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El objeto de la investigación trata, además de valorar la vestimenta 
como parte de la disciplina arquitectónica, de trazar una línea de co-
nexión entre la concepción espacial, la concepción corporal y el sujeto 
del siglo XXI. Hiperpercepción, autoconcepción, y corporalización.

Las vestimentas de la hiperpercepción se constituyen como recupe-
radoras de la fe tecnológica, respondiendo fervientemente a la nece-
sidad de un cuerpo aumentado perceptivamente. Cuerpo a su vez 
ausente, que se desvanece conforme experimenta la incorporación 
paulatina de elementos protésicos.

Espacio digital portable analiza la espacialidad derivada de un sujeto 
que	pasa	de	poseer	un	reflejo	propio	esporádico	y	finito,	a	cargar	so-
bre	sus	hombros	un	reflejo	continuo,	atemporal	y	retentivo	de	todo	lo	
que fue y es. Un sujeto que soporta un cuerpo digital de continua au-
toconcepción. 

Frente a la dureza tecnológica lo blando, las vestimentas del cuerpo 
virtual se posicionan como defensoras de la materialidad física del 
cuerpo. Con ella construyen espacios de empoderamiento identitario 
en base a la vulnerabilidad física corporal.

Un prototipo de vestimenta da por terminado el trabajo, siendo en sí 
mismo un objeto que materializa las conclusiones derivadas de la in-
vestigación. Ausencia-presencia, invisibilización y autoconcepción 
son los conceptos generadores del espacio de la vestimenta del siglo 
XXI.

Palabras clave: 
Hiperpercepción, autoconcepción, corporalización, 

cuerpo ausente, cuerpo digital, cuerpo virtual.

Resumen
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La investigación se basa en la tesis Trajes Espaciales: La vestimenta 
como proyecto arquitectónico, publicada por Ignacio Martín en el año 
2012 en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, siendo pionero 
en la institución en presentar una investigación dedicada exclusiva-
mente a la vestimenta. El objetivo de la presente investigación es por 
tanto el de actualizar la tesis desde el 2012 hasta la actualidad, abor-
dando el periodo de inmersión digital que estamos experimentando. 

En	primer	lugar,	en	base	a	las	evoluciones	identificadas	entre	los	dife-
rentes periodos históricos localizados por Ignacio, se realiza una labor 
de selección de diferentes vestimentas aparecidas en la tesis, que por 
diferentes motivos, remarcados dentro del capítulo Marco Teórico y 
antecedentes, se relacionan con las vestimentas del siglo XXI, anali-
zadas ya personalmente. Las vestimentas históricas elegidas se eng-
loban dentro de los apartados Experiencias Psicosensoriales, Trajes 
Naturales, Pliegues en el espacio infinito y Espacios de emergencia, 
títulos	recogidos	dentro	de	la	tesis	de	Martín,	modificados	para	acom-
pañar más adecuadamente el hilo argumental de la investigación.

El objetivo de la tesis recae en comprender las relaciones existentes 
entre la concepción espacial, la concepción corporal, y la concepción 
del sujeto, para después generar una propuesta de vestimenta que 
engloba las conclusiones generadas a partir de la investigación. 

Para comprender la caracterización del sujeto del siglo XXI se han 
consultado los siguientes libros: Elizabeth Grosz: Architecture from the 
Outside. Essays on Virtual and Real Space (2001), Drew Leder: The 
Absent Body (1990), Mark Wigley: Prosthetic Theory: The Disciplining 
of Architecture (1991) 

Las conclusiones extraídas a través de lecturas comparativas han 
generado la visualización de un sujeto caracterizado por tres concep-
ciones distintas: Hiperpercepción, autoconcepción y corporaliza-
ción. Se toman en vista de pertenecer a dos corrientes aparentemente 

Metodología
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contrarias, pues hiperpercepción y autoconcepción tienen que ver 
con	una	hipertecnificación	de	la	vestimenta,	y	corporalización	con	una	
vestimenta corporal literal, alejada de herramientas tecnológicas. Son 
estos conceptos los que dan forma respectivamente a los capítulos 
Vestimentas de la hiperpercepción, Espacio digital portable y El cuerpo 
virtual, la imagen corporal hecha vestido. 

Por último, una vez interrelacionados conceptos espaciales, corpora-
les y de sujeto, se propone un prototipado que constituye en sí mismo 
un objeto que concluye lo investigado y supone un posicionamiento 
personal con respecto a la espacialidad del siglo XXI. El prototipo 
compara en un mismo objeto las dos corrientes en contraposición, la 
tecnológica y la corporal, para poder así extraer un ejemplo de un po-
sicionamiento poco presente, la dureza tecnológica con la suavidad 
corporal.
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Este trabajo de investigación comienza al entender que existe una re-
lación directa entre el espacio arquitectónico y el espacio de la vesti-
menta diseñado a lo largo de la historia. Por medio del análisis de dife-
rentes vestimentas y arquitecturas de la misma época, Ignacio Martín 
en su tesis: Trajes espaciales, la vestimenta como proyecto arquitec-
tónico concluye que el espacio arquitectónico siempre es. Es espacio 
a	escala	edificio	y	a	escala	vestimenta.	Como	él	mismo	afirma	en	su	
trabajo “La transformación de la vestimenta en un espacio habitable se 
ha considerado una importante y reiterada línea de trabajo en la disci-
plina arquitectónica”1 

El objeto de dicha tesis trata, más allá de valorar la vestimenta como 
parte de la disciplina arquitectónica, de trazar una línea evolutiva en-
tre la concepción espacial arquitectónica, la concepción corporal y el 
contexto del sujeto de la época. 

Fue una de las primeras tesis en analizar evolutivamente las relacio-
nes conceptuales entre el espacio de la vestimenta y la arquitectura. 
Publicada en 2012, a día de hoy han transcurrido 6 años que bien 
merecen integrarse dentro del análisis, y es ahí donde se introduce la 
presente investigación Vestimenta, cuerpo y espacio digital. El objetivo 
del trabajo es el de continuar la investigación comenzada por Ignacio 
entendiendo como ha cambiado y evolucionado el contexto del sujeto 
y por tanto, cómo	ha	influenciado	en	la	práctica	de	la	vestimenta	espe-
cíficamente.

Esta investigación se sitúa dentro de la experimentación digital como 
una nueva herramienta de construcción espacial. El espacio digital ha 
cambiado irrefutablemente el contexto del sujeto de nuestra época, 
y por lo tanto, ha irrumpido (o debería de) dentro de los procesos de 
creación arquitectónica. “Espacio digital es el momento en el que una 
persona trasciende los límites de su materia física y comienza a verse 
desde todos los puntos del espacio”.2 

1 En Martin, Ignacio, Trajes Espaciales, p.17   
2 En Angelidakis, Andreas, Internet Suburbia 

Introducción
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Dada	la	dificultad	de	adaptación	de	la	disciplina	a	nivel	tectónico,	la	
vestimenta se constituye como un medio de arquitectura menor  sobre 
el cual visualizar las posibles soluciones a futuro del nuevo espacio 
arquitectónico digital. “Lo menor, un término tomado del libro de Gilles 
Deleuze	y	Félix	Guattari	sobre	la	literatura	de	Franz	Kafka	se	transfiere	
a lo arquitectónico para hablarnos, no de poderes (y saberes) estable-
cidos y estables, sino de la potencia de los cuerpos y las cosas, del 
movimiento inmanente en que están siempre implicadas”3 

El	espacio	lleva	consigo	una	influencia	corporal.	A	espacio	digital,	
cuerpo digital.	Elizabeth	Gross,	define	el	cuerpo	digital	como	aquel	
“que incorpora tecnología, no solo en sus operaciones y funciones, 
sino en su auto-concepción”.4 Esta conceptualización de espacio y 
cuerpo digital se completa con la teoría espacio-perceptiva del cuerpo 
ausente, cuerpo que se desvanece y desaparece conforme experi-
menta la incorporación paulatina de elementos ajenos, protésicos. 

Entre la meta-observación, la desaparición y la incorporación, se van 
sucediendo trajes espaciales5 que a través de diferentes herramien-
tas van construyendo el espacio habitable necesario. Todos los trajes 
tienen un denominador común: tecnología y cuerpo manteniendo una 
estrecha relación en la construcción y utilización del mismo. Relación 
tanto de amor como de odio.

3 En Jalón, Lucía, Prólogo de Hacia una Arquitectura Menor, de Jill Stoner.P.07. 
4 En Gross, Elizabeth. Architecture from the outside. Essays on Virtual and Real Spa-
ce P.52. 
5 El término Trajes Espaciales da nombre al ‘equipo de inmersión’ (Peter Sloterdijk, 
Esferas III) necesario para garantizar condiciones de habitabilidad en un entorno de-
terminado.
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El objetivo de la tesis es el de comprender los nuevos espacios de 
vestimenta generados entre los años 2012 y 2018 dentro del contex-
to	digital	en	el	que	nos	encontramos.	Para	posteriormente	definir	un	
posicionamiento a través de un proceso de prototipado. Es necesario 
entonces remontarse años atrás para comprender adecuadamente 
la línea evolutiva trazada entre arquitectura, vestimenta y sujeto. Esta 
línea	fluctúa	recurrentemente	entre	la	utilización	y	el	rechazo	de	la	tec-
nología a la hora de abordar problemas sociales, espaciales y de habi-
tabilidad. 

Experiencias Psicosensoriales;

A	finales	de	los	años	sesenta	la	concepción	de	la	casa,	el	espacio	vi-
tal, se forma entorno al concepto de segunda piel, una piel protectora 
del cuerpo, que mantiene las condiciones idóneas de temperatura, 
“un vestido colectivo.”6 La tecnología es la herramienta elegida para 
construir vestimentas entorno al cuerpo, que permite el espacio de 
habitabilidad. Ésta es concebida no como una herramienta fría ajena al 
ser humano sino como un elemento capaz de aumentar las sensacio-
nes perceptivas del cuerpo, de una forma sensualmente sensorial. La 
concepción de percepción aumentada da paso a arquitectos y diseña-
dores a proyectar espacios de la vestimenta sugerentes, hedonistas y 
habitables.

Éste es el caso de los arquitectos CoopHimmelb(l)au, quienes en 1968 
afirman	que	“Nuestra	arquitectura	no	tiene	una	planta	física	sino	una	
psíquica. Los muros no existen por más tiempo. Nuestros espacios 
son globos pulsantes. El ritmo de nuestro corazón se convierte en es-
pacio; nuestra casa es la fachada.”7 Claro	manifiesto	de	su	concepción	
arquitectónica en la que la vestimenta sirve como un caldo de cultivo 
que se activa al contacto con la actividad corporal. La percepción es 
de	nuevo	base	proyectual	pues,	como	Merleau-Ponty	afirma,	sin	per-
cepción nada existe. Heart Space-Astro Balloon (1967) es la clara re-
presentación de sus intenciones arquitectónicas. En ella la vestimenta 

6 En McLuhan, Marshall. Understanding Media. P.133. 
7 En su escrito Our Architecture has no Physical Ground Plan. En Noever, Peter. 
CoopHimmelb(l)au: Beyond the blue. 
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hinchable envuelve la cabeza y la parte torácica del portador, convir-
tiéndose	en	una	caja	de	resonancia	que	amplifica	las	experiencias	sen-
soriales que el sujeto experimenta en su devenir urbano. 

