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RESUMEN

• Autores: Andrea Laura Saltzman
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El campo en y desde el que se desarrolló esta investigación-acción1  fue la cátedra de Diseño, 
en la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura Diseño 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).En paralelo, lo que allí fue 
surgiendo se ha investigado  dentro del Programa de Doctorado en Arquitectura, Diseño, 
Moda y Sociedad de la Universidad Politécnica de Madrid.

 El arribo al concepto de la metáfora de la piel, como lugar por diseñar, sucede luego de 
años de experimentación y trabajo en las aulas entre docentes y estudiantes, y por lo 
tanto recoge una experiencia amplia que ha cristalizado en los últimos años dentro de 
la citada investigación doctoral.

 Desde una formación que se asienta en la arquitectura y la danza se  explica el acercamiento 
a la vestimenta como espacialidad corporal. Este abordaje marcó un camino que culminó 
con el concepto de cuerpo diseñado 

La comprensión del diseño desde el protagonismo del cuerpo en la acción condujo a la construcción 
de la escena y a poner en foco lo dinámico, la transformación y la metamorfosis. Promovió, a la 
vez, al desarrollo de performances y acciones en diversos espacios públicos y artísticos.

Esta nueva manera de conocer el objeto de estudio desplaza el foco puesto en el producto 
vestido hacia las interacciones. A la conciencia de diseñar desde un borde vital y novedoso que 
surge entre el sujeto y el mundo. Así se fue consolidando la idea de la metáfora de la piel: una 
superficie de contención y conexión interior y exterior, que se desarrolla en la presente tesis.

1 La investigación-acción, según Wilfred Carr (Una teoría para la educación. Hacia una investigación 
educativa crítica), resulta la metodología de investigación adecuada para caracterizar una realidad de-
terminada y resolver las problemáticas que surjan de ella. los sujetos de la investigación participan como 
co-investigadores en todo el proceso. 
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Este camino de hacer y reflexionar sobre lo hecho, propio del campo proyectual, llevó a la 
necesidad de ampliar el planteo desde un encuadre epistemológico. El foco en el producto, 
responde al modelo industrial, con la metáfora de la máquina propia de la Modernidad. La 
metáfora de la piel, en cambio, alude a una mirada orgánica, compleja y dinámica que se 
centra en las conexiones. Pone la atención en el “entre” como espacio a diseñar, creativo y 
siempre novedoso que se sostiene en el intercambio y la posibilidad de adaptación. 

De aquí se replantea el concepto de materialidad, que deja de estar definida de manera estática 
y se manifiesta en el devenir del proceso: transformable, interactiva y atravesada por el tiempo. 

Al dejar el producto vestido fuera del imaginario, la falta de referente se transita mediante 
la metáfora de la piel. Esta propuesta conecta al cuerpo y a la percepción con sus infinitas 
manifestaciones. En lugar de trabajar con una idea previa, el proceso proyectual se habita a 
la manera de un relato que  involucra la noción de personaje y escena.

En el universo mecanicista de un mundo hecho de partes, los objetos se piensan en sí 
mismos, de manera determinada, frenando los procesos de transformación. 

La crisis de los recursos vitales de nuestro planeta lleva a cuestionar nuestras disciplinas y el 
sentido de la materialidad. Lo que aquí se propone es trabajar con materiales y estructuras 
activas, volver a mirar la naturaleza y validar transformaciones y procesos en lugar de frenarlos.

En definitiva, la presente investigación reúne el cuerpo teórico y la experimentación 
necesarios para un nuevo enfoque del diseño basado en la vitalidad de las interacciones. 
Una propuesta que amplía el campo de la forma y la materialidad y  promueve la 
colaboración entre  disciplinas  científicas y proyectuales, con un enfoque  orgánico y 
generativo del diseño asociado a la vida misma. Se espera que las futuras investigaciones 
entiendan el ejercicio proyectual desde este nuevo paradigma, que ayude tanto a 
investigadores, docentes y estudiantes de diseño, a adentrarse en la disciplina desde un 
punto de vista distinto. Que les permita alcanzar resultados sostenibles, acordes con la 
realidad contextual en la que estamos inmersos.
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La piel nos 
introduce en el 

espacio misterioso 
del contacto.



Entre piel

Entre piel y piel, en el roce de la camiseta o el lamer del agua en la orilla se explora 
esa configuración que enlaza, de manera indiscriminada, cuerpo, vestido y contexto, 
para poner en relevancia la trama vital de la materialidad. De allí surgen los primeros 
interrogantes. ¿Cuál es el límite entre nuestro cuerpo y el mundo? ¿Qué forma tiene ese 
borde si en lugar de quiebre se habita como encuentro?

Entre humedades y mucosidades, asperezas y sequedades se explora la superficie que 
pone en evidencia las infinitas estrategias de intercambio. En el encuentro, el cuerpo 
desdibuja sus límites y se transmuta en cada circunstancia. Da cuenta de la potencialidad 
de ese espacio de goce, roces, fricciones o rechazos que se compone en la dinámica de 
la interacción. La piel, al igual que el vestido, contiene, y en su exterioridad expresa, la 
naturaleza de su contenido cuya forma se recrea en cada vínculo.

La vida se manifiesta bajo esa reciprocidad entre cada ser y cada cosa. Entre la remera y la 
pilosidad de mi pecho, el elástico de la media en mi pantorrilla, la piedrita en la planta del pie 
se agitan los sentidos y se tejen las historias. Ese “entre“ es un recuerdo de la exterioridad, una 
frontera incesantemente desplazada que le procura al sujeto la sensación de su propia existencia.

La piel como borde contenedor y espacio de interacción juega entre lo interior y lo 
exterior. Con sus múltiples texturas-contactos, moviliza nuestra percepción y promueve 
la imaginación de un universo vincular que nos trasciende y del cual somos parte.

Diseñar desde ese borde vital nos empuja a la incertidumbre de un mundo siempre cambiante.

TP “Piel vincular“ | Estudiantes: Dias y Lamarca | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2014.006 |
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Recorriendo
el camino
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Del cuerpo diseñado a la metáfora de la piel



CONSTRUIR DESDE EL BORDE 

El fin de los ochenta fue un período peculiar de gran apertura y entusiasmo en la Argentina. 
Fue la época en que iniciamos la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Allí tuve la posibilidad 
de formar parte de lo que sería la primera cátedra de Diseño, con la que comenzó la carrera.

Eran tiempos de euforia y transformación del país. Transitábamos la vuelta a la democracia 
luego de un largo y duro período de dictadura militar.

Este clima de cambio fue el que llevó a la FAU (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) a convertirse 
en la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), dando lugar al nacimiento de las 
carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial (en 1985), Diseño de Indumentaria y Textil y 
Diseño de Imagen y Sonido (en 1989) y, posteriormente, Diseño del Paisaje.

En el camino de esta transformación resonaba la Escuela de Ulm a través de la figura de 
Tomás Maldonado y la Bauhaus.

En aquel entonces desconocíamos lo que podía llegar a ser un diseñador de Indumentaria y 
Textil. Ese perfil profesional no formaba parte de nuestra cultura. Implicaba un espacio por 
construir que hasta el momento carecía de significado.

Se creía que “las ideas venían de Europa”: el mercado de la moda se dedicaba a copiar 
un modelo ajeno mediante viajes al exterior. El perfil de un diseñador resultaba extraño. 
Muchos imaginaban que esta nueva profesión refería al oficio del corte y la confección para 
acompañar ese proceso que estaba arraigado. Pero esta carrera se planteaba dentro de una 
facultad con una larga tradición en el campo proyectual. En este panorama, la idea de diseñar 
cobraba sentido desde una nueva mirada que diera lugar a la generación de ideas propias, 
que pudiera reflejar lo que desde nuestra región éramos capaces de imaginar y construir.

La nueva carrera se percibía inmersa en el universo femenino. Como algo peyorativo en el 
ámbito universitario. El área textil tenía su referente en la Bauhaus, pero creo importante 
manifestar que fueron las mujeres de la Bauhaus las que llevaron adelante esta disciplina. 
Sophie Taeuber Arp y Anni Albers, entre otras, pusieron de manifiesto esa capacidad para 
adentrarse en este aspecto complejo de la vida cotidiana. Este encuadre bien se podía extender 
a las vanguardias rusas, e incluso a Francia y España, a través de la figura de Sonia Delaunay. 
Todas ellas supieron sumergir el arte en la dimensión del habitar. Sonia Delaunay fue capaz 
de trasladar la estética de la abstracción a diversos ámbitos, como el textil, la vestimenta, la 
gráfica, la escenografía y el diseño industrial, manifestando su capacidad de entramar diversas 
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esferas de la vida cotidiana a una estética del habitar. Esto que hoy puede leerse como un 
valor fue entendido, durante un largo período, como una limitación del universo femenino. Esa 
capacidad de trabajar sobre la complejidad, romper los límites de lo específico y abordar la 
dimensión de lo cotidiano. Si nos remitimos a las culturas originarias, podríamos observar que 
esta cosmogonía del habitar siempre estuvo presente, desde el tatuaje, los utensilios, el textil, 
la vestimenta, la casa, constituyendo una continuidad entre el arte y la vida.

Volviendo a la facultad, dentro de la FADU, las carreras de Diseño Gráfico e Industrial habían 
nacido con otro estatus, eran familiares a los arquitectos. Existían en otros lugares del país 
y, además, muchos arquitectos las ejercían como profesionales. Gran número de revistas de 
especializadas publicaban proyectos de esta índole. Por el contrario, la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil era percibida con cierta desconfianza, asociada a la apariencia, la moda 
y los oficios femeninos. No había precedentes de esta disciplina dentro de una facultad de 
Arquitectura ni publicaciones que la avalaran en el ámbito académico.

Fue una de las primeras en Latinoamérica en este tipo de encuadre.

Considero fundamental poner en valor esta situación de estar al margen, de estar en un  lugar 
incierto. Había que darle forma a este nuevo espacio que se abría y esta situación habilitó un 
estado de libertad que permitió generar modalidades de acción y de trabajo propias que jamás 
nos hubiéramos animado a delinear con el peso y el rigor de años de saber y ejercicio.

EL PROTAGONISMO DEL CUERPO

Esta apertura estuvo marcada por una época de gran actividad performática. El espacio 
público fue el escenario de múltiples experiencias: en lo que duraba un semáforo, artistas 
de la Organización Negra1 podían simular un fusilamiento para el desconcierto de los 
automovilistas. Había una necesidad de sacudir, volver al cuerpo y hacerse carne, para 
recuperar lo que esos años de dolor y silencio habían anestesiado.

Jóvenes artistas se volcaron a la moda como replanteo de nuestra identidad, luego de 
un largo período de censura. Esos movimientos de vanguardia supieron sacar el desfile 
del “té canasta”, propio de una época, de mundo convencional de las altas categorías 
sociales, para avanzar sobre el espacio público de la ciudad. Si bien hubo múltiples 
protagonistas con estéticas diferentes, prevalecía el deseo de agruparse y compartir 

1 Organización Negra: fue un grupo de experimentación teatral creado en 1984 en Argentina por estudian-
tes que representaban obras en espacios públicos.
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experiencias comunes. La pulsión era expresarse, ampliar un modelo que asfixiaba hacia 
una representación más diversa. La época marcó el potencial de la escena en la calle 
para dar lugar a nuevas formas e imaginarios luego de años de represión y de uniformes.
La Primera Bienal de Arte Joven, en 1988, fue el puntapié inicial. La moda tuvo un 
protagonismo crucial. Los desfiles se realizaron en la plaza de la Recoleta dando lugar 
a personajes y situaciones que hasta el momento habían sido vedados. Se ponían en 
cuestión viejos prejuicios y valores en torno a la apariencia. La exhibición de pechos 
al aire, de travestis danzando de manera seductora, de mujeres pulposas besándose 
en escena resultaban situaciones que, más allá de la provocación, eran percibidas 
con alivio y entusiasmo. El público estaba ávido de volver a encontrarse, de sentirse 
proyectado en esos otros cuerpos que expresaban formas que nada tenían que ver con 
las convenciones de la moda.

Lo interesante de estos grupos es que se expresaron aspectos propios de nuestra identidad  de 
una manera novedosa: el campo, los barrios porteños, diferentes manifestaciones de lo popular 
fueron revisitadas, atravesadas por nuevas expresiones de la cultura como el rock y el punk.
 
Este período de ebullición dio lugar a la creación de nuevos espacios nunca antes considerados 
en torno a la moda: el subte, las plazas, las ferias, las discos, los bares y los centros culturales. 
La propuesta era multiplicar los escenarios para manifestarse e interactuar. 

Su puesto de moda, un proyecto de los diseñadores Gabriel Grippo y Gaby Bunader, fue una 
boutique y galería de arte en una feria en la calle San Martín y Paraguay. Las muestras y 
desfiles convivían con los puestos de carne y fruta. (Link video: youtu.be/8k8bew9L-D8).

Las performances exigían música, iluminación, actuaciones y video. No existían especialistas, 
todo estaba por hacerse y así, indistintamente, los protagonistas cambiaban de roles: desfilar, 
fotografiar, iluminar, hacer música. Fue la cuna de importantes DJ, fotógrafos, iluminadores, 
artistas y diseñadores. Un período caótico y entusiasta en el que todo estaba por hacerse.

El auge del video fue soporte, innovador, de estas manifestaciones. El videoclip permitía registrar y 
crear nuevos lenguajes para experimentar y generar encuentros con diferentes áreas de expresión.

Algunos personajes de la moda supieron alimentarse de estas manifestaciones, pero 
minimizándolas para volverlas aptas al universo comercial, como fue el caso de la dupla 
Alan Faena y Paula Cahen D’Anvers que desarrollaban campañas en el espacio público con 
grandes fotógrafos y artistas de video (Rocca, Cherniavsky, Galperín, entre otros).

Los desfiles de moda comenzaron a llevarse a cabo en grandes espacios como estadios a 
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Gabriel Grippo: incorporó las pieles de vaca con interiores multicolores, cuerpos que se unían a modo de siamesas, 
con música que jugaba entre el carnavalito y el rock.

Gabriel Bunader: trabajó la estética pop con vestidos de vinilo que se conjugaban con las populares pelotas pulpito 
a modo de bandolera.

Andrés Baños: puso en escena nuevas manifestaciones de género, travestis o jóvenes pulposas ganaban la pasarela 
revelando un glamour nunca antes visto.

Primera Bienal de Arte Joven, 1988/89, (Link video: youtu.be/V0TzhDXnawY)011 |
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modo de recitales de rock o incluso en el teatro de revistas. Un cruce con lo popular que 
llevaba a vincular aspectos impensables de poner en contacto previamente.

Había que recomponer la propia identidad: la escarapela y la bandera jugaban en busca de 
una nueva expresión por fuera de lo militar. Se replanteaban los signos patrios al son del 
himno nacional de Charly García.

