory Survival 
Sac o Survival Sac with Water Reserve – desarrollado 
durante la crisis de Rwanda – son alguno de sus fun-
cionales apelativos.

El agenciamiento que plantean las estructuras de 
Orta con el cuerpo humano, convierten al conjunto 
en un producto paradigmático de una sociedad glo-
bal sustentada en el flujo e intercambio masivo de 
bienes: un cuerpo mercantilizado envuelto, embalado 
o empaquetado puesto en circulación. El cuerpo hu-
mano se convierte en un producto sometido a diná-
micas de representación y movilización, como único 
mecanismo de establecimiento de equilibrios inesta-
bles. Protección y comunicación serán consideradas 
las principales funciones de un envase, destinado a la 
conservación de un producto vivo. Los proyectos de 
Orta son descritos, en este sentido, por Paul Virilio, 
como diseño de un packaging antropológico.

Virilio no considera sus prototipos como “una co-
bertura corporal, o como una segunda piel, sino como 
packaging, algo a medio camino entre la arquitectura 
y la vestimenta…Ni que decir tiene que hay una ideo-
logía packaging en nuestra sociedad, la cual va de la 
mano con comunicación y movilidad; primero para fa-
cilitar el transporte y segundo para facilitar el mensaje. 
El packaging es el envoltorio del mensaje que vende 
el producto que está empaquetado...La idea es que el 
vestido es más que solo un vestido, se convierte en 
un vehículo para la supervivencia y el anonimato”  110.

El cuerpo adquiere en la obra de Orta una posición 
nuclear. Es considerado un elemento de constitución 
frágil, al que su protección no irá únicamente dirigi-

da a sus componentes fisiológicos, sino tambien ha-
cía aquellos elementos que construyen su identidad 
y posibilitan su comunicación. Las piezas de Refuge 
Wear asumirían esta misión conservativa dentro de la 
sociedad, recomponiendo, con ello, una imagen que 
Virilio utilizará como referencia para la descripción del 
trabajo de Orta: una versión actualizada del conjunto 
de nichos que envuelven a los personajes que pue-
blan la obra de El jardín de las delicias de El Bosco. En 
una simbólica descripción moralizante del mundo y de 
la sociedad que lo habita, El Bosco dota a un conjunto 
de los personajes de su cuadro de las protecciones 
necesarias - con formas de capullo floral, conchas, 
burbujas, placentas…- para combatir la desnudez ad-
quirida tras la catástrofe original, identificada con la 
expulsión de la primera casa o Paraíso. Para Sloter-
dijk “lo que se llamo expulsión del Paraíso es un título 
mítico para la catástrofe esferológica primitiva, que en 
terminología psicológica se transcribiría aproximada-
mente como trauma general del destete”  111.

En el mundo contemporáneo, las envolturas de Orta 
representan el acompañamiento necesario para los 
nuevos expulsados. “Vestimenta y arquitectura son 
estructuras construidas alrededor del cuerpo” y Orta 
lo imbricará en un mismo receptáculo. Virilio compa-
ra el Refuge Wear de Orta con uno de sus proyectos 
urbanos, sus Balises Urbaines; ambos reducidos equi-
pamientos metropolitanos, alternativos al hogar, para 
la gente sin casa. 

Coincidiendo con el encuentro con Paul Virilio en 
1994, reconocido por la artista como “crucial para el 
desarrollo de su trabajo”, Orta comienza a poner en 
cuestión “conceptos de comunidad y cuerpo colecti-
vo”  112. En dicha conversación, Virilio apela a las di-
namización de prácticas de un cuerpo colectivo como 
mecanismo de supervivencia. Virilio argumenta que 
“en el momento cuando nosotros hemos dicho que el 
hombre es libre, emancipado, totalmente autónomo, 
ella nos dice que, al contrario, hay una amenaza y ese 

110    Entrevista realizada por Paul Virilio a Lucy Orta recogida en VV.AA. en Lucy Orta, p.124. Se conserva el término inglés por 
        considerarse un calificativo ya asumido para referirse a un tipo de industria orientada al diseño y producción de los envoltorios 
        de un producto.
111    En Sloterdijk, Peter, Esferas I, p.55.
112    En Bolton, Andrew, The supermodern Wardrobe, p. 138.
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hombre se está reagrupando. Ambos nos referimos a 
este nuevo fenómeno en términos de bandas, nuevas 
tribus, comandos  113. Heidegger en su Ser y tiempo, 
nos recuerda, en este sentido, que el ser-en o ser-ahí 
es ser-con.

El recurrir a la vestimenta, asociada a la arquitec-
tura, como estrategia para solventar un problema de 
packaging, referido al empaquetado protector de un 
individuo, se extiende a la compactación de paquetes, 
entendidos como la agrupación de diferentes elemen-
tos en una misma unidad. De hecho, paquetes y ma-
nadas comparten la misma palabra, packs en lengua 
inglesa. Orta diseñará, en este sentido, otro conjunto 
de prototipos que, si Refuge Wear estaba concebido 
para el cuerpo independizado, abriguen a un grupo de 
cuerpos comunados en el interior de un vestido com-
partido. Asumen el nombre genérico de Body Architec-
ture y suponen el paso del refugio individual al espacio 
colectivo.

Virilio se refiere a ellos como “vestidos colectivos 
que anuncian el regreso del hombre a la manada”  114.
Frente a los procesos de disgregación social, y el cre-
ciente debilitamiento de las capacidades de relación 
dentro del sistema por parte de determinados colecti-
vos sin recursos y marginalizados, el llamamiento hip-
pie hacia la reagrupación interpersonal se actualiza, 
traduciéndose en un mecanismo de supervivencia ne-
cesario, más allá de una consigna crítica y liberadora.

Virilio destaca cómo, frente al incremento en el índi-
ce de divorcios en el seno de las sociedades más eco-
nómicamente desarrolladas y el aumento de la figura 
del single como “ese último hombre”  115, el objetivo 
del proyecto de Orta es justamente el contrario: for-
talecer los vínculos interpersonales como mecanismo 
de construcción de nuevas formas de hogar. “Tú estas 
haciendo vestimenta colectiva”, comenta Virilio en su 
conversación con Orta, “y estas proponiendo un tipo 
de casamiento a través de la prenda”  116. 

Requiere especial atención, cómo en ciertas cultu-
ras ancestrales – en determinados territorios al sur de 
Filipinas, Sumatra o en India oriental –, en las cere-
monias de casamiento, se utilizaba un peculiar tipo de 
vestimenta que constituía la primera estructura habi-
tada por la pareja. Bernard Rudofsky, en su libro The 
unfashionable human body, describe con admiración 
esa primera casa con forma de vestido como “una in-
usual cobertura corporal”  117 que acompaña, une y 
sacraliza a los futuros maridos durante la ceremonia 
y que, posteriormente, servirá de espacio improvisado 
de intimidad, encuentro y descanso para la pareja ya 
casada. Lo denominará vestidos para dos. 

“La unión en matrimonio y otros ritos”, recoge Rudo-
fsky en su libro, haciendo referencia a ciertas ceremo-
nias primitivas, “es comúnmente efectuada a través de 
la envoltura de la pareja en un único manto”  118. Esta 
tradición olvidada será recuperada y escenificada, en 
la actualidad, por la artista Alicia Framis. La imagen de 
una pareja de sexos opuestos a la espera de ser uni-
dos en santo matrimonio se actualiza, en el proyecto 
de la artista, con la imagen de ambos a la espera de-
seosa de un esporádico encuentro sexual. En ambos 
casos será la vestimenta la que garantice el atuendo, 
la unión y el cobijo de la pareja. El proyecto artísti-
co de Framis se lleva a cabo en formato performance 
en Ámsterdam en 2002, bajo el nombre de One Night 
Tent. Reversible Architecture y posteriormente se re-
petirá ese mismo año en Madrid con el nombre de Ar-
chitecture for One Fuck. 

La artista barcelonesa redacta en seis pasos las 
instrucciones para garantizar un próspero encuentro. 
Los puntos componen un protocolo de actuación en el 
que los acoplamientos técnicos se superpondrán con 
las posiciones sexuales. El vestido de ella, pese a su 
aspecto futurista, recuerda la composición tradicional 
de un vestido de boda con larga cola. El de él, de ma-
terialidad semejante, le asemeja a un monje moderno. 

113   En Virilio, Paul, Lucy Orta: Refugee Wear.
114   En VV.AA. en Lucy Orta, p.124.
115   En Sloterdijk, Peter, Esferas I, p.55.
116   En Bolton, Andrew, The supermodern Wardrobe, p. 138.
117   En Virilio, Paul, Lucy Orta: Refugee Wear.
118   En VV.AA. en Lucy Orta, p.124.
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Chica encuentra a chico en un mismo proceso en el 
que ambos se despojan de sus singulares vestimen-
tas, y construyen velozmente una tienda de campaña 
con la unión furtiva de los vestidos de ambos  119. Teji-
dos tecnológicos, cremalleras y botones sustituyen los 
básicos patrones, con apariencia de saco, de los ritos 
ancestrales.

Cuando un vestido admite en su interior varias per-
sonas, deja de ser un vestido para convertirse en un 
traje espacial. Los vestidos de Orta de su serie Body 
Architecture son, en este sentido, un ejercicio de con-
fección de trajes espaciales. No persiguen ni el ritua-
lismo sacralizado y trascendental de las ceremonias 
tribales descritas por Rudofsky, ni el éxtasis instan-
táneo del proyecto de Framis. Comparte con ellos 
el considerar el intercambio energético interpersonal 
como mecanismo eficaz de enlace social. 

El calor de los cuerpos constituye el núcleo del ho-
gar a falta de medios tecnológicos que lo provean. En 
los colectivos, a los que se dirige el trabajo de Orta, la 
vida individual de uno depende de la vida del otro. “En 
el trabajo de Lucy”, afirma Virilio, “el calor de uno da 
calor al otro”  120.

Su proyecto Body Architecture, también llamado Co-
llective Wear, desarrollado a partir de 1994, pretende 
solventar las necesidades de traslado y movilidad, así 
como de estancia y encuentro temporal de las comu-
nidades desplazadas. Lo que en un momento del tra-
yecto asume la configuración de vestido para un único 
individuo, al llegar ciertos momentos del día se aliará 
con la vestimenta de otros compañeros para confec-
cionar un refugio compartido de escala algo mayor.

El principio de solidaridad guía la totalidad del pro-
yecto. En él, un conjunto de unidades modulares, que 
admiten con determinado tipo de plegado, constituir 
una especie de uniforme adaptado a la silueta del 
cuerpo humano, podrán ser ensambladas entre sí me-

diante un sistema de cremalleras. Entre dos y cuatro 
módulos podrán constituir una única construcción. La 
materialidad del conjunto se basa en textiles tecnoló-
gicos utilizados en acampadas para lugares de clima-
tología extrema, utilizando la poliamida recubierta de 
aluminio como principal material para un cerramiento 
impermeabilizado. La envolvente del refugio conser-
vará vestigios formales de su anterior personalización 
vestimentaria, mostrando prolongaciones en forma de 
capuchas, brazos y piernas, fruncidas en sus extre-
mos, que emergen de la tensada bóveda textil.

El protocolo de despojarse de las prendas de cada 
uno, ensamblarlas con las prendas de otros, y cons-
truir con ello un entorno en el que refugiarse; en el 
que la envolvente, que en un momento dado rodeaba 
un cuerpo, acaba formando parte de una envolvente 
mayor que rodea a un grupo, se repite en una serie de 
proyectos coetáneos de vestimenta-arquitectura. 

El proyecto Structure 1, desarrollado para la colec-
ción otoño-invierno 2003-2004 de la diseñadora es-
tadounidense de moda prêt-à-porter Tess Giberson, 
“explora los roles de lo individual y de la comunidad”  
121. Para ello, en la puesta en escena de su colección, 
orquesta una representación de cómo el conjunto de 
las modelos construyen un espacio de encuentro par-
ticipado.

Las prendas que caracterizan la colección de Giber-
son se basan principalmente en la construcción arte-
sanal, con detalles confeccionados a mano, de cada 
pieza, utilizando técnicas tradicionales de crochet, 
punto, fruncidos… La apariencia aparentemente con-
vencional de los diseños de las prendas, asociada a 
sus formas contenidas y a su confección tradicional, 
se transforma a través del atípico uso de las mismas. 
La técnica tradicional de tejer, que aparece como mé-
todo de confección de vestidos, se lleva a una escala 
ampliada en el que las prendas se entretejen entre sí 
en una coreografía coral, componiendo un vestido ma-

219    Información extraida de la página web de la artísta: www.aliciaframis.com
220    En Virilio, Paul, Lucy Orta: Refugee Wear.
221    En Hodege, Brooke, Mears, Patricia y Sidlauskas, Susan en Skin + Bones. Parallel Practices in Fashion and Architecture, p. 112.
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yor de confección colectiva.

Para el proyecto Structure 1 se construye una es-
tructura básica de madera constituida por unos sopor-
tes finos verticales, que, organizados en dos círculos 
concéntricos, emergen de una plataforma de planta 
también circular de aproximadamente dos metros y 
medio de diámetro. Alrededor de dicha estructura co-
mienzan a desfilar diez personajes femeninos portan-
do los diseños tejidos de Giberson. Las modelos, una 
tras otra, empiezan a despojarse de las múltiples ca-
pas, de diferentes longitudes, texturas y colores, que 
componen su vestimenta, colgándola de los postes de 
madera que componen la estructura. Las prendas de 
las modelos comienzan a tenderse de diferentes for-
mas en el entramado. Lo que en un comienzo era una 
estructura desnuda comienza a ser colonizada por los 
elementos textiles, conformando un cerramiento mul-
ticapa que clausura el espacio en todos sus frentes – 
perímetro, techo. Una vez completado el cobijo textil, 
el conjunto femenino desaparece en su interior, col-
matando, finalmente, desde dentro, los huecos toda-
vía abiertos con sus últimas prendas íntimas portadas 
por cada una de las participantes.

Tess Giberson explica la génesis de su proyecto 
como “el recuerdo de construir fuertes cuando se es 
niño. Cuando eres niño hay una necesidad común de 
construir el entorno personal de cada uno tirando de 
cualquier recurso que hay a tu alrededor: sábanas, al-
mohadas, mantas… La necesidad de los humanos de 
crear refugios es instintiva, y de esta manera comen-
cé a estudiar varios tipos de estructuras hechas para 
refugiarse. Yo quise crear una estructura recurriendo 
a métodos muy directos y honestos que un niño suele 
usar”  122.

Una estrategia semejante de construcción colectiva 
la utiliza un equipo de Barcelona denominado Ex Stu-
dio, para la confección de su proyecto Tambabox. El 
grupo lo foman la catalana Patricia Meneses y el meji-

cano Iván Juarez, ambos arquitectos de formación. La 
práctica de su oficina se diversifica entre la arquitectu-
ra, las instalaciones temporales y el diseño de moda. 

Su Tambabox es un proyecto realizado en 2005 en 
la ciudad senegalesa de Tambacounda. Es una míni-
ma y ligera instalación que pretende convertirse en un 
espacio representativo de la cultura y actividad social 
de Senegal a través de las vestimentas que producen 

	  

FIG.96:  Structure1. Tess Giberson.
122    Citado en el artículo de Pernet, Diane, Tess Giberson en el número de la revista B-guided de otoño de 2003, p.99.
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y usan sus ciudadanos. 

Para la confección de este espacio de encuentro, 
Ex Studio recurre a los tejidos industriales, tan ex-
traordinariamente variados y complejos que ofrece la 
industria del país y con los que los senegaleses con-
feccionan sus propios boubous  123. Diferentes túnicas 
africanas confeccionadas en telas con expresivos es-
tampados de fuertes colores se despliegan y cosen 
entre sí, conformando una superficie plana con la que 
construir las paredes del pequeño pabellón. Las hete-
rogéneas paredes a modo de patchwork étnico consti-
tuyen “murales en los que el cuerpo se transforma en 
parte del lienzo: fragmentos complejos que describen 
la variedad del paisaje y de sus hombres, pueblos que 
conviven en sus mercados, en sus ciudades, o en su 
horizonte vasto y llano”  124.

Lo que en un principio comienza siendo un elemen-
to de protección y orgullo identitiario para el cuerpo 
africano, se transforma en expresión colectiva de los 
restos de una cultura resistente a la globalización. En 
palabras del propio equipo: “el cuerpo se despoja de 
su piel para convertirse en espacio”  125. 

El Tambabox es un espacio delimitado, en el que las 
expresiones ciudadanas de encuentro en torno al arte, 
la música, el baile... se rodean del poderoso paisaje 
africano y de su luz, filtrados a través de los patrones 
textiles que identifican a un pueblo. En ese sentido, 
la moda se configura como esa construcción cultural 
intermedia entre el paisaje y el hombre. 

De las paredes del cubículo emergen extremidades 
que recuerdan su origen usable, su vinculación previa 
al cuerpo. En este sentido, la intención de los dise-
ñadores, conscientes del fuerte carácter nómada de 
dicha cultura y de sus construcciones, será que cada 
prenda que componen los cromáticos murales pueda, 
de forma reversible, extraerse y volverse a colocar en 
cualquier otro rincón de la ciudad, completando la es-

tructura urbana construida, con una pequeña instala-
ción textil de carácter efímero. 

Para la realización de la pieza se contó con la co-
laboración espontánea de la población, así como de 
artesanos de talleres de costura y carpintería; oficios 
de gran tradición y actores fundamentales de la cultu-
ra de Senegal.

Los refugios de Orta, al igual que el fortín de Gi-
berson o los filtros de Ex Studio, utilizan una configu-
ración arquitectónica de la vestimenta para definir un 
escenario de encuentro. Todos constituyen espacios 
en la que la cesión de tus prendas a tus semejantes, 
dinamiza una acción solidaria de construcción de ciu-
dad.

Durante la primavera de 2007, Lucy Orta acompaña-
da de su marido Jorge Orta levantará un campamento 
en un contexto tan extremo como es la Antártida. El 

	  

FIG.97:  Tambabox. Ex Studio.
123    El boubou es una prenda típica principalmente del Africa Occidental caracterizada formalmente por una túnica muy olgada con anchas 
        mangas. La versión femenina asume el nombre de kaftán.
124   Información extraida de la pagina web del estudio: www.ex-studio.net.
125   Ibid.
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proyecto denominado Antartic Village – No Borders 
es un conjunto de cincuenta refugios abovedados, 
confeccionados con partes de prendas y banderas de 
diferentes nacionalidades, utilizando la técnica cons-
tructiva del montaje de tiendas de campaña.

El proyecto será construido in-situ por la pareja en 
colaboración con un equipo de científicos estaciona-
dos en la base antártica de Marambio situada en la 
isla Seymour-Marambio – 64º 14´S 56º 37´W. 

Antartic Village traslada a una situación geográfica 
y climática tan extrema su proyecto de construcción 
de comunidades basadas en el intercambio, cons-
truyendo un equipamiento que otorgue protección e 
identidad a una población global desplazada. Un con-
junto colorido de cúpulas, de materiales textiles diver-
sos, emergen en medio del imponente blanco de las 
grandes masas de hielo, ofreciendo a los colonos el 
equipamiento básico para instituir una nueva nación 
mestiza.

La mayoría de los prototipos de Orta asumen la la-
bor de convertirse en vehículos de identidad y comu-
nicación para el personaje que los habita. El sujeto 
al que van dirigidos reclama, debido a una evidente 
situación de extrañamiento tanto a nivel cultural como 
geográfico, los apoyos necesarios para establecer 
contacto con el entorno que le rodea. La membrana 
exterior, que define las coberturas, se caracteriza por 
una serie de elementos gráficos portadores de men-
sajes que manifiesten su condición de expatriados, de 
miembros pertenecientes a una determinada comu-
nidad, de equipamientos de salvamento… banderas, 
gráficos de rosas de los vientos, textos de la Declara-
ción de Derechos Civiles, palabras como nexus, link, 
fraternite… se convierten en tatuajes identitiarios dibu-
jados sobre la piel de los abrigos descritos. 