En cuanto al objetivo perceptivo de la vestimenta es necesario aclarar 
que “entre las capacidades sensorio motrices y perceptivas del cuer-
po,	la	fisiología	distingue	entre	las	siguientes	tres	categorías:	extero-
cepción,	la	cual	involucra	los	cinco	sentidos	situados	en	la	superficie	
del cuerpo, y expuestos al mundo exterior; propriocepción, relacio-
nada con nuestro sentido del equilibrio, posicionarse adecuadamente 
dentro	del	espacio,	y	la	tensión	muscular;	y	finalmente,	interocepción, 
la	cual	se	refiere	a	las	sensaciones	de	órganos	y	vísceras	situados	en	
el interior del cuerpo.”8 Es por eso que el traje se comporta como un 
órgano “exterocéptico” que reacciona y transmite perceptivamente el 
tacto proveniente de sujetos ajenos a través de contracciones y diver-
sos movimientos pseudo-biológicos.

Otro proyecto del grupo de arquitectos será el WhiteSuit, the heart 
city. El título de la vestimenta alude directamente a un posicionamiento 
urbano del sujeto posibilitado por la indumentaria proyectada. Es de-
finitorio	de	la	época	cómo	las	nuevas	cápsulas	de	la	vestimenta	pro-
pician la colonización de la ciudad, como si de una casa andante se 
tratara. “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	im-
pactante viaje sensorial.”9 

Las vestimentas cápsula funcionan como un refugio portable, conti-
nente de perfumes y colores espectaculares, que contrastan drástica-
mente con el entorno hiper poblado y contaminado que rodea al sujeto 
de la época. Es lógico por tanto que ante tal situación ambiental se 
generen respuestas de estanqueidad al contexto adyacente del ser 
humano. Haus-Rucker-Co son otro grupo de arquitectos que se posi-
cionan en la batalla ambiental. 

8 En Leder, Drew. The Absent Body. University of Chicago Press. 1990.
9 En Martin, Ignacio. Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectónico. 
P.145 
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Comprometidos con el medio ambiente, el colectivo fundado en 1967 
y asentado en Viena, propone en sus prototipos Mind Expanding y 
Gebels Herz objetos de diferentes escalas posibilitadores de refugio, 
descanso	y	purificación	psicológica,	como	si	de	un	equipamiento	te-
rapéutico se tratara. El proceso terapéutico, llamado Mind Expanding 
Program, comprende un acercamiento corporal sexual entre dos per-
sonas, las cuales, gracias al espacio de la vestimenta, son capaces de 
culminar	su	purificación.	Para	Haus-Rucker-Co	el	contacto	físico	entre	
los cuerpos de los sujetos es tan importante perceptivamente como 
la	incorporación	de	elementos	tecnológicos	que	persiguen	ese	fin.	Su	
vestimenta entonces no adquiere el rol de órgano exterocéptico y por 
lo tanto, dota de presencia a un cuerpo que, en otras circunstancias, 
podría desaparecer en post de la incorporación tecnológica.

Mind Expander. Haus-Rucker-Co. 1968
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Mind Expander. Haus-Rucker-Co. 1968

Heart Space-Astro Balloon. Coop Himelb(l)au. 1969

White Suit. Coop Himme(l)blau. 1967



16

Lejos del contexto  occidental de la ciudad industrial contaminada, en 
América Latina, surgen prácticas arquitectónicas relacionadas con la 
escala corporal que evitan cualquier contacto con la tecnología. “El 
drama global fruto de la Guerra generará, en una generación de jóve-
nes artistas, un rechazo a la tecnología como fuente todopoderosa de 
logros sociales, encontrando en la fascinación hacia ella un objetivo 
contra el que luchar”10 En 

Lygia Clark es una de las artistas brasileñas que a través de su prácti-
ca representa una inclinación hacia la construcción de espacios de la 
vestimenta dirigidos a la autoexaminación y autopercepción del suje-
to portador. En su proyecto Arquitecturas biológicas (1969) la artista 
centra la experiencia espacial en la etérea existencia de la vestimenta 
en sí. La relación pasiva entre sujeto observador  del objeto artístico 
es totalmente derrocada para convertir al sujeto en la misma obra de 
arte a través de textiles transparentes que lo envuelven. “Sus objetos 
no tendrán existencia posible fuera de la experiencia de aquellos que 
viven en ellos.”11  

La experiencia introspectiva del portador cobra mayor presencia en 
Abyss Mask (1968) Parte de una serie de trabajos realizados con el 
nombre de Nostalgia do corpo (añoranza del cuerpo) “Cuando el hom-
bre pone en su cabeza un casco sensorial se aísla del mundo…pierde 
el contacto con la realidad y encuentra en el interior de él mismo un 
completo espectro de fantásticas experiencias. Es un camino para lle-
varle a él la experiencia de la respiración”12 

10 En Martin, Ignacio. Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectóni-
co, P.158   
11 En el artículo de Rolnik, Suely. Holding a contemporary soul: The empty-full of 
Lygia Clark.P.70 
12 En Catálogo de la exposición Lygia Clark, Fundación Tapies. Comisariada por 
Borja Villel, Manuel J. y Enguita Mayo, Nuria. 

Trajes naturales;
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El espacio de la máscara se compone de diferentes acciones/he-
rramientas espaciales que transportan al sujeto portador a una per-
cepción tanto exterocéptica como interocéptica de su cuerpo. En 
primer lugar la máscara compuesta por un recipiente blando de nylon 
entrelazado surge como una continuación textil que emerge del rostro 
y las fosas nasales. Se introducen en ese textil entrecruzado una serie 
de piedras y una bolsa hinchable, que ayuda al ejercicio de inhalación 
y exhalación de aire. Los ojos se encuentran cubiertos por un antifaz 
ligero. El protagonismo perceptivo se centra  en el proceso de respira-
ción corporal, exterior e interior, como método de introspección corpo-
ral en armonía con la naturaleza, en su expresión más fuerte y pesada.

Naturaleza y cuerpo están también tremendamente unidos en el trabajo de 
la artista cubana Ana Mendieta. No existe una disolución entre naturaleza y 
cuerpo en su obra, pues ambos funcionan como materiales base en la cons-
trucción de su vestimenta. En su proyecto Imagen de Yagul, el propio cuerpo 
de	la	artista	surge	como	base	de	la	que	brota	un	sinfín	de	flores	blancas,	las	
cuales	intensifican	la	silueta	corporal	en	su	representación	natural.	Esta	ima-
gen tan llena de vida contrasta con el contexto sobre el que yace el cuerpo, 
pues se encuentra en el interior de una antigua tumba prehispánica.  Es una 
cruda representación del primer y último espacio corporal, la vida y la muer-
te.
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Arquitecturas biológicas. Lygia Clark. 1969
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Abyss mask. Lygia Clark. 1968

Imagen de Yagul. Ana Mendieta. 1973



20

En los setenta, y de nuevo en occidente, la humanidad perderá la fe en 
la tecnología como herramienta posibilitadora de una salvación social. 
Es una época caracterizada por el auge del terrorismo, representada 
por el	final	de	la	guerra	de	Vietnam	y	por	tanto	testigo	de	numerosos	
conflictos	sociales	a	nivel	internacional	que	provocan	un	mayor	foco	
de	atención	hacia	la	figura	del	nómada	en	una	ciudad	mundo	cada	vez	
más globalizada e interconectada. En este contexto aparecen mayori-
tariamente dos tipos de vestimenta que se dividen entre dar respuesta 
al	traje	de	la	ciudad	global	utópica	sin	fin	y	dar	refugio	al	nuevo	ciuda-
dano nómada afectado por las crisis globales.

Para el grupo italiano de arquitectos Archizoom Associatti, la No-Stop 
City, germen de lo que más tarde se denominará ciudad global, es ho-
mogénea	y	abierta,	un	plano	sin	fin	que	impone	unas	pautas	horizon-
tales en un espacio interior climatizado. No existe vinculación ni expo-
sición atmosférica. Las mismas características sirven al traje necesario 
para habitarla.	“Se	buscará	que	los	elementos	que	configuran	el	entor-
no más cercano al habitante de la No-stop City, su sistema de vesti-
menta, sea una extensión de las cualidades espaciales pensadas para 
el conjunto de la ciudad.”13 Es a través del trabajo de Nanni Strada, 
1973, donde los arquitectos encuentran la solución industrializada, ge-
nérica, de un espacio de la vestimenta capaz de adaptarse a todas las 
configuraciones	corporales	requeridas.	Il	Manto	e	la	Pelle	constituye	
un espacio conformado a partir de la abstracción formal fragmentada 
del cuerpo, planos y cilindros, que en su colocación generan la segun-
da	piel	corporal	necesaria.	El	plano	sin	fin	se	repliega	en	sí	mismo	para	
construir un espacio de escala humana genérico, ilimitado. La abstrac-
ción conseguida en los patrones resultantes de la propuesta constitu-
ye sin duda un posible plano arquitectónico. Es Issey Miyake quien en 
1970	introduce	el	concepto	de	plano	infinito	dentro	de	la	producción	
del espacio de la vestimenta. En A-POC el japonés “representa la evo-
lución del vestido como máquina de habitar de los años sesenta, en su 
momento compuesta por blandos elementos textiles funcionando 

13 En Martin, Ignacio. Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectóni-
co. P. 186 

Pliegues	en	el	espacio	infinito;
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junto a duros aparatos tecnológicos. A-POC son máquinas, pero com-
puestas únicamente por hilos inteligentemente urdidos entre sí, con 
diferentes intensidades “un cuerpo sin órganos.”14 

Yeohlee	Teng,	diseñadora	nacida	en	Malasia,	a	finales	de	los	setenta,	
incorpora la existencia de una ‘quinta estación’ provocada por el con-
trol climático de la vida urbana tiempo antes planteada por Archizoom 
en sus espacios de la vestimenta. Pues para ella, la vestimenta ya 
no necesita luchar por dotar de protección en un entorno inhóspito y 
desprotegido. “La búsqueda no únicamente de confort, protección y 
privacidad, sino también de expansión y conexión, es el motor que 
dirige nuestra elección de un espacio para habitar… La envolvente ex-
terior está meramente diseñada para contener y administrar la activi-
dad interior, y mediar las relaciones con el mundo exterior… como un 
interface, un ordenador, un walkman o un móvil.”15 

Es en este marco de la quinta estación donde surge la famosa Chica 
Nómada de Toyo Ito. Se considera una total consolidación del con-
cepto	de	la	nueva	ciudad	global,	compuesta	de	flujos,	energías	y	ob-
jetos de consumo. La ciudad se comporta como un ente de “límites 
difusos que han perdido consistencia para ser fácilmente desenvuel-
tos, usados y eliminados.”16 La	Chica	Nómada	supone	una	redefinición	
del espacio doméstico, el cual pasa del contexto de la casa a una 
colonización urbana de movimiento desenfrenado. El espacio de la 
vestimenta se compone de unas estructuras ligeras portables, con ce-
rramientos transparentes casi etéreos que permiten la utilización de los 
objetos que la propia ciudad ofrece. Ocio y consumo. Y es que en la 
ciudad global sólo la materialidad patente de los objetos de consumo 
queda clara.