DEL CUEROPO DISEÑADO A LA METÁFORA DE LA PIEL

Este contexto fue fundacional en la carrera. Ese clima de libertad formó parte del 
Taller de Diseño de Indumentaria y Textil a cargo de la profesora Rosa Skific, en el que 
me desempeñé como asociada. Nuestra labor no culminaba en la facultad sino que 
se expandía a muestras y acciones por fuera del espacio académico. Muchos de los 
protagonistas de esos grupos de vanguardia formaron parte de nuestro equipo docente, 
movilizando el sentido de la disciplina. Teníamos que comenzar desde lo esencial, 
desde la vitalidad de esos cuerpos en la acción.

Nos dimos cuenta de que nuestro cuerpo como concepción social era un cuerpo vestido. A 
través de nuestros cuerpos vestidos se plantean relaciones espaciales sumamente complejas 
y dinámicas enlazadas con la trama social.

Al hacerme cargo del taller de indumentaria necesité reelaborar mi formación y eso impulsó un 
trabajo de inmersión y profundo replanteo. Me llevó a integrar aspectos que hasta el momento 
vivía como contradictorios: mi temprana y continua formación en la danza contemporánea 
en relación con la arquitectura. Esta experiencia me permitió entramar nociones sobre la 
espacialidad, el cuerpo y el proceso proyectual que entendía como antagónicas, a recomponer 
los vínculos entre el vestido y la casa como secuencia de pieles a modo de filtros en la acción 
de habitar. La comprensión del diseño desde el protagonismo del cuerpo en la acción, me llevó 
a la construcción de la escena y los múltiples personajes que resultó clave en el desarrollo 
proyectual de la disciplina; a poner en foco lo dinámico, la transformación y la metamorfosis. 
A expandir los bordes de la especificidad de la disciplina tanto por un anhelo de curiosidad 
como por mis carencias de una formación por fuera del campo.

Este encuadre está presente en mi trabajo en la Cátedra de diseño y en este texto.

Fue a partir de la experiencia de atravesar el diseño de la vestimenta como inmersión corporal 
que surgió la idea de la metáfora de la piel. La conciencia de diseñar desde ese borde vital y 
novedoso que surge de la interacción entre el sujeto y el mundo.
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Foto 1: Casa FOA 2007 | Proyecto Ruedas | Diana Cabeza, Andrea Saltzman, Martín Huberman, Joaquín Ardissone. (Link video: youtu.be/j02jW_rKIwU)
Foto 2: Noche de las librerías “Trajes de movimiento” Cátedra Andrea Saltzman, 2014. (Link video: vimeo.com/93151936)
Foto 3: Desfile Cátedra Andrea Saltzman “Joseph Beuys” | Fundación PROA, 2014. (Link video: vimeo.com/100469856)

Foto 3

Foto 1 Foto 2

013 |

Andrea Saltzman



Este encuadre en torno a la disciplina también está presente en la tarea que vengo 
desarrollando desde entonces a través de muestras, performances, curadurías, workshops, 
que en el transcurso de estos años pude plasmar y desde allí profundizar en este concepto. 
Este trabajo me habilitó al cruce con múltiples protagonistas: diseñadores, artistas, 
científicos, músicos, bailarines que me nutrieron en el hacer conjunto. Me impulsó a 
moverme de la especificidad y a valorizar la curiosidad y el goce del descubrimiento. Es 
un trabajo que se nutre de encuentros. Aquí están presentes los estudiantes y docentes 
con los que día a día construimos esta disciplina y una multiplicidad de presencias que 
forman parte de esta maravillosa trama vincular.

Este texto surge del hacer y del reflexionar sobre lo hecho, un arduo camino de continua 
retroalimentación.

Si algo quiero dejar claro desde este relato, es que todo se trata de una construcción, 
porque está vivo: la noción de diseñador, de diseño, de cuerpo, de vestimenta, de mundo. 
De aquí la necesidad de comprometerse y participar en este abordaje vital.

Diseñar es transformar. Necesitamos entender que todo está en proceso para dar cuenta 
de nuestra capacidad de ser parte. Desde aquí este texto pretende ser un disparador. Un 
punto de partida para que el lector pueda imaginar una nueva realidad e incorporarla a 
su propia historia.

Esta tesis implica un giro respecto a la visión del libro, El cuerpo diseñado. Es decir, necesité 
de ese texto que habla de la forma en el proyecto de la vestimenta para, en esta nueva 
propuesta, centrarme en la acción de diseñar desde la metáfora de la piel.

Aquí la mirada se desplaza al borde: la piel entendida como metáfora, como órgano 
conector entre el sujeto y el mundo. Por eso el diseño, en lugar de centrarse en el producto 
vestido, hace foco en las interacciones. Refiere a un espacio creativo entre un ser y su 
entorno. La metáfora de la piel como materialidad alude a una multiplicidad de estrategias 
de adaptación e intercambio entre un cuerpo vivo y un contexto siempre cambiante. 
Sumerge al diseñador en la experiencia proyectual con toda su corporalidad. Por eso la 
percepción aflora como modo de construir sentido.

El proceso proyectual se comprende como un relato. El cuerpo no es solo usuario que centra 
su problemática en el uso y la función, sino “personaje”. Una dimensión que permite, además 
de los aspectos de uso y funcionalidad, mutar a un modo peculiar de habitar el mundo. A 
vislumbrar características propias para ficcionar, construir escenas y diversas modalidades 
de interacción, en la generación de nuevos programas de diseño.
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Esta propuesta tiene su lógica en la situación de borde en la que nació esta Cátedra. No es 
la mirada del especialista ni la de la eficiencia productiva. Justamente el borde permite el 
encuentro con otras áreas del conocimiento —la biología, el arte, la medicina, la tecnología, 
el mundo digital— como parte del proyecto de la vestimenta.

Construir desde las interacciones mantiene vivo el interrogante sobre la disciplina. ¿Qué es 
el diseño de indumentaria?, ¿a qué refiere este campo de conocimiento?

Frente a la aceleración de los cambios que estamos viviendo, la degradación de nuestro 
ambiente, la irrupción digital, los avances en la tecnología y la creciente disponibilidad de 
información llevan a cuestionar con una mirada más distante y compleja nuestra tarea de 
enseñanza en el campo proyectual.

Este texto propone un ejercicio introspectivo para atravesar estos interrogantes: de aquí la 
metáfora de la piel. •
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Obra Enlace, artista Raquel Paiewonsky.



Entre el cuerpo y el entorno, hacia adentro y 
hacia afuera. Del micro al macro cosmos.
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LA ESPIRAL DE LA VIDA

A lo largo de la vida habitamos una vasta secuencia de espacios, del útero materno al cosmos. 
En ese transitar los reconocemos e integramos como memoria vívida, huella en el cuerpo.

Nuestra presencia abarca esos espacios sucesivos a la manera de una espiral, en cuyo centro 
está el propio cuerpo que se expande hacia el vestido, la familia, la casa, la calle, el barrio, el 
territorio, el planeta e, incluso, más allá de la Tierra.

“Habitar” es uno de los verbos que bien podría definir nuestra existencia. Da cuenta de un 
vínculo ineludible, activo y siempre cambiante entre el sujeto y el mundo. Habla de un ser 
presente en un complejo entramado de espacio y tiempo, circunstancias, hechos, historias, 
encuentros y desencuentros, y de la situación que resulta de ese intercambio recíproco. El 
habitar es un hecho vital que expresa el modo peculiar de interacción entre el individuo, la 
comunidad y el entorno del cual forma parte y, al mismo tiempo, lo constituye.

En Lineamientos para una teoría del habitar, el arquitecto Roberto Doberti2 explica que habitar 
es la acción que se produce entre las conformaciones y los comportamientos. Así, todas 
las acciones de nuestra vida cotidiana: comer, cocinar, dormir, conversar, vestirse, trabajar, 
higienizarse, divertirse, etc., se organizan mediante conformaciones. Dichas conformaciones 
determinan organizaciones espaciales y objetuales que inducen a procedimientos. Cada 
conformación, ya sea un vestido, una vivienda, una mesa o el uso de herramientas, conlleva 
un “cómo”, requiere de habilidades y gestos para desempeñarse. Induce a la vez a la 
configuración de hábitos que modelan el trato, los vínculos, la cultura. 

LA RIQUEZA VÍNCULAR

El diseño como materia de estudio refiere a la idea de habitar. Mediante la forma y la 
materialidad propone modalidades de interacción entre el individuo y el mundo. La palabra 
“entre” resulta crucial porque pone en foco lo vincular.

Como disciplina anticipadora y prospectiva, la actividad proyectual trabaja en proponer nuevas 
formas que actualizan nuestras maneras de habitar, de aquí la riqueza de ese espacio relacional.

El diseño de vestimenta se constituye como ese primer espacio, esa forma inmediata que se 

2 El Dr. Arq. Roberto Doberti, es profesor emerito de la FADU UBA. Autor de la Teoría del habitar.
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Vestimenta en látex con herrajes metálicos.
Grupo Tregua. Diseñadoras Natalia Casal, Lucía Conejo y Marina Rulli. 

TP “Vestimenta viva” mediante plegado se logra la configuración de la 
silueta | Estudiantes: Macarena Córdoba y Constanza Sorella | Diseño 
de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2016.



habita y que, por lo tanto, condiciona directamente al cuerpo: en la postura, la gestualidad, 
la comunicación, las sensaciones y el movimiento. De ahí que conforma “hábito” (forma y 
costumbre) al tiempo que regula los modos de vinculación entre el individuo y su entorno. 
Porque la vestimenta media entre la anatomía y el contexto, la condición de borde de 
mediación, se configura como el espacio fundamental para comprender el diseño. Puede 
conformar un límite poroso, casi inmaterial de veladura traslúcida, y al mismo tiempo, 
ampliar la espacialidad y la distancia con los otros a modo de burbuja. O, por el contrario, 
adherirse a la carne calcando su silueta anatómica pero borrando todo vestigio de porosidad 
y así, a pesar de la adherencia, dar una sensación de distante tactilidad. Es decir que esa 
distancia implica forma y materialidad, silueta y superficie.

Diseñar desde ese borde vincular da cuenta de un espacio nuevo y creativo “entre” el cuerpo 
y el contexto. Desde allí las estrategias de diseño se entienden al mismo tiempo como 
modalidades de percepción, configuración y contacto. La superficie y la espacialidad se 
vinculan con la noción interior-exterior para sumergirse en el proyecto.

El diseño se establece en ese borde de mediación sensible, entre lo público y lo privado, como un 
doble juego de interioridad (textura íntima y percepción) y de exterioridad (aspecto y presencia). 
Porque el cuerpo es el interior de la vestimenta, su contenido, su energía soporte, mientras 
que la vestimenta que lo cubre, a modo de una nueva piel, se transforma en primer espacio de 
contención y significación de ese cuerpo en el ámbito público. De esta forma, entre lo interior y lo 
exterior, entre lo que siento y lo que el entorno percibe de mí, entre las normas, los códigos y los 
preceptos y mi manera de posicionarme frente a ellos, se establece un intercambio complejo, sutil 
y dinámico que incluye la escala individual dentro de una dimensión social, cultural, ambiental.

Ya en mi libro anterior El cuerpo diseñado había manifestado que la condición misma del vestido 
se establece a partir de una relación, porque lo viste. Se conforma en torno al cuerpo, es decir, 
exige un acuerdo con él. No solo lo cubre, también lo descubre, insinuando, acentuando u 
ocultando sus formas. Delimita la capacidad de movimiento incluso en los gestos requeridos 
para entrar y salir de la ropa. Pero esa delimitación, esa gestualidad, esa nueva anatomía produce 
una duplicidad de sentido hacia la trama social. Así como la piel contiene y da identidad al ser 
en cuestión, la vestimenta habilita o inhabilita al sujeto a adaptarse a las diferentes escenas y 
circunstancias. Modifica ese entorno del cual forma parte.

DE LA CLASIFICACIÓN A LA TRAMA

El escritor Paul Auster lo expresa con magnífica belleza: “En momentos de tensión y tristeza 
constituía para mí un consuelo sentirme arropado en el calor de la ropa de mi tío, y hubo veces 
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en que me imaginé que el traje me mantenía entero, que si no lo llevaba puesto mi cuerpo volaría 
en pedazos. Cumplía la función de una membrana protectora, una segunda piel que me escudaba 
de los golpes de la vida... Más que nada el traje era una divisa de mi identidad, el emblema de la 
forma en que yo deseaba que me vieran los demás” (El palacio de la luna). A través del texto, el 
autor nos sumerge en la piel del personaje. La vestimenta se funde en la vivencia emotiva y 
corporal. Se plantea como configuración espacial que lo constituye, lo identifica y que, casi 
como su propia piel, juega su manera de interactuar con el mundo.

¿Cómo pensamos la vestimenta? ¿Qué noción de cuerpo construimos en nuestro imaginario en 
torno al diseño del vestido? ¿Cómo abordamos esta área del conocimiento en la tarea proyectual?

Diariamente nos reconocemos frente a los otros a través de este espacio-superficie en el 
que a modo de uniforme, coraza, disfraz, camuflaje o tantas otras alternativas, interpretamos 
nuestra cotidiana representación.

El cuerpo, como expresión social, es un cuerpo cubierto. A partir de los cuerpos caracterizados, 
se plantean relaciones espaciales sumamente complejas y dinámicas enlazadas a la trama 
social. Como primer espacio de habitar, percibimos el mundo a través de nuestra ropa 
y esta condiciona nuestra relación con el entorno circundante. Uno a uno, cada cuerpo 
vestido conforma la textura que describe ese contexto. A partir de la misma, descubrimos 
agrupaciones, correspondencias, quiebres, cruces, tensiones que narran valores, acuerdos 
y desacuerdos en la representación del modelo social. De lo masculino a lo femenino, de la 
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niñez a la vejez, de lo convencional a lo rupturista, encontramos una diversidad de personajes 
que constituyen el paisaje de nuestra cultura. Entre lo individual y lo colectivo se teje la 
trama de nuestra historia. Una historia vital que es reflejo de esa representación enraizada 
al territorio, la geografía, la región, el mundo y, por qué no, el universo.

DEL FRAGMENTO A LA INTERACCIÓN

En general, tendemos a entender al diseño como producto: el vestido, la casa, los zapatos, la 
ciudad… El sustantivo, a diferencia del verbo que registra la acción, demarca un recorte, una 
visión que focaliza en el fragmento desde una clasificación que pareciera independizar al objeto 
(vestido) del sujeto, del tiempo y del espacio. Ese enfoque, nos lleva a entender el diseño como 
un elemento escindido del acontecer. Si creemos que diseñamos vestidos, la tarea proyectual 
se restringe a la forma como norma de lo establecido, más cerca de la reiteración de una 
modalidad productiva que de la posibilidad de problematizar en torno a la vida cotidiana. Nos 

Fotografía izquierda: Daniel Forster, Dubai.

Fotografía Natalia Ardissone y Jimena Cantero, motoqueras, Buenos Aires, Argentina.
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aleja de entender el diseño en complejidad de las relaciones que lo constituyen. Nos separa 
de la escena y del encuentro con las protagonistas y sus múltiples historias. De la posibilidad 
de vislumbrar tensiones con nuevas modalidades que movilizan cambios en las formas de 
habitar. Si bien la acción de diseñar implica un profundo compromiso con lo que existe —las 
formas, las tecnologías, los modelos y modos de habitar— es imprescindible entenderlos como 
construcciones, desnaturalizarlos en pos de una mirada creativa, crítica y movilizadora.