Los estampados tribales de los trajes convierten en 
ángeles  126 a los sujetos que los portan, por su con-

dición de emisores de mensajes confraternizadores. 
El packaging que diseña Orta, se convierte en una 
mensajería transnacional, reflejo directo de una condi-
ción contemporánea caracterizada por estrategias de 
intercambio instantaneo de información. “Ahora vivi-
mos todos en una inmensa mensajería, en la que la 
mayoría trabajamos de mensajeros”  127, escribirá Mi-
chel Serres, intentando definir un Atlas antropológico, 
que recoja las transformaciones recientes del nuevo 
mundo en el que vivimos. “Entre estas transformacio-
nes”, escribirá Serres, “una de las más importantes se 
refiere, precisamente, a nuestras casas y a nuestros 
desplazamientos: la forma de habitar”  128.

El objetivo del proyecto de Orta, de esta manera, 
responde al fin de ofrecer un nuevo modelo de casa 
para esas situaciones emergentes de desplazamien-
to. Para ello su trabajo seguirá estructurándose y cre-
ciendo, ampliando la escala de su red de implanta-
ción, para articular, con sus vestidos-arquitectura, un 
proyecto más complejo de cohesión social.

La talla mayor de sus trajes espaciales viene recogi-
da bajo el nombre de Modular Architecture. El salto de 
escala, que representan sus posteriores proyectos, se 
consigue a través de la definición de una sistemática 
de ordenación de las piezas descritas anteriormente.

Los prototipos de uso individual – Refuge Wear – se 
ensamblan con los de uso colectivo – Body Architec-
ture – conformando una red de envolventes de dife-
rentes tamaños, generando un sistema de espacios 
interiores interconectados por los que circula el calor 
corporal. 

El proyecto Modular Architecture, encargado por las 
Soirées Nomades para la Fondation Cartier pour lárt 
contemporain en 1996, es un refugio nocturno portátil 
desplegado por un colectivo. Durante el día, cada pie-
za es completamente autónoma, durante la noche los 
trajes adquieren una organización arquitectónica en 

126   En griego antiguo, angelos, significa mensajero.
127   En Serres, Michel, Atlas, p. 118.
128   Ibid, p. 12.
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función del número, necesidades y características de 
los participantes del proyecto. Elementos horizontales 
que alojan a un cuerpo tumbado en su interior hacen 
de conectores entre espacios más amplios, en forma 
de bóveda o igloo, conformados por la suma de cuatro 
trajes o más.

El mismo proceso de enlace entre trajes se reprodu-
ce en la construcción de su proyecto Life Nexus Villa-
ge Fête, desarrollado durante los años 1999 y 2000. 
Orta lo describirá en los siguientes términos:

“Las estructuras abovedadas interconectadas 
forman un pueblo de tiendas nómadas temporales 
y los protocolos predeterminados de conexión per-
miten numerosas configuraciones, todas articula-
das alrededor de un foyer central hexagonal, un 
lugar de encuentro para grupos más grandes. La 
red de tubos y pasajes sirve como arterias a las 
pequeñas bóvedas, centros para actividades festi-
vas y vectores para el diálogo y el intercambio” 129. 

El tercero de los proyectos de refugios modulares in-
terconectados es el Connector Mobile Village diseña-
do en 2001. Junto con los anteriores constituye “una 
infraestructura arquitectónica para espacios sociales”  
130. Organiza una composición abierta de elementos 
provenientes de la transformación de útiles de acam-
pada, como sacos de dormir, aislantes, mochilas… 
que cosidos entre sí despliegan una colonia instan-
tánea.

Los proyectos de Orta en general, y los desarrolla-
dos en torno a la ordenación de amplias estructuras 
en particular, representan un ejercicio de arquitectura 
modular de pequeña escala y ligero peso. Sus proyec-
tos definen una sistemática de configuración abierta y 
flexible en los que diferentes piezas admiten el inter-
cambio, sin transformar el cometido de la estructura 
general. Capuchas de colores se conectan con tejidos 
de poliamiada y estos a su vez con brazos, con protec-

ciones en las articulaciones, terminados en guantes, y 
estos a su vez se completan con un sistema de bol-
sillos… todos ellos temporalmente ensamblados por 
cremalleras de fácil apertura y levantados por estruc-
turas telescópicas de aluminio de fácil transporte.

La estructura conformada por el añadido de mó-
dulos, que parten de núcleos de planta pentagonal, 
hexagonal… dependiendo de la cantidad de trajes 
que se empleen para la confección de los espacios de 
encuentro, se ramifica en diferentes conductos que, 
siguiendo dichas geometrías de crecimiento, vuelven 
a encontrarse con otros conductos que provienen de 
otros núcleos semejantes. La suma de módulos y sus 
patrones de crecimiento genera un tipo de estructura 
explicada, acertadamente, por la propia diseñadora 
en términos deleuzianos, como una “configuración ar-
quitectónica rizomática”  131. De hecho, este tipo de 
organizaciones son descritas por Deleuze “como un 
mapa abierto, conectable en todas sus dimensiones, 
desmontable, reversible, susceptible de recibir cons-

	  

FIG.98:  Collective Dwelling Module. Lucy Orta.
129   Proveniente de la memoria del proyecto Life Nexus Village Fête, descrito por Lucy Orta en 1999.
130   En VV.AA. en Lucy Orta, p.53.
131   Ibid, p.57.
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tantemente modificaciones. Puede ser roto, invertido, 
adaptarse a montañas de cualquier naturaleza, ser 
comenzada su realización por un individuo, grupo, for-
mación social”  132. Lo rizomático de las organizacio-
nes habitadas de Orta no únicamente harán referencia 
a su expresión geométrica compleja y a su sistemática 
de crecimiento abierto, sino que nos hablan metafóri-
camente de un tipo de estructura que aporta raíces 
temporales, o mejor dicho rizomas, a un colectivo des-
arraigado social y geográficamente.

La arquitectura modular de Orta “subraya el poten-
cial de repensar muchas de las limitaciones de la ar-
quitectura así como de la moda”  133. La obra de Orta 
construye en este sentido, utilizando una expresión 
del crítico de arte Pierre Restany, una estética relacio-
nal, al conectar diferentes campos convencionalmen-
te escindidos: público con privado, espacio de habitar 
y cuerpo, protección y comunicación, arquitectura y 
moda… Pero sobre todo, el trabajo de Orta conecta 

	  

FIG.99:  Collective Mobile Village. Lucy Orta.
132    En Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, en Rizoma, p. 31.
133    En Orta, Lucy y Smith, Courtenay (ed.) en Body Architecture, p. 93.
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personas. “El juego se aproxima a la pura actividad 
de los tejedores”  134, declarará Deleuze, aludiendo a 
la intrínseca capacidad conectora de las estructuras 
rizomáticas.

Esta transversalidad tejida, que define el proyecto 
de Orta, se hace patente en el conjunto de su práctica. 
Su obra no solo se limita a la labor de diseño de proto-
tipos de carácter híbrido entre la ropa y la arquitectura, 
sino que se extiende a un ejercicio convencido de do-
cencia y pedagogía de espíritu transdisciplinar, mate-
rializado a través de sus múltiples talleres y clases en 
el London College of Fashion.

La iniciativa de la escuela londinense por incorporar 
un perfil externo a la práctica convencional de la in-
dustria de la moda, manifiesta una preocupación por 
buscar líneas de evolución disciplinar desde el inte-
rior de los procesos de formación. Orta describe su 
propuesta docente como Profesora de Arte, Moda y 
Entorno dentro del LCF como “una investigación que 
traza puentes entre la movilidad, la vestimenta y la ar-
quitectura, estudiando sus factores sociales comunes 
tales como comunicación e identidad, y construyendo, 
sobre las relaciones que la moda tiene con el cuerpo, 
el potencial para lograr un cambio social”  135.

Alguno de los proyectos docentes llevados a cabo 
por Orta dentro de la escuela, que ponen en práctica 
esta condición mestiza, serán, utilizando sus propias 
palabras, “la construcción de estructuras arquitectóni-
cas como prototipos para Social Spaces, completado 
con una membrana compuesta o Social Skin que será 
creada como resultado de talleres con ingenieros y co-
munidades culturalmente diversas”  136.

Su valentía en explorar las posibilidades de la moda 
más allá de la pasarela, principalmente en una disci-
plina absolutamente condicionada por las demandas 
del mercado, buscando para ella un objetivo social y 
medioambiental, será recompensado académicamen-

te en 2001 con la cátedra Rootstein Hopkins de Moda 
de la Universidad de Londres. 

En paralelo a su experimento docente, y con el ob-
jetivo de establecer un debate abierto sobre las posi-
bilidades de conformar una práctica sustentada entre 
el arte, la moda y la arquitectura, lanza en 2002 una 
plataforma en formato web denominada Fluid Archi-
tecture  137. Dicho proyecto pretende convertirse en un 
foro de debate que recoja ideas, en torno a las disci-
plinas citadas, sobre activismo, filosofía, solidaridad y 
comunidad.

Desde la perspectiva de la disciplina arquitectóni-
ca, tanto desde el interés proyectual como desde la 
investigación docente, el trabajo de Orta supone un 
ejercicio extremadamente valioso tanto en su ambi-
ción innovadora, acerca de la capacidad de ofrecer un 
inédito modelo de espacio habitable para situaciones 
urbanas de vida al exterior, como por el profesional y 
cuidado desarrollo técnico y material de su propuesta. 

La preocupación emergente en los últimos años, 
previos al cambio de siglo, de la práctica arquitectó-
nica, y por extensión en su actividad académica, po-
dría encontrar en los objetivos trazados por el trabajo 
de Orta  un  poderoso aliado. El London College of 
Fashion describe su labor como la dirigida a “extender 
la influencia de la moda económica, social y política-
mente, atendiendo a cómo la moda puede jugar un 
papel central en nuestra salud, medioambiente y un 
más amplio contexto social y encontrar caminos para 
que estas agendas puedan ser incorporadas a las co-
rrientes principales de la educación de moda y a la 
investigación”  138. 

La arquitectura, en sintonía con este programa des-
crito, pretende convertirse en una herramienta técnica 
eficaz de redistribución de poderes entre un contex-
to social, un contexto medioambiental y un contexto 
tecnológico. El discurso arquitectónico se cargará 

134    En Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, en Rizoma, p. 19.
135    En la web del personal investigador del London College of Fashion: http://www.fashion.arts.ac.uk/lucy-orta.htm
136    Se mantinen las palabras inglesas en aquellos términos que hacen referencia al nombre del proyecto llevado a cabo en la escuela.
         Estracto recogido en Orta, Lucy y Smith, Courtenay (ed.) en Body Architecture, p. 35.
137    Bajo la dirección www.fluidarchitecture.net.
138    En la web del personal investigador del London College of Fashion: http://www.fashion.arts.ac.uk/lucy-orta.html.



239

PERIODO 3 :  LOS TRAJES DEL CAMBIO DEL SIGLO [XX-XXI]
ENTRE EL POSTESTRUCTURALISMO Y LA SOCIEDAD DE RIESGO

de mensaje político al respecto, ofreciendo, con sus 
construcciones, un espacio de encuentro en equilibrio 
entre humanos y no-humanos, utilizando terminología 
de Bruno Latour, que materialice una nueva alianza 
entre relaciones sociales y gestión de recursos natu-
rales. La arquitectura no irá ya únicamente dirigida a 
un sujeto, y la construcción que este habita, sino se 
orientará hacia un “cuerpo político que no está hecho 
solo de personas, sino que ellas están engordadas 
con cosas: la ropa… ciudades y una inmensamente 
compleja tecnología de reunión, encuentro, cohabita-
ción...”  139. 

El panorama en el que se inscribe la práctica con-
temporánea de la arquitectura y el trabajo de Lucy 
Orta, como referencia ejemplar que ilustra un cambio 
de actitud, se dirigirá a confeccionar esa envolvente 
híbrida medioambiental, que dé cobertura a un cuer-
po social sometido a una situación descrita por Ulrich 
Beck como de riesgo manufacturado.

Sistemas de protección que dan respuestas en un 
contexto histórico, el del final de un siglo, que en pa-
labras de Beck, “no ha sido pobre en catástrofes his-
tóricas: dos guerras mundiales, Auschwitz, Nagasaki, 
luego Harrisburg y Bhopal, ahora Chernobil”  140. La 
reflexión del autor irá encaminada a afirmar que el 
ámbito de riesgo no se limita ya a un reducido sector 
poblacional y geográfico, sino que una situación de 
inestabilidad generalizada inunda el conjunto global 
de escenarios sociales. “Ahí reside la novedosa fuer-
za cultural y política de esta era. Su poder es el poder 
del peligro que suprime todas las zonas protegidas y 
todas las diferenciaciones de la modernidad”  141.

En ese momento, en el que la zona de peligro no 
hace distinciones entre unos y otros – estos otros, 
esos sujetos siempre desfavorecidos – es cuando el 
proyecto de emergencia de Lucy Orta se convierte no 
en un proyecto de aplicación puntual y adscrito a un 
contexto marginal, sino que se convierte en una estra-

tegia considerada de interés general por el conjunto 
de disciplinas preocupadas por el diseño del hábitat 
humano.

“La sociedad del riesgo es una sociedad catastró-
fica. En ella, el estado de excepción amenaza con 
convertirse en el estado de la normalidad”  142. Esta 
teoría de Beck, donde el desastre es contemplado 
como el reverso oscuro del progreso, es compartida 
por Virilio. En proyectos como Unknown Quantity lle-
vados a cabo en colaboración con la Fondation Cartier 
pour l´art contemporain en 2002, formalizado en una 
publicación y una exposición con el mismo nombre, 
Virilio describe como el crecimiento exponencial de la 
actividad humana sobre el planeta, y la superacele-
ración de sus procesos, va inevitablemente asociada 
al aumento de posibilidades de la aparición del acci-
dente como fenómeno parejo. De esta forma, lo que 
en otra época podría ser considerado una situación 
excepcional, la catástrofe, se presenta, a final de siglo, 
como una regla inexorable. “El progreso y la catástrofe 
forman el anverso y el reverso de la misma moneda”, 
escribió Hannah Arendt  143.

Vivimos una época caracterizada por un proceso 
reflexivo, en el que el superdesarrollismo, utilizando 
terminología de Beck, genera una serie de efectos se-
cundarios. El autor lo describe como un efecto bume-
rang donde la producción de riqueza va asociada a 
la producción de riesgos. El enriquecimiento de unos 
va asociado al empobrecimiento de otros, la super-
producción industrial no se queda desvinculada de 
procesos contaminantes medioambientales y catás-
trofes técnicas, encontrando en desastres como el de 
Bophal de 1984 una dramática expresión.

“Uno de los elementos clave del conglomerado téc-
nico y cultural de lo moderno es la velocidad”  144. El 
hiperdesarrollo del capitalismo avanzado implica mo-
vilidad y aceleración, asociado al flujo de capital y 
personas. Por otra parte, su fenómeno asociado, el 

139   En Latour, Bruno, en Making Things Public. Atmospheres of Democracy, p. 16.
140   En Beck, Ulrich, en La Sociedad del Riesgo, p. 11. 
141   Ibid, p. 11.
142   Ibid, p. 30. 
143   Virilio lo utilizará de cita para abrir su ensayo The Accident Thesis, recogido en Virilio, Paul, en The Unknown Quantity, p.40.
144   En el artículo de San Martín, Javier, El azar que se repite, que sobre el proyecto de Virilio publica la revista Arquitectura Viva número
       87, p. 77.
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accidente, provoca su disfunción. Por un lado, acre-
cienta procesos de desplazamiento, se podría decir de 
sentido inverso, es decir generando forzadas corrien-
tes humanas como reacción a un conflicto – catástro-
fes medioambientales o crisis políticas como guerras 
o genocidios son causantes de masivas migraciones 
poblacionales –, y por otro lado, bloquea y paraliza 
situaciones de flujo – las ya comentadas huelgas aé-
reas o catástrofes naturales que congelan el espacio 
aéreo global.

Este estado de excepción, reconocido como cre-
cientemente generalizado, justificará la dinamización 
de un proyecto de emergencia a diferentes niveles: 
políticos y técnicos. Por un lado, Virilio propondrá en 
1986, tras los accidentes de Chernóbil y del trasbor-
dador espacial Challenger, la creación de un Museo 
del Accidente en La Villete parisina. No secundado en 
su momento, será recuperado por la Fondation Cartier 
para su citada exposición, que, contra el olvido de una 
serie de situaciones, desea generar concienciación y 
toma de medidas al respecto. 

Más allá de la mera visualización del fenómeno, Vi-
rilio demanda la fundación de un nuevo tipo de prác-
tica capaz de gestionar este emergente escenario de 
riesgo, vinculado a un completo cuerpo estructurado 
de formación técnica, bajo un posible nombre de Uni-
versidad del Desastre.

La idea nace en 2006 y consistirá en “una escue-
la para producir expertos capaces de hacer frente a 
los desastres y a sus muchas manifestaciones”  145. 
Tendrá como escenario de aplicación los entornos 
afectados por desastres naturales o artificiales como 
terrorismo, tsunamis, terremotos, huracanes…

Para convencernos de su pertinencia, escribirá 
Virilio, “solo necesitamos leer el reporte anual de la 
compañía de seguros Swiss.Re. De acuerdo con ese 
reporte, el pasado año – refiriéndose a 2005 – fue el 

más costoso de todos los tiempos, debido a la nume-
rosa y excepcional magnitud de catástrofes naturales”.

 El proyecto de una Universidad del Desastre pone 
de manifiesto la necesidad de una reestructuración 
universitaria, auspiciado en el marco reformista de 
Bolonia. La escuela propuesta por Virilio, según su 
ideólogo, “un intento para hacer frente al vandalismo 
de los modernos”  146, solo será viable y eficaz si se 
aborda como una entidad constituida como un cuerpo 
técnico interdisciplinar. En ella, el diseño de los refu-
gios se vinculará al diseño de los uniformes, y estos 
con la gestión de los protocolos de salvamento: filóso-
fos, arquitectos, diseñadores de moda, miembros de 
cooperación… podrán componer un transversal equi-
po docente.

Beck reconoce que los problemas a los que se en-
frentan, “ya no pueden ser aislados por uno u otro es-
pecialista… Presuponen una colaboración más allá de 
las trincheras de las disciplinas…”  147.

El traje espacial como construcción tipológica enca-
jará dentro del programa docente de un tipo de escue-
la con este cometido, semejante al propuesto por Orta 
para el LCF.

En un contexto descrito como de riesgo, Beck afir-
mará que “la ética – y por tanto también la filosofía, la 
cultura, la política – resucitará en los centros de la mo-
dernización, en la economía, en las ciencias natura-
les, en las disciplinas técnicas”  148. La ética ocupará, 
también, una parte importante en las agendas de los 
arquitectos, ya lo reconocía la Bienal de Venecia orga-
nizada por Fucksas en 2000, y que acogía los trajes 
de Tsumura, bajo el epígrafe de Less aesthetics more 
ethics; y también, de una manera menos previsible, 
ocupará el espacio de las pasarelas.

En este sentido, el paradigma del profesional vincu-
lado a determinadas prácticas, en los casos concretos 

145    En el estudio Università del disastro que firma Virilio, Paul, para la revista Domus 889.
146    En el ensayo The other flood que firma Virilio, Paul, para la revista Domus 889.
147    En Beck, Ulrich, en La Sociedad del Riesgo, p. 36.
148     Ibid, p. 35.
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que nos ocupan, la figura del arquitecto y del dise-
ñador de moda, deberá estar abierto a una atrevida 
redescripción. Se enfrentarán a un nuevo panorama 
global de inestabilidad y fragilidad, asociado a los pro-
cesos de migración. “Después de los constructores y 
los revolucionarios, son los cuidadores quienes pare-
cen llamados a gobernar una nueva época histórica”  
149. 