14 En Martin, Ignacio. Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectóni-
co. P. 199
15 En Teng, Yeohlee: Work. P.14 
16 En Martin, Ignacio. Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectóni-
co. P.214
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Il Manto e la Pelle. Nanni Strada. 1974
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Il Manto e la Pelle. Nanni Strada. 1974

A-POC, a piece of cloth. Issey Miyake. 1970

Patterns. Yeohlee. 1979
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La forma de entender y habitar la ciudad global desbarajusta Tokio, 
pues el modelo nómada propuesto por Toyo Ito se convierte en un pa-
trón social extendido, y conformador de una nueva realidad urbana. El 
interior del pabellón japonés de la VII Bienal de Arquitectura de Vene-
cia (2000) es protagonista de las nuevas vestimentas refugio propues-
tas	por	el	diseñador	Kosuke	Tsumura,	claramente	influenciadas	por	la	
domesticación urbana. “Estructuras creadoras de proximidad que rein-
terpretan el territorio intermedio entre madre, hijo y habitación”17 dan 
señas de un individualismo decrépito, y un desarraigo social que nece-
sita echar mano del contexto originario para recuperar su humanidad. 

En contraposición a la vestimenta desarrollada para un entorno utó-
picamente acondicionado, surgen en la época de los noventa, pro-
puestas que utilizan la desprotección ambiental como un factor clave 
en la construcción del traje espacial. La ciudad global del movimiento 
desenfrenado genera tanto un desarraigo del espacio propio como la 
pérdida de los vínculos sociales establecidos en este. La capacidad de 
transformación de las prendas se basa entonces en este contexto en 
el que el sujeto, abrumado ya por un capitalismo salvaje, se enfrenta 
a un creciente individualismo que de manera paradójica pero también 
lógica es consciente de habitar dentro de la misma intemperie urbana 
social.

Lucy Orta, artista argentina, utiliza la vestimenta como mecanismo 
de inercia ante una sociedad movilizada hacia el desarraigo. “Su ges-
tación viene provocada por la creciente movilización de ciudadanos 
desplazados de sus hogares 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	con-
flicto.	Los	prototipos	tienen	el	potencial	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 de-
sastres naturales, como el terremoto de Kobe; satisfacer las necesi-

17 En el artículo de  Isozaki, Arata. Showing at the Japanese Pavilion

Espacios de emergencia;
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dades básicas de habitar 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”18 Sus vestimen-
tas se convierten en un artefacto comunicativo al introducir al sujeto 
en un envoltorio que con su mera presencia transmite un claro mensa-
je crítico social. Envoltorio de carácter publicitario.

Con el cambio de siglo la tecnología vuelve a desempeñar un desa-
rrollo tan prolífero como el ocurrido en los sesenta. Esta vez como 
potenciadora	de	situaciones	de	movimiento,	flujos	y	tele-transportes	
necesarios en la ya recurrente ciudad global. La capacidad de las tec-
nologías usables aplicadas al espacio de la vestimenta del ser humano 
‘proporciona una condición de autonomía – información, energía, mo-
vilidad-’19 al viaje continuo que experimenta en la ciudad global. Nos 
permiten experimentar situaciones de socialización a distancia ya que 
con ellos “podemos conectarnos con nosotros mismos, con otro o con 
un mayor grupo de personas,”20 pero además, los usables son capa-
ces de monitorizar las acciones del usuario que los porta, para a su 
vez materializarlas en una proyección virtual que recae de nuevo sobre 
el usuario.  Llevando al portador hacia ese “viaje in situ” del que habla 
Deleuze21 a un nuevo nivel de teletransporte, más tangible, que rompe 
la barrera entre lo real y lo virtual. 

Las estructuras de conexión a distancia, rizomáticas, posibilitadas en 
gran medida gracias a las tecnologías de la comunicación comienzan 
a ser cuestionadas por el artista James Turrell en su proyecto ‘Te-
lephone Booths’. En él diseña unas instalaciones de escala íntima “Ba-
sadas en un principio en el cual uno se introduce en el interior de una 
cabina telefónica, un pequeño espacio, una parada virtual y física, de 
la realidad próxima, para comunicar con alguien en una realidad dis-
tante.” En Turrel, James, en James Turrell. The other horizon, p.142
18 Martin, Ignacio, en Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectónico 
P.228
19 En Martin, Ignacio, en Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectó-
nico . P.245 
20 En Castells, Manuel, en Internet y la Sociedad Red, P.1 
21 En Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia, 
P.490
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“Estas piezas aspiran a convertirse en elementos tecnológicos que 
condiciona la percepción del entorno que rodea al individuo, 
ofreciéndole una situación de aislamiento en medio de su rutina coti-
diana.”22 Las instalaciones de arquitectura íntima de Turrell funcionan 
como trajes extraídos de elementos u objetos cotidianos, que a pesar 
de ser usuales e incluso despreciables, posibilitan una percepción 
paralela de la realidad y por tanto un refugio en el que descansar. Las 
tecnologías de la comunicación están muy presentes cuando el objeti-
vo del espacio de la vestimenta recae en el viaje in situ aumentado del 
portador. 

Hablamos entonces de fenomenología, de un interés creciente por los 
dispositivos tecnológicos dirigidos a completar las capacidades físicas 
y perceptivas del sujeto, un contexto contemporáneo basado en el hi-
perdesarrollo de la percepción. Emisor-receptor. “Acciones y percep-
ciones que se suceden en un plano horizontal común.”23 Es la acción 
de percibir la que coloniza el espacio de la vestimenta experimentado 
en la segunda década del siglo XXI.

22 En Martin, Ignacio, en Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectó-
nico, P.247
23 En Teyssot, Georges, The Mutant Body of Architecture, P.20.  

La Chica Nómada. Toyo Ito. 1985
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Mother. Kosuke Tsumura.2000

Habitent. Refuge Wear. Lucy Orta
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Habitent. Refuge Wear. Lucy Orta.1992
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Vestimentas de la hiperpercepción.

La forma en la que tecnología y cuerpo se fusionan, en un contexto 
biocibernético, ha tenido dos maneras de entenderse y desarrollarse a 
lo largo de la historia. La aparición del término robot se remonta al año 
1890, y se relaciona con un contexto industrial de producción. “La pa-
labra	robot	deriva	de	la	palabra	checa	robota	que	significa	aburrimien-
to,	‘trabajo	penoso’	y	se	refiere	a	un	proceso	de	producción	repetitivo	
en fábrica.”24 El contexto de aparición de la palabra ciborg (organismo 
cibernético)	es	completamente	distinto.	Se	refiere	a	“la	personificación	
de un ente, mitad humano, mitad alien, de carácter autómata, que ha 
estado	continuamente	rondando	mundos	de	ciencia	ficción,	y	es	ahora	
cuando va a reactivarse dentro del suelo del laboratorio”25

Robots y ciborgs no son dos estados distintos de la evolución tecnoló-
gica. Robots y ciborgs simbolizan dos alternativas, dos paradigmas de 
desarrollo. No es de extrañar que uno de ellos haya nacido dentro de 
una fábrica industrial, y el otro dentro de un hospital, como cualquier 
otro humano. 

La	modificación	del	sujeto	humano	para	convertirse en sujeto ciborg 
pasa directamente por la intervención de la parte órgano. El término 
organa originalmente hacía referencia a varias partes de una máquina 
de guerra. Los griegos sólo tienen una palabra, organon, para referen-
ciar tanto al órgano corporal como a la herramienta. Debemos conce-
bir el órgano protésico como “una especie de segundo cuerpo, incor-
porado y capaz de extender nuestro poder corporal.”26 

La vinculación absoluta entre prótesis y cuerpo es capaz de expandir-
se	hasta	la	escala	arquitectónica.	Mark	Wigley	defiende	que	cuerpo,	
prótesis y arquitectura funcionan como un todo. “La arquitectura no es 
otra cosa que la extensión tecnológica del cuerpo humano sin preten-
siones naturales ni culturales.”27

24 En Teyssot, Georges, The Mutant Body of Architecture, P.18
25  En Rogers, Kathleen. Transcripción del Seminario Virtual sobre ‘Bioapparatus’. 
1991
26 En Leder, Drew. The Absent Body. University of Chicago Press. 1990.P.179
27 En Wigley, Mark. Prosthetic Theory: The disciplining of Architecture. P.7

El sujeto hipertecnificado
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Es por tanto obvio señalar que, 

“la arquitectura debe imaginar realidades ca-
paces de incorporar estos nuevos cuerpos 
proyectados más allá de sí mismos, cuerpos 
ausentes, extasiados. El punto no es imaginar 
nuevas casas para el nuevo sujeto ciborg sino 
rediseñar y literalmente rehacer nuestro cuerpo 
equipado para que pueda habitar el mundo”  
En Teyssot, Georges, Prosthetic Architecture: 
an Environment  for the Techno-body. P.29
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Las vestimentas de la segunda parte del siglo XXI tienen un denomina-
dor común: La hipertecnificación. Como ocurría en los años sesenta 
con agrupaciones de arquitectos como Haus-Rucker-Co o Coop Him-
me(l)blau,	las	vestimentas	hipertecnificadas	propuestas	tienen	como	
objetivo	introducir	al	portador	en	un	nuevo	entorno	artificial,	construido	
a través del entorno real, generando así una experiencia perceptiva 
aumentada. Al contrario que los arquitectos de los sesenta, las vesti-
mentas no funcionan como cámaras aislantes del mundo contaminado 
adyacente, sino que multiplican los estímulos que el sujeto obtiene de 
este. 

El artista poláco Krzysztof Wodiczko, coetáneo al grupo de arquitectos 
vieneses de los sesenta, supone un referente de los sistemas de per-
cepción espacial ampliada desarrollados tras el cambio de siglo. Sus 
trajes mecanizados funcionan como ‘vehículos comunicativos’ entre el 
sujeto y su entorno. En palabras del artista, estos vehículos comunica-
tivos	se	configuran	a	través	de	“calzado diseñado para negociar con 
el terreno, el refortalecimiento de la voz y la visión a través de imple-
mentaciones protésicas, un proveedor de percepción alternativa, una 
especie de caleidoscopio post-multicultural; un aparato de recolección 
de	memoria,	un	espejo	auto-examinador	que	refleja	la	situación	de	uno	
en el momento presente y un crítico-imaginativo proyector-anunciador 
de la visión del futuro”28

En Personal Instrument, el primero de sus sistemas protésicos cor-
porales  desarrollado en 1969, el portador se sumerge en un dualismo 
sonoro-lumínico a través de un casco que recoge los sonidos del en-
torno desde un micrófono situado en la frente, dos auriculares de for-
ma semiesférica colocados en los oídos y dos guantes que contienen 
unas	células	fotosensibles,	las	cuales	en	reacción	a	la	luz	amplifican	o	
mutan la experiencia sónica del sujeto. Si el sujeto direcciona las pal-
mas	de	sus	manos	hacia	la	luz,	el	sonido	del	entorno	se	amplifica,	si	
en caso contrario cierra los puños el sonido cesa. A más luz, más 

28 En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p.xvii de 
la introducción.
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sonido, a más oscuridad, el silencio. La forma en la que está diseñada 
la vestimenta protésica induce una danza corporal que construye una 
especie de conversación entre el sujeto y su entorno con un lenguaje 
de signos propio basado en la búsqueda de luz y su correspondiente 
sonido.