ANTICIPACIONES DEL DISEÑO

A lo largo del siglo XX, en occidente, muchos cambios en el modelo femenino así como 
en la cultura tuvieron que ver con la posibilidad real de las mujeres de ocupar lugares que 
solo estaban reservados a los hombres. Del mismo modo, muchas transformaciones en 
la vestimenta se produjeron al absorber e hibridarse con elementos que se consideraban 
excluyentes de los hombres, en pos de una mayor libertad corporal. El reconocimiento 
de la diseñadora francesa Coco Chanel3 puso en juego esa capacidad. Tuvo la lucidez de 
incorporar las casacas que venían de los uniformes de caballería, los grandes bolsillos, 
los pantalones e, incluso, el tejido de punto que se usaba en el deporte, y lo supo asimilar 
a la vida diaria femenina. A partir de vislumbrar la necesidad de una mayor autonomía 
corporal, tomó formas del modelo masculino, también de la vestimenta deportiva, y se 
las apropió y descontextualizó en el desarrollo del diseño. La noción de descontextualizar 
implica quebrar un orden y establecer nuevas relaciones que cambian el sentido de las 
cosas. Es decir animarse a mirar desde otro lugar. En Chanel esto ya estaba presente en su 
propia vida, lo experimentó en su cuerpo. Ella montaba a caballo de frente, en una época 
en que a las mujeres no se les permitía abrir las piernas. Casi se podría decir que habitó la 
experiencia y desde allí pudo anticipar los cambios que se venían gestando en la sociedad. 
Es interesante insistir en que los primeros pasos de Chanel, en la costura, giraron en torno 
a los uniformes de caballería. Seguramente esto le brindó una capacidad técnica y una 
reflexión entre la exigencia corporal y los recursos para el desarrollo de esas formas que 
supo proponer. Así es como la propia historia de vida se entrama en el hacer, imaginar y 
construir, para transformarse y transformar la realidad.

El reconocimiento en los cambios de la conducta induce a la mutación en las formas 
del vestir. Exige, por parte del diseñador, un profundo compromiso con el cuerpo y las 
maneras de habitar. La actividad proyectual es prospectiva, promueve una modalidad 
curiosa motivada en el deseo de modificar lo existente. Se necesita desconfiar de la 
norma para desentrañar aquello que todavía no salió a la luz, pero genera incomodidades 

3 Coco Chanel (1883-1971, Francia) diseñadora de alta costura, fundadora de una marca que lleva su nombre. 
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o nuevas posibilidades para desarrollar el diseño. En la acción de diseñar, nada está 
determinado, incluso la técnica implica una posibilidad para explorar diferentes 
estrategias y transformarlas en algo nuevo. Al caso recuerdo que hace muchos años, 
anteriormente al inicio de la carrera, junto a la profesora Rosa Skific contratamos a un 
técnico para entender el proceso de estampación serigráfica. Cada uno de los pasos del 
proceso se podía convertir, para nosotras, en una posibilidad de transgredir y ampliar las 
posibilidades de diseño, mientras que para el técnico lo que se saliera de la norma solo 
resultaba un error. La mirada proyectual es una mirada transgesora.

¿Pero cómo ver más allá y no quedar preso de las convenciones que se esconden en la 
proximidad del cotidiano? ¿cómo investigar lo existente y al mismo tiempo desprenderse 
de todo un saber que refiere a modelos, modalidades de uso, técnicas de construcción o 
mantenimiento? ¿cómo romper con los preconceptos de género, maternidad, niñez, vejez, 
familia, para redescubrir el misterio que se oculta en las convenciones pautadas? 

La potencialidad del diseño está en abrir la mirada de “lo que es” para descubrir la magia de 
“lo que podría ser”. Ese es nuestro desafío, vislumbrar aquello que se oculta en lo evidente, 
para dar forma a lo que aún no la tiene.

LA MIRADA DEL BORDE

A principios del siglo XX, en aquel período en el que casi todos los libros de historia de 
moda Europea, atribuyen a Paul Poiret4 la extraordinaria audacia de eliminar el corsé, 
Mariano Fortuny5, contemporáneo de Poiret, no solo eliminó el corsé sino que fue capaz 
de configurar un “vestido vivo”. A partir del plegado de la seda natural, Fortuny logró una 
condición de rebote en el material que facilitaba el calce a la anatomía. Incluso, en la 
síntesis constructiva, la modalidad de articular los planos entre sí, mediante tiras pasantes 
no cosidas, también da cuenta de esa concepción morfológica flexible. Fortuny propone 
un vestido capaz de interactuar y adaptarse a diferentes cuerpos.

Este ejemplo lleva al extremo el salir de la convención y ver más allá. Se anticipa incluso 
al problema de la producción industrial que genera un quiebre entre el cuerpo y el vestido 
mediante la estandarización de una curva de talles. Fortuny plantea una solución radical 
desde la capacidad de expansión del textil. Facilita la interacción con el cuerpo que, en 
función de cada rasgo anatómico, cobra una forma diferente. Vale la pena recordar su vínculo 

4 Paul Poiret (1879-1944) fue un modisto francés, precursor del orientalismo. Se dice que liberó a la mujer del corsé.
5 Mariano Fortuny (1871, Granada - 1949, Venecia) fue pintor, grabador, fotógrafo, diseñador textil, diseñador de moda y 
escenógrafo. Polifacético, renovador y apasionado por las innovaciones técnicas.
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con la bailarina Isadora Duncan, pionera de la danza contemporánea. Desde esta asociación 
se expresa una preocupación conjunta por la  expresión y vitalidad del cuerpo. Él era un 
inventor, un experto en el textil pero no un gran modisto como Poiret. Quizás esa carencia y 
ese saber textil, le permitieron plantear otra modalidad técnica constructiva. Posiblemente 
su mirada desde la danza lo impulsó a valorar el movimiento y a desarrollar esta nueva 
concepción de una forma viva.

Quiero valorizar esta atención a cualidades propias del universo vital, con sus estrategias de 
reacción y adaptación, a partir de una forma cambiante en función de cada cuerpo. Desde una 
mirada puesta en el producto, este planteo resultaría imposible. En lugar de profundizar en la 
vitalidad de las relaciones el foco estaría puesto en el límite de la prenda. De hecho la resolución 
de Poiret, si bien es revolucionaria en la concepción del cuerpo social, ya que quiebra la norma 
y las costumbres, se concentra en los elementos compositivos de la indumentaria. Parte de 
esos elementos prefigurados, pero quebrando las relaciones estipuladas. Al eliminar el corsé, 
elimina una capa fundamental en la sintaxis de la vestimenta que implicaba una compostura. 
Libera y posibilita otra proximidad de ese cuerpo con el entorno, un nuevo estado de percepción 
de quien habita el vestido y de quien lo rodea. El quebrar la norma resulta significativo para la 
sociedad por esa razón los libros de moda así lo expresan.

Tanto Poiret como Chanel son innovadores que trabajan dentro del sistema de la moda, 
Fortuny, al contrario, plantea una concepción marginal. Siguiendo a Thomas Kuhn6, 
podríamos decir que su propuesta está por fuera del sistema normal del conocimiento 
de la indumentaria. Plantea una nueva mirada. Se aleja de la visión del vestido como 
producto en sí mismo para comprenderlo casi como un organismo vital, capaz de 
reaccionar y adaptarse a los diversos cuerpos. Es más, patenta ese vestido con el 
nombre Delphos. Nada más lejos del sistema de la moda que se sostiene en el ciclo 
de nacimiento, aceptación, saturación y muerte que patentar un vestido, a la manera 
de un invento, para preservarlo en el tiempo.

Este ejemplo es importante para entender el modo en que aquí se plantea el diseño de 
la vestimenta. Refiere a una concepción vincular. En lugar de focalizar en el producto 
vestido observa las interacciones entre una cosa y otra. Por eso abre al descubrimiento 
de soluciones que van más allá del sistema de la vestimenta, se sale de la clasificación de 
aquello que ya ha sido designado. Ya no se piensa en el vestido como sustantivo, sino en 
las acciones o las reacciones posibles de plasmar en la forma.

6 Thomas S. Kuhn (1922-1996) físico y filósofo de la ciencia estadounidense. Su obra La estructura de las revoluciones 
científicas (1962) realiza un aporte fundamental en la orientación de la filosofía y la sociología científica. Acuñó y 
popularizó los conceptos de paradigma y cambio de paradigma.
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LA VITALIDAD DEL ”ENTRE”

Así como la respiración o el alimento son resultado de procesos de interacción, la 
piel, mediante  su enorme y variada superficie, nos expone y protege de la atmósfera, 
gases, radiaciones solares, roces y toda clase de estímulos. A través de esta membrana 
vital, metabolizamos las vitaminas, regulamos la temperatura, el flujo sanguíneo y la 
regeneramos, casi en su totalidad, cada siete años. Proyectar la vestimenta desde la 
piel como metáfora, nos remite a entender el diseño como conexión y prolongación del 
cuerpo al contexto. No como hecho determinado y definido, sino develando las múltiples 
reacciones posibles de traducirse en recursos de materialidad.

En la mayoría de los desarrollos textiles hay una intención de imitar cualidades vitales, 
como abrir y cerrar los poros, reaccionar a la humedad e incluso a las bacterias o 
diferentes tipos de sustancias.

Quizás el diseño podría acompañar los ciclos vitales de la naturaleza y autodestruirse 
fecundando la tierra.

El mundo marino, el vegetal, el mineral, los insectos, el micro y el macro cosmos revelan 
un juego sorprendente de lógicas de intercambio y transformación que hace referencia al 
tiempo, a la belleza y al equilibrio de una compleja trama de lo vital.

Entender el diseño desde la metáfora de la piel es validar al cuerpo. Un cuerpo que, desde la piel, 
se caracteriza por la porosidad y la capacidad de intercambio. Como bien ha expresado Maurice 
Merleau-Ponty7, vivimos sumergidos en la carne de un mundo que no cesa de atravesarnos. 
Esta visión de cuerpo se enfoca en la vitalidad de la conexión. Dista de la concepción del cuerpo 
como límite propia de la Modernidad que, para investigarlo, recurre al cadáver y a la disección. 
Desde la piel nos sumergimos en la misteriosa trama de los vínculos, por eso, no proyectamos 
sobre el maniquí sino desde esa conexión misteriosa y dinámica entre el cuerpo y el mundo.

Este planteo sumerge al diseñador en la experiencia proyectual con toda su corporalidad. 
Valida lo perceptual en el camino a la materialidad como experiencia transformadora, 
no solo en lo que produce sino en uno mismo habitando al proceso proyectual. Sentir 
abre la posibilidad de construir sentido. Habilita al cuerpo como lugar de aprendizaje y 
descubrimiento. Permite formular ideas e impresiones nuevas que surgen de la experiencia. 
Este planteo puede resultarle inquietante al saber hegemónico que descalificó el cuerpo 

7 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) fue un filósofo fenomenólogo francés. En su obra Fenomenología de la percepción 
(1945), establece que la percepción tiene una dimensión activa, ya que es la vía privilegiada de entrada al mundo, a la vida.
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La lección de anatomía del Dr. Willem Van der Meer (1617), Michael Jansz Van Mierevelt (1567-1641).
Fotografía Urko Suaya, grupo de danza el descueve, Hermosura (2000).



como lugar de aprendizaje en pos de una racionalidad suprema. Quizás uno de los motivos 
fundamentales es que entra en juego la subjetividad y, con ella, cierto alejamiento de una 
verdad establecida. Pero lo interesante de la subjetividad aquí planteada es que refiere a un 
sujeto conectado al mundo porque la piel registra, liga, entrama la complejidad de un mundo 
cambiante. Crea un estado de conciencia.

La metáfora de la piel ubica al diseñador y a la acción proyectual en un lugar vincular “entre” 
el sujeto–mundo, el cuerpo-espacio. Un lugar de conexión puramente potencial ya que no 
tiene una forma determinada.

La mirada puesta en ese “entre” es integradora. A la manera de Fortuny, no focaliza en 
la clasificación de lo que ya está determinado sino que habilita el encuentro con otros 
territorios, planteos, soluciones que expanden la capacidad de imaginar. Invita a correrse 
de la especificidad vinculando otros saberes que el enriquecen al propio campo. Impulsa a 
trabajar en la construcción de lo que “no está resuelto”, para cuestionar e intentar posibles 
alternativas sin el peso de lo establecido.

Ese “entre” se podría entender como lugar de cruce colaborativo de diferentes campos de 
conocimiento. ¿Qué relación hay entre el cuerpo y la vestimenta y, a partir de allí, con la 
medicina o las terapias alternativas? ¿qué relación podría haber entre la vestimenta y las 
dolencias cotidianas como las lumbalgias y las nuevas tecnologías en la traumatología? 
¿Existe realmente un límite entre un campo de conocimiento y otro?

Este lugar potencial empuja a entramar relaciones que no estaban pautadas. Permite 
articular diferentes niveles de lo conocido para proponer relaciones nuevas que, de manera 
metafórica, incitan a crear nuevas lógicas, nuevos sentidos, nuevos mundos.

DE LA METÁFORA DE LA MÁQUINA A LA METÁFORA DE LA PIEL

Nuestro sistema cognitivo, tal como lo explican Lakoff y Johnson8 se configura sobre la 
base de metáforas. Según ambos investigadores, la metáfora “imprenga nuestra vida 
cotidiana, no solamente del lenguaje, sino en el pensamiento y la acción. Nuestro sistema 
conceptual ordinario en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente 
de naturaleza metafórica.”

8 George Lakoff (lingüista, 1941, Estados Unidos) y Mark Johnson (filósofo, 1949, Estados Unidos) publicaron Metá-
foras de la vida cotidiana (1980), obra fundamental en la que proponen que la metáfora no solo es un recurso retórico 
que embellece el lenguaje sino una manera de percibir y actuar cotidianamente.
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Pensar el diseño desde la metáfora de la piel nos sumerge en un universo entramado y 
complejo que rompe con la concepción cartesiana de la dualidad y la fragmentación. 

Como bien explica Fritjof Capra9, desde la Modernidad, la metáfora de la máquina ha sido la 
concepción a partir de la cual hemos construido el mundo separando la mente del cuerpo y al 
sujeto de la experiencia. Desde esta postura nos hemos creído egos aislados de la naturaleza 
y la hemos considerado como materia por someter y dominar. Según Descartes10, el universo 
material era una máquina y en la materia no había vida, ni metas, ni espiritualidad. La 
naturaleza funcionaba de acuerdo con leyes mecánicas y todas las cosas del mundo material 
podían explicarse en términos de la disposición y el funcionamiento de sus partes. Según el 
psiquiatra Ronald D. Laing11, al dirigir el interés científico a las cualidades cuantificables de la 
materia y dejar fuera la percepción del sujeto, junto con ello se excluyó la estética, el sentido 
ético y los motivos del alma, los valores, la conciencia y el espíritu.