Según determinados indicadores demográficos, di-
chos perfiles se deberán reconfigurar para enfrentar-
se a un proyecto, sin precedentes, de acogida a gran 
escala. Virilio, recogerá los datos publicados en 2007 
por la ONG británica, Christian Aid, para avalar una 
reflexión en torno a una emergente y previsible reor-
ganización poblacional global de carácter masivo, que 
emergerá en los últimos años de siglo y que se acre-
centará durante las décadas venideras. De acuerdo a 
este reporte:

“El número de emigrantes medioambientales 
esta estimado cercano a un billón. A la vista de 
este documento, 645 millones de personas serán 
desplazadas de sus hogares los próximos cua-
renta años debido a los proyectos territoriales de 
gran escala como la actividad minera intensiva o la 
construcción de presas hidroeléctricas. De estos, 
250 millones serán desplazados por fenómenos 
relacionados con el cambio climático, inundacio-
nes y aumento del nivel del mar y, últimamente, 
al menos 50 millones de personas serán despla-
zadas por conflictos producidos por semejantes 
trastornos catastróficos que impliquen un reasen-
tamiento demográfico del planeta. 

Haciendo cara a esta crisis migratoria sin pre-
cedentes, que es incomparablemente más seria 
que la migración de la era industrial, y la cual está 
siendo ya llamada la migración ofensiva del tercer 
milenio, el tema de la urbanización en el mundo 
contemporáneo podría ser tratado en términos que 

torpedearían la acostumbrada distinción entre SE-
DENTARISMO y NOMADISMO”  150.

La organización fundada por las Naciones Unidas, 
UNHCR – United Nations High Commissioner for Re-
fugees –, liderará una gestión de esfuerzos humani-
tarios coordinados para dar protección y cobijo a una 
población internacional, cada vez más numerosa, de 
desplazados forzosos, desde su fundación en 1950. 

La organización agrupará a la población migratoria 
dentro de diferentes categorías, en función de su con-
dición de trasladado, para, en función de ello, esta-
blecer diferentes tipos de protocolos de acogida. Se 
establecerán siete subtipos: refugiados, buscadores 
de asilo, personas internamente desplazadas – IDPs 
– protegidas/asistidas por UNHCR, personas sin Es-
tado, refugiados retornados, IDPs retornados y, por 
último, otras personas de interés. UNHCR se refiere 
al conjunto de ellos como “persons of concern” o “total 
population of concern”  151.

UNHCR declara que el total de la población de in-
terés asciende a 43´3 millones de habitantes a finales 
de 2009, habitando en, lo que Michel Algier describe 
como, vestíbulos de detección – screening borders –, 
entendidos estos, como “áreas de aparcamiento en la 
frontera o en cualquier límite”  152. 

Su extensa población, comparable al de las más 
pobladas ciudades, es definida por Virilio como me-
galópolis de excluidos  153, asociada a un modelo de 
habitar específico, configura una insólita formación 
metropolitana transnacional, explotada en diferentes 
territorios del planeta – organizada en torno a 1.100 
diferentes localizaciones –, desplazándose por múlti-
ples corredores de evasión, y ocupando una red de 
asentamientos transitorios. Reconocidos por Alain 
Brossat como furtivas excepciones, los campos de re-
fugiados definen un modelo temporal de asentamiento 
humano en el que sus pobladores se encuentran a la 

149   En Innerarity, Daniel, en Ética de la hospitalidad, p.17.
150   En el artículo de Virilio, Paul, Stop Eject. recogido en Native Land de Raymond Depardon y Paul Virilio, p. 95. Se conservan las 
        palabras en mayúsculas tal y como aparecen en el texto original.
151   Datos y terminos extraidos del UNHCR Statistical Yearbook 2009 editado en octubre de 2010.
152    En el artículo de Algier, Michel, The Camps of the 21st Century. Corridors, Screening Vestibules and Borders of Internal Exil,
        recogido en Native Land de Raymond Depardon y Paul Virilio, p. 242 y 244. 
153    En el artículo de Virilio, Paul, Op. cit., p. 185.
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espera de ser asilados, recuperando así su condición 
sedentaria y sus derechos ciudadanos. 

La agrupación estacionaria más grande hasta la fe-
cha, parte integrante de esta estructura poblacional 
móvil y descentralizada, se encuentra en el complejo 
de Dabaab en Kenia con 256.000 refugiados a finales 
de 2009. Un volumen poblacional de esta magnitud, 
pese a su condición inestable, demanda un análisis 
y reconocimiento por parte de la práctica urbanística, 
como si un modelo emergente de ciudad hubiese sido 
fundado. Pese a su demografía, escribirá Virilio, “es-
tas llamadas ciudades transitorias nunca se transfor-
marán en verdaderas ciudades”  154.

Su estructuración como centros de recepción de 
transeúntes de escala urbana, requerirá de “una ges-
tión y una flexible logística ready-to-go”, configurada 
por sistemas que permitan la incesante alternancia 
entre una situación de “tránsito” y una situación de 
“detención”  155.

Ante este modelo de formas de vida masivo, el mun-
do del diseño será apelado para dar respuesta a “la 
existencia de vidas precarias, de materialidades tem-
porales que puedan ser ensambladas y desarmadas, 
de movilidad urbana o global sin ningún tipo de base 
permanente, de situaciones de inestabilidad…”. Una 
muestra de esta reorientación de las prácticas den-
tro del mundo del diseño – arquitectura, producto, 
moda…– se recoge con profundidad en la muestra 
llevada a cabo por el Departamento de Arquitrectura 
y Diseño del MOMA de Nueva York en 2005 bajo el 
nombre de Safe: Design Takes on Risk. La exposición 
recopila una serie de proyectos dirigidos a ofrecer so-
luciones ante situaciones de emergencia. De entre los 
proyectos presentados resulta especialmente intere-
sante el llevado a cabo por UNHCR para definir una 
pieza que constituya el modelo constructivo con el que 
levantar los asentamientos transitorios de las pobla-
ciones en desplazamiento.

El proyecto llevado a cabo por la organización bajo 
el nombre de UNHCR Plastic Sheeting consiste en la 
simple confección de una pieza textil, tan básica, que 
permita de manera fácil, sencilla, eficaz y barata solu-
cionar el asunto de la protección a cuerpos expuestos 
a la intemperie en constante tránsito. Tan básico como 
una pieza textil rectangular de polietileno de alta den-
sidad, manufacturada en China, configurará una en-
volvente esencial para el refugiado. La pieza asumirá 
múltiples configuraciones dependiendo de su consti-
tución estática como tienda, o su condición plegada, 
cuando es transportada. 

Se confeccionará en dos medidas estándar, de 4 por 
5 metros para estancias individuales y de 4 por 50 me-
tros para refugios mayores o espacio de encuentro. La 
máxima complejidad de su diseño estará únicamente 
en mínimos detalles: si se le añaden ojales, si se re-
fuerzan sus costuras, o si se le mejora su protección 
ultravioleta o se le imprime un repelente antimosqui-
tos. Mínimo diseño para una máxima implantación. 
Ciudades enteras bajo el logotipo azul de UNHCR  156.

Dichas pieles, las citadas láminas plásticas junto 
con mantas, también gestionadas y distribuidas por la 
organización junto con otras ONGs, se estructurarán 
como refugios temporales al tenderse sobre impro-
visadas estructuras – de aluminio en el mejor de los 
casos, pero incluso también sobre postes de made-
ras recuperados de alrededor. Conformarán un cerra-
miento multicapa resultante de la suma de variadas y 
heterogéneas pieles; o se plegarán sobre sí mismas y 
se trasladarán envolviendo al cuerpo del que las porta. 

Son trajes espaciales con diseño cero. 

En algunas imágenes, las telas destinadas a un fu-
turo cobijo se transportan sobre las erguidas cabezas 
de los caminantes, cubiertos por una especie de pe-
queño tejado móvil. En otras, se confunden, al ser por-

154    En el artículo de Virilio, Paul, Stop Eject. recogido en Native Land de Raymond Depardon y Paul Virilio, p. 202.
155    En el artículo de Algier, Michel, The Camps of the 21st Century. Corridors, Screening Vestibules and Borders of Internal Exil, 
        recogido en Native Land de Raymond Depardon y Paul Virilio, p. 239.
156    Una media de un millón de estas láminas plásticas, con el logo de UNHCR, serán distribuidas cada año. En el catálogoo Safe: 
        Design takes on Risk, p. 59, de la exposición del mismo título.
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tadas sobre el propio cuerpo, con los tejidos coloridos 
de los vestidos de sus porteadores, así como con las 
telas que recubren el cuerpo de los niños transporta-
dos sobre el torso de la madre. En otras instantáneas 
tomadas por UNHCR, las máquinas de coser se con-
vierten en la herramienta habitual para la reconfección 
de vestidos y refugios en los momentos en los que el 
flujo se estanca y el campamento se establece.

El futuro esterilizado imaginado por los Smithson en 
su House of the Future, donde una máquina de coser 
en un interior doméstico coserá la piel que recubrirá a 
los habitantes de una casa tecnológica, también con-
cebida como envolvente con costuras, será traducido, 
también en términos de futuro, pero de imagen tribal, 
precaria y primitiva, en las ciudades temporales de los 
refugiados globales.

Situaciones como la sucedida durante el terremoto 
de Haití en enero de 2010, donde un seísmo de 7,0 
grados ubicó su epicentro a tan solo 15 kilómetros del 
centro de su capital, Puerto Príncipe, dejó sin hogares 

construidos a 1´5 millones de personas. En un lugar 
donde las edificaciones arquitectónicas han dejado 
de existir, convertidas en ruinas, la vestimenta de una 
masiva población afectada por una de las catástrofes 
humanitarias más devastadoras de la historia, se con-
vierte en la única protección y refugio para sus des-
atendidos cuerpos.

El proyecto de trajes espaciales se hace especial-
mente pertinente y necesario para situaciones de 
emergencia tan extremas como las de Haití, donde la 
materialidad de las prendas de vestir se conjugan con 
la operatividad del montaje de las tiendas de campa-
ña. Un vestido sin patronaje, a lo sumo impregnado 
con un olor que ahuyente a los mosquitos. 

Esta situación de flujos poblacionales, que articulan 
sus trayectorias en torno a camp-cities  157, será el mo-
delo urbano de escala planetaria, que según Virilio, 
aportará la situación global – política, económica y 
medioambiental – contemporánea.

“El exotismo de la miseria se encuentra con el exo-

	  	  

FIG.100:  Plastic Sheeting. UNHCR.
57   En el artículo de Algier, Michel, The Camps of the 21st Century. Corridors, Screening Vestibules and Borders of Internal Exil, 
      recogido en Native Land de Raymond Depardon y Paul Virilio, p. 248.

FIG 100



244

TRAJES ESPACIALES  - LA VESTIMENTA COMO PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

tismo del turismo feliz”  158. Se establece un hetero-
géneo conjunto poblacional en tránsito en el que el 
“refugiado” se encontrará con “el emigrante, el pere-
grino, el activista, el turista, el hedonista y demás ava-
tares. Una situación existencial sin cimientos fijos, que 
transformará la manera en que nosotros pensamos la 
forma de construir entornos”  159. 

Si en los sesenta el rechazo hacia los modelos con-
vencionales de construcción arquitectónica nacían de 
un sentimiento generacional de alienación y hastío, 
a finales de siglo, con datos que prefiguran un futuro 
próximo, la necesidad de un nuevo modelo de cons-
trucción arquitectónica se vuelve no solo necesario 
sino de emergencia acuciante. Virilio lo describe de la 
siguiente manera:

“Si el mayor evento del momento para los antro-
pólogos es el crecimiento demográfico del pasado 
siglo – de un billón y medio de individuos en 1900 
a seis billones en el año 2000 –, cuando esto se 
empareja con la transmisión instantánea y el trans-
porte supersónico, el resultado será un billón de 
gente desplazada el día de mañana, deportados 
allá donde mires. Necesitaremos de alguna mane-
ra realojar a esta gente y necesitaremos hacerlo 
en menos de medio siglo. Eso parece simplemente 
imposible de conseguir, a menos que… a menos 
que abandonemos la ciudad, la ciudad semi-autó-
noma, y el regreso a las acampadas, y la precarie-
dad del alojamiento temporal”  160. 

Virilio hace un radical llamamiento a abandonar la 
ciudad: su modelo estático se ha vuelto inoperante. 
Archigram ya lo vaticinaba décadas atrás, al declarar 
que el futuro urbano se escribirá en términos no arqui-
tectónicos. Se ha reutilizado un viejo modelo: Antes 
la acampada hippie, ahora el campamento de refu-
giados. Arquitectos y diseñadores y marcas de moda 
como Toyo Ito, Kosuke Tsumura, CP Company, Lucy 
Orta… proponen el modelo del traje espacial como un 

equipamiento que dé acogida a un modelo de civiliza-
ción constituido por deportados, o por gente que tie-
ne que improvisar un refugio entre los probadores del 
centro comercial y la sala de espera del aeropuerto. 
Estos individuos reclaman su derecho a la movilidad. 
Ricos y pobres equipados con hábitats portables de 
diferentes confecciones, precios y acabados, se mo-
vilizarán estableciendo una red de “destacamentos 
urbanos más allá de la ciudad”  161.

Hordas posturbanas que habitarán gigantescos co-
rredores, que Koolhass les otorgará en nombre de 
Transferia, y Virilio el de Ultracity o Metacity. Estas se-
rán un sucedáneo de las megalópolis emergentes a fi-
nales de siglo, pero en un estado de máxima fluencia.

“Olvida la INSTANT CITY que los futuristas ingle-
ses imaginaron”, pide Virilio. “Lo que los promoto-
res ahora tienen en mente es una NON-STOP CIR-
CUS… la revolución post-urbana que movilizará el 
siglo 21… es una REVOLUCIÓN PORTABLE”  162.

158    En el artículo de Virilio, Paul, Stop Eject. recogido en Native Land de Raymond Depardon y Paul Virilio, p. 185.
159    En Hailey, Charlie, en Camps. A guide to 21st Century Space, p.2.
160    En el artículo de Virilio, Paul, Op. cit., p. 187.
161    En el ensayo de Koolhass, Rem, titulado Transferia, recogido en la revista Quaderns 213, p. 179.
162    En el artículo de Virilio, Paul, Op. cit., p. 186.



Entre cuerpos maquínicos 
y pieles inteligentes

3.3

Las máquinas son los bárbaros de los tiempos mo-
dernos, los cuales han destruido las más grandes 

obras de las antiguas civilizaciones.

Guglielmo Ferrero
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Desde los años sesenta no se había producido un 
desarrollo científico y técnico tan profuso en torno a 
las denominadas tecnologías usables como el acon-
tecido durante el cambio de siglo. Desprovisto del 
optimismo ilimitado del pasado periodo, la industria 
tecnológica se moviliza para dar apoyo a un cuerpo 
humano que se construye en torno a la comunicación, 
la interconexión y el movimiento.

“La tecnología ha llegado a ser”, como señala Ma-
nuel Castells, “mucho más que una tecnología. Es un 
medio de comunicación, de interacción y de organiza-
ción social”  163. El planeta y los habitantes que lo pue-
blan se estructuran entre sí siguiendo un modelo que 
se presenta simétrico al desarrollado por el gran logro 
tecnológico de final de siglo, Internet. Constituido tal 
como lo entendemos ahora desde 1994 “Internet es 
el tejido de nuestras vidas en este momento”  164, es-
cribirá en 2001 Manuel Castells, uno de los grandes 
ideólogos de la emergente sociedad red.

Esta estructura interrelacional, creciente y rizo-
mática, se tejerá por el traslado incesante de datos, 
productos y humanos a través de múltiples canales, 
constituyendo una densa urdimbre planetaria. Ante la 
necesidad de gestionar esta creciente y acelerada si-
tuación de intercambio, donde el encuentro físico en-
tre sujetos transplantados de diferentes orígenes se 

superpone con la posibilidad técnica de comunicación 
instantánea, emerge el concepto de usables – wea-
rables –. Sistemas tecnológicos adaptados al cuerpo. 
Suponen una convergencia entre cuerpo y tecnolo-
gías no solamente a nivel dimensional, sino también 
a un nivel de interacción. Procesos avanzados de mi-
niaturización, reblandecimiento, computerización, wi-
reless… de diferentes sistemas tecnológicos dirigidos 
a la comunicación, gestión energética, motricidad y 
protección, serán los principales mecanismos a inves-
tigar y desarrollar.

“Con los usables podemos conectarnos con no-
sotros mismos, con otro o con un mayor grupo de 
personas”  165. Este proceso no solo favorecerá una 
situación de relación y encuentro a distancia, despla-
zándose sin moverse de la propia casa, un viaje in 
situ como lo describirá Deleuze 166, sino que otorgará 
una condición de autonomía – información, energía, 
movilidad – a un cuerpo expuesto a un viaje real entre 
territorios distantes. 

Determinadas piezas diseñadas por el artista de Ca-
lifornia James Turrell durante la década de los noventa 
ejemplifican este proceso de encuentro entre la tecno-
logía y el cuerpo humano. Su biografía parece dibujar 
un perfil de inquietudes que caracterizarán el conjunto 
de su obra. Criado en una familia de quáqueros, en la 
que el padre era ingeniero aeronáutico y educador, y 
la madre, estudiaría medicina y trabajaría en los Cuer-
pos de la Paz – Peace Corps. Turrell obtendrá la licen-
cia de piloto a la temprana edad de dieciséis años, se 
licenciaría en Psicología Perceptual en 1965, también 
estudiaría matemáticas, geología y astrología; y rea-
lizaría un máster en la Universidad de California en 
Artes en 1966.

Un perfil entre la ingeniería y la atención social con-
dicionará significativamente su obra. Turrell diseñará 
unas instalaciones de pequeña escala denominadas 
Telephone Booths. “Están basadas en un principio en 

3.3.1
Tecnologías usables: 
hacia un cuerpo 
subersivo

163    En Castells, Manuel, en Internet y la Sociedad Red, p.1.
164    Ibid, p.1.
165    En Kozel, Susan, en Closer. Performance, Technologies, Phenomenology, p. IX del prefacio.
166    En Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia, p. 490.
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el cual uno se introduce en el interior de una cabina te-
lefónica, un pequeño espacio, una parada virtual y físi-
ca, de la realidad próxima, para comunicar con alguien 
en una realidad distante. También, estas obras no es-
tán demasiado lejos de la idea de Clark Kent entrando 
en la cabina y emergiendo como Superman”  167.

Estas piezas, en palabras de su autor, “esculturas o 
arquitecturas sencillas”, aspiran a convertirse en ele-
mentos tecnológicos que condicionan la percepción 
del entorno que rodea al individuo. Estos aparatos en-
vuelven al cuerpo del usuario, ofreciéndole una situa-
ción de aislamiento en medio de su rutina cotidiana, a 
través de diferentes manipulaciones perceptivas – vi-
suales y sonoras. Frente a las piezas de aspecto alie-
nígena de Haus-Rucker-Co de los años sesenta, que 
perseguían una manipulación sensorial equivalente, 
las células de Turrell se acercan más a la apropiación 
de elementos de la vida cotidiana que reproducen una 
experiencia congelada semejante. La cabina de tele-
fono – Close Call de 1992 o Call Waiting de 1997 –, los 
aparatos de un salón de belleza – Düsseldorfer Light 
Salon de 1992 –, o los escáneres corporales de una 
consulta médica – Gasworks de 1993 –, se reconfi-
guran para ofrecer un refugio tecnológico corporal de 
“sensaciones paralelas de realidad”  168.

Las tecnologías usables, así como las cápsulas 
diseñadas por Turrell, manifiestan una inquietud por 
recuperar un discurso en torno a la fenomenología, 
justificado por la aparición de nuevos dispositivos 
tecnológicos dirigidos a completar las capacidades fí-
sicas y perceptivas del sujeto. Dermot Moran señala 
que “la revitalización de la fenomenología es el resul-
tado de una convergencia de fuerzas teóricas, cultu-
rales y artísticas, produciendo una nueva encarnación 
de las antiguas ideas”.

El acercamiento al cuerpo de diferentes sistemas 
tecnológicos construye un vestido que da soporte a 
una situación contemporánea basada en el hiperde-

sarrollo de la percepción y la movilidad. El objetivo de 
estos sistemas tecnológicos será el de convertirse en 
un refugio portable, a la vez de ser un eficaz emisor-
receptor.