Personal Instrument es sin duda un sistema de percepción espacial 
ampliada que “condiciona la percepción del entorno que rodea al indi-
viduo.”29

29 En Marting, Ignacio. Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectóni-
co. P. 247

Elementos de Personal Instrument. Krzysztof Wodiczko. 1969
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Personal Instrument. 
Krzysztof Wodiczko. 1969. (II)

PolyEyes 1.0. Ero Papavassiliou. 2015 (II)

PolyEyes 1.0. 
Ero Papavassiliou. 2015. (I)
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Krzysztof Wodiczko desarrolla su carrera a caballo entre el arte y la 
academia. Su trabajo como profesor dentro del MIT con su Interroga-
tive	Design	Group	influenció	enormemente	el	trabajo	de	estudiantes	
de arquitectura más allá de la propia institución.  PolyEyes 2.0, una 
vestimenta protésica que forma parte del proyecto Polymelia Suit, es 
claro ejemplo de ello. Polymelia Suit es un traje mecanizado que, jun-
to	con	otras	tantas	herramientas	hipertecnificadas,	se	propone	como	
objetivo la búsqueda del sujeto post-humano. Desarrollado en 2015 
por Ero Papavassiliou, Yanchao Xi y Yexin Xiong dentro del laboratorio 
Interactive Architecture Lab gestionado por la Bartlett School of Archi-
tecture, Polymelia Suit es un ejemplo de cómo estudiantes de arqui-
tectura están trabajando dentro de la propia academia en la creación y 
proyección del nuevo sujeto como máquina. La creación espacial está 
dando	espacio	a	la	modificación	y	creación	del	cuerpo	humano	como	
cualquier otro proyecto de arquitectura más. PolyEyes 2.0 es la parte 
del traje posthumano	que	se	encarga	de	amplificar	la	experiencia	per-
ceptiva visual. El portador, al colocarse la estructura a modo de casco 
sobre la cabeza, es capaz de ampliar su visión en un campo de 360 
grados,	modificando	totalmente	la	forma	tradicional de relacionarse y 
moverse por el espacio. Funciona además como una red de conexión 
entre realidades dispersas ya que la prótesis permite compartir el cam-
po visual del sujeto con el resto de usuarios. 

Entra así dentro del grupo categorizado como prótesis relacional 

(Persona --> Objeto <-- Persona) 

en el que la percepción espacial ampliada se consigue fusionando 
percepciones de sujetos individuales, creando a su vez un proceso de 
geo-deslocalización añadido. “La arquitectura, convertida en un traje 
tecnológico dinamita la situación uni-territorial de un individuo, y ex-
tiende sus límites corporales a un estado macluhaniano de capacida-
des de autonomía extendidas.”30 

30 En Martin, Ignacio, en Trajes Espaciales, p.252

PolyEyes 1.0. Ero Papavassiliou. 2015 (II)
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La conexión deslocalizada propuesta en PolyEyes2.0 parece tímida y 
casi anecdótica en comparación con la propuesta del mismo año del 
artista australiano Stelarc. Stelarc desarrolla su línea de trabajo entor-
no a los límites y fronteras corporales existentes. En su performance 
Re- wired / Re-mixed o ‘un evento para el cuerpo desmembrado’ pro-
pone una arquitectura de acción remota, “que explora la experiencia 
estética y psicológica del cuerpo fragmentado, des-sincronizado, dis-
traído e involuntario, conectado y bajo vigilancia online.”31 Durante cin-
co días, seis horas al día, el artista se sumerge en un mundo en el que 
sus ojos están en Londres, sus oídos están en Nueva York, y su brazo 
está siendo monitorizado a través de una aplicación disponible en In-
ternet, a la que cualquier usuario cibernético puede acceder e imponer 
el movimiento que desee. Para ello la vestimenta se compone de un 
exoesqueleto con forma de brazo que permite el movimiento remoto, 
un video-casco que proyecta las vivencias de una persona asentada 
en la ciudad de Londres directamente a los ojos del artista, y unos 
cascos que cancelan el ruido del entorno adyacente para conectarse 
con la experiencia sónica sobrellevada por otra persona en la ciudad 
de Nueva York. Stelarc presenta así un cuerpo totalmente fragmenta-
do, disgregado en tres espacios, Internet, Londres y Nueva York. Tras-
pasa completamente la frontera del cuerpo físico y virtual. 
 
La inmersión perceptiva que plantea la vestimenta Re-wired / Re-
mixed muestra la ausencia del cuerpo planteada por Drew Leder en su 
libro El cuerpo ausente. “Para ejercer su función perceptiva en relación 
con el medio ambiente, los órganos sensoriomotores ya están coloca-
dos	en	la	superficie	del	cuerpo.	Equipados	ahora	con	un	casco	y	unos	
guantes que constituyen una nueva armadura perceptiva, los ojos, las 
orejas y las manos se extienden (y sumergen) en un mundo tridimen-
sional, simulado digitalmente. Supone por tanto un paso más hacia la 
incorporación corporal de instrumentos ajenos y, al mismo tiempo, 
supone la desaparición del propio cuerpo. La realidad virtual empuja el 
doble movimiento de incorporación y desaparición hacia nuevos lími-
tes”32  
 
31 En Stelarc, http://stelarc.org
32 En Teyssot, Georges, The Mutant Body of Architecture, P.19
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La etimología de la palabra incorporación viene del latín corpus, que 
significa	“traer	dentro	de	un	cuerpo”.33 Incorporación es el proceso 
mediante el cual somos capaces de adquirir nuevas capacidades, las 
cuales se convierten en hábitos tras el paso del tiempo. En el momen-
to en el que se incorporan por completo, desaparecen de nuestra vis-
ta. Incorporación implica desaparición, ausencia. 
 
‘La incorporeidad del cuerpo’, tan presente en el trabajo de Stelarc, 
alcanza	su	apogeo	en	el	manifiesto	publicado	en	la	plataforma	youtube 
por el propio artista:  
 
“Las obsesiones de la individualidad y la agencia libre se 
vuelven obsoletas en el ámbito de la interfaz remota. La au-
tenticidad de un organismo no se debe a la coherencia de su 
individualidad, sino a su multiplicidad de agentes colabora-
dores. Lo que se vuelve importante no es la identidad del 
cuerpo sino su conectividad. No es su movilidad o ubica-
ción, sino su interfaz y funcionamiento. Las nociones de 
inteligencia, conciencia, identidad, agencia y corporalidad se 
vuelven problemáticas. Del mismo modo que un cuerpo físi-
co ha sido expuesto como un inadecuado vacío involuntario, 
simultáneamente, un agente conversacional incorporado se 
vuelve seductor con su extraña simulación de reconocimien-
to y respuesta en tiempo real. La esfera del posthumanismo 
puede no estar en el reino de los cuerpos y las máquinas, 
sino en el reino de la entidad viral de imágenes autónomas 
e inteligentes sostenida en los medios electrónicos y en la 
web. Los cuerpos y las máquinas son pesados. Sus metabo-
lismos y mecanismos funcionan con la gravedad, con el peso 
y la fricción. Las imágenes electrónicas son etéreas y funcio-
nan sin problemas a la velocidad de la luz.”

33 En Leder, Drew. The absent body, P.31
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Las imágenes son inmortales. 

Los avatares no tienen órganos, 

no tienen órganos. 
Stelarc’s Prosthetic Head on the subject of the post human.

Las vestimentas protésicas aquí desarrolladas tienen la capacidad de 
generar una experiencia de percepción aumentada del sujeto. Unas 
veces con su propio entorno, y otras con el entorno de un sujeto 
ajeno. Todas ellas tienen un denominador común: La utilización de 
elementos protésicos genera un proceso de incorporación que invisi-
biliza las capacidades sensorio-motrices y perceptivas del cuerpo. La 
revolución tecnológica no es responsable del proceso hacia el cuerpo 
ausente pues la misma tecnología en procesos diferentes, permite la 
meta-observación y auto-concepción del sujeto-cuerpo.
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La búsqueda insaciable de la hiperpercepción por los espacios de la 
vestimenta del siglo XXI genera toda una serie de órganos protésicos 
que	al	colocarse	en	relación	a	la	superficie	corporal	se	comportan	
como un nuevo escudo perceptivo que no hace más que anular la 
función sensorial originaria del órgano corporal primigenio. Sin em-
bargo el cuerpo es un organismo que en su propio funcionamiento se 
construye entorno a un sistema perceptivo incapaz de percibirse a sí 
mismo. Drew Leder, en base al análisis de las teorías de la percepción 
humana	desarrolladas	por	Merleau-Ponty	afirma	que	“la	desaparición	
de regiones corporales está directamente relacionada con su proximi-
dad a la fuente de percepción. La cabeza está ausente en la medida 
en que rodea inmediatamente y subyace a los ojos de tal manera que 
los ojos no pueden alcanzar una perspectiva sobre ella. A medida que 
me acerco al punto central y al origen de la visión, caigo en una invi-
sibilidad no menos cierta que la que sostiene objetos cada vez más 
distantes.”34

Estar situado en un determinado punto de vista implica no poder verlo 
en sí mismo, es por eso que el cuerpo para el propio cuerpo se con-
vierte en un punto nulo perceptivo. “Husserl observa que el cuerpo 
viviente siempre constituye un punto nulo (Nullpoint; Nullpunkt) en el 
mundo que habito. No importa donde se mueva físicamente que in-
cluso en la acción de movimiento el cuerpo se mantiene en un ‘aquí’ 
absoluto desde el cual se vinculan el resto de ‘allí-s’.”35

Husserl	junto	con	Merleau-Ponty	afirman	en	su	concepto	de	reduc-
ción fenomenológica que el espacio existe en tanto que es percibido. 
Resulta por tanto paradójico que “precisamente en el punto central 
desde el que se irradian los campos perceptivos, el órgano perceptivo 
sigue siendo una ausencia o nulidad en medio de lo percibido.”36 Las 
tecnologías digitales, responsables del espacio digital, se postulan 
como verdugos de la paradoja perceptiva.	Tal	y	como	lo	define	el	ar-
quitecto griego Andreas Angelidakis, 

34 En Leder, Drew. The Absent Body. University of Chicago Press. 1990. P.12
35 En Leder, Drew. The Absent Body. University of Chicago Press. 1990. P.13
36  En Leder, Drew. The Absent Body. University of Chicago Press. 1990. P.13

Espacio digital portable, 
una herramienta hacia el cuerpo presente;
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“el espacio digital supone ese mo-
mento en el que una persona es 
capaz de trascender los límites de 
su materia física y comenzar a ver-
se desde todos los puntos del es-
pacio.” 