El surgimiento del diseño está vinculado al pasaje del hacer artesanal a la producción industrial. 
El sistema de la moda nació, en sus comienzos, para vestir a la elite y poner de manifiesto, entre 
otras cosas, una diferenciación de clases. Con la alta costura surge la figura del estilista como 
creador que trabaja en una referencia directa en torno al cuerpo de quien habita la ropa. Con el 
prêt-à-porter12, la vestimenta comienza a separarse del cuerpo en procesos constructivos más 
eficientes y abstractos para dirigirse a un público más amplio. A partir de aquí las categorías de 
talles y progresiones se profundizan. El éxito de la producción industrial ha sido el desarrollo 
masivo. De hecho, a nivel mundial, se puede hacer referencia a gran cantidad de marcas 
masivas que ocupan las esquinas más caras del mundo. El triunfo del desarrollo industrial ha 
sido la serialización. En muchas marcas los diseñadores trabajan directamente sobre fichas 
técnicas sin siquiera referirse a los cuerpos. Si bien se puede hablar de un progreso rotundo 
en torno a la diferenciación social, el desarrollo industrial generó una aceleración productiva, 
con la capacidad de adquisición de productos cada día más descartables. Un hiperdesarrollo 
y un hiperconsumo que están devorando nuestros propios recursos. La concepción industrial 
nos fue alejando de las lógicas de la naturaleza que nos constituyen. La industrialización de 
la comida, de la agricultura nos fue separando  de la comprensión de nuestra vida inmersa 
en una trama vital. La ciudad nos aleja de las lógicas más esenciales de la vida, desde donde 
brota el agua, la semilla, hasta los ciclos del día y la noche.

9 Fritjof Capra (1939, Austria) doctor en física atómica. Su obra se basa en la convergencia entre física y metafísica, 
y en la interrelación entre los fenómenos del universo.
10 René Descartes (1596-1650) fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría 
analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los epígonos con luz propia en el umbral de la revolución científica.
11 Ronald David Laing (1927-1989, Escocia), fue un psiquiatra que comenzó a examinar la comunicación e interacción 
de sus pacientes desde una perspectiva fenomenológica, desde la subjetividad del enfermo. Denunció el enfoque 
pseudocientifico de las instituciones psiquiatricas como medio de control social.
12 Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa ”listo para llevar”.
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Mucho se habla hoy de ecología y sustentabilidad, pero ¿es posible entender estos conceptos 
sin un cambio de conciencia? Si la metáfora es la máquina (como propone el pensamiento 
racionalista), las relaciones son mecánicas, repetitivas y validan las partes como constituyentes 
en sí mismas. Por el contrario, si la metáfora es la piel, abarca la complejidad de la vida y, por lo 
tanto, la cualidad de interacción. Se trata de una mirada relacional, compleja y dinámica, que nos 
involucra a nosotros mismos con nuestra capacidad de imaginar y construir como miembros de 
una sociedad, de una cultura pero también como integrantes de un ecosistema. Este tema en 
el diseño resulta crucial. Lo que propongo es poner en crisis la mirada productiva, que parte de 
la clasificación de lo que ya fue establecido y, desde allí, separa y nos lleva a proyectar desde el 
fragmento (vestido, camisa, pantalón). Es la mirada que alude a la especialización y a la repetición.

En síntesis, podemos imaginar y diseñar desde el engranaje del sistema productivo, desde una 
clasificación establecida, desde un sistema técnico estipulado con determinadas maquinarias, 
desde los materiales textiles aportados por dicho sistema; aceptar incluso su sistema de 
comercialización. O quizás podamos nominar nuevas maneras para producir, nuevas formas, 
materialidades, herramientas y modalidades de trabajo e, incluso, de comunicación y transacción.

Se intenta desnaturalizar el sistema de la vestimenta, salir de lo que conocemos, y está 
nominado como forma fija. Lo que aquí se propone es des-aprender, mirar desde el verbo 
en una dinámica de interacción.

LA DINÁMICA DE LA ESPIRAL

Nassim Haramein13 critica la representación del sistema solar que habitualmente enseñan en los 
colegios con el sol estático en el medio y los diferentes planetas girando es sus órbitas alrededor. 
En cambio, modifica el punto del observador y a partir de allí muestra el desplazamiento del sol 
y una maravillosa trama compuesta por las órbitas de los diferentes planetas en relación con el 
sol. Lo que surge de este nuevo punto de vista es la noción de interacción y dinamismo de un 
gran sistema. La metáfora de la piel alude a esa visión relacional de la cual cada uno de nosotros 
forma parte. Esas estelas en forma de espiral dan cuenta de un desplazamiento en consonancia 
con el sol que, si bien representan ciclos, no vuelven nunca a repetirse, casi resuenan las palabras 
de Heráclito con su famosa frase “nunca te bañarás dos veces en un mismo río”.

Haramein relaciona ese recorrido en espiral con la génesis de crecimiento de las plantas, e 
incluso con el ADN, como estrategia de desarrollo en función de la energía solar. La forma se 

13 Nassim Harmein (1962, Suiza), científico multidisciplinar, autodidacta, historiador, filósofo y líder del proyecto 
Resonance. Ha elaborado sus teorías junto a Elizabeth Raushcher, doctora en física. Es conocido por su búsqueda 
de una teoría unificada de la estructura del universo.
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Representación tridimensional dinámica. El desplazamiento del sol y las diferentes trayectorias 
de los planetas en conjunto configuran un entramado dinámico.

Representación bidimensional. Con el sol estático en el centro y cada planeta girando en sus 
elipses independientes unas y de otras.
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plantea en una conjunción, no como hecho aislado. Por eso me parece relevante la forma de espiral 
desde esta mirada relacional. Lo que intento desnudar es que nuestra comprensión de las cosas 
está mediada por representaciones o construcciones que nos condicionan en nuestra manera de 
entender y construir el mundo. Si el punto de vista es un corte con un sol estático en el medio o, por 
el contrario, dinámico, como lo plantea Haramein, nuestra concepción y posibilidad de configurar 
cultura y sociedad cambia porque esos imaginarios nos involucran y nos llevan a prefigurar, 
construir e imaginar de un modo diferente. El cambio de conciencia del que hablaba solo es posible 
si cambiamos esas construcciones, si cambiamos la metáfora mediante la cual leemos el mundo.

La espiral es una de las formas más frecuentes en todo lo que está relacionado con la vida 
y nos transmite la idea de crecimiento, evolución y expansión. Según Gregory Bateson14, 
cualquier vestigio de algo que contenga una espiral en algún momento tuvo vida.

En el comienzo de este capítulo hago referencia a habitar la idea de espiral. En el centro de 
esa espiral, y como punto de partida de este planteo, está el diseñador como ser único e 
irrepetible con su percepción, su historia, su cuerpo, su ADN, su identidad, sus vivencias, sus 
ideas. Como miembro de una cultura, una comunidad y como parte de un universo creativo 
que lo trasciende. Yo misma estoy presente en esa espiral como arquitecta, bailarina, madre, 
como miembro de la comunidad académica de la FADU UBA, en la que tuve la posibilidad, 
con mis estudiantes y docentes, de llevar adelante esta experiencia pedagógica, como 
doctorando de la UPM, con esta tesis. Lo que pongo en evidencia aquí y ahora es el proceso 
inmerso en una realidad contextual.

Friedensreich Hundertwasser15 resulta un referente indiscutible de este planteo. Ha 
desarrollado la teoría de las “cinco pieles” que grafica con la forma de una espiral como 
cone xión infinita entre el cuerpo y el espacio —la piel del cuerpo (epidermis), la piel del 
vestido (como piel social), el hogar (la arquitectura como espacio de habitar), el entorno 
social que involucra la identi dad (es decir, la manera de interactuar con ese entorno social) 
y la quinta piel, el entorno mundial, al que refiere como ecología y humanidad—. Desde 
esta visión, su arquitectura se piensa como un organismo que forma parte del ecosistema 
y plantea nociones de transformación e interacción. A modo de casas vivas, sus viviendas 
metabolizan sus propios desechos: las terrazas verdes facilitan el drenaje del agua y el 
desarrollo del compost. Una concepción contemporánea, muy alejada del funcionalismo y 
del mecanicismo, pregnante de su época que hacía referencia a la máquina de habitar.

14 Gregory Bateson (Estados Unidos , 1904-1980), biólogo y antropólogo con amplía vocación por el diálogo interdisciplinario 
que lo llevó a trabajar en campos como la ecología, la psiquiatría, la psicología, la lingüistica, la comunicación y la sociología. 
Profundizo en los procesos de la comunicación animal interespecies que le permitieron elaborar nuevas teorías acerca del 
aprendizaje. En lugar de referenciar a los objetos y las cosas, leía el mundo a partir de las relaciones: “la pauta que conecta”.
15 Friedrich Stowasser (Austria, 1928 - 2000), más conocido como Friedensreich Hundertwasser, fue un artista 
multifacético. Fue pintor, arquitecto, escultor, performer y activo militante del ecologismo.

033 |

Andrea Saltzman



Vía láctea. Tormenta vista desde el espacio.

Caracol.Cala.

No es casual que Hundertwasser se convirtiera en uno de los primeros ecologistas porque, como 
bien lo manifiesta en su teoría, pensar en la piel remite a pensar en interacciones y, desde allí, 
habilita a leer la magia que sustenta la vida como parte de una única piel: la de la Madre Tierra.

David Christian16 ha escrito un hermoso libro llamado Mapas del Tiempo. Este texto comienza 
con la aparición del universo y llega a la contemporaneidad. Plantea que estudiar la historia de la 
civilización como un fragmento es una construcción que nos separa de las grandes cuestiones 
de la vida. El integrar el nacimiento del universo cambia por completo la mirada.

Estamos atravesando un momento crítico de nuestra existencia, inmersos en una estructura 
de la cual sabemos es muy difícil salir pero que amenaza nuestra propia subsistencia. 
Necesitamos crear nuevas metáforas, develar nuevas realidades, nuevos mundos. •

16 David Christian (Estados Unidos, 1946, reside en Australia) profesor de historia, referente de “la gran historia” 
asociada al comienzo del universo.
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Serie Impermanencia 2: el retorno de la artista Sofía López Mañan.



DISEÑAR-METAFORIZAR

El problema del diseño no es la explicación sino la construcción de mundos. En esa 
construcción, forma e imaginación, pensamiento y materialidad se funden en un proceso 
proyectual. La piel es la puerta de la percepción, nos introduce a infinidad de relaciones 
misteriosas en un universo mutable y cambiante. Nos envuelve en sus texturas sonidos, 
aromas. Nos estimula en el contacto, en lo que sentimos, imaginamos y reflexionamos. La 
piel alude a la vitalidad del universo y a nuestra vitalidad como parte de un todo integrado 
del que es imposible escindirse.

Para diseñar necesitamos leer el mundo como un hecho en proceso, comprender sus 
vaivenes para dar lugar a que lo novedoso pueda surgir. La idea de construcción resulta clave 
porque la sociedad, la tecnología, las normas, las costumbres cambian y están en constante 
reconfiguración. El diseño está ligado a la innovación, a la propuesta de formas que aún no 
están instaladas en la sociedad.

Diseñar significa dar nombre, dar signo: construir algo que hasta el momento no existía 
y nombrarlo. Platón define el término poiesis (creación y producción) como la causa que 
convierte cualquier cosa de no-ser a ser. Así es como el proceso proyectual da lugar a que 
algo pueda surgir y ser nombrado. Por eso la carencia se entiende como algo positivo, como 
el lugar potencial por diseñar. Validar la carencia es condición fundamental. Lo que aquí 
se plantea es salir de la literalidad del vestido para transitar la incertidumbre del proceso 
proyectual. Dar signo sería, justamente, la concreción del diseño, es decir, dar nombre, 
entidad y sentido a algo que hasta entonces no lo tenía.

La vestimenta es tan cotidiana, tan próxima, que se hace difícil tomar distancia para salir 
de lo que ya fue instituido. El problema es cómo despegarse de lo que ya se sabe, cómo 
abrirse nuevamente a la perplejidad del descubrimiento.

La metáfora es el origen de toda palabra, empuja al merodeo, al desplazamiento entre 
una cosa y otra. Nos saca del lugar en el que estamos instalados para explorar aquello 
que aún no tiene definición.

Borges decía que cuando algo es sugerido mediante una metáfora, nuestra imaginación 
“lo acoge con hospitalidad”, mientras que a las ideas se las acepta o se las contrapone. 
El mismo término metáfora (desplazar hacia afuera) da cuenta de un movimiento 
interior-exterior que alude a esa necesidad de poner el cuerpo y la imaginación para 
desentrañarla. Algo similar sucede en torno al término proyectar (arrojar hacia adelante), 
ese movimiento que permite construir algo que no existía previamente. 

TP “Vestimenta vincular” | Estudiantes: Leiva y Céspedes |Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2014.037 |
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Las representaciones o construcciones que hacemos para comprender el mundo son 
metáforas del mundo. La metáfora de la máquina nos lleva a pensar en la organización y el 
funcionamiento de las partes; por el contrario, si la metáfora es la piel nos sumerge en la 
experiencia proyectual con nuestra propia corporalidad, nos saca de la mirada enfocada en 
la cosa para comprender el diseño desde las interacciones. Metafóricamente estaríamos 
asociando la piel al textil por su condición de tramar, de poner en relación.

Con los estudiantes, al diseñar, trabajamos con referentes para ampliar la mirada y movernos 
del eje de lo que ya conocemos. Si el referente es muy próximo, es decir, un vestido, esa 
tensión, esa apertura, se limita. El descubrimiento, lo novedoso, surge de la tensión, del vacío 
que nos incita a construir desde esa brecha. Exige un ejercicio de asociación en el salto de 
una construcción a otra porque el sentido del diseño nace de la trama.

TP “Poética constructiva” | Estudiantes: Holzman y Gizzi | Diseño de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2016.

Universo Poético y muestras sobre el cuerpo PrototipoCorrelato entre el interior del cuerpo y los recortes constructivos
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PIEL: INTERIOR-EXTERIOR

La piel remite tanto al cuerpo como al mundo; conecta, es bifaz.
La relación de interioridad-exterioridad es propia de la vestimenta que, como piel, cubre, 
da cuenta de infinidad de relaciones capa sobre capa. El vestido refiere a la profundidad de 
ese interior, no solo a la inmediatez: a la estructura ósea, a los músculos, a los tendones. 
Da cuenta del tacto, del contacto, de la permeabilidad. Una costura que se abre invita al 
descubrimiento de aquello que se puede entrever. Nada más sensual que la posibilidad 
de esa activación táctil. El diseño de la vestimenta remite a esa dermis como espacio de 
indagación entre lo que devela, cubre, enmarca, oculta.

TP “Poética constructiva” | Estudiante: Blasioli | Diseño de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2018.
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Universo poético. Desarrollo de estampa sobre el cuerpo.



Por eso no se trata de acelerar el proceso y ponerle forma sino de tantear, en cada encrucijada 
la topografía, la huella, para construir la forma en la confluencia.

Desde aquí el diseño se construye hacia adentro y hacia afuera, ya sea para el desarrollo 
de las diferentes pieles que componen un conjunto como para la resolución de los recursos 
constructivos, de superficie y silueta. Piel entre piel, desde lo más inmediato a lo más lejano, 
se va gestando el imaginario para proyectar y proyectarse.