El artista polaco Krzysztof Wodiczko desarrollará, 
con este cometido, una serie de vestidos maquínicos, 
armados como un equipamiento tecnológico nómada, 
para los “habitantes alienados de nuestras ciudades, 
y en particular para nómadas urbanos e inmigrantes: 
vehículos de esperanza y cambio”  169.

 Sus estructuras constituyen en palabras de Wodi-
czko “una disciplinar corporalización – bodification – 
de la arquitectura”, basada en “una investigación fe-
nomenológica”. 

Su trabajo representa una aplicación de las tecno-
logías usables para dar solución a situaciones emer-
gentes de supervivencia y marginación. Por su capa-
cidad operativa, son consideradas por su autor como 
vehículos. Por un lado, haciendo referencia a un pro-
ducto intermedio entre la casa y el vestido, destinado 
a facilitar y aumentar la movilidad de su pasajero, y 
por otro, por su capacidad de transmitir un mensaje 
tanto a nivel conceptual como explícito. Son, en este 
sentido, “vehículos comunicativos con la intención de 
establecer un diálogo entre el operador homeless y el 
no-homeless, y posteriormente para transmitir la con-
dición homeless a través de los límites económicos y 
sociales que dividen la ciudad”  170.

Como el resto de trajes espaciales, los trajes de 
Wodiczko plantean una actitud crítica frente a una 
situación social puesta en juicio, esperando, con su 
aparición, la dinamización de un cambio vital. “Son 
vehículos críticos que promulgan y alertan en contra 
de la opresión de la máquina psyco-social”  171. Estos 
instrumentos proveen de aparatos protésicos, contra-
máquinas que dan poder al usuario, como vistiendo 
una moda cyborg, para sobrevivir y transportar su 

167   En Turrell, James, en James Turrell. The other horizon, p. 142.
168   Ibid, p. 150.
169   En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p. xvi de la introducción.
170   Ibid, p. xv de la introducción.
171   Ibid, p. xii de la introducción.
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existencia vital.

Los principales elementos que componen este equi-
pamiento, según el artista, son: “Calzado diseñado 
para negociar el terreno, refortalecimiento de la voz y 
la visión a través de implementaciones protésicas, un 
proveedor de percepción alternativa, una especie de 
caleidoscopio post-multicultural; un aparato de reco-
lección de memoria, un espejo auto-examinador que 
refleje la situación de uno en el momento presente y 
un crítico-imaginativo proyector-anunciador de la vi-
sión del futuro”   172.

Dichas tecnologías usables serán probadas en el 
diseño de lo que Wodiczko llama cuatro instrumentos. 

El primero de sus equipamientos corporales fue en-
samblado en 1969, designado Personal Instrument. 
Supone un experimento incipiente de sistemas de 
percepción espacial ampliada, activada por la acción 
del propio cuerpo.

El movimiento del cuerpo en el espacio transforma 
la percepción sensorial que tenemos de él. Dicha ex-
periencia se intensifica por la utilización de un con-
junto de sistemas tecnológicos conectados entre sí, 
que hacen de filtro entre el cuerpo en movimiento y el 
medio. Wodiczko describe el prototipo de la siguiente 
manera:

“El instrumento transforma el sonido del entorno.
El instrumento funciona en respuesta al movimien-
to de las manos.
El instrumento reacciona a la luz del sol.
El instrumento es portable.
El instrumento puede ser usado en cualquier lugar 
y en cualquier momento.
El instrumento es para uso exclusivo del artista 
que lo creó.
El instrumento le permite adquirir virtuosismo”  173.

La vestimenta se compone de un casco y unos 
guantes. El sonido ambiental, que rodea al usuario 
de la pieza, es captado por un micrófono situado en 
su frente. Los sonidos percibidos y ampliados serán 
modificados por la acción de los guantes antes de 
ser dirigidos a unos auriculares con forma de media 
esfera. Los guantes van equipados con unas células 
fotosensibles que reaccionan ante la luz solar. El mo-
vimiento de las manos modifica el sonido que llega a 
sus oídos, en función de la exposición de estas ante 
mayor o menor iluminación. Si las manos se orientan 
hacia la luz solar, el sonido se amplifica, mientras que 
la situación opuesta, por ejemplo al cerrar los puños, 
producirá el mutismo total.

El cuerpo del artista percibe los fenómenos natura-
les que va atravesando, fortalecido por los sistemas 
tecnológicos que porta, desplegando ante ellos una 
danza que moviliza las energías que le rodean.

El resto de instrumentos que diseña se engloban 
dentro del concepto de Xenología. Para Wodiczko, el 
término – del griego xenos y del latín alienus – se des-
cribe como “el arte y la ciencia del extranjero”, siendo 
también explicado como “el arte de la supervivencia 
del inmigrante”. 

Son instrumentos para ser portados y usados por in-
migrantes, o personas que en determinado momento 
compartan esta situación de alienación o extranjería. 
Su misión consistirá en “insertar voz, experiencias y 
presencia a esos otros que han sido silenciados, alie-
nados y marginalizados”  174. 

El prototipo Alien Staff – Xenobàcul –, ideado en 
1992, es el primero de los diseños. Materializa un 
complemento que acompaña el viaje del inmigrante, y 
además de apoyar su paso, facilita la comunicación y 
el encuentro con los desconocidos con los que se cru-
zará en su camino. Materializa la versión multimedia 
de un complemento de la imaginería bíblica: los caya-

172    En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p. xvii de la introducción.
173    Ibid, p. 102.
174    Ibid, p. xiii de la introducción.
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dos portados por las tribus primitivas trashumantes.
El esbelto bastón se corona con una pequeña pan-

talla emisora de imágenes y sonido. La pantalla se si-
tua a la altura de la cara del portador, ofreciendo una 
simetría virtual del rostro. La pantalla emitirá mensajes 
pregrabados asociados a la imagen de la cara del in-
migrante, emitiendo dicha grabación. El conjunto se 
completa con una mochila donde ubicar un reproduc-
tor de video y las baterías.

El posicionamiento del pequeño monitor próximo 
al rostro del viajero provoca un contacto más directo 
entre las personas que se encuentran, reduciendo la 
distancia usual entre el extranjero y el observador. 

La pieza será probada en Barcelona, en junio de 
1993 con el apoyo de la Fundación Tàpies y SOS Ra-
cismo. Un segundo modelo mejorado será construido 
en Nueva York en el otoño-invierno 1992-93.

La segunda versión se configura como un relicario 
nómada, en tanto en cuanto permite la inclusión de 
elementos que testifican su situación de trasladado, 
tales como: solicitudes de visado rechazadas, docu-
mentos de inmigración, llaves de apartamentos, an-
tiguas fotografías y varios documentos de identidad 
adquiridos por su propietario. 

Estos modelos suponen un equipamiento narrador 

de historias, y unos instrumentos de comunicación 
legal y ético, así como una red de unión para inmi-
grantes.

Otra pieza de la colección para extranjeros es 
Mouthpiece – Porte-Parole – desarrollada en 1993. 
El complemento cubre la boca del usuario como una 
mortaja. Un pequeño monitor de video y unos altavo-
ces se instalan en el centro del instrumento y delan-
te de la boca del usuario. El monitor y los altavoces 
reemplazan el acto real del discurso, con una emisión 
audiovisual de frases pregrabadas, editadas, electró-
nicamente perfeccionadas y de rápida búsqueda; así 
como preguntas, respuestas, historias…

“En la era contemporánea de las migraciones, el 
usuario del Porte-Parole se muestra como un con-
tador de historias profético y un interruptor poético 
de la continuidad de la vida establecida en el espa-
cio público y la cultura dominante. Este extranjero 
se convierte en un experto y un virtuoso de la tec-
nología y el arte del discurso”  175.

Los diseños de Wodicsko proporcionan un reajuste 
de los poderes sociales. Son por lo tanto un artificio 
democrático. Reivindican un derecho universal a la 
comunicación y a la transnacionalidad, otorgando po-
der, a través de lo tecnológico, a los que no lo poseen.

	  

FIG.101:  Aegis. Equipment for a City of Strangers. Krzysztof Wodiczko.
173    En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p. 118.

FIG 101
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Una variante posterior del Mouthpiece se construye 
por Brooklyn Model Works en 1996 y será usada en 
Francia en el verano de ese mismo año gracias al apo-
yo del Ministerio Francés de Cultura.

En ella, se refuerzan las sujeciones a la cabeza, ha-
ciéndola más estable y ajustable, y se utilizan unos 
altavoces más potentes. La principal variante reside 
en la posibilidad de desplazar el monitor, que en ori-
gen permanecía fijo delante de la boca, a una posición 
lateral, permitiendo una narración paralela. La nueva 
ubicación posibilita hablar simultáneamente en dos 
idiomas, con dos bocas; una real y natural, y la pa-
ralela, virtual, pregrabada y transformada electrónica-
mente.

El último de los instrumentos nómadas es el deno-
minado Aegis: Equipment for a City of Strangers de 
1998.

El vestuario se compone de una mochila colgada 
sobre los hombros y un bastón o cayado de aproxima-
damente metro y medio de longitud.

En función de determinados gestos realizados con 
el bastón, o mensajes comunicados a un micrófono 
integrado en su coronación, o incluso ante determina-
das palabras provenientes de personas que se acer-
quen al portador del equipo; la mochila mecanizada 
se despliega en múltiples pantallas con forma de alas. 
Dichas superficies emitirán mensajes, discursos, his-
torias… reaccionando a las órdenes del extranjero o 
a las conversaciones provenientes de su entorno de 
forma automática, así como emitiendo la imagen del 
rostro del usuario, comunicándose gestualmente de 
forma virtual. 

Un primer prototipo será llevado a cabo en 1999 por 
estudiantes del Interrogative Design Group del Center 
of Advanced Visual Studies del MIT.

Como los empaquetados corporales de Lucy Orta, 
estampados gráficamente con mensajes, el atuen-
do diseñado por Wodiczko explicita la condición del 
extranjero contemporáneo convertido, intencionada-
mente o no, en mensajero crítico, que desarrolla “una 
misión profética o angélica en un mundo migratorio y 
alienante como el de hoy en día”  176.

El descrito equipamiento tecnológico genera un nue-
vo escenario operativo frente a la precariedad habitual 
característica del contexto de los trasladados. Si en 
la carrera espacial, los trajes espaciales se entendían 
como la continuación ligera y autónoma de la estación 
espacial, los trajes de Wodiczko se podrían considerar 
el equipamiento tecnológico continuación de los vehí-
culos de desplazamientos colectivos, como el avión, o 
espacios como el aeropuerto o las estaciones de tren, 
de una futura Non-stop City. “Aliens equipados con 
instrumentos diseñados especialmente se podrían 
mostrar perfectamente naturales en un entorno migra-
torio contemporáneo de extranjeros globales”   177.

Las vestimentas mediáticas de Wodiczko son envol-
ventes dirigidas a la traducción. Traducen la experien-
cia del desplazamiento. Por un lado, una traducción 
verbal con función comunicativa entre individuos, pero 
por otra, una traducción de determinados procesos fí-
sicos, exteriores o interiores a dicha piel, que obtienen 
una respuesta virtual y eléctrica en su superficie. Los 
vestidos gracias a la integración de sistemas multi-
media, digitalización, edición de video… son capaces 
de procesar los datos de un entorno desconocido y 
complejo, y producir reacciones instantáneas de rees-
tablecimiento de vínculos – sociales, energéticos…– 
con su contexto.

La tecnología, en el caso de Wodiczko, reequilibra 
situaciones de poder. Para el equipo de arquitectos 
K/K Research & Development, nombre bajo el que se 
encuentra el trabajo de Ted Krueger y Ken Kaplan, la 
tecnología es capaz de convertirse en un medio de 

176    En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p. 133.
177    Ibid, p. 119.
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subversión y levantamiento social. 

El equipo de arquitectos norteamericano plantea un 
ejercicio de investigación que explora los límites de la 
arquitectura. Con un origen basado en la investigación 
de los comportamientos sociales – Krueger estudia 
sociología en la Universidad de Wisconsin previamen-
te a graduarse en arquitectura en la Universidad de 
Columbia, NYC –, desarrollan en 1993 un proyecto ex-
perimental denominado Mosquitoes, a través del cual 
reconocerán su interés en las implicaciones sociales 
y psicológicas de los desarrollos tecnológicos. Para 
ello, definen un completo manual técnico de “resisten-
cia y supervivencia”  178 contra situaciones políticas 
dogmáticas de imposición a gran escala. Un proyecto 
guerrilla de arquitectura orientado a un proceso de re-
globalización. 

Su investigación, respaldada por el debate académi-
co arquitectónico de la costa este americana del mo-
mento, formalizado en una publicación del proyecto 
editorial Pamphlet Architecture de Steven Holl y por 
figuras de la talla de Lebbeus Woods, supone un do-
ble ejercicio crítico contra determinadas imposiciones 
ideológicas, tanto a nivel social como a nivel arqui-

	  	  

FIG.102:  Portada de Pamphlet Architecture.
FIG.103:  Analog. K/K R&D. 
178    En Kaplan, Ken y Krueger Ted, en Mosquitoes. A Handbook for Survival, p. 75.

FIG 103FIG 102
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tectónico. Bajo un planteamiento radical que les lleva 
a un discurso iluminado por escenarios paranoides, 
desarrollarán un equipamiento completo de estable-
cimiento de nuevas prácticas de construcción, tanto 
disciplinares, dirigido a la redefinición de los procesos 
proyectuales arquitectónicos, como sociales, propo-
niendo nuevas civilizaciones alternativas. 

Para K/K R&D, arquitectura y política es tecnología. 
Proponen un equipamiento de eficacia bélica para 
enfrentarse a un cuerpo arquitectónico articulado en 
torno a ideologías y dogmas, en palabras suyas irre-
levantes, descrito como un difundido “gas dogmático, 
que se filtra a través de los montones de compost del 
capitalismo, utopismo, nacionalismo, pluralismo, etno-
centrismo, postestructuralismo, carrerismo, electro-
magnetismo; de descomposición de la biomasa ideo-
lógica”  179. Dicho armamento ofrecerá una redefinición 
de las tipologías arquitectónicas – “tecnología anti-gas 
anti-dogmática” – capaz de proponer una batalla por la 
libertad individual y la regeneración política. “Las polí-
ticas existen más allá del prime-time, el caos no es un 
teoría, los edificios no son literatura, y la tecnología no 
es un eslogan publicitario”  180.

Krueger y Kaplan exclamarán que: “¡Tú tienes que 
mutar para sobrevivir!” Un llamamiento a la condición 
del lector en su faceta tanto de arquitecto como de 
ciudadano.

Su manual se articula en torno a la definición de los 
componentes constructores de esa nueva realidad di-
sidente. Por un lado, sus activistas, los Mosquitoes, 
por otro lado, la vestimenta bélica de los mismos, los 
Analogs, y por último, su destino, las Renegade Cities.

El carácter del Mosquitoe es el de un parasito que 
transforma las situaciones en las que se instala. De un 
proyecto arquitectónico a otro, de un régimen político 
a otro. Adquiere su capacidad de implantación y vo-
ladura a través de los Analogs. Estos son los equiva-

lentes arquitectónicos de la instrumentación política. 
La nueva tipología arquitectónica rebelde adquiere la 
expresión de trajes tecnológicos, máquinas de guerra 
usables como máscaras de gas, anteojos, cápsulas 
de oxígeno a presión portadas sobre el cuerpo... “Son 
compactos y fáciles de transportar a través de las fron-
teras… ninguna nación está segura de estos apara-
tos”   181.

Las vestimentas maquínicas de Wodiczko, o las del 
artista preformativo australiano Stelarc, serían per-
fectamente asumibles por la guerrilla de Mosquitoes 
descrita por Kaplan y Krueger. Traspasan las fronteras 
de las disciplinas, de las naciones, incluso del propio 
cuerpo. La arquitectura, convertida en un traje tecno-
lógico dinamita la situación uni-territorial de un indivi-
duo, y extiende sus límites corporales a un estado ma-
cluhaniano de capacidades de autonomía extendidas.

Stelarc desarrollará esta condición corporal amplia-
da como hilo conductor de sus proyectos. El cuerpo 
humano, con la tecnología usable diseñada por el 
artista, “actúa con tecnología acoplada, tecnología 
insertada o conectado a la red”  182. La arquitectura 
hecha vestido tecnológico se convierte en arquitectura 
de acción remota.

Stelarc construye Analogs, configurados como 
exoesqueletos que albergan el cuerpo en su interior. 
Confecciona un traje, denominado Locomotor, que 
convierte al sujeto en una máquina capaz de andar, 
con seis piernas y tres brazos, a través de sistemas 
integrados de motores neumáticos, circuitos de esti-
mulación muscular y terminales de ordenador. El cuer-
po mueve la máquina andante moviendo sus brazos. 
Gestos diferentes provocan movimientos diferentes. 
El brazo izquierdo es un brazo duplicado mecánica-
mente por un manipulador neumático que posee once 
grados de libertad.

El cuerpo como una máquina de guerra, a través de 

179    En Kaplan, Ken y Krueger Ted, en Mosquitoes. A Handbook for Survival, p. 4.
180    Ibid, p. 7.
181    Ibid, p. 10.
182    En el artículo de Stelarc, titulado Visiones Parasitarias. Experiencias alternativas, íntimas e involuntarias recogido en la revista 
        Fisuras nº8, p.61.
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su mecánica envolvente, se desplaza a mayor veloci-
dad, resiste mayores recorridos, manipula situaciones 
distantes y recibe solicitaciones exteriores a través de 
internet. “La transición del psico-cuerpo al cibersis-
tema pasa a ser necesaria para funcionar efectiva e 
intuitivamente en espacios remotos, situaciones ace-
leradas y terrenos tecnológicos complejos”   183. 

Los trajes robóticos de Stelarc podrían aliarse con 
los Analogs de Kaplan y Krueger para formar un ejér-
cito de cuerpos protésicos para el levantamiento de 
las Renegade Cities. Estas ciudades son “formacio-
nes de pequeña escala, culturas políticamente voláti-
les fuera de los límites de los territorios nacionales; en 
el mar o en órbita… Estas ciudades son innovadoras, 
recolectoras de residuos, oportunistas y, últimamente, 

	  

FIG.104:  Traje robótico. Stelarc.
183  En el artículo de Stelarc, titulado Visiones Parasitarias. Experiencias alternativas, íntimas e involuntarias recogido en la revista 
       Fisuras nº8, p.70.
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situaciones piloto de experimentos políticos. Están ha-
bitadas por biotécnicos de sótano, hackers, astronau-
tas de patio trasero… Los prototipos son parcheados 
en ensamblajes prefabricados, y el estañado reempla-
za a la soldadura”  184.

Pese a su discurso de corte postapocalíptico y distó-
pico, Kaplan y Krueger señalan que, para la búsqueda 
de una regeneración política y arquitectónica, sus in-
vestigaciones se apoyan en tecnologías desarrolladas 
en la actualidad.

Determinados avances tecnológicos, ensayados a 
comienzo de siglo, avalan su discurso. Por un lado, 
la evolución en sistemas de comunicación, y por otro 
la aparición de nuevos sistemas de apoyo a la motri-
cidad.

Los sistemas comunicativos se han extendido de 
forma inédita gracias al establecimiento de dos vías: 
La ubicuidad computerizada – Ubiquitous Computing 
– y la comunicación wireless 185. 

La ubiquidad computerizada, término acuñado por 
Xerox Palo Alto Research Center Mark Weiser, o la 
computerización invasiva – Pervasive Computing –, 
acuñada por IBM a finales de los noventa, expresan 
la capacidad de los sistemas informáticos de estar 
fácilmente presentes en cualquier lugar, incluso inte-
grarse, gracias al avance en los procesos de miniatu-
rización, en las superficies textiles de un traje. Empre-
sas como Atmel, Basic Micro o Micromint desarrollan 
microprocesadores, que integrados en un sistema de 
periféricos, pueden gestionar un conjunto de aparatos 
tecnológicos, también de reducidas dimensiones, em-
bebidos en la superficie del traje. Otras compañías, 
como Fibretronic, colaboran con marcas de moda 
como The North Face, especializada en prendas para 
situaciones climatológicas extremas, proporcionando 
un conjunto de tecnología electrónica de pequeño for-
mato, como interruptores, teclados, sistemas de ilumi-

nación, sensores…, para completar un circuito tecno-
lógico operativo de tipo portable.