En Angelidakis, Andreas, Internet Suburbia 
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Espacio digital es una herramienta capaz de abolir el punto nulo, per-
mitiendo un proceso de meta-observación que posibilita a su vez 
procesos de autoconstrucción por parte del sujeto. No es cuestión de 
asumir que la construcción y autoconcepción del sujeto esté vinculada 
sólo y exclusivamente al siglo XXI. Es cuestión de apreciar que el suje-
to,	ha	pasado	de	poseer	un	reflejo	propio	esporádico	y	finito,	a	cargar	
sobre	sus	hombros	un	reflejo	continuo,	atemporal	y	retentivo	de	todo	
lo que fue y es.

“El espacio digital no solo proveerá de nuevas experiencias, también 
cambiará la forma en la que los humanos se perciben a sí mismos en 
un nivel muy fundamental y personal.”37 

La	materialización	física	del	concepto	espacio	digital	se	refleja	directa-
mente en los trajes de Krzysztof Wodiczko desarrollados en los años 
90.	Sus	vestidos	hipertecnificados,	se	agrupan	en	una	serie	llamada	
cuatro instrumentos de los cuales el primero de todos, Personal Instru-
ment (1969), está categorizado dentro de las vestimentas de la hiper-
percepción, pues aunque el artista lo incluya junto con sus otros tres 
trabajos posteriores no es un traje que trabaje con el cuerpo y su con-
siguiente autoconcepción. Si lo hacen los tres restantes, en palabras 
del propio artista, sus prototipos se conforman a través de “un aparato 
de recolección de memoria, un espejo auto-examinador que refleja 
la situación de uno en el momento presente y un crítico-imaginati-
vo proyector-anunciador de la visión del futuro.”38 El artista dilucida a 
modo de vestimenta funciones que la humanidad englobaría masiva-
mente dentro del wearable más utilizado, el teléfono móvil.  

Los trajes plantean una actitud crítica frente a una situación social 
puesta en juicio. Wodiczko utiliza sus trajes máquinicos para dar so-
lución, como conceptualmente planteaba Lucy Orta en Refuge Wear, 
a situaciones emergentes de supervivencia y marginación, generando 
siempre un intermedio entre la casa y el vestido. Mientras que la artista 
argentina dotaba de poder al inmigrante a través de trajes que creaban 

37 En Gross, Elizabeth. Architecture from the outside. Essays on Virtual and Real 
Space. P.77
38 En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p.xvii de 
la introducción. 



43

un espacio refugio de seguridad esporádico, Krzysztof lo hace con tra-
jes que se basan en el poder de la comunicación y posibilitan la crea-
ción de redes empáticas entre ciudadanos de la misma ciudad global. 
El concepto que engloba el desarrollo de sus vesmentas es la Xenolo-
gía, “el arte de la supervivencia del inmigrante”39 

El primero de sus prototipos es Alien Staff, una vestimenta a modo 
de báculo desarrollada entre 1992 y 1993, a caballo entre Barcelona y 
Nueva York. Se compone de un relicario nómada, en el que en la parte 
inferior el sujeto portador deposita “solicitudes de visado rechazadas, 
documentos de inmigración, llaves de apartamentos, antiguas fotogra-
fías y varios documentos de identidad adquiridos por su propietario.”40 
La parte superior, colocada a la altura de la boca, culmina con una pe-
queña pantalla que reproduce videos y sonidos previamente grabados 
del sujeto, generando una simetría virtual del rostro que vislumbra la 
susceptible multiplicidad del sujeto presente en el espacio digital. Es 
a través de estos videos y sonidos que el inmigrante adquiere mayor 
visibilización y por lo tanto recupera poder urbano.

Algo más tarde, dentro del mismo año de 1993, prototipa Mouthpie-
ce - Porte-parole, una máscara ‘mordaza’ que, siguiendo el juego de 
la pantalla de coronación de Alien Staff, incorpora otra pantalla que 
invisibiliza la boca del portador. De nuevo la pantalla reproduce vídeos, 
sonidos,	preguntas	e	historias	pregrabadas,	modificadas	digitalmente	
y en este caso traducidas a diferentes lenguas, para posibilitar el inter-
cambio comunicativo del extranjero allá donde vaya. El cuerpo es otra 
vez, con ayuda de la tecnología, el encargado de empoderar la situa-
ción desfavorecida del inmigrante global. El sujeto es además capaz 
de generar un proceso de auto-concepción a través de lo que escucha 
que él mismo fue en su devenir urbano. En un prototipo posterior, la 
posición de la pantalla permitía el desplazamiento lateral de la misma, 
liberando el espacio de la boca y permitiendo así una narración parale-
la entre la representación digital y física del sujeto.

39 En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p.102.
40 En Martin, Ignacio, en Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectó-
nico, p.249
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Por último en 1998 desarrolla el último de sus cuatro instrumentos: 
Aegis: Equipment for a city of Strangers. La vestimenta se compone 
de una mochila que en función de determinados mensajes comunica-
dos a un micrófono integrado se despliega en múltiples pantallas. Es-
tas pantallas vuelven a emitir mensajes, discursos, historias o pregun-
tas, según las órdenes del inmigrante. En los testeos realizados por 
los estudiantes del Interrogative Design Group del Center of Advanced 
Visual Studies del MIT los portadores de las vestimentas se sumergen 
en conversaciones con videos pregrabados de ellos mismos reprodu-
cidos en las pantallas. La imagen ofrece una doble simetría del sujeto 
que se enriquece cuando las representaciones digitales del portador 
comienzan a interactuar con el portador en sí, físico, como si presen-
ciáramos una discusión digital/física entorno a la autoconstrucción del 
propio sujeto. Una verdadera materialización física del concepto de 
espacio	digital	antes	definido.

Los prototipos de Wodiczko contienen un gran carácter social pues  
son	un	artificio	democrático.	Otorgan	el	poder	de	la	comunicación,	de	
la transnacionalidad, a través de lo tecnológico. Reequilibran situacio-
nes de poder. Todos ellos tienen una gran presencia sobre el cuerpo, 
buscan ser protagonistas del sujeto, convirtiendo al sujeto portador 
en una máquina comunicacional que desarrolla “una misión profética 
o angélica en un mundo migratorio y alienante”41 en base a su propia 
imagen corporal con la ayuda de herramientas tecnológicas. Tecnolo-
gía y cuerpo dotan de poder a los que no lo poseen.

Wodiczko es muy consciente del potencial que la fragmentación y re-
presentación del cuerpo puede llegar a tener en el espacio del sujeto. 
El cuerpo del portador es material base con el que construir las vesti-
mentas tecnológicas que posibilitan cambios en las dinámicas relacio-
nales dentro del espacio ciudad global.

41 En Wodiczko, Krzysztof en Critical Vehicles. Writings, projects, interviews, p.133. 
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Porte-parole mouthpiece. Krzysztof Wodiczko. 1994 (I)

Dibujo y prototipo 
Alien Staff. Krzysztof Wodiczko. 1992.
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Aegis Equipment for a city of extrangers. Krzysztof Wodiczko. 1998.

Porte-parole mouthpiece. Krzysztof Wodiczko. 1994 (II)
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Mientras que la temática social planteada por los cuatro instrumentos 
del artista cuestiona situaciones de falta de poder y comunicación 
imposibilitada, las vestimentas  del siglo XXI buscarán dar solución a 
situaciones de vigilancia constante a través de la invisibilización del 
sujeto. El entorno urbano base que utiliza Toyo Ito para desarrollar el 
espacio de la vestimenta de su ‘Chica nómada’, se consolida ahora 
como una situación de vigilancia, una zona de no confort, de no con-
trol propio.

Omniveillance es la vestimenta protésica desarrollada en 2016 por la 
arquitecta Chrisoula Kapelonis dentro del curso ‘Architecture of Cultu-
ral Prosthetics: Tools for Communication and Expression in the Public 
Space’ impartido por Krzysztof Wodiczko y Ani Liu, que busca en un 
mismo traje espacial un espacio refugio que solucione las situaciones 
de vigilancia experimentadas por el sujeto urbano en la ciudad y a su 
vez, paradójicamente conducirlo a un estado de vigilancia personal 
constante. Omniveillance, según la propia artista, es una forma de vi-
gilancia digital omnipresente y omnisciente en lugares públicos que se 
transmite de manera indiscriminada a través de Internet. 

Chrisoula entiende la incorporeidad del espacio digital, la ausencia 
corporal, como una herramienta que posibilita la desaparición de la 
responsabilidad del sujeto individual respecto a las repercusiones de 
sus propias acciones. Genera personajes que accionan a través de 
una falsa intrepidez provocada por la falta de tangibilidad del mundo 
digital. Disolviéndose en un mundo de acciones y repercusiones, la ar-
quitecta reta al sujeto portador a sobrellevar la metaobservación con-
tinua de sus acciones en el espacio público, al mismo tiempo que lo 
invisibiliza de la vigilancia derivada de su entorno. 

Omniveillance funciona como una herramienta de protección espacial 
contra la vigilancia urbana. Es una respuesta a una nueva situación 
de emergencia en un nuevo mundo gestionado a través de la venta y 
transferencia del Big Data. 

Aegis Equipment for a city of extrangers. Krzysztof Wodiczko. 1998.
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El espacio creado no tiene una respuesta de protección física como la 
que Lucy Orta proponía en los años noventa, sin embargo el espacio 
de la vestimenta sigue sirviendo como refugio en respuesta a una ne-
cesidad de protección virtual.

La	vestimenta	se	compone	de	un	casco	con	apariencia	tecnificada	
que a través de unos bastidores colocados por encima de la cabeza 
estructura una serie de espejos a lo largo de todo el perímetro craneal. 
Estos espejos tienen una cara exterior opaca y negra, proyectada para 
que el rostro del sujeto no sea captado por las cámaras de vigilancia, 
pero	por	dentro	mantienen	su	funcionalidad	habitual,	la	de	reflejar	el	
rostro del portador allá por donde va. Omniveillance hace presente la 
existencia de una vigilancia ajena, pero también la existencia de una 
vigilancia personal.