Uno de los primeros ejercicios que realizamos en primer año es un diseño de estampa a modo 
de tatuaje. A partir del algún tema en particular, los estudiantes elaboran un collage que luego 
se proyecta a la superficie corporal. El tema es una excusa para la génesis de un universo 
poético para ser proyectado a la anatomía. El diseño de la estampa textil se conforma en 
torno a esa topografía corporal y cobra sentido en el encuentro de esa piel sobre la piel.

Estampas digitales. Raport. Proyección de la piel a la superficie edilicia.

TP “Tatuaje” | Estudiantes: De la Fuente & Barta | Diseño de Indumentaria y Textil I, Cátedra Saltzman, 2012.
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A partir del trabajo inicial se extraen motivos de la estampa que, mediante diferentes 
modalidades de repetición, componen un textil por metro. Esas composiciones varían según 
si se desarrollan con técnicas digitales o manuales y en diferentes cartas de color. Esas 
variables crean diferentes climas que los estudiantes asocian a nuevos personajes y que 
constituyen nuevas relaciones de sentido. Es un proceso que se recrea de manera infinita y 
siempre se puede continuar en la generación de otras relaciones e imaginarios.

El textil se entiende como piel que caracteriza aquello que contiene y establece, a su vez, una 
relación de sentido con el entorno. Por eso, al proyectar el motivo sobre diferentes superficies, 
incluso arquitectónicas, esa piel se modifica y resignifica aquello que envuelve; establece una 
duplicidad de sentido hacia aquello que contiene y hacia el entorno que lo rodea.

La metáfora de la piel lleva a entender al diseño como una cinta de Möbius17, una superficie 
que moviliza lo interior y lo exterior en una dinámica continua. Así es como esa piel conectora 
genera un movimiento de sentido entre el sujeto y el mundo, entre lo individual y lo colectivo. 

La identidad, desde aquí, no puede comprenderse como un hecho en sí mismo sino en la 
vitalidad de la relación entre el ser y su entorno. Cualquier cambio en la piel modifica la 
identidad del ser en cuestión y su relación con el mundo.

La piel siempre remite a algo o a alguien. El mundo entero parecería estar contenido en una piel 
que se expresa como contención y conexión de cada ser y entre cada cosa: la piel del cactus, 

Fotografías de la serie One, de la artista Raquel Paiewonsky.

17 August Möbius (1790-1868) fue un matemático alemán muy interesado por la ciencia en general. En 1858 descubrió, 
junto al matemático J. B. Listing, una superficie con una sola cara y un solo borde, con la propiedad matemática de ser un 
objeto no orientable: la llamada cinta de Möbius.
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Fotografía 3: Grupo Tregua | Diseñadoras: Luciana Cornejo, Marina Ruli y Natalia Casal. Vestimenta de látex.

con sus espinas, logra alejar a sus predadores y conservar la preciada humedad de su interior; 
la medusa flota en el agua pero en la arena se pegotea; la piel pegajosa del caracol facilita su 
adherencia y su modo peculiar de desplazamiento. La piel se manifiesta de manera relacional.

El camuflaje es una capacidad de mimetizarse con el contexto. Es una reacción de defensa.  
Por ejemplo, el camaleón lo utiliza para ocultarse ante sus predadores. El calamar, además 
de asimilarse al entorno, es capaz de modificar la condición del entorno a través de una 
tinta que emana de su interior.

En la jerga textil llamamos camuflaje a motivos que se asimilan a la superficie del bosque o 
la montaña. Sin embargo, en la ciudad no camufla. Ese nominar por fuera de la relación hace 
que perdamos el sentido de lo que expresa.

La clasificación nos saca del foco de la conexión.

Cambiar de piel conlleva habitar el mundo a través de otro filtro, es decir, otra modalidad de 
conexión: cambia la apariencia, la capacidad de interacción, cambia la trama en la que se inserta.

Hay infinitas cualidades de piel: impermeables, ríspidas, porosas, voluminosas, densas, 
desgarradas, brillantes, reflectivas, refractarias, volátiles, sutiles.

Pero esa cualidad no lo es en sí misma. La piel se pronuncia de manera relacional: impermeable 
y llueve o impermeable: sale el sol, se pegotea, transpira.

043 |

Andrea Saltzman



En un mismo cuerpo, la piel es variada en extremo, rica en texturas y coloraciones, desde 
la piel de una libélula hasta la de una persona. La piel de las alas, de los ojos, de las patas 
presenta infinidad de formas y contexturas que aluden a lógicas de acción propias de cada 
ser. La piel de la encías, de los labios, de los nudillos, de los codos, la del clítoris, de los pe-
zones, de la lengua, de las uñas, de la planta del pie. La piel cubierta de vello, con acné, con 
pecas, las uñas con tierra, las venas que se transparentan, las arrugas, las paspaduras. Pero 
este nominar, por fuera de un sujeto y sus circunstancias, nos impediría comprender aquello 
que se manifiesta a través de la piel: la piel de las mejillas rosadas luego de hacer ejercicio, 
paspadas por el frío, coloradas de incomodidad o rozagantes por la fricción de un encuentro 
amoroso. La piel es espejo de un mundo que se manifiesta en el intercambio.

Ya sea en un organismo viviente o en un objeto la piel reacciona al calor, al frío, a la humedad, 
al aire, al roce, a la luz, a la abrasión, a la caricia… a todo tipo de contacto. Esta reacción podría 
tomarse como posibilidad para desarrollar el diseño en la interacción. Desde esta mirada 
podríamos dejar de nominar la piel como sustantivo para adentrarnos en su lógica material 
desde el verbo y el adjetivo. Acción y atributo.

La piel como organismo vital lleva a pensar el diseño desde la ductilidad para interactuar con 
el contexto. En la Cátedra realizamos workshops para explorar de manera desenfadada la 
“supervivencia” a través del vestido. En el recorte audiovisual realizado por los estudiantes, 
la adaptación se expresa como capacidad de reacción y ajuste. En las diversas escenas, el 
diseño necesita cambiar la estrategia de la materialidad para actualizar la modalidad de 
intercambio. El estado de transformación se entiende como dinámica inherente al diseño.

Fotografía: Rodrigo Reinoso.
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TP Video Supervivencia 2013 | Estudiante: Florencia Ortiz (link video: youtu.be/echF7hiGkMA).
Workshop realizado en la Catedra en Diseño de Indumentaria 3 con la participación de la artista Analia Segal. 



EL “ENTRE” COMO LUGAR POR DISEÑAR

Maurice Maeterlink18, en su libro La inteligencia de las flores, narra el derroche de sensualidad 
y belleza que desarrollan como medio de supervivencia. En lugar de dedicarse a la disección y 
a la clasificación de cada una de sus partes, pone atención en la vitalidad de esa organización 
estética a partir de las múltiples estrategias de intercambio. Describe mecanismos “entre” 
la flor y el entorno que se activan en la interacción con el viento, el agua, la abeja, el colibrí 
para lograr arrojar las semillas más allá de sí y superar la inmovilidad que las ata a la tierra. 
Maeterlink expone, con precisión y poesía, estrategias sumamente complejas “entre” la 
configuración de las flores y las formas de intercambio. Ese “entre” alude a lo vincular.

Esta mirada traspolada al diseño nos aleja del foco en el producto para comprenderlo entre 
el cuerpo-contexto como espacio vincular por diseñar.

TP “Aire” | Estudiantes: Clemente y Ontiveros | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2017.

18 Maurice Maeterlink (1862-1949) fue un dramaturgo belga, referente del simbolismo. Su interés en la filosofía lo llevó a 
escribir ensayos sobre la naturaleza.
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En el año 2006 tuve la posibilidad de curar la muestra Transitando para la firma Nike, un 
viaje al futuro que centraba el proyecto en el vínculo del hombre con la tierra. El texto 
disparador de la convocatoria explicaba la idea del “entre” como espacio por diseñar. - El 
hombre, al elevarse como ser bípedo, comenzó a descargar su peso a través de las plantas de los 
pies. En su tránsito, experimentó la sensación quebradiza y húmeda de la hojarasca, el pegoteo 
del barro, la presión del canto rodado, el pinchazo de una espina y el chapoteo en los charcos. 
El tacto pone en relevancia la representación tridimensional del terreno. Cada cambio pone en 
actividad el cerebro para decodificar la información como aprendizaje, protección y reacción. El 
calzado facilitó la marcha, aceleró el paso y suavizó la relación con el suelo, pero los cambios en 
la tecnología y en las maneras de habitar llevan a cuestionar ese nexo con el mundo. Este fue el 
punto de partida para los diseñadores y artistas convocados. 

Hubo muy diferentes propuestas: Fabiana Barreda19 entendió el calzado como hogar de 
contención del pie. Desde la planta al cuerpo demarcaba la circulación a la manera de 
tatuaje vincular que se configuraba en el intercambio. Martín Churba20 desarrolló la idea 
de captar la información del suelo mediante fibra óptica que luego se decodificaba y 
transmitía al calzado que tenía la cualidad de transmutarse y facilitar la adaptación. Diana 
Cabeza21 desarrolló un diseño llamado nexo-piel que se accionaba ante el cambio de los 
diferentes suelos como ajuste de adaptación entre el pie y el terreno. 

Proyecto Transitanto Nike | Diseñadora Diana Cabeza | Nexo-piel. (link video: youtu.be/mQaOyusrRUw)

19 Fabiana Barreda (1967) egresada de la facultad de Psicología de la UBA, fotógrafa, performer, curadora y crítica de arte.
20 Martín Churba (1970) Diseñador y artista textil argentino, ha desarrollado técnicas textiles innovadoras para la 
vestimenta y la casa. Su emprendimiento Tramando es internacionalmente reconocido.
21 Diana Cabeza (1954) Arquitecta y diseñadora argentina de tracendencia internacional referente del equipamiento 
urbano. Sus obras pueblan el espacio público en innumerables ciudades.
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En estos ejemplos el diseño se concibe de manera interactiva, se nutre de lo vincular. La 
materialidad se comprende desde la confluencia cuerpo, tiempo y espacio. Estos aspectos se 
revelan en interacción como lugar potencial por diseñar. El acto de diseñar se plantea desde 
el “entre” como espacio por nominar, vivo y cambiante en el devenir del tiempo.

La vestimenta como piel valida el cuerpo, como experiencia perceptual y subjetiva de un 
interior-exterior siempre conectado. A modo de una cinta de Möbius juega la tensión entre 
lo individual y lo colectivo, con percepciones que oscilan entre la integración y el aislamiento. 
El cuerpo remite simultáneamente al espacio en el que está inmerso.

El psicoanalista Didier Anzieu22 ha desarrollado una teoría psicoanalítica que ha 
denominado el “yo piel”. Justamente basada en el concepto de la piel como membrana 
viva de contención y de intercambio. Esa membrana, a la manera de un vestido, puede 
volverse tan porosa que pierde defensa o tan hermética que impide el intercambio.

22 Didier Anzieu (1923-1999) filósofo y psicoanalista francés, conocido por sus estudios sobre dinámica de grupos 
y por su teoría de “El yo-piel” (1995) sobre el pensamiento y la personalidad a través de las experiencias táctiles.

TP “Vínculos” | Estudiantes: Dias y Lamarca | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2014.
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Obra Irrupción de mi hacia lo otro, artista Mónica Van Asperen.
La artista argentina ha investigado sobre esta noción de continuidad espacial corporal desde su obra.



Con los estudiantes exploramos la vestimenta más allá de la función y de los códigos 
determinados por el uso. La manera de meter las manos en la manga o en los bolsillos, de 
cubrirse con el abrigo a modo de bicho bolita, de desaparecer en una capucha como espacio 
de introspección o, incluso, de entender el bolsillo o la manga o un cuello como lugares de 
penetración espacial da cuenta de un juego interior-exterior que tiene múltiples dimensiones: 
perceptuales, funcionales, estéticas.

La espacialidad involucra el cuerpo en la dinámica vincular.

La materialidad en la vestimenta es, al mismo tiempo, apariencia y percepción. Por eso 
habitar esta experiencia corporal permite formular nuevas propuestas en el desarrollo del 
diseño que plantean formas que quizás no pertenecen a ninguna clasificación previa. 

Lo que se valida es el “entre” como espacio creativo: entre la flor y la abeja, entre el pie y el 
suelo, entre la cabeza y la capucha.

Como escribe Rilke, “una mano que se posa en otra persona ya no pertenece del todo al 
cuerpo del que procede. De ella y del objeto que toca o agarra surge una cosa nueva, una 
cosa más que no tiene nombre”. Ese volver a nominar surge del encuentro.

En la Cátedra exploramos el diseño desde la vitalidad del verbo entre la materialidad y el 
gesto. Los recursos compositivos, como los elementos de acceso y cierre para entrar y salir 
de la ropa o los mecanismos de precisión (cierre, botones), involucran habilidades, aptitudes 
y dificultades propias de todo colectivo humano. Un bolsillo refiere a la espacialidad y a las 
relaciones entre el brazo, la mano y el cuerpo; al peso de esa mano, a lo que guarda, a la 
tensión entre la tela y la costura. El desprender de un broche a presión da cuenta de una 
materialidad que soporta ese esfuerzo y la posibilidad de llevar adelante ese tirón. Pero el 
gesto también refiere al movimiento de una tabla en el andar o al sentarse en una silla, a la 
sensualidad del quiebre entre un plano y otro que deja entrever la piel.

La forma ya no es entendida como hecho determinado sino que se plantea en devenir 
permanente, en la dinámica de los intercambios.

Al pensar en ese “entre” como lugar por diseñar, la forma deja de estar definida de una única 
manera y emerge la transformación como posibilidad de adaptación del diseño.
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TP “Experiencias vinculares” | Estudiantes: Diaco y Gonzalez | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2014.
TP “Replanteo de sastrería, protagonismo de los elementos de portar” | Estudiantes: Monti y Blasioli | Diseño de 
Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2018. El bolsillo de despliega según las necesidades propias de portar del personaje. 
Gestos de ajuste en el pantalón, la mochila se convierte en portafolio. El tono de humor caracteriza la propuesta.



Diseñador: Martín Churba | Fotografías y dirección artística: Gaby Herbstein, de la serie Aves del Paraíso.
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MATERIALIDAD INTERACTIVA

Según el arquitecto Pablo Sztulwark23 el material deviene materialidad cuando el diseñador 
decide qué desea hacer con él, lo vuelve lenguaje y construye un mundo de sentidos. 

Mirar desde la acción refiere al diseño vivo, al trabajo de Fortuny o, en la actualidad, al 
diseñador japonés Issey Miyake. Ambos diseñan desde la ductilidad del textil para interactuar 
con el cuerpo. Miyake, en lugar de ceñirse a las técnicas habituales de costura, se vale del 
plegado y del origami como pasaje de una forma a otra para generar la silueta. El acto de 
pasaje involucra un recorrido y una posibilidad nueva que nace en ese recorrido. El vestido, 
en el despliegue, pasa a la tridimensión.