La intercomunicación se fortalece con la aparición 
de la técnología wireless, la cual permite la transmi-
sión de datos sin necesidad de cableado. Los princi-
pales sistemas integrados en el diseño de tecnologías 
usables para la vestimenta serán: UMTS – Universal 
Mobile Telecommunications System –, GPRS – Gene-
ral Packet Radio Service –, GMS – Global System for 
Mobile communications –, WIFI, Bluetooth, IR – Infra-
rrojos –; asistidos por sistemas de localización de tipo: 
GPS – Global Positioning System – y Cell triangula-
tion. 

El apoyo a la capacidad motora, que facilite y po-
tencie una situación nómada, se llevará a cabo con 
la aparición de los primeros prototipos de exoesque-
letos o trajes biónicos. Se realizan con una finalidad 
originariamente militar o para el uso en discapacitados 
físicos, pero su aspiración será la de extenderse a un 
apoyo al desplazamiento civil. En este sentido, repre-
sentan la materialización tecnológica más avanzada y 
cercana a los trajes robóticos ideados por Archigram 
en los sesenta, como el Cushicle o el Suitaloon. 

El equipamiento consiste en un traje que copia los 
movimientos del cuerpo, asistiendo a los miembros de 
su usuario, incrementando su fuerza y su velocidad. 
Un conjunto de sensores en contacto con la piel trans-
mitirán la información desde el cuerpo del sujeto a la 
prótesis robótica. Facilitará el transporte de elementos 
pesados, que en este caso sería el resto de compo-
nentes del traje espacial, y tendrá la posibilidad de 
replegarse con facilidad y rapidez para almacenarse 
en un pequeño espacio. Los prototipos serán cons-
truidos y testados desde diversas entidades: agencias 
gubernamentales como DARPA – Defense Advanced 
Research Project Agency – de Estados Unidos, entor-
nos académicos como la Universidad de Tsukuba en 
Japón con su prototipo HAL 3, o desde empresas pri-

184    En Kaplan, Ken y Krueger Ted, en Mosquitoes. A Handbook for Survival, p. 23.
185    En Seymour, Sabine, en Fashionable Technology. The intersection of design, fashion, science and technology, p. 19.
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vadas como Berkeley Bionics o Sarcos.

Arquitectos y artistas se apoyan en estas tecnolo-
gías usables para desarrollar un proyecto alternativo 
de fortalecimiento individual en situaciones sociales y 
políticas de necesidad emancipatoria. Prueba de ello 
es la participación de Ted Krueger en el debate sobre 
el papel de la arquitectura en la exploración espacial, 
con su proyecto de investigación: The Architecture of 
Space. A multy-disciplined approach. Un ejemplo del 
tipo de proyectos que serán llevados a cabo en el 
Laboratory for Human-Environment Interaction por el 
profesor Krueger será el Media-Augmented Exercise 
Machine, desarrollado en 2001. El posicionamiento 
del arquitecto, ante la intervención en entornos extre-
mos, es el de considerar que “solo pueden ser hechos 
habitables con la implementación de tecnologías que 
mitiguen las condiciones físicas hostiles”  186.

Dentro de esta investigación de conquista medioam-
biental, Krueger desarrollará la idea de entender el in-
terior de un robot como el nuevo espacio de habitar:

“Habitar entornos extremos requiere aislamiento 
dentro de un entorno técnico y completamente sin-
tético. Es la ocupación de un aparato tecnológico; 
el habitar en el interior de un robot. Ya que com-
portamientos cada vez más complejos son imple-
mentados por medio de tecnologías autónomas, la 
relación de los ocupantes con su medio nunca más 
será de objeto a objeto, o de sujeto a objeto, sino 
que será de sujeto a sujeto. El medio nunca más 
será sirviente sino que será co-participante. Esta 
relación simbiótica se incrementará de la misma 
manera en los entornos cotidianos. En este senti-
do, los entornos altamente mediatizados de condi-
ciones extremas funcionan como bancos de prue-
bas para desarrollos que ocurrirán en la Tierra”  187.

El mundo del diseño de moda será también sensible 
a esta condición usable de los componentes tecnoló-
gicos, aplicables a nuevas situaciones de desamparo.

El diseñador de moda británico, de origen turco-
chipriota, Hussein Chalayan podría considerarse uno 
de los principales difusores de la utilización de dispo-
sitivos periféricos, como eficaces mecanismos para el 
desarrollo de determinados temas dentro de la indus-
tria de la moda. Migraciones, límites, comunicación, 
velocidad, identidad, culturas y transformación serían 
conceptos que encuentran en las tecnologías usables 
un vehículo de expresión renovada.

Entender la vestimenta como un espacio paradig-
mático para habitar lo contemporáneo supone la línea 
argumental de sus diseños. Chalayan explica que: “Yo 
produzco ropa que es un nuevo espacio para el cuer-
po, pero soy consciente de que todavía estoy hacien-
do un vestido”  188.

Su práctica, como diseñador, “habita un espacio en-
tre la arquitectura, la tecnología y la moda”  189. Ha-
bría que remontarse al trabajo de diseñadores como 
Cardin o Rabanne en los sesenta para desvelar una 
inquietud semejante sobre el espacio, la tecnología y 
los nuevos materiales; o retroceder hasta Balenciaga, 
en su trabajo de ingeniería sobre las telas, para ofre-
cer una nueva visión espacial sobre la vestimenta, en 

3.3.2
Hussein Chalayan: 
tecnologías
 del traslado

186  En el artículo de Krueger, Ted, The Architecture of extreme Environments, recogido en la publicación de Armstrong, Rachel, 
       Space Architecture para Architectural Design, p. 50.
187  Ibid, p. 51.
188  En el artículo de Quinn, Bradley, An Architect of Ideas, recogido en VV. AA. Hussein Chalayan, p.47.
189  En el artículo de Evans, Caroline, No Man´s Land, recogido en VV. AA. Hussein Chalayan, p.8.
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relación al cuerpo, más allá de la moda como motor 
de tendencias. 

La espacialidad en Chalayan se hace explícita, ad-
quiriendo sus vestidos propiedades ofertadas, hasta 
este momento, únicamente desde la arquitectura. “Su 
visión de la moda, como una herramienta arquitectóni-
ca, como una metáfora del cuerpo y como un aparato 
cinemático, toma forma en el preciso instante cuando 
las definiciones tradicionales fallan”   190. 

El mismo Chalayan confirma que “su pensamiento 
va en paralelo con el de los arquitectos, a veces, to-
mando prestados conceptos de la teoría arquitectóni-
ca, y aplicados a un formato diferente”.

Esa migración disciplinar se superpone, adquiriendo 
una mayor riqueza, a su inquietud acerca de la migra-
ción cultural, como condición definidora del escenario 
humano global. Esta constante, adscrita a su trabajo, 
viene directamente marcada por una situación perso-
nal determinada por la crisis política mantenida en su 
país de origen a mediados de la década de los se-
tenta. El diseñador, nacido en Nicosia, sufrió en los 
primeros años de su vida el proceso de fragmentación 
nacional entre turcos y griegos. Dicha situación fuerza 
su traslado a Londres, donde realizará sus estudios de 
arte, y posteriormente su licenciatura en la escuela de 
moda Saint Martins en 1993.

De alguna forma, la moda asume con incompara-
ble facilidad determinados valores desarrollados por 
una cultura basada en la ausencia de raíces. El co-
mentario que realiza Gilles Lipovetsky en referencia a 
la relación de las personas con la moda revela dicha 
sintonía, describiéndola “como aquello sin fijaciones 
profundas, un individuo móvil con unos gustos y una 
personalidad fluctuantes”  191. 

La moda de Chalayan busca dar solución a esta 
situación de desplazamiento y distanciamiento. Los 

temas detrás de sus colecciones podrían englobarse 
en dos cometidos: solución a la movilidad y solución a 
la comunicación. Sus diseños, de esta forma, podrían 
ser calificados, como indica el propio diseñador, como 
motion dresses y video dresses 192.

A través de una serie de proyectos, Chalayan defini-
rá un conjunto de mecanismos de transformación del 
entorno personal de un sujeto, del espacio que forma 
su hábitat; para hacerlo móvil y portable.

La colección de otoño/invierno de 2000, Afterwords, 
es un ejemplo paradigmático de ello. 

Coincidiendo con el conflicto de Kosovo, la colec-
ción pretende transmitir la transformación del concep-
to del habitar, cuando uno se convierte forzadamente 
en desplazado. Describe la necesidad de portar con 
uno mismo el conjunto de elementos y pertenencias 
que configuran el espacio de una persona, al enfren-
tarse a circunstancias de emergencia asociadas a 
conflictos políticos o bélicos. 

El proyecto se presenta con una escena en la que 
aparece un espacio doméstico compuesto por un con-
junto de sillas, una mesa circular estilo años cincuenta 
y una ventana por la que se filtran melodías tradicio-
nales emitidas por un coro búlgaro, situado al otro lado 
del muro. La escena que se vislumbra a través de la 
velada ventana se reproduce en el interior a través de 
un monitor de televisión.

En la estancia comienzan a aparecer un grupo de 
cuatro modelos ataviadas únicamente con unas pren-
das interiores ligeras y neutras, situándose cada una a 
lado de cada silla. Acto seguido, las modelos comien-
zan a desmontar las fundas que componen el cerra-
miento textil de las sillas, y comienzan, tras múltiples 
operaciones de desplegar y volver a plegar, a cons-
truirse un vestido con las mismas. El modelado que 
componía el envoltorio de un mueble se adapta, bajo 

190    En el artículo de Quinn, Bradley, An Architect of Ideas, recogido en VV. AA. Hussein Chalayan, p.47.
191    En Lipovetsky, Gilles, en The Empire of Fashion: Dressing Modern Democrazy, p.149.
192    En la entrevista realizada por Black, Sandy a Hussein Chalayan: Designer Hussein Chalayan in Conversation with Sandy Black en
        Fashion Practice. The journal of Design, Creative Process & Fashion Industry, vol.1, Issue 2, p.246.
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FIG 105

FIG.105:  Prototipos para la colección Afterwords. Hussein Chalayan.
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otra composición, a la hechura de un sorprendente 
vestido: Forros interiores aparecen como exteriores, 
partes se acortan y se cierran, otras se extienden… 

Un último personaje aparece en la escena. Acercán-
dose a la mesa, la modelo destapa su círculo central, 
se introduce en la cavidad y eleva el tablero que con-
formaba la mesa. Su superficie se descompone en 
una cascada de aros concéntricos, conformando, ante 
la sorpresa de los asistentes al acto, una escultórica 
falda acampanada de madera, que penderá de sus 
hombros, balanceándose alrededor del cuerpo de la 
chica.

Las cinco modelos posarán en fila, mostrando sus 
nuevas composiciones ante la audiencia, mientras 
una persona realiza las últimas transformaciones de-
trás de ellas. Las sillas desnudas se plegarán de for-
ma eficaz, rápidamente sobre sí mismas, adquiriendo 
forma de una reducida maleta, y posteriormente serán 
depositadas, una a una, al lado de cada modelo. Las 
modelos, portando el conjunto de enseres que confor-
man el espacio doméstico, desaparecen de la estan-
cia, dejando tras de sí un espacio absolutamente va-
cío y en silencio. La sala se llena de fuertes aplausos.

No sería un atrevimiento aludir a esta representa-
ción, en el Sadler´s Wells Theater de Londres, como 
una de las obras maestras del diseño de moda de las 
últimas décadas. Chalayan, especialmente en este 
ejercicio, “cuestiona la moda como un tipo de arqui-
tectura portable”  193. Repliega las superficies que defi-
nen el espacio, tanto las más blandas y ligeras, como 
las más rígidas, transformándolo en un conjunto vesti-
mentario, suficientemente reducido, cómodo y atracti-
vo como para poder ser transportado sobre el cuerpo 
con eficacia y dignidad.

Caroline Evans, teórica y profesora de diseño de 
moda en Central Saint Martins, justifica la pertinencia 
del trabajo de Chalayan en el mundo actual, al cali-

ficarlo como “una metáfora del viaje”. Apoya su co-
mentario en la máxima de Heidegger: “La ausencia de 
hogar – Homelessness – llegará a ser el destino del 
mundo”  194.

Bajo esta perspectiva, el trabajo de Chalayan aspira 
a que la vestimenta sea la arquitectura transformada 
en vehículo. Una estructura que dé soporte a una vida 
basada en el traslado.

La descrita colección Afterwords hablaba de forma 
directa de ello. En la colección de primavera/verano de 
1999, que titulará Geotropics, también aparecen pro-
totipos entendidos como espacios de acompañamien-
to. Chalayan, en ella, describe el espacio alrededor 
del cuerpo y los elementos cercanos que lo envuel-
ven como microgeografías. Sus vestidos encarnan la 
definición del límite más próximo, un primer límite, en 
resonancia concéntrica con los límites que definen las 
naciones; tanto naturales, como artificiales; geográfi-
cos o políticos. Las piezas, aquí desarrolladas, se con-
vierten en elementos limítrofes, que en su concepción 
usable, adquieren el carácter de límites transnaciona-
les, movilizando con ellos identidad y protección.

Los principales prototipos de la colección se descri-
ben como “un espacio personal extra-large, como una 
protección añadida contra influencias externas mien-
tras se transporta el entorno de un lugar a otro”  195.

Una de las prendas presentadas se completa con la 
estructura de una silla adaptada a la fisonomía de la 
modelo, donde el apoyacabezas y los apoyabrazos se 
convierten en el exoesqueleto de los elementos tex-
tiles. 

Si esta pieza se puede entender como un mecanis-
mo de apoyo al descanso, portátil y ergonómico, otra 
de sus piezas se puede entender como el cerramiento 
que protege tanto al cuerpo humano durante su trasla-
do como al aire cercano que le rodea. Se trata, esta úl-

193    En el artículo de Evans, caroline, No Man´s Land, recogido en VV. AA. Hussein Chalayan, p.12. 
194    Ibid, p.10.
195    En VV. AA. Hussein Chalayan, p.52.
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tima, de una envoltura rígida de resina sintética, don-
de sus grandes proporciones, en relación a la hechura 
de la modelo, aspiran a convertirse en el contorno de 
una construcción ligera protectora, de perfiles curvilí-
neos, portada por su usuario.

“Chalayan”, con esta colección, “explora el signifi-
cado de lugares geográficos y espacios politizados 
que no pueden ser fácilmente definidos arquitectóni-
camente”  196.

El diseño de trajes concebidos como vehículos, en 
tanto en cuanto son planteados como espacios móvi-
les, evolucionará en dos colecciones posteriores. En 
Echoform – otoño/invierno de 1999 – y Before Minus 
Now – primavera verano de 2000 –, los trajes aspiran 
a convertirse en nuevos sistemas de transporte, con-
cebidos como la evolución del espacio arquitectónico 
construido, en la era de las migraciones.

Chalayan, persiguiendo tal propósito, se deja se-
ducir por la tectónica de la construcción de aviones 
y coches. Los vestidos son cerramientos blancos, bri-
llantes y duros de exquisita factura, donde la carcasa, 
que se adapta, distanciada, a la fisonomía curvilínea 
del cuerpo de la modelo, presenta un sutil y preciso 
despiece geométrico. Cada parte del despiece podrá 
ser manipulada por control remoto, desplazándose 
o abatiéndose, como las piezas del ala de un avión, 
abriéndose huecos y desplegándose ornamentos en 
su superficie. Otra de las piezas, en un comienzo, pre-
sentada como hermética, se descompondrá, abrién-
dose lentamente, mostrando un cerramiento multica-
pa, donde la piel exterior de fibra de vidrio envuelve un 
interior vaporoso de múltiples capas de tul. 

Tanto los Remote Control Dresses como los proto-
tipos de madera de Afterwords, se diseñan y constru-
yen en colaboración con el diseñador industrial esco-
cés Paul Topen. 

Los vestidos por control remoto son piezas entendi-
das como edificios inteligentes de reducidas dimensio-
nes, capaces de transformarse por las solicitaciones 
de su entorno, o por los deseos de su usuario, des-
plegando un sugerente diálogo espacial. Chalayan lo 
describe de la siguiente forma:

“El vestido expresa la relación del cuerpo con 
multitud de factores intangibles e invisibles – gra-
vedad, clima, vuelo, ondas de radio, velocidad, etc. 
Parte de ello consiste en hacer tangible lo invisible, 
mostrando que lo invisible puede transformar algo 
y pretende expresar algo sobre la relación que es-
tablece el objeto – el vestido en este caso – entre 
la persona que lo usa y el entorno que le rodea”  
197.

Chalayan avanza, con estos trabajos, una nueva ti-
pología alumbrada desde la moda y la arquitectura, a 
la cual podría referirse como una tipología evolutiva, 
en la que la envolvente que rodea al cuerpo puede 
ser espacial y materialmente transformada, de forma 
maquínica, procesando un conjunto de datos digitales 
que traducen situaciones periféricas diversas.

Tal enfoque resulta análogo al traslado del concepto 
de forming en arquitectura, citado por Alejandro Zaera 
sobre la práctica, definida como maquínica, de Peter 
Eisenmann, en torno al concepto de spacing. Defien-
de la pertinencia del manejo del concepto de espacio, 
como oposición al concepto de forma. La situación 
que ofrece el forming es aquella en la que se opera 
o diseña adaptando un patrón inmutable a un cuerpo, 
asignando una imagen, forma y función prefijada. De 
hecho, señala Eisenmann, “forming es una condición 
que es particular a la figuración arquitectónica, ya que 
a priori debe haber un contenedor que encierra y re-
fugia. Por tanto, forming, como proceso, se presume 
como ya preexistente en la idea de la arquitectura tra-
dicional”  198. El spacing, en contra, lo que propone es 
un proceso generativo en el que la forma se debilita en 

196   En Quinn , Bradley, en The Fashion of Architecture, p. 124.
197   Ibid, p. 127.
198   En el artículo de Eisenmann, Peter, Procesos de lo intersticial, recogido en la revista El Croquis nº83., p. 31.
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busca de una espacialidad evolutiva, adquirida duran-
te un proceso activado por terceros agentes: usuario 
y factores externos. Derrida, el cual fue el primero en 
utilizar el término, habla del spacing como “un sistema 
de escritura que surge de los gestos del cuerpo”  199 
dirigido a la construcción de lo intersticial como el es-
pacio principal de negociación.

Los prototipos descritos de Chalayan operan a este 
nivel, produciendo un proceso de spacing. Sus trajes 
se maquinizan, o maquinizan un entorno arquitectóni-
co tradicional, como lo describía Eisenmann, en busca 
de la construcción de un espacio cercano sensible y 
cambiante ante las situaciones de contorno móviles, y 
ante libres acciones corporales. 

Su confección es más de máquinas que de meca-
nismos. La arquitecta iraní Farshid Moussavi recoge 
estos dos conceptos de la terminología deleuziana 
para describir las capacidades de un espacio arqui-
tectónico adaptativo al usuario y a su entorno. Según 
Moussavi, “los mecanismos poseen unas funciones 
fijas que reproducen por ellos mismos, una y otra vez, 
con una identidad fija, las máquinas por el contrario 
dependen de su conexión con otras máquinas, inclu-
yendo al cuerpo humano, y por consiguiente tienen la 
capacidad de fomentar múltiples interpretaciones y 
relaciones de finales abiertos entre formas y perso-
nas. Es tu propia interacción con la máquina lo que 
despliega los diferentes ejercicios, y desencadena las 
diferentes funciones, de acuerdo a tus propias nece-
sidades”  200.

	  	  

FIG.106:  Prototipos para la colección One hundred and eleven. Hussein Chalayan. Desarrollados por Moritz Waldemeyer.
FIG.107:  Prototipos para la colección Before minus now. Hussein Chalayan.
199    En el artículo de Eisenmann, Peter, Procesos de lo intersticial, recogido en la revista El Croquis nº83., p. 32.
200    En Moussavi, Farshid, en The Function of Form, p.23.