“El mundo externo se revela junto con la referencia del yo, lo que per-
mite una conciencia personal constante dentro del contexto externo. 
La bisagra distorsiona el espacio, borrando el límite entre la auto re-
flexión	y	la	observación	exterior.”42 

42 En Kapelonis  Chrisoula, http://www.chrisoulakapelonis.com

Omniveillance. Chrisoula Kapelonis. 2016.
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La invisibilización del sujeto en la sociedad de la vigilancia constante 
es un tema muy presente también en las vestimentas producidas por 
el artista madrileño Jaime del Val. Del Val es un artista multidisciplinar, 
filósofo,	activista,	con	estudios	en	música,	danza,	artes	visuales,	filo-
sofía, arquitectura y performance. Recibe estudios de arquitectura en 
la	Universitá	degli	Studii	di	Firenze,	reflejando	un	gran	interés	arquitec-
tónico en el desarrollo de sus proyectos. Microsexos es claro ejemplo 
de ello. Bajo el lema ‘El ciborg pangénero toma las calles: Tecno-Gue-
rrilla Callejera. Contra el imperio del control social y la producción de 
cuerpos normativos’ Jaime del Val bombardea la ciudad de Madrid 
con imágenes de su ser cuerpo más íntimo y provocativo. La ciudad 
se convierte para el ciborg pangénero en un lienzo sobre el que au-
toproyectarse. La performance tuvo lugar en cuatro ocasiones, y los 
lugares elegidos fueron Gran Vía, el museo Reina Sofía, el congreso 
de los diputados y zonas circundantes al Palacio Real. La vestimenta 
bélica del ciborg pangénero se compone de siete cámaras de vigilan-
cia direccionadas a los genitales y otras partes del portador. Estas se 
conectan a un proyector situado en la parte torácica, el cual proyecta 
a tiempo real las imágenes corporales capturadas por las cámaras. La 
poca distancia entre el cuerpo y las cámaras produce imágenes casi 
abstractas del cuerpo, las cuales suponen, para Jaime, una provocada 
invisibilización del sujeto. La concepción del cuerpo bélico, como Ig-
nacio Martín lo denomina, completa la propuesta Microsexos pues el 
nuevo ciborg urbano “en este sustrato corpóreo de lo digital encuentra 
la posibilidad de generar nuevas formas de resistencia, abordando 
de forma crítica y creativa la manera en que nuestros cuerpos y mo-
vimientos son digitalizados a través de procesos de reducción de su 
complejidad.”43

Las	cámaras	de	vigilancia,	desarrolladas	originalmente	con	fines	milita-
res, pasan a ser parte de la infraestructura que inunda la piel del suje-
to, y su correspondiente entorno urbano. Y son ellas, junto con la ima-
gen corporal del sujeto, el material de construcción de la vestimenta

43 En Del Val, Jaime, Artículo ‘El cuerpo indeterminado frente al cuerpo calculable’



50

bélica del artista. “Subertimos el uso de cámaras de vigilancia coloca-
das sobre el cuerpo para producir un cuerpo amorfo e incontrolable”44

Invisible, ausente. Esta	postura	de	traje	hipertecnificado	supone	un	
ejemplo que retorna antagónicamente a la tecnología como vehículo 
para combatir aspectos sociales. La abstracción de la imagen corporal 
supone un objeto incontrolable que para Jaime será algo recurrente en 
su trabajo, ya que es la forma en la que se enfrenta a la infraestructura 
de vigilancia pública y privada que nos rodea. Más adelante, aparecerá 
de nuevo en su proyecto Metatopía, y le servirá para invisibilizar al su-
jeto urbano dentro del espacio público en el que interactúa. 

“Frente	a	la	tendencia	a	la	cuantificación	total,	al	perfilado	y	clasifica-
ción de todo cuerpo y movimiento en redes de digitalización hiperco-
nectadas y emergentes, se trata de movilizar un cuerpo irreductible, 
no cuantificable, poniendo en valor la fuerza creativa de la indetermi-
nación, reintroduciendo en los sistemas de información la complejidad, 
como un factor esencial en la creatividad de un ecosistema”45

Metatopía es un paradigma de espacio indeterminado, constituido por 
arquitecturas físicas y digitales en transformación y movimiento cons-
tante. Un espacio indeterminado en respuesta a las arquitecturas de 
predicción y control predominantes en la era del Big Data. Para Del 
Val la metatopía es un espacio de indeterminación no cartesiano, pero 
también son técnicas de movimiento para comportamientos ilegibles, 
generadores de espacio indeterminado, en una creciente preocupa-
ción por responder ante la era del hipercontrol digital. 

“La corporalidad humana ya no es una mera proyección más de su 
forma, sino en tanto su inteligencia, la posibilidad de una dinámica 
de movimientos, mutación o transformación de su propia estética y 
funcionamiento. Ya no necesitamos replicar sino pensar en nuevas ar-
quitecturas corporales.”46Las nuevas arquitecturas corporales de Del 
Val	proponen	la	creación	de	un	sujeto	no	cuantificable,	invisible	por	la	

44 En Del Val, Jaime, www.reverso.org
45 En Del Val, Jaime, Artículo ‘El cuerpo indeterminado frente al cuerpo calculable’
46 En MP Brisa, sobre Metabody en http://www.caidalibre.cl
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sociedad	de	las	cámaras	y	la	vigilancia	constante	a	través	de	la	codifi-
cación y encriptación de los movimientos del sujeto. La vestimenta se 
compone de una estructura blanda, adaptable, conectada a las extre-
midades	del	sujeto,	que	soporta	una	fina	capa	textil	en	la	que	van

embebidos una serie de sensores capturadores continuos de las se-
ñales físicas del movimiento desarrolladas por sujeto. La información 
obtenida experimenta un proceso de transformación y encriptación 
que es devuelta a la vestimenta en forma de proyecciones abstractas 
sobre la piel textil. Las imágenes obtenidas, a pesar de tener un alto 
grado de abstracción presentan en su proceso de creación una cone-
xión total con la fuente corporal. 

Es entonces “el movimiento del cuerpo en el espacio el que transfor-
ma la percepción sensorial que tenemos de él. Dicha experiencia se 
intensifica	por	la	utilización	de	un	conjunto	de	sistemas	tecnológicos	
conectados	entre	sí,	que	hacen	de	filtro	entre	el	cuerpo	en	movimiento	
y el medio.”47

La pasividad perceptiva observada en las vestimentas de la hiper-
percepción provoca un distanciamiento corporal, pues el cuerpo fun-
ciona como una herramienta secundaria sobre la que traspasan las 
informaciones perceptivas aumentadas conseguidas. Sin embargo la 
vestimenta del espacio digital portable considera la materialidad del 
cuerpo, en sus múltiples representaciones, una base en sí misma, con 
la que subvertir dinámicas sociales establecidas. 

47  En Martin, Ignacio. Trajes Espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectóni-
co. P.248
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Microsexos. Jaime del Val. 2013. (I)

Microsexos. Jaime del Val. 2013 (II)
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Microsexos. Jaime del Val. 2013 (II)

Metatopía. Jaime del Val. 2015 (I)

Metatopía. Jaime del Val. 2015. (II)
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La imagen corporal hecha vestido

Como se mencionaba en Vestimentas de la hiperpercepción los grie-
gos originariamente no consideraban diferencia alguna entre un ór-
gano corporal y una herramienta protésica. Si prótesis es cuerpo y 
cuerpo es prótesis, podemos decir entonces que existe una modalidad 
no tan tecnológica que propicia percepciones expandidas haciendo 
referencia al cuerpo y nada más que al cuerpo. 

Es la tecnología como herramienta la que permite generar estos nue-
vos	análisis	y	concepciones	del	cuerpo.	“La	noción	fija	del	cuerpo	
humano se expande bajo la explosión en curso de representaciones 
de cuerpo y cabeza alteradas y fusionadas”48 La alteración del cuerpo 
se	da	a	través	de	varios	procesos	como	son	la	modificación	en	sí	de	la	
imagen cuerpo, como si de una deformación se tratara; la fusión entre 
varios  entes corporales o la virtualización del objeto cuerpo. Katherine 
Hayles, crítica literaria postmoderna, especializada en teorías posthu-
manistas, entiende el proceso de virtualización del objeto cuerpo a 
través de su concepto virtualidad corporalizada  con el que explica que 
“nuestra inmersión en el ciberespacio depende siempre de nuestros 
cuerpos y que aquella tiene un efecto a posteriori a medida en que 
integramos la experiencia alterando nuestra percepción, comporta-
miento físico y patrones de pensamiento, la descorporalización (des-
embodiment)	es	por	tanto	una	falsa	definición”49	Porque	como	reafirma	
Clara Games, artista performática virtual, “el cuerpo siempre está invo-
lucrado en todos los pasos de la construcción del ciberespacio.”50 

Fear and love, reactions to a complex world, es el título de la exposi-
ción organizada entre Noviembre de 2016 y Abril de 2017 en el new 
Design Museum de Londres. Son estas también las palabras utilizadas 
por Hayles para explicar las reacciones que surgen del proceso tecno-
lógico al que el sujeto se enfrenta diariamente.  

48 En Schwartzman, Madeline. See Yourself X. Human Futures Expanded. P131
49 En Hayles, Katherine 1999.
50  En Gomes, Clara. Artículo Me, myself and I: La performance en el metaverso.

El cuerpo virtual
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La lucha entre el amor y el odio se transcribe en palabras opuestas 
como presencia y ausencia.  
 
“Uno siente la falta de presencia solo si ésta es asumida, al 
igual que uno es conducido por el deseo solo si el objeto 
deseado es conceptualizado como algo susceptible de ser 
poseído. Tal y como la metafísica de la presencia requiere 
una originaria plenitud para articular la estabilidad del suje-
to (self), la deconstrucción necesita de una metafísica de la 
presencia para articular la desestabilización de este (self).”51 
 
Es por tanto objeto de este último capítulo reivindicar la necesidad de 
la presencia del cuerpo, susceptible de ser alterado o no, como ma-
teria en sí capaz de construir espacios indeterminados, aumentados 
y perceptivos que acompañen el proceso hacia el post-humano. El 
post-humano no es antihumano.

51 En Hayles, Katherine. How we became posthuman; Virtual bodies in cybernetics. 
P.285 
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Me, myself and I. Clara Games. 2010.png

Second Life. Isabel Valverde. 2012
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Entender la tecnología como herramienta para trabajar con la imagen 
corporal es parte de la instalación artística As It Is Always Taking Pla-
ce (1990) que Gary Hill presentó en los años 90 en el Museum of Mo-
dern Art de Nueva York. El artista estadounidense retoma el elemento 
base de la era digital, la pantalla, para construir un nuevo análisis del 
cuerpo con el que conformar un espacio corporal fragmentado e inco-
nexo.

El artista propone una instalación de video que reproduce imágenes 
parciales de un mismo cuerpo en dieciséis monitores distintos. Como 
él mismo dice “el cuerpo es primero fragmentado para después ser 
recompuesto tecnológicamente.”52 La conformación de un nuevo suje-
to corporal de carácter tecnológico, virtual, tiene siempre que ver con 
una fragmentación del cuerpo, que posteriormente se recompone para 
conformarse a sí mismo como un sujeto ciborg. Fragmentación matéri-
ca y recomposición virtual.