La diseñadora italiana Nanni Strada24 trabajó estrechamente con la industria textil. En los 
noventa configuró una línea de vestimenta de viaje. A partir del plegado del lino y de la seda 
natural, exploró la ductilidad del pasaje entre una forma y otra como proceso de adaptación 
al cuerpo y al guardado. Un trabajo con la mirada puesta en la vitalidad de la conexión, 
ya sea en el pasaje de una forma a otra o, incluso, en rever la posibilidad formal desde las 
características mismas de la tecnología como proceso productivo.

En la Argentina, Martín Churba, desde su fascinante exploración textil, ha encontrado 
diversos modos de configuración en un juego de intercambio entre el cuerpo y la delicadeza 
de esta materialidad vital.

Al salir del concepto de prenda o rubro y leer la forma en la acción, la modalidad técnica deja 
de leerse como un territorio previamente definido. Salir de la prefiguración definida, ya sea de 
una prenda o un conjunto, habilita a pensar en relaciones entre los propios elementos compositivos 
de la vestimenta y las modalidades de organización. Una colección o incluso un conjunto se 
podrían pensar a la manera de un mecano desde la vitalidad de la relación entre las partes 
para generar la versatilidad de multíples variaciones en la configuración de los conjuntos.

La interacción involucra también los gestos en el proceso de hacer y producir como lugar de 
exploración inherente a la trama proyectual.

En los ejemplos expuestos podemos ver que las resoluciones de superficie y espacialidad 
no están separadas entre sí: ni siquiera lo ornamental y lo constructivo (ni lo poético y lo 
técnico) porque se desarrollan en consonancia.

23 Pablo Sztulwark es arquitecto y profesor de la FADU UBA. En 2015 publicó Componerse con el mundo.
24 Nanni Strada es una diseñadora textil italiana reconocida por sus innovaciones en materiales y procesos. En 1999 inauguró 
el primer laboratorio de diseño de indumentaria en el Politécnico de Milán, caracterizado por un estilo de experimentación.

053 |

Andrea Saltzman



TP “Vestimenta viva” | Estudiantes: Mosca y Cavalletti | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2018.

Los conjuntos se piensan de manera interactiva. A modo de mecano, la vestimenta se configura por partes. Las diferentes pieles (adherente, 
transparente, de abrigo, impermeable) se articulan entre sí generando diferentes conjuntos. Los planos rebatibles habilitan un juego entre lo 
interior y lo exterior. El accesorio para portar interviene como media prenda y se articula mediante elementos lineales.
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TP “Vestimenta viva” | Estudiantes: Bollini y Levin | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2016.

La vestimenta se configura mediante plegados que facilitan el calce al cuerpo y la configuración de silueta. Los conjuntos se 
conforman a partir de medias prendas que se articulan a través de elementos lineales. Mediante la técnica de calor se fija 
el plegado y en algunos casos se rigidiza mediante estampa. La vestimenta se configura mediante plegados que facilitan el 
calce al cuerpo y la configuración de silueta. Los conjuntos se conforman a partir de medias prendas que se articulan a tra-
vés de elementos lineales. Mediante la técnica de calor se fija el plegado y en algunos casos se rigidiza mediante estampa.
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La técnica es parte de la propuesta estética.

Este encuadre amplía el sentido de la materialidad en la disciplina para entramar aspectos 
que, a veces, parecen escindidos. Desde la visión fragmentada es habitual separar los 
recursos de superficie de los aspectos constructivos, pero una estampa también puede 
solucionar la terminación de borde de una prenda además de calificarla.

Tesis | Estudiantes: Saa y Maldonado | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2012.

Mediante la técnica de estampa se rigidiza la superficie textil para facilitar los recortes, darle cuerpo a las situaciones 
de tensión del broche de acceso y para resolver el deshilachado de los bordes, además del protagonismo estético. 
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Diseñar, implica resignificar lo que sabemos para incorporar otros abordajes e incluir otras 
técnicas, incluso, otros materiales que habitualmente no refieren al sistema de la moda.

TP “Vestimenta viva” | Estudiantes: Diaco y Gonzalez | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2014.

Vestimenta realizada con elementos laminares adheridos por calor que generan caparazones flexibles.
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Con los estudiantes en la Cátedra trabajamos en este encuadre vital en el que la forma deja 
de estar definida de una única manera y abre a la transformación.

A partir de la idea de metamorfosis se desarrollan trajes danzantes para investigar la 
interacción con el cuerpo en movimiento. Se exploran mecanismos de transformación en 
el textil que plantean diferentes posibilidades de activación para la conformación espacial 
puesta en danza. El resultado es una nueva anatomía que se reconfigura en torno a la 
gestualidad del cuerpo y que se presenta a través de un relato audiovisual.

Secuencia de metamorfosis del traje danzante. (Link video: youtu.be/tc5WD2x57_0)058 |
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TP “Movimiento” | Estudiantes: C. Medina, A. Mucanna y R. Mata | Diseño de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2017.
Los recursos explorados en la metamorfosis se readaptan a la ropa deportiva de skater.

Más videos de movimiento de estudiantes: Goyman y Tagliaferry, 2017 (youtu.be/4BpyWcDvV7k); Barrantes 
y Caviglione, 2016 (youtu.be/U9oV35rQdBk); Gizzi y Holzman, 2016 (youtu.be/HLQy9Jt7Y1Q); De la Rosa 
y Ubalton, 2016 (youtu.be/RHKyfOKs-pQ); Muratoto, 2015 (youtu.be/2UVQLNGfQsc); Pergolessi, 2015 
(youtu.be/2zpRNLXKhh0); Privitera y Sinopoli, 2014 (youtu.be/KzJFSDHGkkk); Busch y Uzal, 2014 (youtu.
be/Gd9b5C2CY0s); Kazaroff y Romero, 2014 (youtu.be/QnPg6C826r8); Esandi e Hidalgo, 2013 (youtu.be/
Emai8UCSjOE); Mancebo y Martinez, 2012 (youtu.be/WMMMcwAXuPY); Quevedo y Mayer, 2012 (youtu.
be/J4B42LURl5A); Del villar y Fanelli, 2011 (youtu.be/i2VZv4RVpRM); Hillcoat y Zuco, 2011 (youtu.be/zm-
Hm40Xc_w); Amistadi y Budrevicius, 2009 (youtu.be/5iVeuFUUmCs); Biaus y Nowodworski, 2008 (youtu.be/
ZA9EjJalyGw); Cornejo y Derfler, 2007 (youtu.be/gsP68dUhYWs).

La metamorfosis, que en los trajes de danza se manifiesta en extremo, se puede ajustar a 
otros programas de diseño: skater, parkour o ropa de juego para niños, la bicicleta en la ciudad, 
etcétera. Se trata de reconocer la posibilidad del diseño en una estética dinámica. No solo 
acompañar y posibilitar el movimiento sino aprovechar la belleza de la acción y potenciarla.
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Esa capacidad de  mutación flexibiliza la espacialidad del vestido y lo dota de múltiples 
posibilidades de adaptación, por ejemplo, a diferentes cuerpos, al transcurrir de un embarazo 
u otros cambios corporales en el devenir vital.

El sistema convencional de talles cambia porque ese movimiento facilita el calce e, incluso, 
variaciones en una misma prenda.

El entender la forma en el devenir de la transformación lleva a plantear conexiones tales como 
vestir y portar, asociadas a la propia configuración de la vestimenta.

TP “Vestimenta viva” | Estudiantes: M. Olarte y A. Varatta | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2013.

Mediante un sistema de plegado y elementos lineales (elásticos) se configuran las diferentes pieles del conjunto 
que se superponen entre sí. El plegado facilita el movimiento de expansión para calzar al cuerpo. El elástico facilita 
el ajuste a diferentes formas y siluetas.
El sistema de plegado posibilita ampliar el espacio para contener el cuerpo y en la forma por fuera del cuerpo.
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TP “Aire y luz” | Estudiantes: Giordano y Monzón | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2015; con la 
colaboración de Martín Huberman.

A partir de la cualidad de iridiscencia de la superficie textil potenciada por el sistema de plegado, la vestimenta 
juega con la transformación de la silueta y la superficie. Los sistemas de ajustes mediante elásticos embolsan el 
aire que favorece esta interacción.

El diseño como piel valida la percepción y lleva a introducir aspectos sutiles, tales como el 
aire, la luz, el sonido y/o el aroma en la concepción de la materialidad.

Con dispositivos muy sencillos, se puede explorar la capacidad de transformación y 
configuración de la vestimenta a través del aire y la luz.

No solo para controlar la forma sino para prefigurarla en el devenir del intercambio. Ver el 
aire ayuda a leer el diseño entre  el cuerpo y el  espacio en movimiento.
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Página derecha: TP “Aire” | Estudiantes: Clemente y Ontiveros | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2017.

Desarrollo de impermeable a partir de bolsas de residuos y configuración de la geometría mediante estampa.



La intervención con luz no se limita al cuerpo vestido sino que involucra el espacio circundante 
como proyección. Es decir, el propio cuerpo configura una alianza con el dispositivo que, como 
piel, se expande más allá de sí en la generación de efectos en el entorno.

A partir la metáfora de la piel se plantea abordar la condición misma del diseño como 
estado en proceso: leer el mundo como algo inacabado; descreer de la técnica como algo 
previamente establecido y de la forma como hecho estático y definido. 

TP “Aire y luz” | Estudiantes: Battista y Moreira | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2015; con la colabo-
ración de Martín Huberman. (Link video: youtu.be/VC0vh1zT6Tg)
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EL CUERPO DEL PROYECTISTA

Solo en este momento en que toco la mesa con la mano, tengo conciencia de la mano y de la mesa. Pero 
algo sucede. ¿Qué sucede? Pueden ser percepciones, pueden ser sensaciones o pueden ser simplemente 
memorias o imaginaciones. Pero siempre ocurre algo.

Jorge Luis Borges, El tiempo

Diane Ackerman25 explica que sin piel no habría sexo; el tacto conecta como el acto sexual en 
el roce, borra los límites entre un cuerpo y otro. Lo novedoso surge del “entre” como espacio 
de encuentro. De todos los sentidos, dice, el tacto es el más atávico y urgente. El contacto, 
o el cambio en el modo de contacto, desencadena un torbellino de actividad en el cerebro. 
El espectro de las sensaciones táctiles es prácticamente infinito porque no se separan entre 
sí. No solo percibimos los cambios de temperatura, de presión, de texturas o de roce sino 
todas las posibilidades combinatorias a la vez. Esto mismo sucede con la vestimenta; de ahí 
la necesidad de habitar la experiencia corporal.

Con ciertas anomalías, la artista Analia Segal26 rompe con la normalidad del orden cotidiano. Con intervenciones 
sutiles en la arista de un cuarto o en el encuentro entre los azulejos de un baño, excita nuestros sentidos y despierta 
nuevamente la imaginación. Su trabajo exige reconectar para comprender. Aquello que por la obviedad o la repetición 
desaparecía de nuestra mirada se vuelve sensual y hasta erótico. Por eso rompe con la concepción dualista entre el 
sujeto y el objeto y recompone el vínculo con el cuerpo.

25 Diane Ackerman (1948) es una poeta y naturalista estadounidense. Su obra Una historia natural de los sentidos 
(1992) recorre los cinco sentidos y su evolución.
26 Analía Segal (1967) es una artista argentina que vive y trabaja en Nueva York. Su obra se despliega entre diseño, el 
arte y la arquitectura, desde interferencias o insinuaciones táctiles en la cotidianeidad de los ambientes domésticos.
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AP 2006 Film Thoneteando Blanca Li | De la série Thoneteando | Fotógrafo Pablo Reinoso Studio ©
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Porque el tacto nos guía en nuestra experiencia de la materia del mundo, a la hora de diseñar 
la alfabetización perceptual resulta clave.

En el desarrollo de la materialidad el tacto involucra peso, tensión, densidad, 
temperatura, adherencia, etc. Indagar en la percepción es fundamental para dar 
sentido a las resoluciones de diseño validando la vestimenta como espacio habitable. 
La percepción es disparadora de nuevas modalidades formales y estéticas que se 
descubren en conexión con la experiencia.

El discurso de la piel tiene una potencia inigualable. Lo que aquí se plantea es la necesidad 
de agudizar en la experiencia corporal como lógica de sentido.

La famosa taza de piel de gacela de la artista Meret Oppenheim27 (Juego de desayuno de 
piel de 1936) lleva al extrañamiento, al absurdo. Ese cambio de la superficie se contrapone 
al sentido de la forma y modifica la lógica del objeto y su relación con el mundo. Pero la 
pregunta es: ¿sigue siendo una taza? Desde la nominación y la clasificación, podría serlo, 
pero si lo entendemos desde la interacción, tomar el té desde esa materialidad pilosa 
resultaría poco viable. La percepción es un rodeo para recuperar el sentido.

A partir de esculturas realizadas con sillas Thonet, una histriónica bailarina intenta acomodarse 
en aquellos artefactos que perdieron su capacidad de contenerla. Pablo Reinoso28, ironiza 
sobre el sentido de la silla entre la clasificación y la relación con el cuerpo.

Este trabajo, que parece un absurdo, resuena en la cotidianidad de nuestra vida. Muchas 
cosas que naturalizamos y damos por hecho que son así, al recuperar el cuerpo, la acción y 
la escena nos permiten volver a entrar en contacto y replantearlas.

La comprensión corporal es sumamente poderosa. Lo que aquí se pone en cuestión es si es 
posible entender el diseño sin una conciencia corporal. Ernesto Sabato29, en su condición de 
científico y escritor, dice que el universo que nos rodea es el universo de colores, texturas, 
aromas que, frente al pensamiento abstracto, desaparece como una fantasmagoría. 
Aprendemos a través de mecanismos como el molde, el plano, el maniquí, pero dejar fuera 
al cuerpo nos aleja de la complejidad de la vivencia.

27 Meret Oppenheim (1913-1985) fue una artista y fotógrafa suiza, miembro del movimiento surrealista.
28 Pablo Reinoso (1955) es un reconocido escultor y diseñador franco-argentino que trabaja en París desde 1978.
29 Ernesto Sabato (Argentina, 1964-2011) celebre escritor argentino, doctor en física en la Universidad de La Plata. 
Becado para trabajar en el laboratorio de Marie Curie.
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Ernesto Neto, Arco ventre, 1999. Fotografía: Vicente de Mello.



Ernesto Neto30 ha desarrollado contenedores del cuerpo, habitáculos a los que nos cuesta 
nominar ya que no responden a ninguna tipología prefigurada pero que bien podrían formar 
parte de nuestro hábitat cotidiano. Su trabajo expande nuestra capacidad de imaginar y pensar 
nuevas relaciones y categorías de objetos desde lo vincular. Neto aborda su obra desde la 
experiencia corporal. Su propuesta nos lleva a refleccionar en los infinitos modos de interactuar.