FIG 106 FIG 107
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Sonia Eram, en este sentido, compara los trajes de 
Chalayan con los proyectos arquitectónicos del ameri-
cano Greg Lynn, aludiendo a su concepción maquíni-
ca. Subraya la capacidad de los vestidos de Chalayan 
de “transformar la forma en que experimentamos un 
simple vestido usando medios mecánicos construidos 
para alterar la forma de la prenda”  201. Según Eram, 
ambos diseñadores comparten un espacio de trabajo 
común. “Chalayan comienza necesariamente con la 
forma humana y trabaja hacia el exterior, dibujando 
el espacio que existe entre lo interno y lo externo a 
lo largo de ese camino. Como arquitecto, Lynn debe 
considerar su trabajo desde el exterior al interior, atra-
vesando y luego replanteando el mismo espacio inter-
medio”  202. 

Greg Lynn reconoce la aportación de disciplinas 
como el diseño de moda, por su histórico repertorio 
del manejo de pliegues, superficies curvadas y dra-
peadas, con costuras, aperturas y patrones, para ha-
cer evolucionar una práctica arquitectónica en la que 
puntos, líneas y planos han devenido redes curvas, 
superficies splines y mallas poligonales. Pero, no solo 
la evolución se ha impulsado hacia un destino pura-
mente formal, sino que, como apunta Lynn, “el diseño, 
la arquitectura y la vida continuarán para llegar a ser 
más y más biológicas y no meramente biomórficas”  
203. 

La colección de Chalayan de primavera/verano de 
2007 denominada One hundred and eleven reproduce 
esta propiedad biológica de las pieles. Los tejidos que 
componen la colección poseen la capacidad de en-
cogerse sobre sí mismos, reduciendo su superficie y 
cambiando radicalmente la apariencia de las prendas. 
Las superficies de los vestidos se abren o se cierran, 
arrugándose o plegándose sin la acción de fuerzas 
externas. Un sistema interno al textil, compuesto por 
finísimos tubos huecos, cables y micropoleas asocia-
dos a motores servo-dirigidos, se teje en el prototipo. 
Es un trabajo en colaboración con el ingeniero Mo-

ritz Waldemeyer, quien mantendrá una colaboración 
habitual en la confección de los trajes robóticos de 
Chalayan, planteando también colaboraciones con la 
arquitecta Zaha Hadid o el diseñador Ron Arad.

En la industria de los textiles, apoyados en los avan-
ces de la nanotecnología, las investigaciones apun-
tan hacia la confección de determinados tejidos que 
funcionen orgánicamente como un elemento vivo. De 
esta forma, podrá ofrecerse un tipo de cobertura que, 
operando a un nivel molecular, podrá comportarse 
como una auténtica piel viva. “El cerramiento epidér-
mico estará compuesto por microfibras, dentro de las 
cuales se introducen microcápsulas que pueden con-
tener agentes activos tales como productos antibac-
terianos, vitaminas, medicaciones o humidificadores. 
PCMs – Phase Changing Materials – microencapsu-
lados que pueden ser aplicados como un acabado en 
telas o introducidos en las fibras durante el proceso 
de manufactura para proveer un regulador contra los 
cambios de temperatura” 204. 

La novedosa aportación de los trajes espaciales de-
sarrollados en el cambio de siglo, asociado a la apli-
cación de las tecnologías embebidas, será la de des-
plazar la vida humana dentro de un envoltorio cápsula 
– propio de los sesenta –, a un envoltorio microencap-
sulado. Como en un proceso de aumento de definición 
y gracias al dominio de las ténicas de miniaturización, 
una primera gran envolvente podrá ir replegándose 
sobre ella misma, al multiplicarse en microelementos 
y, adaptándose al cuerpo, conformará un traje de un 
tejido cada vez más sofisticado y eficaz.

 
Determinados daños producidos en la superficie del 

cerramiento podrán, incluso, autorepararse o reprodu-
cirse materialmente de forma autónoma. Por ejemplo 
“Biometics es un área de la biotecnología donde los 
procesos y propiedades de la naturaleza son copiados 
a través del uso de materiales bioactivos. En la actua-
lidad se tiene la capacidad de desarrollar una versión 

201   En el artículo de Eram, Sonia, Inside Out / Outside recogido en Lynn, Greg, en Greg Lynn. Form, p. 86.
202    Ibid, p. 84.
203    Ibid, p. 84.
204    En Seymour, Sabine, en Fashionable Technology. The intersection of design, fashion, science and technology, p. 21.
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artificial de la naturaleza utilizando pieles de ingenie-
ría y materiales cultivados de organismos vivos como 
seda de araña, células de piel humana y de cabras 
transgénicas”  205.

En Kinship Journeys – otoño/invierno 2003 – Cha-
layan ensayará otro tipo de equipamiento asociado al 
viaje. Frente a las carrocerías endurecidas confeccio-
nadas con metales ligeros, plásticos reforzados, fibras 
de vidrio o mallas industriales, experimentará con 
elementos blandos inflables, que completen el equi-
pamiento vehicular. Como si de una tecnología airbag 
se tratase, diseña un conjunto de prendas en las que 
un elaborado trabajo textil se transforma bajo la ex-
plosión de un sistema de colchones inflables plásticos 
que surgen de su interior. 

Es una colección que habla sobre el viaje y la sal-
vación asociada a él. Un conjunto de sistemas hincha-
bles acompañan los diseños de la colección, descritos 
como un equipo de salvamento integrado. Si esta pie-
za podría interpretarse como un chaleco inflable, otro 
de sus diseños podría describirse como un sistema 
de escape aéreo. Una ligerísima prenda negra apa-
rece suspendida por dos voluminosos globos negros 
que flotan en el aire a más de dos metros sobre ella, 
planteados como la extensión aerostática de sus tiran-
tes. A pesar de su trasfondo poético, podría plantearse 
como el esbozo o el deseo de diseñar otro posible ve-
hículo de transporte, en este caso, capaz de superar 
las leyes de la gravedad.

La serie de los motion dresses culmina con el pro-
yecto visual denominado Place to Passage de 2003. 
Consiste en una instalación de video dirigida por el 
diseñador, de doce minutos y diez segundos de dura-
ción, segmentada en cinco pantallas.

La filmación narra el viaje de una persona en el inte-
rior de una cápsula entre Londres y Estambul. El tra-
yecto comienza en un solitario aparcamiento subterrá-

neo y va atravesando elocuentes paisajes naturales 
y urbanos, hasta llegar a Estambul. Allí, el vehículo 
circulará entre la mezquitas y los modernos edificios 
de la ciudad hasta concluir su recorrido en un apar-
camiento idéntico del que partió. En el trayecto, la pe-
queña cápsula, que envuelve el cuerpo del pasajero, 
le proveerá de alimento, protección y comfort.

La envolvente hace las veces de arquitectura y de 
vestimenta para un frágil y andrógino cuerpo, vesti-
do con la mínima ropa, en su interior. La matriz tec-
nológica, carente de expresión maquínica, moviliza 
una reflexión crítica sobre la finalidad de la tecnología 
como creadora de un entorno de inmunidad autóno-
mo, aislado y transnacional, que se superpone a los 
escenarios históricos y a los procesos naturales que 
atraviesa. 

Se repite el interés por perfeccionar una práctica 
centrada en la confección de cápsulas o envoltorios 
que gestionen nuestro contacto con el entorno. La 
evolución se dirigirá a adquirir, cada vez más, una ma-
yor cantidad de elementos de intercambio entre un ex-
terior, en algunos momentos pernicioso, y un interior 
necesariamente controlado. El objetivo será el incre-
mento en la eficacia en el intercambio y el procesado 
de los elementos filtrados.

Las tecnologías usables posibilitan una evolución 
en la conformación de las envolturas personales, ofre-
ciendo un producto testado que ofrezca un intercam-
bio energético, entre el cuerpo y el medio, más eficaz. 
La simbiosis podría analizarse en tres niveles: la cap-
tación energética, la redistribución a nivel superficial y 
la emisión interna.

La producción energética en los trajes espaciales 
evolucionará desde la obtención de energía a través 
de aparatos eléctricos, desde baterías cada vez con 
mayor autonomía y menor tamaño, a obtener los re-
cursos de fuentes alternativas, principalmente de 

205    En Seymour, Sabine, en Fashionable Technology. The intersection of design, fashion, science and technology, p. 21.
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FIG.109: Digital Dress. Hussein Chalayan.
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energías renovables como es la energía solar. 

Las tecnologías embebidas están centrando sus in-
vestigaciones hacia el desarrollo de paneles fotovol-
taicos de pequeño formato, flexibles y resistentes a 
inclemencias externas. La empresa Powerfilm desa-
rrolla un sistema de paneles solares con capacidad 
de ser plegados o enrollados, y, por lo tanto, de fácil 
adaptación en diferentes partes del traje. La captación 
de energía solar necesitará ser almacenada en bate-
rías, encontrando en los productos de empresas como 
Microbattery, la resolución técnica de aparatos de muy 
pequeño formato.

	  

	  

FIG 108

FIG 109
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Una vez realizada la captación, será necesaria la 
redistribución a través de la superficie del traje. La tec-
nología necesaria para ello se encuentra en el desa-
rrollo de los llamados electrotextiles. Empresas como 
Foster-Miller, principalmente con objetivos militares, 
aunque con un posterior interés de comercialización 
más amplio, confecciona “tejidos basados en el aña-
dido de circuitos eléctricos, flexibles e impresos en el 
tejido. El trabajo se centra en la integración del tejido 
y el circuito impreso, específicamente en las modifica-
ciones materiales necesarias para hacer posible una 
alta flexibilidad de los textiles así como de los elemen-
tos mecánicos, y buscando una durabilidad al lavado 
y resistencia al agua”  206. 

La misma empresa continúa su investigación en la 
distribución eléctrica y de datos por toda la superficie 
del cerramiento, aunque esté compuesto por diferen-
tes piezas que puedan ser movidas o sustituidas del 
conjunto. Para ello han desarrollado los llamados Tex-
tiles Connectors consistentes en unas piezas, que a 
modo de cintas y hebillas, permiten conectar eléctrica-
mente diferentes piezas de forma reversible dentro de 
un mismo sistema.

La gestión energética concluirá con la disipación 
interna de dicha energía acumulada en su superficie 
para lograr la climatización del espacio interno del 
traje. El sistema ha evolucionado de los equipos de-
sarrollados en los trajes de astronauta, basados en 
un sistema de conductos radiantes, hacía sistemas 
más ligeros, integrados y eficaces. Tal es el caso del 
proyecto Wearable Cooling Systems, desarrollado co-
mercialmente en 2002 por la empresa GZe en coope-
ración con la marca Corpo Nove, dirigido a un sistema 
de refrigeración integrado en una chaqueta. O el pro-
yecto WarmX desarrollado en 2005 por la firma alema-
na Apolda, dirigido a la confección de microcircuitos 
de hilos de poliamida recubiertos de plata que pueden 
ser activados eléctricamente a través de un pequeño 
controlador que, integrados en un traje de punto, pue-
den calentar determinadas áreas cercanas al cuerpo.

De la misma manera la empresa Gorix Ltd. ha de-
sarrollado de forma pionera un producto denominado 
Gorix Electro-conductive Textiles, el cual genera una 
climatización procedente de textiles, sin recurrir a un 
sistema de cables semejante al empleado en una 
manta eléctrica. Se obtendrá calor de forma homogé-
nea y controlada a través de la excitación de determi-
nados tejidos, completamente flexibles, por medio de 
pequeñas emisiones de bajo voltaje. 

La investigación de Chalayan encuentra en la ex-
pansión de la industria de las tecnologías usables un 
potente aliado para explorar nuevas posibilidades de 
la industria de la moda. Los digital dresses, planteados 
como prototipos con tecnologías embebidas, suponen 
una evolución de los maquínicos motion dresses, ad-
quiriendo una mayor sofisticación en la performativi-
dad de los trajes. 

Place/Non Place, presentada en la pasarela de oto-
ño/invierno de 2003, supone un comienzo en la defi-
nición de vestidos, en los que la gestión de la infor-
mación se trabaja como un material más de proyecto. 
Dicho tema será abordado en sus posteriores ves-
tidos digitales. La colección parte de esos espacios 
definidos por Marc Augé como no-lugares, asociados 
a aquellas estancias que articulan los flujos de tránsi-
to. El objetivo del trabajo de Chalayan consistirá en la 
definición de unas piezas que ofrezcan a su usuario 
un complemento espacial que transforme ese tipo de 
entornos del anonimato en entornos personalizados. 

El diseñador proyecta una serie de prendas en las 
que determinado tipo de información puede ser reco-
gida en los dobleces de sus superficies. A través de 
una piel replegada en múltiples y pequeños bolsillos, 
en los que se puede introducir fotografías, mensajes 
o cualquier otro tipo de recuerdos, se construye un 
traje informacional, el cual, según el diseñador, “ad-
quiere sentido a través del uso y de la mayor cantidad 
de memorias que contenga”  207. Las prendas serán 

206    Información extraida de la página web de la empresa Foster-Miller: www.foster-miller.com
207    En VV. AA. Hussein Chalayan, p.176.
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vendidas con un mensaje en su interior, que insta a 
sus usuarios a reunirse dieciocho meses después de 
que la colección fuese lanzada, en el aeropuerto de 
Heathrow en Londres. En dicho lugar, se establecerá, 
de tal manera, un evento en el que los participantes 
intercambiarán pareceres acerca de sus vidas y expe-
riencias, ayudados por el conjunto de los elementos 
personales portados en sus trajes. Los espacios ar-
quitectónicos se alían con los trajes para construir otro 
tipo de entorno alejado de su condición originaria de 
no-lugar. Para Chalayan dicho proceso es semejante 
al realizado por un conductor de taxi, el cual “recrea su 
entorno doméstico alrededor suyo”  208, a través de las 
fotografías de recuerdos, de su mujer, sus hijos… en 
el interior de su vehículo. 

Este tipo de prendas podrían considerarse una ver-
sión analógica de posteriores prendas digitales, en 
“los que alguien”, según Chalayan, “podría abrir su 
chaqueta y ver un mensaje en video de uno de sus 
hijos. O crear un vestido donde su forro, o su color 
exterior pudieran cambiar. O un vestido que pudiera 
interactuar con su entorno”  209. Estos deseos se co-
menzarán a poner en práctica en sus video dresses 
construidos para la colección Airborne de otoño/in-
vierno de 2007. Se confecciona un cerramiento para 
dichos trajes, en el que quince mil LEDs se integran 
con el tejido componiendo una pantalla digital usable. 

Las imágenes emitidas en ella pretenden ser una re-
presentación visual del clima y de los fenómenos aso-
ciados a los cambios estacionales. El cerramiento que 
envuelve al cuerpo aspira a convertirse en un entorno 
climático artificial y cambiante, en el que una multi-
plicidad de factores externos se transforman en infor-
mación procesada por una sofisticada piel multimedia.

Cuando el procesado de determinados aparatos tec-
nológicos acaba convirtiéndolos en elementos, por su 
finura, capaces de confeccionar un tejido, es cuando 
los trajes espaciales pueden adquirir la denominación 
de pieles inteligentes o smart textiles. 

El término hace alusión a la capacidad de una envol-
tura de gestionar un proceso de electrificación, com-
puterización, comunicación wireless y gestión ener-
gética; y hacerlo compatible con el uso humano. Las 
pieles inteligentes confeccionan una superficie capaz 
de gestionar de forma inteligente un conjunto de in-
puts y outputs.

Los inputs, por un lado, entendidos como factores 
que recibe el sistema, tendrían doble origen. Los pro-
venientes de la persona – presión, movimiento, datos 
biométricos, sonidos, humedad, proximidad, orienta-
ción, olor, aceleración…– y los provenientes del entor-
no – luz, humedad, sonido, temperatura, humo, micro-
partículas, visuales…  210.

Por otro lado, estos datos serán transformados por 
la piel en expresiones físicas denominadas outputs. 
Dichas respuestas podrían agruparse atendiendo a 
la forma en que son percibidas: Visualmente – LEDs, 
tintas termocromáticas, tintas fotocromáticas, EL wi-
res, monitores E-ink alfanuméricos…–, auditivamen-

3.3.3
Trajes mediáticos 
para un entorno 
borroso

208   En el artículo de Quinn, Bradley, An Architect of Ideas, recogido en VV. AA. Hussein Chalayan, p.49.
208   En la entrevista realizada por Black, Sandy a Hussein Chalayan: Designer Hussein Chalayan in Conversation with Sandy Black en
       Fashion Practice. The journal of Design, Creative Process & Fashion Industry, vol.1, Issue 2, p.245.
208   En Seymour, Sabine, en Fashionable Technology. The intersection of design, fashion, science and technology, p. 17.
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te – altavoces, zumbadores –, táctilmente – motores, 
aleaciones con memoria de forma, hilos conductores, 
telas conductoras –, y olfativamente – cápsulas de 
esencias-  211. 

El equipo de arquitectos Diller & Scofidio recurren a 
la vestimenta, convertida en una piel inteligente por el 
uso de estas tecnologías usables como parte funda-
mental a la hora de experimentar un entorno arquitec-
tónico derivado clima artificial, en su ya mítico proyec-
to Blur. Los Braincoats son envolventes personales 
que, a modo de gabardinas tecnológicas, por un lado, 
impermeabilizan el cuerpo del visitante de las partí-
culas acuáticas que flotan en el espacio del pabellón, 
pero, a su vez, lo convierten en algo absolutamente 
permeable al resto de fenómenos multimedia.

Los chubasqueros inteligentes forman parte del di-
seño de su pabellón para la Expo de Suiza de 2002, 
en la localidad de Yverdon-les-Bains a la orilla del lago 
Ginebra. 

Los visitantes se introducirán en el interior de una 
nube artificial de agua vaporizada que flota sobre el 
lago, ataviados con unas vestimentas diseñadas para 
orientar su recorrido exploratorio. Las instrucciones 
descritas por Liz Diller para su diseño son:

“Los atributos de los braincoats incluyen lo si-
guiente: Deben llegar a la rodilla y tener capucha; 
deben estar hechos de tela translucida o plástico 
y ambos deben ser resistentes al calor y al agua; 
deben ser fáciles de poner y de quitar; el material 
y las fijaciones deben ser duraderos – el chubas-
quero debe sobrevivir cinco puestas al día, durante 
ciento ochenta días; debe ser unisex y disponible 
en cuatro tallas S, M, L, XL; debe ser fácil de secar 
y tendrá un forro extraíble, o un método de desin-
fección; debe poseer bolsillos a prueba de agua 
para el hardware, que debe estar accesible y ex-
traíble para posibles reparaciones; las baterías de-

ben estar accesibles para su recarga; el cableado 
debe estar cosido y ser flexible; el hardware debe 
estar equilibrado a lo largo del cuerpo, de izquierda 
a derecha y de delante a atrás; se requieren dos 
mil unidades”  212.

Los braincoats son pieles protésicas que permiten 
intensificar una relación con el espacio que los acoge 
y con las personas con las que se cruzan. 

El espacio interactúa con sus visitantes a través de 
la vestimenta que portan. Los trajes activan el espacio 
por el que se mueven. Los chubasqueros, gracias a un 
sistema de localización, despiertan una serie de res-
puestas visuales y sonoras en el interior de la nube. 
Este sistema de detección facilita la navegación a tra-
vés de la atmósfera de agua vaporizada, dotando a los 
visitantes de un vehículo exploratorio. 

Por otro lado, el propio espacio te reconoce e iden-
tifica. Se propone la posibilidad de crear un perfil del 
usuario de forma virtual, para cada persona que porta 
el traje. En el área de registro, se les pedirá a los visi-
tantes que introduzcan sus deseos, secretos, gustos y 
confesiones en una creciente base de datos. Cuando 
determinados sensores del espacio perciban la pre-
sencia de un usuario, reaccionarán ante él de forma 
personalizada: dirigiéndose a él por su nombre, o emi-
tiendo en unos monitores, de forma visual, parte de 
la información identificatoria solicitada. El visitante, de 
esta forma, se convierte en un receptor móvil.