De una manera más alejada de la transformación digital, Cindy Sher-
man recupera la pontencialidad blanda, protuberante y sensual de la 
materialidad del cuerpo en la serie de fotografías extraídas de su tra-
bajo Untitled#216.	En	Untitled	la	artista	potencia	el	poder	de	la	figura	
humana	a	través	de	protuberantes	modificaciones	corporales.	Estas	
son representadas en gigantes cibachromes colocados en la pared, 
de una escala algo mayor que la propia humana, induciendo así una 
sensación	de	incomodidad	en	el	espectador.	Las	modificaciones	men-
cionadas se materializan en un pecho tremendamente voluptuoso,  
protuberancias y tumescencias las cuales recrean un espacio de la 
vestimenta reivindicador de lucha feminista, de empoderamiento ma-
ternal, al mostrar un cuerpo forzado a reinterpretar su propio género. 
Cuestiones sociales tremendamente asociadas al cuerpo. Como la 
misma Sherman dice “El arte puede y hace lo real más real si cabe.”53 

52 En Hill, Gary. Catálogo de exposición. Centro Georges Pompidou.1992
53 En W.Sokolowski, Thomas. Iconophobics Anonymous. P.118

Second Life. Isabel Valverde. 2012
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El trabajo de la artista se caracteriza por dos elementos, su cámara 
fotográfica	y	su	propio	cuerpo,	se	compone	únicamente	de	autorre-
tratos. Y a pesar de que la cultura del selfie se considera de carácter 
narcisista, entendido como una falta de interés colectivo, sus autorre-
tratos son pioneros en utilizar la autoconcepción del sujeto como una 
dura crítica social, de carácter surrealista, exagerado y tergiversado. 
“El	narcisismo	necesita	identificar	la	perspectiva	del	sujeto	narciso	con	
la perspectiva socialmente objetiva.”54 y es en esa lucha donde radica 
el potencial del trabajo de Cindy. 

54 En Groys, Boris. Artículo Self-Design, or Productive Narcissism. 3rd Istanbul De-
sign Biennial, Are We Human?

Untitled #216. Cindy Sherman.
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As It Is Always Taking Places. Gary Hill. 1990. (I)

As It Is Always Taking Places. Gary Hill. 1990. (II)
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La deformación de la morfología corporal en representaciones físicas o 
matéricas deviene objeto virtual, entendiendo la etimología de virtual, 
“virtualis, como la concepción inventada en la edad media para desig-
nar lo que existe en potencia y no en acto”55 Lo virtual es en todo caso 
la representación de lo que puede ser, y no es en ese mismo momento 
y por tanto no tiene que estar obligadamente relacionado con un pro-
ceso tecnológico.

Las esculturas blandas de Dorothea Tanning son en palabras de la 
artista “la fragilidad a propósito, obligadas a decaer, como el cuerpo 
humano.” Expuestas por primera vez en Paris en 1973 en el Museo 
Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, recrean una 
serie	de	criaturas	antropomórficas	que	se	repliegan	en	sí	mismas	ge-
nerando una serie de deformaciones imposibles.

En el video-documental producido en base al trabajo de la artista, en-
tendemos el proceso vital del cuerpo representado, vida y muerte. Do-
rothea, erigiéndose como creadora única y por siguiente madre de su 
propia creación aparece en una habitación de estilo victoriano, máqui-
na de coser entre manos, dando vida incansablemente a cada una de 
sus criaturas, en un proceso en el que “las criaturas se generan solas 
por gracia de mi rabia enfurecida” entredice la artista. Las esculturas 
antropomórficas	aparecen	después	como	habitantes	autónomos	de	
la casa en distintas acciones de deliberada representación doméstica 
que acaban fusionándose con el cuerpo de la artista, generando un 
traje humano fragmentado. La vestimenta trae consigo lo blando, de-
cadente y por tanto miserable del cuerpo utilizado como un arma con 
la que atacar al propio observador, pues la mente, en su capacidad 
innata de reconocimiento y empatía corporal, encuentra sincronía con 
los cuerpos blandos no vivientes. “Las extensiones espaciales de la 
mente humana pueden ser físicas, vía prótesis; digital, vía internet; o 
mental, a través del desbordamiento de la mente.”56 

55 En Boulaghzalate, Hamza. Espectros de lo Real. Virtualidad y mundos posibles en 
la literatura y el cine posmodernos. P.18
56  En Schwartzman, Madeline. See Yourself X. Human Futures Expanded. P131 
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Dorothea descubre, en la materialidad utilizada, la creación de un es-
pacio de deliberada vulnerabilidad, pues el cuerpo es vulnerable, y es 
ese mismo cuerpo el límite de cualquier proceso post-humano. “Las 
esculturas blandas son sin duda el triunfo de la tela como material de 
alta consideración, el triunfo de lo blando sobre lo duro.”57

57  En la entrevista con Monique Levi-Strauss, “Dorothea Tanning: Soft Sculptures”

Soft Sculptures. 
Dorothea Tanning. 1973
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La utilización del cuerpo como base matérica para la construcción de 
los	espacios	de	la	vestimenta	se	refleja	también	en	el	trabajo	que	Sa-
rah Sitkin presenta con sus bodysuits. Los cuerpos protésicos de Sa-
rah Sitkin, representaciones hiperrealistas de cuerpos de distintos su-
jetos, elevan la concepción del traje corporal a su representación más 
literal. Los trajes corporales se construyen a través de una serie de 
moldes que la artista extrae de diferentes cuerpos, de los cuales com-
pone	una	fina	capa	de	piel	de	látex	que	posteriormente	modifica	con	
pintura e incrustaciones de pelo. Cada traje presenta diferentes sensa-
ciones de pesadez, en función de la anatomía del cuerpo originario del 
que fue extraído. De esta forma, la artista estadounidense busca una 
translación perceptiva del espacio sensorial que cada cuerpo experi-
menta en su contexto, revelando así que la formalización corporal in-
fluye	también	el	proceso	de	percepción	espacial	del	sujeto.	Los	trajes	
se posicionan en el sujeto portador a modo de coraza o escudo para 
entrever ambos cuerpos y así producir nuevas corporalidades en las 
que género, raza e identidad se diluyen y fusionan. Los trajes se com-
pletan con mensajes interiores que ensalzan el Body Positive como 
reivindicación social que invita a rebelarse contra los estándares de 
belleza y adoptar actitudes más benevolentes hacia su propia imagen.  

“Los procesos de virtualización que se operan en nuestras vidas co-
tidianas apoyados por el avance de la tecnología digital traducen no 
sólo una bifurcación de lo real en un conjunto de posibles, sino tam-
bién la creación o actualización de un real nuevo, autónomo, capaz 
de producir simulacros y espectros de lo real.”58 Lo virtual actúa como 
un ente conversacional acompañante de los acontecimientos físico 
reales. El mensaje lanzado al mundo virtual vuelve contestado a través 
de	la	autoreflexión	continua	generada	a	través	de	los	sujetos	hiperco-
nectados.	Pues	la	realidad	influye	lo	virtual	de	la	misma	manera	en	que	
lo	virtual	influye	lo	real.	Es	éste	viaje	de	ida	y	vuelta	el	que	ocurre	con	
la colaboración entre Sarah Sitkins con sus vestimentas hiperrealistas 
corporales y Matières Fecales, diseñadores de moda cuyo lema es 
‘PROVOKE SOCIETY’.

58 En Boulaghzalate, Hamza. Espectros de lo Real. Virtualidad y mundos posibles en 
la literatura y el cine posmodernos. P.4
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Matières Fecales son una joven pareja canadiense, Steven Raj (24 
años) y Hannah Rose (22), que tiene como objetivo provocar a la so-
ciedad a través de la deformación de su propio cuerpo. Ellos se de-
nominan a sí mismos como post humanos, y es que a través de sus 
vestimentas	y	modificaciones	corporales	(físicas	y	virtuales)	consiguen	
desafiar	barreras	de	género,	raza	e	identidad,	convirtiéndose	en	un	
ente no humano, post humano. Steven y Hannah no son una marca 
pensada para ganar seguidores, ellos son en sí mismos. El rasgo sig-
nificativo	de	la	pareja	recae	en	la	invención,	a	través	de	herramientas	
digitales,	de	un	tacón	infinito	de	piel,	que	recuerda	a	los	famosos	za-
patos armadillo que Alexander McQueen diseñó para su colección de 
primavera 2010. 

La colaboración entre Sitkins y Matières Fecales hace de la deforma-
ción virtual del tacón una realidad. Entre los tres confeccionan en 2018 
los tacones ‘skin heels’ los cuales posibilitan a la pareja de post hu-
manos invadir el espacio físico con una corporalidad disidente, la cual 
anteriormente sólo era capaz de expresarse a través de los medios di-
gitales. Según Deleuze lo virtual no se opone a lo real, tan solo a lo ac-
tual, por lo que lo virtual es potencialmente real en otra temporalidad. 
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Bodysuits. Sarah Sitkin. 2017
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Bodysuits. Sarah Sitkin. 2017

Matières Fecales. 2018.

SkinHeels. 
Sarah Sitkin y Matières Fecales. 2018
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A partir de todo el conocimiento acumulado durante el proceso de 
realización de la investigación se concluyen una serie de temas repre-
sentativos de la época en la que vivimos. Entendiendo que habitamos 
una doble realidad física y virtual aparecen problemáticas sociales, 
identitarias y espaciales que generan dinámicas de interrelación de un 
carácter	específico.	El	objetivo	de	este	proceso	de	prototipado	será	el	
de interrelacionarlas para construir un nuevo espacio de la vestimenta 
que dialogue, proponga y por tanto discuta. 

Ausencia-presencia, invisibilización, autoconcepción del sujeto

Fragmentación corporal 

La investigación se centra en reivindicar la presencia (autoconcep-
ción) del cuerpo, partiendo de las teorías perceptivas de Drew Leder, 
Merleau Ponty y Husserl. Una parte del trabajo consiste en analizar 
las consecuencias perceptivas que conlleva la implementación de la 
tecnología en el cuerpo humano. Del análisis se concluye que las im-
plementaciones tecnológico-protésicas ensalzan la paulatina desapa-
rición corporal desde un ámbito perceptivo por el sujeto. A su vez, en 
contraposición a la desaparición, aparecen vestimentas que utilizan la 
materia corporal como material constructivo. Mientras que la dureza 
tecnológica se centra en crear a un sujeto inmortal, de aumentada 
deidad, la materialidad corporal ensalza la vulnerabilidad del objeto 
cuerpo para construir un empoderamiento a partir de ello. 

La conformación de un nuevo sujeto corporal de carácter tecnológico 
tiene siempre que ver con una fragmentación del sujeto, que poste-
riormente se recompone para conformarse a sí mismo como un nue-
vo sujeto ciborg. Fragmentación-recomposición. En la fragmentación 
reside la posibilidad de multiplicación del cuerpo, pues permite la 
suma	de	los	entes	fragmentados	en	infinitas	configuraciones.	Multi-
plicar las posibilidades del cuerpo es uno de los objetivos del traje-
prototipado	pues	permite	añadir	infinitamente	corporalidades	asocia-
das a identidades y actitudes.

Una propuesta al cuerpo tecnológico presente;
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La fragmentación se lleva a cabo desde lo duro y lo blando. El pro-
totipo se constituye de una serie de tres órganos blandos de los 
que brotan unos ‘tentáculos tecnológicos’ coronados por cámaras y 
móviles que autoretratan al portador para permitir la autoconcepción 
del sujeto por parte del mismo sujeto. Materializa la combinación total 
entre lo blando-vulnerable de la representación corporal con lo du-
ro-tecnológico de las herramientas digitales. 