Pero ¿qué es el cuerpo? Según David Le Breton31 “El cuerpo es el filtro mediante el cual el 
hombre se apropia de la sustancia del mundo y la hace suya por intermedio de los sistemas 
simbólicos que comparte con los miembros de su comunidad”. El cuerpo no es una 
condición natural sino el resultado de un aprendizaje lento y continuo de gestos, signos, 
códigos y acciones que filtran su manera de ser y hacer con el mundo. Nuestra condición 
fisiológica más primaria se ve afectada por el aprendizaje cultural. Acciones elementales 
de nuestra subsistencia como el comer, parir, defecar, charlar, trabajar, descansar, amar 
están atravesadas por la cultura. Así como aprendemos a hablar, también aprendemos a 
gesticular y a desenvolvernos en el ámbito cotidiano.

Nada resulta más irritante que la transgresión del cuerpo en el juego entre lo público y lo privado 
cuya ruptura resulta conflictiva. Edward Hall32 ha desarrollado un interesante trabajo sobre la 
proxemia y los modos en que las diferentes culturas interpretan y construyen las distancias en la 
interacción de los cuerpos. No se trata solamente de una cercanía demarcada por una distancia 
métrica sino que depende de una construcción perceptual. Aromas, aliento, transpiración, tacto, 
temperatura o el nivel de la voz son determinantes en la construcción espacial.

La subordinación de un sentido a un saber racional concebido sobre el modelo de la vista 
lleva necesariamente a la denigración del cuerpo y, por lo tanto, del tacto. Muchos filósofos, 
a lo largo de la historia, han denigrado este sentido por considerarlo “demasiado alejado del 
alma y del pensamiento”. Para Descartes, el tacto ocupaba el rango más bajo en la escala 
de los sentidos. Por el contrario, para Epicuro, todos los sentidos se reducían al tacto puesto 
que toda percepción se asimila a un contacto.

“El sentido del tacto es el único cuya privación lleva a la muerte”, señala Aristóteles. Sin 
punto de apoyo, sin límite a su alrededor para captar el sentido de la presencia, el hombre 

30 Ernesto Neto (1964) es un artista plástico brasileño cuya producción se sitúa entre la escultura y la instalación, 
heredero del neoconcretismo, ninguna de sus obras está completa hasta que el pública la camina y la vive.
31 David Le Breton (1953) es un antropólogo y sociólogo francés, ha estudiado el cuerpo humano como construcción 
social y cultural. A través del cuerpo analiza las características del mundo contemporáneo.
32 Edward Hall (1914-2009) fue un antropólogo y especialista en estudios culturales estadounidense. Estudió la 
distancia física (proxemia) que establecen los interlocutores de acuerdo con la situación de comunicación y las 
características culturales donde esta se produce.
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se disuelve en el espacio. Como único sentido indispensable para la vida, el tacto es la matriz 
fundamental del hombre en el mundo.

Según Le Breton antes del pensamiento están los sentidos: para el hombre no existen 
otros medios de experimentar el mundo sino el de ser atravesado y permanentemente 
cambiado por él. El autor explica que “entre la sensación de las cosas y la sensación de sí 
mismo se instaura un vaivén”.

La percepción es un largo aprendizaje para decodificar la relación entre el hombre y el medio. 
Los sentidos producen significado. 

Percibir no es solo coincidir con las cosas sino interpretarlas. Esa capacidad de conectar e 
interpretar es la que nos lleva a configurar nuevas realidades.

La metáfora de la piel valida nuestro cuerpo en la acción proyectual. El cuerpo de quien 
habita la vestimenta en cada circunstancia pero, también, el cuerpo de quien proyecta, que 
se proyecta en el cuerpo del otro.

“Sentir e impresión” designan la resonancia subjetiva de las cosas en nosotros.

Toda forma es gesto y es huella. Toda huella se vuelve signo y percepción configurando 
cultura y comunidad. 

Atravesar el diseño desde la piel remite a un límite impreciso que, sin embargo, crea identidad, 
contención y vínculo. Este borde vital conlleva una experiencia personal y colectiva. Es en ese 
vaivén misterioso en donde, en definitiva, habita (reside) el verdadero interés del diseño. •
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Universo poético de la tesis “Aurea” | Estudiantes: Giordano y Monzón | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2015.



EL RELATO PROYECTUAL

Cuanto más exploramos el universo más nos topamos con el elemento narrativo presente en todos 
los niveles. Es inevitable pensar en Sherezade, que solo interrumpía una historia para empezar con 
otra más hermosa. También la naturaleza nos presenta una serie de narraciones inscritas unas 
dentro de las otras: la historia cosmológica, la historia a nivel molecular y la historia de la vida 
y del género humano hasta llegar a nuestra propia historia personal. En cada nivel asistimos al 
surgimiento de lo nuevo y lo inesperado.

Ilya Prigogine, Forum Filosófico de la Unesco, 1995

Este texto, producido por un premio Nobel de Química, habla de la capacidad de imaginar y 
construir historias y mundos. Una visión narrativa y poética de la ciencia.

El historiador David Christian, en su libro Mapas del tiempo, explica que, desde los antiguos mitos 
de la creación, todas las culturas han desarrollado relatos en torno al origen del universo. Esas 
narraciones surgen de la observación, involucran una mirada peculiar y conforman mapas de la 
realidad que comparten con su comunidad. Christian explica que la importancia de esos relatos 
no reside en la veracidad de lo que plantean sino en que desarrollan creencias compartidas. Esas 
historias les permiten proyectarse para imaginar, construir y constituirse como sociedad y cultura.

El proceso proyectual se plantea aquí como un proceso narrativo. El relato surge de la 
capacidad de observar e interpretar, imaginar, relacionar y construir.

La noción de relato proyectual difiere de creer que existe una ”idea previa” que va a 
determinar el resultado de la propuesta porque el proyecto se constituye, de manera 
orgánica, en torno al propio relato.

Según Jerome Bruner33, existe otro modo de pensamiento, complementario al lógico-
analítico-científico: el modo metafórico-narrativo. La diferencia clave entre estos dos modos 
de pensamiento es que, mientras que el analítico es aclaratorio, el narrativo es interpretativo. 
En el primero se trabaja sobre la precisión y en el segundo, en la construcción, por eso los 
significados surgen de la construcción. Al entender el proceso proyectual como un hecho 
narrativo, el significado se va construyendo en el hacer.

En la literatura, así como en el proceso proyectual, el relato despliega un contenido (un 
argumento), una forma estética que se verifica en el lenguaje y en la sintaxis que, incluso, 

33  Jerome Saymour Bruner (1915-2016) fue un psicólogo estadounidense, que hizo importantes contribuciones a la 
psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje. Se rebeló contra el conductismo y la psicofísica. Junto con Leo 
Postman emprendió experimentos que resultarían en una nueva teoría de la percepción.
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se puede observar desde lo visual. Las ideas se movilizan alrededor de la trama y se reflejan 
en la forma, porque un relato tiene un tono y un modo peculiar de manifestarse, una estética 
que va a organizar el discurso y le va a dar sentido.

El relato proyectual da cuenta de una trama que liga las diversas construcciones e 
investigaciones para concluir en una propuesta de materialidad y sentido. Exige un arduo 
ejercicio de introspección, elaboración y síntesis. Se podría entender como un viaje que lleva 
a una concreción impensable antes de la experiencia.

La noción de relato descarta la visión dualista de lo verdadero o falso. Aquí no se trata de buscar 
una verdad que ya está dada, sino de imaginar y abrirse a la asociación para construir algo nuevo. 
Alude a la idea de universo en proceso y al diseñador como movilizador de una  transformación.

La intención del diseñador es construir mundo, no explicarlo.

Una de las situaciones más interesantes y complejas de la enseñanza y el aprendizaje 
de este proceso es el estado de incertidumbre. Ese equilibrio inestable que da lugar a 
que algo nuevo pueda surgir.

El concepto de relato nace de la necesidad de entramar cada una de las diferentes acciones que 
se llevan a cabo en torno al proyecto. La construcción de ese relato plantea una interpretación 
del mundo que se vincula tanto a la subjetividad como al imaginario colectivo. Expresa una 
visión personal, reflejo de la propia historia y vivencias, pero de un ser que está inmerso en 
una cultura y sociedad y, por lo tanto, cuyas impresiones son inherentes a ellas.

Eso es lo atractivo de dar clase: descubrir esa mirada singular que va tomando forma en el 
proyecto. La tarea de la enseñanza consiste en amplificar esa experiencia, enriquecer y movilizar 
esos procesos para estimular que el estudiante pueda habitarlos de manera comprometida.

DISEÑAR-FICCIONAR

Toda historia es significado, no es abstracción porque es una experiencia concreta.
La ficción está determinada por la naturaleza de nuestra percepción.
El conocimiento humano empieza por los sentidos y no se pueda apelar a los sentidos con abstracciones. 

Mary Flannery O’Connor, La esencia y alcance de la ficción

El concepto de ficción en la tradición occidental está ligado al concepto de mímesis 
desarrollado en la Grecia clásica. Para Aristóteles, todas las obras literarias copiaban la 
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realidad de acuerdo con el principio de verosimilitud. Lo que diferenciaba la literatura de la 
historia es que esta copiaba las cosas que han sucedido y aquella, las que podrían suceder. 
El interés del diseño como disciplina prospectiva está justamente en lo que podría suceder.

 TP “Género“ | Estudiantes: Cammilli y Moure | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2009.
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Ficcionar empuja a relacionar forma, gestos, personaje y escena. El diseñador trabaja en 
esa capacidad de generar configuraciones que dan lugar a nuevos gestos y a otros modos 
de interactuar; a modalidades que aún no han sido observadas y que, por lo tanto, no están 
instituidas en la sociedad.

Como explica Katya Mandoki34, el diseño responde a ficciones de la realidad. Solo 
comprendemos el mundo de los objetos ficcionándolos.

En la carrera de Diseño de Indumentaria, en el ejercicio proyectual, se construyen prototipos, 
lo más cercano a “lo real”. Sin embargo, ver el vestido por fuera del cuerpo, si bien posibilita 
una verificación sobre la forma y los aspectos constructivos, lo escinde de la vitalidad de sus 
múltiples relaciones contextuales que son las que le dan sentido.

La posibilidad de ficcionar transforma el cuerpo en personaje, crea escena y define sus 
múltiples circunstancias.

El personaje habilita un despliegue dramático que, como actuación social, expresa diferentes 
aspectos de un individuo con relación a la cultura, a su situación particular y a su propia identidad. 
Entre esos rasgos, el gesto es objeto de estudio en el diseño. La mímica es determinante para 
la forma de la vestimenta. Ese gesto varía según las características del personaje.

Cada conformación guarda un correlato con la gestualidad, desde la manera de entrar en la 
ropa, ajustarla al cuerpo, guardarla, hasta la definición de un broche, un botón o un bolsillo, 
todo se inserta en una trama narrativa capaz de plantear infinitos matices.

Hace unos años, en un ejercicio en el que planteábamos la relación entre vestir y portar (un 
enunciado que ya de por sí remite a la acción), una estudiante desarrolló una propuesta de 
“ropa de huida”. A la manera de una road movie, los personajes no tenían más espacio que 
el propio automóvil para vestirse, desvestirse y guardar su ropa aceleradamente. De aquí 
que la arruga cobrara protagonismo como forma de calce y guardado. Mediante un sistema 
lineal de elásticos, se facilitaba el anclaje al cuerpo, el sistema de acceso y cierre e, incluso, 
la contención de la forma por fuera del cuerpo, a modo de bollo o matambre.

Si reflexionamos sobre nuestra vida contemporánea, aunque no estemos en una road movie, 
quizás esa configuración podría ser una propuesta más cercana a nuestro día a día: sin 
planchar, es decir, de fácil mantenimiento, menor exigencia de espacio para el guardado y, 
además, la facilidad de adaptación a diferentes cuerpos flexibilizando el calce.

34 Katya Mandoki (1947) es una escultora mexicana y doctora en Historia del Arte. Su trabajo en estética cotidiana 
ha sido reconocido internacionalmente.
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El imaginar en escena, habilita a proponer otras maneras más allá de las que tenemos 
interiorizadas. Si cambia la escena y/o el personaje, también cambia la forma, la estética 
y el sentido del proyecto.

La posibilidad de construir escenas y personajes, habitar los prototipos, percibirlos como 
espacialidad corporal e incluso el diálogo con el compañero (entre aquel que viste, y el que 
observa y registra), permite amplificar la experiencia del proceso.

De aquí que las herramientas y los modelos que usamos resultan clave en relación a aquello 
que se irá vislumbrando. Al proyectar nos proyectamos. El personaje es un espejo para 
abordar el proceso entendido como relato.

Si diseñáramos desde el maniquí, la ficción se perdería. 

Existen infinidad de construcciones para llevar adelante un “relato proyectual”. Las mismas 
plantean diferentes miradas y modos de aproximación al tema. No es lo mismo imaginar 
y reflexionar desde un croquis que desde un collage disparador, un dibujo técnico, una 
muestra textil, una producción fotográfica, la construcción de un prototipo o una imagen 
animada. Cada una de estas instancias requiere diversas habilidades, aproximaciones e 
interpretaciones en la trama del relato proyectual. Cada construcción moviliza el proceso. 
Permite observar, imaginar, asociar, emitir juicios y ajustar lo que desde allí emerge. Entre una 
construcción y otra siempre hay un salto pero se trata de relacionar a un desarrollo previo. 
En ese devenir, entre la conexión con lo hecho y el espacio novedoso que expande el vacío, 
se desarrolla el proceso. Lo interesante de la conciencia narrativa es la posibilidad de hilar, 
desde diferentes ángulos, de lo micro a lo macro, y desde allí, dejar que emerja la propuesta.

DE USUARIO A PERSONAJE

La metáfora de la piel valida la puesta en escena. La materialidad se proyecta y cobra sentido 
en un cuerpo determinado y en la acción. Introduce el tiempo.

La noción de usuario, tan presente en la concepción de la Modernidad, aquí es suplida por 
la de personaje.

Si la vestimenta constituye la piel social, el personaje revela ese rasgo particular de la 
identidad en un juego entre lo individual y lo colectivo. La identidad se expresa en interacción 
con el entorno. El diseño, como piel, abarca la totalidad del cuerpo entre lo cubierto y lo 
descubierto: los rasgos anatómicos y su manera de caracterizarlos, no solo a través de 
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la vestimenta sino en conjunción con todos los elementos expresivos de su apariencia 
(maquillaje, tatuaje, peinado, accesorios). Ese juego de interacción dispone una manera 
peculiar para adaptarse, mimetizarse u oponerse a las múltiples condiciones del entorno. 

Un personaje se constituye en los gestos, en esa modalidad propia: tosco, torpe, soñador, 
obsesivo y en sus diversos roles en escena. Las resoluciones de materialidad (los 
recursos de superficie y silueta, los elementos constructivos, las terminaciones, los 
avíos) responderán a ese imaginario.

Si bien el usuario habilita a pensar en todo tipo de actividades (comer, descansar, abrigarse, 
seducir, caminar), el personaje permite descubrir esa manera particular de llevarlas a cabo. 
Facilita “entrar” al relato e involucrarse para ver más allá de las convenciones que normalizan 
la vida cotidiana. La creación de un universo estético le da un tono a la escena: que puede 
tener infinitos matices (caricaturesco o realista, bucólico o fantástico). Brinda un marco para 
imaginar y orientar las decisiones en torno al diseño.