Además de una interacción espacial, los braincoats 
propician una interacción personal entre desconoci-
dos. Se conciben como un radar social en busca de 
posibilidades de relación. La interacción se expresará 
a través de tres tipos de respuestas: visual, auditiva 
y táctil.

La cercanía entre diferentes perfiles de usuarios 
derivará en diferentes expresiones cromáticas de la 

211    En Seymour, Sabine, en Fashionable Technology. The intersection of design, fashion, science and technology, p. 18.
212    En Diller, Elizabeth, y Scofidio, Ricardo, en Blur, p.217.
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piel de los trajes. Como una reacción física de sonrojo, 
unos chalecos interiores a la envolvente plástica, ad-
quirirán un creciente color rojo, ante el acercamiento 
de un perfil afín. El encuentro entre perfiles antipáticos 
derivará en una fría tonalidad azul o verde. La vesti-
menta se comportará de forma análoga a los dispo-
sitivos denominados Lovegetti, muy utilizados por los 
adolescentes japoneses para facilitar emparejamien-
tos y flirteo.

La aproximación a un perfil afín se detectará, tam-
bién, con una respuesta acústica, emitida por un pe-
queño altavoz integrado en el braincoat. La emisión se 
acelerará a medida que los sujetos afines se acercan 
espacialmente, y viceversa.

Existirá, también, una respuesta táctil, activada 
cuando se produzca un ocasional encuentro entre 
sujetos 100% afines. Un pequeño vibrador, como los 
empleados en los buscapersonas, se localiza en los 
bolsillos posteriores del traje. La vibración aparecerá, 
imitando el hormigueo de la excitación que aparece 
con la atracción física, cuando dos sujetos perfecta-
mente compatibles se encuentren en el interior de la 
espesa niebla.

Para activar una estructura arquitectónica y social 
como la planteada, a través del diseño de la vestimen-
ta, los arquitectos contarán con la colaboración de 
alguno de los más innovadores equipos técnicos: in-
vestigadores del MIT Media Lab, Lucent Technologies, 
EAR Studio y la empresa de design thinking, IDEO. 
Según las consultorías, para que estas gabardinas se 
conviertan en pieles inteligentes, será necesaria la in-
tegración de una serie de tecnologías usables del tipo 
que a continuación se enumera 213:

- PIC chip microprocesador: Un ordenador en un 
chip que controla el resto de componentes.
- Transmisor-receptor de radio frecuencia: Consis-
te en una radio de baja energía en un chip que 

	  

	  

FIG 110

FIG 111

FIG.110 y FIG.111: Brain coats diseñados por Diller&Scofidio para su proyecto Blur.
213    En Diller, Elizabeth, y Scofidio, Ricardo, en Blur, p.238. v 
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recibe señales de otros transistores, y emite datos 
del microprocesador. Será usado para permitir a la 
gabardina recibir mensajes del centro de datos, vía 
transmisores-receptores estacionarios wireless. 
Varias tecnologías específicas se pueden consi-
derar como Bluetooth y varias formas de sistemas 
LAN de radio frecuencia.
- Transmisor-receptor de infrarrojos: Consistirá en 
un LED infrarrojo y en un sensor infrarrojo que, 
combinados, permitan a los chubasqueros trans-
mitir y recibir datos de otros chubasqueros en la 
línea visual del sensor. 
- Unidad de display LED: Es un display luminoso 
realizado de un conjunto de LEDs superbrillantes. 
- Piezo altavoz: Pequeño altavoz capaz de emitir 
tonos sencillos generados desde el microprocesa-
dor.
- RTLS – Sistemas de localización en Tiempo Real: 
Es un transmisor-receptor de radio frecuencia sin-
tonizado en una frecuencia diferente, que emite un 
pequeño paquete de datos a intervalos regulares. 
Este paquete es recibido por el localizador de an-
tenas, y usado para triangular su posición relativa 
a estas antenas.
- Fuente de alimentación: Batería recargable que 
carga todos los componentes.

El proyecto de los braincoats fue desestimado en 
las últimas fases del proyecto por dudas en torno a 
su presupuesto, viabilidad técnica en ciertos aspec-
tos funcionales, y principalmente por la falta de tiempo 
para su correcta puesta en funcionamiento. Pese a 
esto, el proyecto plantea una interesante propuesta, 
como señalará Ricardo Scofidio, de “socialización de 
esta atmósfera a través de un experimento tecnológi-
co”  214.

El proyecto Blur levanta un campo de pruebas para 
el ensayo de las nuevas formas de encuentro que 
propicia una situación nómada, en la que las perso-
nas encontradas se reconocen como extraños y el 

medioambiente que atraviesa se reconoce sintético. 
La vestimenta, convertida en una piel inteligente se 
considerará un medio altamente eficaz para constituir-
se como refugio en una realidad borrosa, donde los 
elementos climáticos, frente a los que reaccionar, se 
mezclan y confunden, en una misma situación am-
biental, con los fenómenos multimediáticos e informa-
cionales. La densidad de dicha atmósfera híbrida, y su 
condición totalizadora a nivel geográfico, justifícará la 
pertinencia de un avanzado equipamiento de acom-
pañamiento.

El arquitecto Federico Soriano describe con ingenio 
este nuevo campo de trabajo al que se enfrenta el ar-
quitecto contemporáneo, entre material e inmaterial, y 
las técnicas emergentes asociadas a su manipulación. 
Su reflexión se apoya en la reinterpretación, invertida, 
del clásico cuento del traje invisible del emperador:

“El traje existe: hoy ya sabemos que es posible 
inventar nuevos materiales, manejar la realidad 
sin tocarla, controlar lo que vemos y sentimos, sin 
usar objetos o pieles, solo manipulando lo que no 
vemos; el aire, los átomos, las corrientes. Somos 
capaces de la ingravidez, de controlar aparatos a 
años luz de distancia, de lo microscópico, de ver y 
modificar realidades que existían pero nunca antes 
habían sido vistas. Aquel grito que destruyó la in-
novación era el grito de la resistencia de los viejos 
métodos, el grito del miedo a ser reconocida la in-
vención… Tienen que construirse estas arquitectu-
ras. Tienen derecho a expresarse…Reclamamos 
el derecho a ver aquellas telas. Y yo lo sé porque 
porque soy un descendiente de aquellos sastres. 
Como otros muchos que descienden de ellos”  215.

214    En Diller, Elizabeth, y Scofidio, Ricardo, en Blur, p.209.
215    En Soriano, Federico, El traje invisible del emperador, en la revista Fisuras de la cultura contemporánea 13bis, p.16.
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Los elementos paradigmáticos que constituyen la 
ciudad contemporánea, o mejor dicho que incitan su 
falta de constitución, son descritos por Toyo Ito como 
“productos perecederos”. Como en el mundo de la 
moda, la acelerada renovación y el compulsivo con-
sumo definen los fugaces escenarios urbanos. Exci-
tantes situaciones se envuelven en “una película de 
plástico transparente” como un glamuroso vestido a 
la espera de ser comprado. Debido a los procesos 
de globalización actuales, este escenario volátil por 
el que transcurre el neonómada feliz será atravesa-
do por otros sujetos desplazados, en este caso, por 
procesos migratorios forzados, derivados de desequi-
librios económicos, crisis medioambientales o conflic-
tos políticos.

La movilidad y transitoriedad de los eventos metro-
politanos y territoriales derivan en una transformación 
material de los envoltorios que los conservan. Alejan-
dro Zaera asegura que estamos asistiendo a la apari-
ción de “una nueva imagen que emerge con la forma 
de burbujas y espumas, contenedores de una reali-
dad líquida”. Un proceso de desprotección corporal, 
asociado a las dinámicas de desplazamiento y eman-
cipación, sumado a la sensibilización hacia el control 
medioambiental y energético, han forzado la construc-
ción de una sociedad capsular, que desvía la atención 
hacia las superficies que componen sus múltiples lími-
tes. “Nos movemos de envolventes a envolventes, de 
pliegues a pliegues”, ratifica Bruno Latour, siendo la 
vestimenta el más íntimo de ellos.

En la confección de estas envolventes podrían loca-
lizarse parte de los intereses actuales de la arquitec-
tura, encontrando en la redefinición de la vestimenta 

una intervención definitiva y necesaria. El diseño de 
vestimenta informa con crédito al arquitecto para la 
confección de un traje espacial: una construcción nó-
mada, necesitada de sistemas ligeros de protección, 
gestión energética, socialización e identidad, que dé 
respuesta a nuevos modelos de vida que demandan 
nuevas situaciones de privacidad. Una construcción 
ligera y transportable que bajo diferentes formatos 
sirva tanto para vestir el deambular hedonista de la 
chica nómada de Tokio por el centro comercial, así 
como para ofrecer socorro al refugiado en su traslado 
entre campamentos: un proyecto arquitectónico que 
se mueve sin prejuicios, igual que el pensamiento de 
Rorty, entre el pragmatismo, la ironía y la solidaridad.

En el transcurso por los tres periodos que estruc-
turan la tesis encontramos un proceso evolutivo de 
desarrollo de un prototipo arquitectónico. Se parte de 
unas primeras intuiciones conceptuales, durante la gé-
nesis del movimiento moderno, que reconocen el valor 
espacial del vestido y el valor constructivo de su con-
fección, para llegar a la construcción de una estructura 
que permite, de forma explícita, el habitar en su inte-
rior, gracias a la tecnología contemporánea. Sin em-
bargo, el perfeccionamiento del modelo y la necesidad 
del mismo no le ha llevado a su inclusión en la familia 
de productos arquitectónicos de forma evidente, es 
más, la vestimenta se encuentra en la actualidad más 
desligada del discurso disciplinar que lo que estuvo en 
el comienzo de la modernidad.

Acreditar a los trajes espaciales como un producto 
arquitectónico de pleno derecho conlleva reconocer 
que su existencia incorpora una nueva función, una 
nueva cualidad espacial y una nueva materialidad al 
ministerio de la arquitectura. Con los trabajos realiza-
dos en esta tesis se puede contestar las siguientes 
cuestiones:

Conclusión
La vestimenta como 
parte de un presente 
encapsulado

Una arquitectura
prêt-à-porter

:
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Su diseño persigue la construcción de un artefacto 
extremadamente funcional que continue las propie-
dades de la casa bajo otro formato: un artefacto por-
table dirigido al destino nómada del sujeto moderno. 
Su funcionalismo puro lo ha desvinculado, a lo largo 
de la historia, del ámbito de la moda, entendida como 
fábrica de tendencias estilísticas, para acercarlo más 
al campo de la invención ingenieril o el prototipo ro-
bótico.

Su objetivo remite a la génesis del acto arquitectó-
nico: la cubrición del cuerpo del hombre. Los primeros 
abrigos gestaron, como argumenta Semper, la con-
ciencia de un interior creado artificialmente. Su natu-
raleza de refugio móvil con el que acompañar las mi-
graciones ancestrales se actualiza desde el comienzo 
de la modernidad asumiendo diferentes roles:

La lucha por la salud no solo impulsó la aparición del 
movimiento moderno, como defiende Colomina, sino 
que puso sobre la mesa del arquitecto los patrones y 
las telas. Los trajes espaciales se convierten, durante 
el desarrollismo industrial y metropolitano de las úl-
timas décadas del siglo XIX, en la construcción con 
la que ofrecer al hombre un reducido espacio salubre 
dentro de la ínfima calidad constructiva de las perife-
rias emergentes – tanto del espacio doméstico como 
del espacio de trabajo.

Son reducidos espacios higiénicos dentro de la in-
tensa contaminación del espacio público. 

Pero también, son burbujas protectoras infladas, a 
mediados del siglo XX, para combatir la ansiedad por 
los peligros medioambientales derivados de la Guerra 
Fría. Su nueva materialidad plástica aspira a encap-

sular la fisonomía humana. Su admirado modelo es 
el traje de astronauta, la quintaesencia del proyecto 
de habitar.

Atravesar atmosferas dañinas más allá de la esta-
ción de origen bien podría servir de metáfora de las 
crecientes desplazamientos migratorios forzados por 
los desequilibrios políticos y económicos más recien-
tes. El desarrollo de sistemas de emergencia portáti-
les encuentra, en el diseño de trajes, oportunidades 
extremadamente valiosas para idear la casa de un 
sujeto en permanente commuting.

Sin embargo, la tesis defiende que, con la moderni-
dad, más allá de una función primitiva de protección y 
cobijo nómada, los trajes espaciales se convierten en 
vehículos críticos de reivindicación social o, de forma 
más específica, armas de reivindicación espacial. Es 
decir, el individuo reclama apoyo para sustentar nue-
vas formas de vida y el arquitecto considera que el 
formato tradicional edificado no es el apropiado. Los 
trajes espaciales ponen fin a la búsqueda, por parte de 
la arquitectura, de transformar a los hombres de ocu-
pantes a usuarios. El sujeto usa el espacio que habita. 
Estos artefactos otorgan poder al que los porta para 
modificar su entorno.

Habría que añadir que la búsqueda de una nueva 
configuración del espacio, en este caso el espacio-
traje, siempre estuvo asociado a un gesto de rebeldía 
contra lo establecido dentro de la profesión. El traba-
jar con la vestimenta siempre ha estado asociado al 
sector más vanguardista y radical de la historia de la 
arquitectura.

Bajo este agitador posicionamiento, los trajes es-
paciales apoyaron de forma encendida los prime-
ros movimientos feministas. Los arqui-costureros se 
convirtieron en líderes iluminados de un movimiento 
reformador para arrebatar al mundo de la moda la 
exclusividad de sus prendas, enfrentándose a las con-

1-
¿Qué función/programa realizan?
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venciones sociales y al corsé, que fijan el hábitat de la 
mujer al interior de los hogares. 

Los trajes espaciales fueron un apoyo central, tam-
bién, a una de las primeras revueltas sociales del siglo 
XX: la revolución bolchevique. Su programa es el de 
dar cobertura espacial a un cuerpo, el comunista, que 
se define o bien por su acción en la calle, manifes-
tándose y difundiendo la doctrina del nuevo régimen, 
o bien dentro de las fábricas, construyendo el nuevo 
escenario social. Estos son los espacios paradigmáti-
cos del momento. El traje espacial se convierte en una 
pieza más dentro del engranaje industrial del espacio 
de trabajo: habitando estos trajes, el trabajador forma 
parte de la gran máquina.

Décadas después, en los años que giran alrededor 
del 68, reaparecen cuando la demánda social vuelve a 
ser innegable. El deseo de libertad y ruptura contra las 
estructuras familiares reclama su formato nómada e 
individual para permitir la flexibilización de las formas 
de vida y el aligeramiento, en modo pop, de las estruc-
turas tradicionales del entorno juvenil.

Los movimientos ecologistas de los sesenta también 
encuentran soporte en propuestas como los trajes es-
paciales naturales de los artistas latinoamericanos o 
en trabajos como el de Beuys. Su composición natural 
supone un contrapeso a la extrema artificialización de 
las cápsulas plásticas de los arquitectos de su época, 
que, frente a su liberador espíritiu hippie, adjuntaban 
el descuido hacia una materialidad sostenible.

Ante su indiscutible papel dentro de estos conflictos 
sociales, se puede concluir que sus siempre polémi-
cos patrones trazan las estrategias para una deman-
dada revolución espacial.

La vestimenta, en el proceso de convertirse en un 
traje espacial, potencia su condición de envolvente. 
Se convierte en un objeto que al cerrarse sobre sí mis-
mo crea espacio en su interior.

Es un espacio reducido a escala de las medidas 
corporales. No se ciñe tanto a sus medidas estrictas 
sino al aire que las rodea, como el patrón de un ki-
mono japones. Reduce las tallas mínimas del exitenz-
minimum de los modernos. Persigue la economía de 
medios, pero también la introspección. Es un espacio 
ampliable, el aire interior que contiene puede unirse 
al de otras unidades conformando mayores ámbitos 
reversibles.

Es un espacio moldeable, de perfiles curvos, que 
se pliega y se despliega, deformado por las acciones 
del cuerpo. Incorpora el calificativo cómodo a las pro-
piedades espaciales. Pero a la vez es performativo e 
inestable: cambia de configuración; de apariencia ves-
tido, individual, a espacio inflado, cohabitado.

Si encontramos un tratamiento de la luz exterior, 
para su versión pop-up compartida, encontramos una 
iluminación difusa, que no produce sombras, filtrada 
por toda su superficie, no olvidemos que se trata de 
una piel. La temperatura interior se alcanza con dis-
positivos tecnológicos aplicados a la envolvente, pero 
también se toma en consideración el calor emitido por 
los cuerpos que lo ocupan. 

Es un espacio radicalmente fenoménico. Activa de 
forma directa los sentidos. Diciéndolo con Sloterdijk, 
es un termotopo: un lugar que excita el cuerpo.

Es un espacio que aparece por extensión de los pa-
ramentos interiores de lo doméstico. Las superficies 

2-
¿Qué espacios configuran?
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edificadas se prolongan y se someten a múltiples ope-
raciones de fitting: plegado, plisado, recorte, arrugado, 
doblez… Es un bolsillo interior de la casa.

Su espacio es el del astronauta dentro de la esta-
ción. Es un hábito: un espacio dentro de otro espa-
cio. El modelo del crecimiento de las matrioskas en 
versión arquitectónica. Pero aspira a su completa au-
tonomía: el astronauta libre en el espacio. Es una ré-
plica a escala de lo edificado. Pequeñas arquitecturas 
esenciales.

El traje espacial es una envolvente, es una piel. De 
consistencia intermedia entre lo blando del vestido y 
lo robusto de la casa: es un traje duro. Más cercano al 
ensamblaje de piezas que al cosido de telas.

Como en un traje de astronauta, se intentan sin-
tetizar en un ligero cerramiento múltiples capas que 
asumen diferentes funciones: gestión energética, im-
permeabilización, comunicación y belleza. En el 69 se 
consiguió garantizar la integridad del cuerpo inmerso 
en una atmósfera letal solo con la utilización de 21 
finísimas capas.

Su evolución tectónica deriva entre el aparataje 
maquínico más pesado y las pieles inteligentes más 
etéreas. 

Es la antítesis de la fábrica como elemento de edi-
ficación. Heredero directo del discurso tectónico sem-
periano. Los materiales rígidos de los primeros prototi-
pos se moldean a la forma del cuerpo como la carcasa 
mecanizada de un robot, o se craquelan en diminutas 
teselas metálicas a lo rabanne.

Si se parte de elementos textiles plásticos, su con-

sistencia se adquirirá por otros sistemas. El inflado 
tensa una mullida piel termosellada y es sensible a 
los mínimos cambios de su entorno. Sin embargo, el 
pliegue, a múltiples escalas, estria su superficie: la pe-
queña escala le da resistencia y movimiento, la gran-
de, volumen.

Su materialidad no olvida los rincones erógenos. Es 
una arquitectura de género femenino. Las plumas más 
sensuales y los brocados formarán también parte de 
su repertorio más glamuroso. 

Su piel admite el ornamento más explícito. Tatuajes 
psicotrópicos o mensajes reivindicativos.

Es un límite tecnificado. Las tecnologías usables lo 
convierten en un cerramiento operativo. No solo abren 
y cierran huecos en sus superficies, sino que conectan 
a su usuario con un medio híbrido entre lo natural y lo 
mediático, y con el resto de personas portadoras de 
semejantes equipaciones.

3-
¿Qué materialidad poseen?
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Los intereses surgidos en los últimos años en la 
práctica arquitectónica y, por extensión, en su actividad 
académica, podrían encontrar en la sensibilidad laten-
te en los experimentos con la vestimenta un poderoso 
aliado. El ejercicio perseguiría el enfoque docente del 
London College of Fashion que, en su asignatura de 
Arte, Moda y Entorno, promulga “una investigación 
que traza puentes entre la movilidad, la vestimenta y 
la arquitectura, estudiando factores sociales comunes 
tales como comunicación e identidad, y construyendo, 
sobre las relaciones que la moda tiene con el cuerpo, 
el potencial para lograr un cambio social”.

El diseño de trajes espaciales como ejercicio docen-
te sería una fructífera oportunidad para investigar las 
posibilidades de la arquitectura más allá de lo edifica-
do, así como la actualización de las tareas del arqui-
tecto dentro de una ampliada perspectiva interdisci-
plinar. Su aplicación encajaría con acierto dentro del 
formato de talleres o como periodos experimentales 
dentro de enunciados de la asignatura de proyectos.