La fragmentación generada por las tres esculturas blandas tiene como 
objetivo generar un proceso de externalización de los órganos inte-
rocépticos	del	sujeto.	La	mente	humana	está	configurada	para	rein-
terpretar los parámetros humanos y en cierta forma reconocerlos en 
cualquier ente ajeno, se utiliza el proceso de reconocimiento incor-
porado para generar un lazo de empatía entre el portador y su vesti-
menta, su propio interior. 

El prototipo de carácter fragmentado se completa con la fragmenta-
ción virtual de tres partes corporales del sujeto portador, boca, pe-
cho y rostro. La virtualización de las tres partes corporales se lleva a 
cabo a través de un proceso de fotogrametría, por el cual, en base a 
fotografías tomadas perimetralmente al objeto requerido, se generan 
modelos tridimensionales con los que poder trabajar. 

Los fragmentos, tanto los órganos como las partes corporales virtua-
les, son elementos independientemente autónomos, fragmentados, 
que	funcionan	como	objetos	de	contemplación	pasiva	con	el	fin	de	
potenciar la presencia corporal en la mente tras el proceso de ob-
servación. Sería ciertamente ingenuo proponer una desconexión tec-
nológica para recuperar la conexión físico corporal. Es por eso que se 
utilizan los medios predominantes de la era de la imagen para dotar 
al cuerpo de mayor presencia dentro del pensar mental. Si el proceso 
perceptivo genera que la mente sea el único órgano necesario y por 
tanto	presente	para	codificar	los	estímulos	del	entorno	se	trata	en-
tonces de potenciar la acción de pensar el cuerpo en sí. 
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Órgano blanco-tecnológico (I)
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Órgano blanco-tecnológico (II)
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Órgano blanco-tecnológico (III)
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Organismo interrelacionado autónomo.
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Fragmento corpóreo virtual (I): La boca
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Fragmento corpóreo virtual (I): El Pecho
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Fragmento corpóreo virtual (III): El Rostro
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“La vestimenta es expresión material derivada del entorno en el que 
habita”59 Es lógico dilucidar que dentro de un entorno digital, en el que 
incluso el sujeto corporal puede formar parte material de la construc-
ción digital, la vestimenta traspase su condición física, para convertirse 
en datos y corrientes eléctricas. 

Entendiendo que la forma en la que se recopilan datos del habitante 
de la ciudad global es de carácter numérico y por tanto incorpóreo, 
se propone una capa de invisibilización virtual, que no implica nece-
sariamente una cobertura física para conseguir introducirse en una 
espacialidad de punto muerto. Se constituye por tanto un prototipo 
que responde a una situación de vigilancia constante, problemática 
trabajada recurrentemente por las vestimentas de la segunda parte del 
siglo XXI. 

Para conseguirlo, se generan tres aplicaciones de realidad aumentada 
que incluyen, cada una, una composición basada en los fragmentos 
corporales	virtuales	extraídos	del	sujeto	portador.	Estos	se	modifican	y	
deforman hasta el punto de perder su grado de reconocimiento literal, 
pero todos mantienen las características necesarias para poder enten-
der la corporalidad del objeto. Estos nuevos objetos virtuales servirán 
tanto para invisibilizar al sujeto como para remarcar la idea de presen-
cia corporal física y virtual. 

La realidad aumentada es el término que se usa para describir al con-
junto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del 
mundo físico, a través de un dispositivo tecnológico, con objetos vir-
tuales añadidos por éste dispositivo al instante. Las aplicaciones crea-
das funcionan a través de una imagen marcador y es el momento en 
que la cámara del dispositivo móvil la reconoce cuando aparecen las 
virtualizaciones corporales. 

59 En	Diller&Scofidio.	Bad press. P.76

Invisibilización virtual
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Se dispone de tres marcadores que dependiendo de su colocación 
en relación al cuerpo u órgano invisibilizan unas partes corporales u 
otras. La vestimenta de invisibilización asume entonces un rol portable 
extensivo, pues cualquiera con un dispositivo móvil es capaz de des-
cargarlas e instalarlas en él, para posteriormente usarlas en el lugar en 
el que se encuentre.

Por último, al igual que Jaime del Val propone en Metabody, el proto-
tipo invierte la situación de vigilancia constante subvirtiendo el uso de 
las cámaras de vigilancia y los dispositivos móviles como herramientas 
que en primer lugar, posibilitan la creación de la capa de invisibilidad 
a través de realidad aumentada, y en segundo lugar, generan una es-
pacialidad digital en torno al traje que permite la meta-observación del 
sujeto. 
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Organismo invisibilizado.
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Vestimenta portable extensiva: 
Tres aplicaciones de realidad aumentada para tres corporalidades virtuales
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Organismo y cuerpo invisibilizados (I)
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Organismo y cuerpo aumentados (I)
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Elizabeth	Gross,	define	el	cuerpo	digital	como	aquel	“que	incorpora 
tecnología, no solo en sus operaciones y funciones, sino en su au-
to-concepción”60

Entendiendo que estamos en la era de la imagen, y argumentando que 
las prótesis que nos rodean funcionan “cómo una especie de segundo 
cuerpo, incorporado, capaz de extender nuestra potencia corpórea”61 
el prototipo se pregunta, ¿qué hay más potente en nuestro cuerpo 
que la propia imagen del mismo? Es así como se constituye la escala 
entorno que rodea al sujeto portador. Es la imagen corporal capturada 
por las cámaras y dispositivos móviles la que inunda el sistema per-
ceptivo del sujeto portador. 

El prototipo performa en una habitación blanca, neutra, en la que so-
bre las paredes están proyectadas las imágenes recopiladas en direc-
to por los móviles y cámaras, construyendo un espacio de metaob-
servación corporal exagerado y surrealista. Esta condición espacial se 
desarrolla en un primer momento con agrado por parte del sujeto pues 
es capaz de observarse desde ángulos no acostumbrados. Aparece 
una reacción de autoconstrucción, que permite corregir movimientos, 
acciones	y	actitudes.	Pasado	el	tiempo	el	sujeto	portador	afirma	sufrir	
una deslocalización espacial, no es capaz de comprender las direc-
ciones de grabación y se siente confundida con respecto a su propia 
imagen. 

Stelarc	afirma	que	la	construcción	virtual	del	sujeto	es	inmortal,	no	tie-
ne órganos. No es el caso propuesto en la relación del prototipo con 
su entorno. El espacio de autoconcepción (espacio digital) generado 
en torno al prototipo existe únicamente en relación al cuerpo del porta-
dor. Los cuerpos pueden incorporar y ser modelados por la tecnología 
en relación a lo que pueden llegar a hospedar, “la tecnología en este 
sentido está necesariamente atada no a un sujeto o a una comunidad 
sino a las capacidades e imaginarios corporales.”62 

60 En Gross, Elizabeth. Architecture from the outside. Essays on Virtual and Real 
Space. P.52
61 En Leder, Drew. The Absent Body. University of Chicago Press. 1990.P.179
62 En Gross, Elizabeth. Architecture from the outside. Essays on Virtual and Real 
Space. P.52

Espacialidad digital
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Sin cuerpo el espacio no existe.
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Organismo y cuerpo:
Interacciones en el espacio digital (I)
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Organismo y cuerpo:
Interacciones en el espacio digital (II)



92



93



94

El espacio de la vestimenta está íntimamente relacionado a un posi-
cionamiento	con	respecto	a	conflictos	y	demandas	sociales	que	se	
van desarrollando con cada época. Van trazando de esta forma líneas 
y estrategias ante una demandada revolución espacial. Y esta revolu-
ción, a día de hoy, sin duda tiene que ver con un mundo tecnológico 
virtual.

La	espacialidad	necesaria	definida	por	Ignacio	Martín	para	devenir	Tra-
je Espacial, se distorsiona con la llegada de las herramientas digitales. 
Las vestimentas del siglo XXI no hablan de refugios físicos que crean 
espacios encapsulados entorno al sujeto, hablan de un elemento co-
nector entre espacialidades físicas y virtuales. Aprovechan la escala 
corporal y su posicionamiento de cercanía con respecto a la capa 
perceptiva humana, para expandir las concepciones espaciales del su-
jeto del siglo XXI. La vestimenta se posiciona de esta manera como el 
vehículo posibilitador de viajes, invisibilizaciones, autoconcepciones y 
demás deformaciones del territorio físico y corporal. Vehículo al que la 
arquitectura canónica tardará en adaptarse. 

El análisis de las vestimentas elegidas permite dilucidar situaciones 
de desaparición corporal potenciadas a través de la implementación 
de elementos tecnológico protésicos en el sujeto. Mientras que el tra-
bajo de investigación comenzaba con un planteamiento puramente 
positivista con respecto a la implementación tecnológica, la lectura de 
teorías fenomenológicas, Leder, Merleau Ponty y Husserl, en relación 
a las propuestas de vestimentas virtuales corpóreas revela una clara 
direccionalidad físico corporal ausente, a priori no tan presente. Es cu-
rioso	como	las	vestimentas	para	el	sujeto	hipertecnificado	critican	las	
consecuencias de la tecnología a través de la tecnología proponiendo 
la creación de un sujeto inmortal, de aumentada deidad. 

En contraposición a la dureza tecnológica  de la hipertecnificación las 
vestimentas del cuerpo virtual ensalzan la vulnerabilidad del objeto 
cuerpo para construir un empoderamiento a partir de ello. 

Conclusiones
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Es lógico dentro de un posicionamiento en consonancia con el cuerpo 
físico que las problemáticas sociales abordadas tengan conexión con 
dinámicas relacionales, identitarias y situaciones más emocionales, te-
niendo como objetivo la interrelación social entre los individuos de una 
mayor sensibilidad, compresión y empatía. La virtualización del objeto 
cuerpo realizada por estas vestimentas pone sobre la mesa también la 
existencia de un proceso bidireccional en conversación entre lo real y 
lo virtual, que origina la creación de un nuevo real.

El prototipo generado	al	final	del	transcurso	de	la	investigación	supo-
ne un posicionamiento personal entorno a la espacialidad generada 
por el devenir posthumano. Se consolida como la materialización físi-
ca de las conclusiones extraídas del trabajo, formando un objeto que 
aglutina	las	corrientes	encontradas	en	lo	hipertecnificado	y	en	lo	cor-
poralizado. Lo duro y lo blando. Ausencia-presencia, invisibilización, 
y autoconcepción del sujeto son las palabras clave que construyen 
la nueva espacialidad del siglo XXI. 

Ante todo, el espacio de la vestimenta alude una actitud performática 
que pone en cuestión, de manera radicalizada, el devenir del espacio 
influido	por	el	cambio	de	sujeto	y	época.	Y	en	este	caso	el	espacio	de	
la vestimenta nos revela que, en la espacialidad del siglo XXI, el cuer-
po ni es inmaterial ni es incorpóreo, aunque produzca la sensación de 
serlo. Y al igual que la incorporeidad del cuerpo, lo digital necesita de 
su base material para funcionar. Finalmente, la percepción, aun siendo 
tecnológica, sigue perteneciendo al cuerpo.
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