En algunos ejercicios docentes llevados a cabo en 
París por la Architectural Association de Londres en 
2011 encontraríamos valiosos ejemplos de la pues-
ta en práctica de este tipo de laboratorios. Dos cur-
sos consecutivos denominados Building Fashion y 
Post-Macqueen Embryos – que toma como punto de 
partida el legado del diseñador de moda Alexander 
McQueen – centran su programa en “el deseo de in-
crementar el potencial para tejer disciplinas paralelas 
como la moda y la arquitectura dentro de un estudio 
cruzado. El objetivo predominante: consolidar la disci-
plina emergente de la arquitectura corporal”.

Esta tesis, que defiende el papel arquitectónico de 
estos artefactos y su importante función dentro de una 
sociedad cada vez más nómada, espera impulsar este 

tipo de prácticas experimentales, y convertirse, con el 
trabajo que ella contiene, en el idóneo referente teóri-
co al que acudir desde semejantes exploraciones.

Oportunidades docentes
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The paradigmatic elements that constitute the con-
temporary city, or rather those that encourage their 
lack of consistency, are described by Toyo Ito as “pe-
rishables”. As in fashion world, the fast renewal and 
compulsive consumption define the fleeting urban 
settings. Exciting situations are wrapped in “a trans-
parent plastic film” as a glamorous dress waiting to be 
purchased. Due to the current globalization processes, 
this volatile scenario, through wich the happy neono-
mad travels, will be crossed by other persons displa-
ced, in this case, by forced migration processes deri-
ved from economic imbalances, environmental crises 
or political conflicts. 

The mobility and transience of metropolitan and te-
rritorial events are addressed to a transformation of 
the packaging materials that remain them. Alejandro 
Zaera ensures that we are witnessing the appearance 
of “a new picture which is emerging in the form of bub-
bles and foams, containers of a liquid reality.” An un-
protected body process associated with the dynamics 
of displacement and emancipation, combined with the 
awareness of environmental and energy control, have 
forced the building of a capsular society which is diver-
ting attention to the surfaces that form its many boun-
daries. “We move from envelopes to envelopes, from 
folds to folds” confirms Bruno Latour, being clothing 
the most intimate of them. 

In the making of these enclosures may be located 
part of the current interests of architecture, finding in 

the redefinition of clothing the definitive and necessary 
operation. Clothing design reports with credit to the 
architect for making a spacesuit: a nomadic construc-
tion, which needs lightweight systems of protection, 
energy management, socialization and identity, which 
responds to new patterns of life that demand new pri-
vacy situations. A lightweight and portable construction 
that can be wear in different formats as for the Tokyo 
nomad girl’s hedonistic wandering through the mall 
as to provide relief to refugee in transferring between 
camps: an architectural project that moves without 
prejudice, as Rorty’s thought, between pragmatism, 
irony and solidarity.  

The three periods that structure the thesis show 
an evolutionary process of developing an architec-
tural prototype. It starts with some initial conceptual 
insights, during the genesis of the modernism, which 
recognize the spatial value of the dress and the cons-
tructive value of their making, to get to the construction 
of a structure which enables, explicitly, to dwell inside it 
thanks to contemporary technology. However, the im-
provement of the model and the need for it has not led 
it to its inclusion in the family of architectural products 
so obvious, indeed, the dress is now detached from 
the disciplinary discourse more than it was in the be-
ginning of modernity.

Crediting spacesuits as an architectural product of 
right entails recognizing that its existence incorporates 
a new function, a new spatial quality and a new mate-
riality to the ministry of architecture. The work done in 
this thesis can answer the following questions:

Conclusion
Chothing as part of 
an encapsulated 
present

An architecture 
ready-to-wear

:
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Its design aims to build a highly functional device to 
continue the properties of the house under a different 
format: a portable device addressed to the nomadic 
destination of the modern subject. Its pure functiona-
lism has detached from the field of fashion, along the 
history, understood as a stylistic tendencies factory, to 
bring it closer to the field of the invention or prototype 
robotic engineering.

Its target refers to the genesis of architectural act: 
the covering of the man body. The first coats gave bir-
th to, as argued Semper, the awareness of an interior 
created artificially. Its nature as mobile shelter, that 
accompany the ancestral migration, is updated from 
the beginning of modernity assuming different roles: 
The struggle for health not only promoted the emer-
gence of the modern movement, as Colomina argues, 
but put patterns and fabrics on the architects´ table. 
Spacesuits become, during the industrial and metropo-
litan development of the last decades of the nineteenth 
century, the building for offering to man a narrowa and 
healthy space within the shoddy construction of the 
emerging peripheries - both domestic space and the 
workspace.

They are healthy reduced spaces in-
side the heavy polluted public space. 
But also, there are protective inflated bubbles, in the 
mid-twentieth century, to fight anxiety coming from en-
vironmental hazards arising from the Cold War. Their 
new plastic materiality aims to encapsulate the human 
physiognomy. Their admired model is the astronaut 
suit, the quintessence of the living project.

Crossing harmful atmospheres, beyond the origin 

station, could well serve as a metaphor for the in-
creasing migratory movements forced by the latest 
political and economic imbalances. The development 
of portable emergency means finds, in costume de-
sign, extremely valuable opportunities to develop 
the home of a subject permanently in commuting. 
However, the thesis argues that, with modernism, be-
yond a primitive function as a nomadic protection and 
shelter, spacesuits become critic vehicles for social 
claim or, more specifically, space claim weapons. That 
is, subject asks for support to sustain new living forms, 
and the architect believes that the traditional built for-
mat is not appropriate. Spacesuits end the search, by 
the architecture, to transform men from occupants to 
users/wearers. Subject uses/wears the space it inha-
bits. These devices provide power to the users/wea-
rers to modify their environment.

It should be added that the search for a new spa-
tial configuration, in this case the spacesuit, was 
always associated with a gesture of rebellion against 
the establishment within the profession. Working with 
the clothing has always been associated to the most 
avant-garde and radical history of architecture.

Under this incendiary positioning, spacesuits sup-
ported vividly the early feminist movements. The archi-
couturiers became enlightened leaders of a reform 
movement to snatch the fashion world the exclusivity 
of their garments, challenging the social conventions 
and the corset, which fix the women habitat within hou-
seholds.

Spacesuits were a central support, too, for one of 
the first social upheavals of the twentieth century: the 
Bolshevik Revolution. Their program is to provide spa-
tial coverage to a body, the Communist, defined either 
by its action on the streets, demonstrating and disse-
minating the doctrine of the new regime, or within the 
factories, building the new social scene. These are the 
paradigmatic space of their age. The spacesuit beco-
mes a cog in the industrial gear workspace: inhabiting 

1-
What function/program do
they perform?



SPACE SUITS  - CLOTHING AS AN ARCHITECTURAL PROJECT

278

Dress, in the process of becoming a spacesuit, en-
hance its status of envelope. It becomes an object that 
closes on itself, creating space inside.

It’s a small space reduced to the size of body mea-
surements. Therefore does not adhere to their strict 
measures but the air around them, like the Japanese 
kimono pattern. Reduce the minimum size of modern 
exitenzminimum. Pursue the economy of means, but 
also introspection. It is an expandable space, indoor 
air it contains can join other units making up larger re-
versible areas. 

Spacesuit is an envelope, is a skin. Its consistency 
is intermediate between the softness of the dress and 
the robustness of the house: it is a hard suit. Closer to 
the assembly of pieces than to the sewn fabric.

these suits, the worker is part of the great machine.

Decades later, in the years around the 68, they re-
turn when social demand is undeniable again. Desire 
for freedom and disruption against the family structu-
res claims an individual nomadic format to allow more 
flexible forms of life and the lightening, in a pop way, 
of the the traditional structures of youth environment.

The ecological movements of the sixties also find 
support in proposals such as natural spacesuits by La-
tin American artists or in Beuys works. Their natural 
composition is a counterweight to the extreme artifi-
ciality of the plastic capsules of the architects of their 
time, that, against their liberating hippie spirit, attached 
a neglect towards a sustainable materiality.

Given its indisputable role in these social con-
flicts, it can be concluded that their always con-
troversial patterns trace strategies for res-
ponding to a demanded space revolution. 

It is a moldable space, with curved profiles, which 
folds and unfolds, deformed by the actions of the body. 
It incorporates the adjective comfortable to the spatial 
properties. But at the same time, it is performative and 
unstable: its configuration changes; dress-like, uniper-
sonal, inflated space, cohabited. 

If we find a treatment of the external light, for its pop-
up shared version, is a diffused lighting, that doesn´t 
cast shadows, filtered through the surface; do not 
forget that this is a skin. The internal temperature is 
reached with technological devices applied to the en-
velope, but also takes into account the heat emitted by 
the bodies that occupy it.

It is a radical phenomenological space. Directly acti-
vates the senses. Saying it with Sloterdijk is a termoto-
po: a place that excites the body.

It is a space provided by extension of the interior 
walls of the domestic. Built surfaces extend and un-
dergo multiple operations of fitting: folding, pleating, 
cutting, creasing, wrapping... is an interior pocket of 
the house.

Its space is the astronaut inside the station. It’s a 
habit, a space within a space. The growth model of the 
matrioskas in an architectural version. But it hopes to 
the complete autonomy: free astronaut in space. It is 
a scale replica of the built. Small core architectures.

2-
¿What spaces do they shape?

3-
¿What materiality do they have?
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Like in an astronaut suit, it will be tried to summarize, 
in a small enclosure, multiple layers that assume di-
fferent functions: energy management, waterproofing, 
communication and beauty. In 69, it was achieved to 
ensure the integrity of the body, immersed in a lethal 
atmosphere, only with the use of 21 thin layers.

Its tectonic evolution moves between the heavier 
machinic apparatus and the more ethereal smart skins.

It is the antithesis of masonry as building element. 
Direct heir of the semperian tectonic speech. The rigid 
material of the first prototypes are molded to the shape 
of the body like the machined shell of a robot, or it is 
broken into metal tiny tiles  a lo rabanne.

If it is used plastics textile elements, its consistency 
will be acquired by other means. The inflation tights 
a soft thermosealing skin, and itís sensitive to the 
slightest changes in its environment. However, the 
fold, at multiple scales, pleats the surface: the small 
scale gives strength and movement, the large one, vo-
lume.

Materiality does not forget the erogenous spots. It 
is a female gender Architecture. The most sensual 
feathers and brocades also form part of its most gla-
morous offer.

Its skin enables the ornament more explicit. Psycho-
tropical tattoos or protest messages.

It’s a tech limit. Wearable technologies transform it 
into a performative enclosure. Not just open and close 
holes in their surfaces, but they connect to its user with 
a hybrid environment between the natural and the me-
dia, and the rest of carriers of such kits.

Interests emerged in recent years in architectural 
practice and, by extension, in their academic activity 
could find in the latent sensitivity of the experiments 
with the dress a powerful ally. The exercise would pur-
sue the teaching approach of the London College of 
Fashion, that in its course in Art, Fashion and Envi-
ronment, enacts “an investigation that draws bridges 
between mobility, dress and architecture; studying 
common social factors such as communication and 
identity, and building on relationships that fashion has 
with the body, the potential for a social change”.

The design of spacesuits as teaching proposal would 
be a fruitful opportunity to investigate the possibilities 
of architecture beyond what it is built, and the updating 
of the tasks of the architect within a larger interdisci-
plinary perspective. Its application would fit correctly 
within the workshop format or as experimental periods 
contained within the Project Course.  

In some teaching exercises conducted in Paris by 
the Architectural Association  (London) in 2011, we 
could find valuable examples of the implementation 
of such laboratories. Two consecutive courses ca-
lled Fashion Building and Post-Macqueen Embryos – 
which takes as its starting point the legacy of fashion 
designer Alexander McQueen – focus their program 
on “the desire to increase the potential for weaving 
disciplines such as fashion and architecture within a 
crossover study. The predominant aim: to consolidate 
the emerging discipline of body architecture”.

This thesis, which defends the architectural role of 
these artifacts and their important role in a society in-
creasingly nomadic, hopes to boost this type of experi-
mental practices, and become, with the work it has, 
in the ideal theoretical reference to consult from such 
explorations.

Teaching opportunities









La charla tuvo lugar durante una fría mañana de 
invierno en una ciudad donde la intensidad urbana 
habitual se acrecentaba con la excitación propia de 
los meses anteriores al espectáculo olímpico. La fre-
nética actividad constructora – el rascacielos más alto 
de la ciudad firmado por Renzo Piano está a punto de 
culminarse – parece negar la severa crisis económica 
que azota al resto del continente. 

El estudio de Peter Cook situado en Clerkenwell, un 
barrio pijo bohemio del centro de Londres que atrae a 
las oficinas más cool del mundo de la arquitectura y 
del diseño, se manifiesta como un espacio desenfada-
do, desordenado y colorido; como buscando las condi-
ciones más óptimas para un trabajo de máxima creati-
vidad. En sus paredes, los experimentos asociados a 
su práctica dentro de Archigram han sido suplantados 
por proyectos de gran escala para países emergentes.

Cook llega relajado a mitad de mañana al estudio, y 
tras consultar brevemente algunos temas con su socio 
– Gavin Robotham - comenzamos la entrevista.

En ella se verá como aparecen los temas claves 
que articulan el discurso de la tesis, dejando claro la 
importancia nuclear del personaje de Cook, en parti-
cular, y de la época de los sesenta, en general, para 
hacer reales inquietudes latentes en épocas anterio-
res – gracias al despunte tecnológico del momento -, 
así como su capacidad para lanzar nuevas propuestas 
innovadoras de plena vigencia en la actualidad.

Entrevista con
Peter Cook.
Crab Studio.
Londres, 
17 de febrero de 2012
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Ignacio Martín (I.M.): Durante los sesenta, bus-
cando un futuro no arquitectónico para la discipli-
na, los jóvenes arquitectos se abrieron a campos 
totalmente diferentes. ¿Cuál fue el papel de la ves-
timenta en esa investigación experimental?

Peter Cook (P.C.): La vestimenta antes estaba aso-
ciado a la elegancia, a algo muy útil pero, también, 
algo volátil. (En los sesenta) se empezó a hacer de 
plástico, podía ser incluso de metal, podía apoyarse 
en lo robótico y creo que aquello significó un cambio 
importante.

Pero la vestimenta y el cuerpo, y el concepto de 
cuerpo artificial y las estéticas que vinieron después, 
durante los debates de los sesenta y los ochenta, ha-
blaban de cómo podríamos producir piezas de noso-
tros mismos que fueran casi como vestidos. También 
estaba relacionado con la vinculación entre arquitec-
tura y mobiliario. Surgió un interés genuino por romper 
las definiciones de la casa, el coche, el traje, los bra-
zos, los aparatos, los dispositivos… por destruir todas 
sus restricciones. Y así creo que nosotros confiamos 
en que la vestimenta podía convertirse en arquitectura 
y en elementos con los que moverse.

I.M.: Los diseñadores de moda durante esa dé-
cada, como Courrèges, Rabanne o Cardin, pensa-
ron que la moda y la vestimenta eran más que pura 
tendencia. ¿Fueron sus ideas una influencia para 
vosotros?

P.C.: Creo que tuvieron una influencia parcial sobre 
nosotros. Hubo dos conceptos principales que llama-
ron mi atención: su estrategia de usar elementos de 
metal y el rechazo a la idea (de los arquitectos) de 
que no es necesario el uso color y que puede ser eli-

minado.

Pero la verdadera ruptura, repito, estuvo en los ma-
teriales, en el uso de los plásticos, y si no eran de 
plástico eran trajes de metales brillantes. Había una 
relación con la carrera espacial, con la indumentaria 
de los pilotos de aviones… En aquella época, eran las 
cosas que leían los jóvenes arquitectos.

Los equipos de la segunda generación (la posterior 
al movimiento moderno) tomaron estos temas prove-
nientes de la Segunda Guerra Mundial y los aplicaron 
a la arquitectura moderna, a los materiales, a las for-
mas, a los aparatos… incluso (se utilizaban) crema-
lleras. 

I.M.: ¿Pero, no fue la moda una fuerte influencia 
para los arquitectos durante esa década?

P.C.: Pienso que sí, porque fue parte de los medios 
de comunicación. Me refiero a que nosotros estába-
mos muy influenciados por los medios de comunica-
ción. Lo mismo ocurrió después, es muy difícil no sen-
tirse atraído por los temas sociales y el ambiente de 
cada momento.

I.M.: En algunos proyectos de Archigram como 
Plug-in City, los comics, Suitaloon… podemos 
encontrar gente usando trajes espaciales o trajes 
de superhéroes. ¿Qué propósito perseguían los 
arquitectos al definir incluso la vestimenta de los 
habitantes de sus proyectos?

P.C.: Teníamos en mente los trajes de astronauta, 
pero también los trajes de pilotos de carreras. El traje 
era parte de los aparatos de viaje. La vestimenta era 
una parte de la familia de los dispositivos, artefactos, 
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instrumentos, robots… pero también el traje en sí mis-
mo era un panel o pieza de algo que podía llegar a ser 
un edificio.

I.M.: ¿Realmente creíais que sería necesario 
usar ese tipo de prendas en un futuro extremada-
mente contaminado? 

P.C.: Puede ser. Creo que nosotros entendíamos 
que era algo con lo que podíamos prevenirnos.

Realmente me preocupo por el futuro pero de forma 
divertida, y esto ha sido algo que siempre ha formado 
parte de nuestros proyectos, pero siempre como una 
alternativa para el ahora. No lo veo para un mundo en 
el que la gente toma pastillas para desayunar.

Tenemos que prever que el hombre del futuro se 
comportará de otra manera a la que pensamos. Tene-
mos que tener esto muy en cuenta.

I.M.: ¿Tuvieron el diseño de estos trajes un ob-
jetivo social, como Hans Hollein escribió sobre de 
vuestro trabajo?

P.C.: No lo creo. No sabía que Hans Hollein dijera 
algo así.

Era todo muy apolítico. La actitud de los que estu-
vieron más políticamente posicionados nunca fue muy 
amigable con nosotros, más bien nada (ríe Cook).

Nosotros no discutíamos sobre temas muy serios. 
Las políticas interfieren muy a menudo, incluso dema-
siado. Por una lado me gusta y por otro no. Estaban 
todos esos grupos que discutían como sería el futuro, 
los situacionistas… grupos muy políticos. Nosotros 
nunca lo hicimos. Nosotros solo queríamos diseñar 

cosas.

I.M.: ¿Podrían tener sentido prototipos como el 
Suitaloon… hoy en día? ¿Piensas que trabajar con 
la vestimenta desde la arquitectura tiene un poten-
cial en la actualidad?

P.C.: Sí, creo que tiene todavía mucho recorrido. Y 
hay todavía mucho por descubrir desde la tectónica, o 
lo ambiental, o lo operacional del traje. Ojalá que hu-
biera más gente, gente buena, trabajando sobre ello.

I.M.: ¿Conoces el trabajo del diseñador Hussein 
Chalayan o la artista Lucy Orta?

P.C.: Sí, conozco a Hussein Chalayan, incluso me lo 
presentaron. Pero no conozco a Lucy Orta.

I.M.: ¿Te interesa lo que hace la moda hoy en 
día? ¿Algún diseñador en especial?

P.C.: Sobre todo por mi mujer. Le gusta mucho la 
moda, no le gusta gastarse mucho dinero… tiene una 
gran conciencia del color. Tiene un gusto muy original. 
¡Ella es muy crítica!

Hemos encontrado muchas cosas interesantes a ni-
vel internacional, viajamos mucho. Hemos sido capa-
ces de encontrar cosas divertidas yendo de compras 
por callejuelas.

Algo que irrita a mi mujer es el hecho de que tantos 
arquitectos no echen un vistazo a la moda. Tienen tan 
poco gusto en lo que se ponen, ¡tan poco sentido del 
color! (Si lo tuvieran) podrían ser arquitectos maravi-
llosos, maravillosos, maravillosos.



*    Peter Cook con Ignacio Martín en Londres. Febrero de 2012.
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