 TP “Poética constructiva“ | Estudiante: Mora Todeschini | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2018.

Universo poético
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Existe una profunda diferencia entre las nociones de estereotipo y personaje. Mientras que 
en el primer caso se hace presente el rasgo reconocible y generalizado de ciertos grupos de 
pertenencia, el personaje nunca se termina de descubrir; implica una irregularidad, algo que 
le es propio y lo individualiza frente al resto.

El estereotipo aborda la posibilidad de adentrarse en las clasificaciones generales del modelo, 
pero el personaje permite dar un paso más allá y develar esa instancia única y misteriosa que 
lo separa de la obviedad: un guiño para salir del automatismo de lo reconocido.

El director de cine Federico Fellini decía que, previamente a filmar una película, se instalaba en 
la locación e invitaba al público local a una entrevista privada. Según el célebre director, esos 
encuentros resultaban una fuente fundamental para la construcción de sus personajes en el 
desarrollo de sus films. No olvidemos el origen de Fellini como caricaturista que incorpora a 
su modo de narrar esa capacidad de captar los rasgos identitarios de manera grotesca y los 
convierte en la estética propia de su filmografía.

De la misma manera se construye el relato proyectual entre el universo estético y el personaje.

El artista Sergio De Loof, referente de los movimientos de arte-moda en la Argentina, 
plantea que el inicio de su propuesta es el rastreo urbano. Refiere a la necesidad de observar 
para “capturar” las escenas y personajes, que luego serán el germen de sus desfiles. Esa 
performance se plantea como una radiografía de lo que sucede en la sociedad proyectada 
como reflejo de la cultura del momento.

Los cazadores de tendencia, en definitiva, se dedican a captar esas formas que emergen de 
la calle para volverlas visibles y absorberlas a la hora de diseñar.

En cuanto a recurso proyectual, el personaje posibilita ampliar la mirada sobre el modelo 
instituido y avanzar hacia esos espacios que aún no fueron explorados ni problematizados.

Aquí podría decirse que la vestimenta se piensa para mucha gente y, es más, que cada 
usuario construirá, en torno a ella, situaciones y sentidos nuevos, y así es. Pero la propuesta 
del diseñador va más allá de un genérico. Es un investigador de la vida que devela y 
propone nuevas maneras de habitar. Al indagar en el personaje, descubre otros modos 
de desempeñarse que llevan al desarrollo de configuraciones imposibles de imaginar por 
fuera de la capacidad de ficcionar.

En la Cátedra un ejercicio no se limita a enunciar un tema por resolver sino que pauta 
actividades, investigaciones y prácticas que orientan el proceso. La dificultad que plantea el 
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diseño como actividad prospectiva es creer que lo que existe es así y, por lo tanto, quedarnos 
presos de la reiteración de aquello que naturalizamos.

De aquí la importancia de desarrollar procesos que amplíen nuestra capacidad de descubrimiento.

DESARROLLO DE CASOS
Entre el universo poético y el personaje

Si a los estudiantes de primer año se les planteara tan solo un enunciado para que desarrollaran 
vestidos tejidos, sin más pautas, probablemente no podrían despegarse de lo que ya conocen.

Para que logren diseñar desde el tejido es necesario que se contacten con esa condición 
material y, al mismo tiempo, que se despeguen del modelo interiorizado. Por eso la necesidad 
de un merodeo para ampliar la mirada y amplificar la experiencia.

El punto de partida es la configuración de un universo estético. Cualquiera puede ser la 
excusa: una región, comidas, paisajes, la obra de un artista. El desarrollo de ese universo 
poético es una modalidad que incluimos en todos los ejercicios. Compone un imaginario 
que se construye a la manera de un collage.

A lo largo de todos estos años, no dejo de sorprenderme por la riqueza y la diversidad 
de mundos que los estudiantes son capaces de desarrollar y la libertad con la que 
asumen esta tarea. El universo poético o universo estético constituye una contención 
en el desarrollo del proceso proyectual. Es un disparador; que orienta las múltiples 
construcciones y decisiones en el proceso.

En el caso de este ejercicio, sirvió de referente para la exploración material, para la selección 
de hilados y colores, de los modos de entrelazar el tejido. La materialidad se explora 
como posibilidad de modelado desde la densidad de la masa a la desmaterialización de 
la trama, pero siempre remite al cuerpo, al tacto, al peso, a la temperatura. A partir de la 
experiencia del hacer, los estudiantes van comprendiendo las cualidades del hilado en 
la modalidad de entramado y tensión. No enseñamos a tejer. Nos interesa que exploren 
esa técnica de diversas maneras, con una aguja o con dos y/o que busquen tutoriales 
desde su propia motivación.

Desde las diferentes tramas y densidades se establecen relaciones. La materialidad se 
explora sobre la anatomía sin dibujo previo. Casi a modo de plastilina, se conforma una 
nueva piel sobre la piel en un juego de percepción, de superficie y silueta.
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Universo poético

Prueba sobre el cuerpo Prototipo

TP “Tejido” | Estudiantes: Castaño y Cuesta | Diseño de Indumentaria y Textil, Cátedra Saltzman, 2011.081 |
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Pero ese cuerpo no es un genérico. Se constituye como personaje que implica un casting y su 
caracterización. A través del personaje, el diseño se construye en la interacción y cobra sentido.

En la Cátedra promovemos diferentes experiencias para desarrollar el personaje. La 
experimentación mediante tocados tribales y pintura corporal nos brinda una distancia y 
una libertad para intervenir sobre el cuerpo más allá de lo que la cultura naturaliza. En esa 
tensión de lenguajes con lo cotidiano se desplaza la mirada.

Esas experiencias se hacen en clase e implican una vuelta al referente poético en la selección 
de materiales y en la configuración del tocado y el maquillaje 

TP “Tejido” | Trabajo de estudiantes en clase | Diseño de Indumentaria y Textil, Cátedra Saltzman, 2011.082 |
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Un personaje permite descubrir más allá de la persona; aporta rasgos particulares y una 
caracterización que encarna el universo estético. Si el universo es tecnológico o lúdico, esas 
características se van a hibridar en el cuerpo-personaje.

Desde el personaje, los recursos de materialidad toman cuerpo. Puede amortiguar su 
relación con el mundo o, por el contrario, casi desarmarse, permitiendo que el interior emerja 
como en carne viva. Porque ese tejido como piel superpuesta a la piel establece una nueva 
espacialidad, una nueva apariencia que compromete la percepción e involucra decisiones de 
peso, ajustes, adherencias. Propone una organización estética espacial a través de la cual el 
diseñador va determinando las intenciones de su planteo.

En el hacer se van develando las reglas. Se reconocen y seleccionan recursos, se ahonda en 
variables que se trasladan a otras zonas del cuerpo o a diversas escalas para el desarrollo de 
los conjuntos. Es decir, se valida la experiencia material para luego proponer desde el dibujo. 
Recién luego de haber interiorizado esa materialidad se puede dibujar desde una comprensión 
para imaginar situaciones nuevas. El dibujo nunca suple una elaboración material.

El personaje para ver más allá

El personaje habilita una crítica al modelo social. Puede poner de manifiesto una carencia, 
una falta de representación, y por lo tanto, facilita un espacio para descubrir y construir.

En 2011 nos interesó trabajar con el cuerpo de la vejez como lugar para abrir la mirada frente al 
consenso generalizado de que el diseño era para los jóvenes. Este trabajo, se desarrolló con las 
abuelas de los estudiantes. La propuesta era diseñar una colección de vestimenta flexible, con 
sistemas de adaptación a la anatomía en función de la motricidad del sujeto que investigaban.

TP “Tejido” | Estudiantes: Bragazzi y López | Diseño de Indumentaria y Textil, Cátedra Saltzman, 2010.
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El contacto con otros cuerpos implica una posibilidad de ver más allá de los mandatos de 
la moda. Lo que generalmente no está validado es un gran disparador. Cabe aclarar que el 
cuerpo nunca es una situación hipotética sino que se explora en interacción con esa persona. 
Ese alguien constituye un mundo por develar. Para ser precisos en los requerimientos, 
teníamos que indagar en la motricidad y en la modalidad para vestirse y desvestirse.

Pero la persona todavía no es el personaje. Se trata de descubrir o potenciar algún aspecto 
para despegarnos de la literalidad del modelo. La intención no es disfrazarlo ni anularlo, 
porque surge de él o de la tensión entre ese sujeto y un referente análogo.

Explorar el personaje no se limita al cuerpo. Es necesario bucear en los elementos 
significativos de su entorno, en la memorabilia para configurar un universo poético que lo 
contenga. Tanto el personaje como el universo poético facilitan un aire, una distancia para 
redescubrir a ese sujeto y desde allí diseñar.

Las diferentes resoluciones en las distintas pieles que conforman la vestimenta, desde la 
primera piel, la mañanita, el abrigo, y hasta la del impermeable, dan cuenta de recursos 
que surgen entre el universo y el personaje. Ya sea en la elección de los materiales, las 
intervenciones de superficie, resoluciones de bordes, de ajuste o anclaje en la silueta.

Cada piel en sí misma establece diferentes instancias de relación entre el cuerpo y el contexto. 
Pero requiere ser pensada piel sobre piel: desde la configuración de la silueta, la movilidad y el 
roce entre una superficie y otra, como posibilidad de adaptación a diferentes circunstancias.
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TP “Nomadismo urbano” | Estudiantes: C. Tausk & L. Boloque | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2011.

Universo poético

Prototipo y gestualidad
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La construcción de sentido se basa en las relaciones. Por eso hablamos de sintaxis, es decir, de la 
relación del todo y de las partes. De lo micro a la macro, desde el ajuste del elástico en el bolsillo 
hasta la estampa interior de la solapa en el impermeable.

La modalidad de trabajo valida la gestualidad como materialidad viva que se expresa en las 
diferentes resoluciones constructivas. Esta aproximación no separa entre aspectos poéticos y 
funcionales. Justamente el interés está puesto en la manera en que están imbricados.

Recursos en acción
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El ejemplo que muestro a continuación también explora el cuerpo de la vejez  pero refiere a 
ropa de trabajo e incluye la movilidad de la bicicleta.

Es una propuesta más acotada porque responde a tipologías, modalidades constructivas y 
cartas de materiales que había que respetar.

La construcción del universo poético emerge del personaje. Ancla en la memoria cultural 
a través de elementos identitarios que marcaron una época. Esto posibilitó introducir 
una dimensión íntima para desarrollar recursos particulares, más allá del uniforme, 
sensibilizando el planteo.

El rastrear el personaje en la acción facilitó pensar en el juego entre vestir y portar involucrando 
a la bicicleta como parte del sistema.

TP “Vestir y portar” | Estudiantes: Ivana Sepede y Yesica Vignolo | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2012. 

Imagen izquierda: análisis de los elementos que porta.
Imagen derecha: universo poético.
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Relación entre vestir y portar
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La ciudad se configura en torno a los personajes que la habitan. Desde el personaje se logra 
profundizar en ese aspecto particular hasta llegar a la trama colectiva.

La ropa de trabajo está asociada a la idea de usuario más que a la de personaje. Está acotada 
por normas de seguridad y protección, y a tipologías y sistemas constructivos presentes 
en el mercado. Pero, para lograr mayor confort y versatilidad, es imprescindible indagar en 
la gestualidad, ficcionar. El trabajo partió del análisis de la ropa de trabajo y su performance 
en diferentes escenas. La intención era vislumbrar las zonas de tensión, la necesidad de 
refuerzos o de incorporar resoluciones que permitieran la fluidez del movimiento. Se prestó 
especial atención al sistema de anclaje: puños, terminaciones de borde desde el accionar de 
la prenda para abrir-cerrar, rebatir o desarticular y evitar tironeos. Se trabajó la incorporación 
de elementos para portar, como bolsillos desarticulables que pudieran componer accesorios. 
Desde el análisis del uso de las herramientas necesarias para el trabajo se diseñaron 
compartimentos que facilitaran el guardado, el gesto y la distribución del peso.

El ejercicio plantea una segunda instancia, una nueva situación contextual para skaters y parkour. 
Aquí el personaje impulsó el replanteo del diseño en el desarrollo de una línea de ropa urbana.

Al cambiar el personaje, cambiaron la escena, la estética y el tono del discurso. Se reformularon 
los recursos aprovechando los sistemas diseñados para la ropa de trabajo pero replanteando 
la silueta y las proporciones a partir de un nuevo lenguaje que acompañara la estética del 
personaje y sus exigencias performáticas.

Tesis “Ropa de trabajo” | Estudiante: N. Piechestein | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2012.
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El personaje moviliza el cuerpo social.

Brinda la posibilidad de proponer otros cánones de belleza y/o descubrir nuevas miradas 
sobre territorios estereotipados. 

Este trabajo se plantea en torno de la figura del cacique. Vincula aspectos populares 
relacionando el fútbol con las culturas originarias a través del poncho. La propuesta estética 
se sostiene en una gestualidad dinámica.

El diseño parte de la descontextualización de elementos deportivos, no solo de la vestimenta 
sino también del calzado, en el cruce con técnicas, formas y colores propios de los ponchos.

Los tres prototipos se desarrollan a partir del cruce de la vestimenta deportiva con la iconografía 
originaria para potenciar la libertad de movimiento pero plantean diferentes técnicas y encuadres.

En el primero, el pelaje actúa como puesta en valor de la superficie corporal, marcando 
acentos sobre la potencia sexual. Se exagera la silueta en los hombros, con recursos de 
salida al espacio. La silueta facilita la movilidad con textiles de punto livianos. Los bordes 
con recursos lineales de color que acentúan el aspecto deportivo.

En la segunda propuesta, los textiles y el sistema de estampa propia de las camisetas de 
fútbol se hibridan con los colores y rayados de los tejidos originarios. La amplitud de la 
manga también remite al poncho en la intención de una mayor libertad corporal.

En la tercera, el uso de la capellada y la base de la suela de los botines operan para componer 
una zona acorazada a modo de pectoral. Las uniones mediante cordones remiten a la trama 
tejida de los telares, a la vez que dan pompa y permeabilidad al cuerpo. Los bordes en rib 
acentúan el límite entre lo cubierto y lo descubierto, así como el textil de red vela la piel 
acentuando la sensualidad y la belleza de ese personaje.

El interés de la propuesta radica en la tensión de lenguajes, en el cruce entre el glamour 
y lo deportivo. Se trata de construir nuevas ficciones de la realidad que sean capaces de 
replantear los “ideales” de belleza, las normas y las costumbres.

Profundizar en el personaje es indagar en el cuerpo social, en los roles y en las relaciones 
que implican la construcción de un modelo social.

Tesis “Tenda-Mbotove” | Estudiante: M. Hidalgo | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2015. 
Fotografías: Gustavo Di Mario.
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Desde la Cátedra trabajamos en la validación de la identidad. La representación de los cuerpos 
es un reflejo de cómo la sociedad se constituye. Nuestra misión como diseñadores es movilizar 
el modelo instituido y dar lugar a otras identidades y otros cuerpos y ampliar la representación.

Tesis “Contrasexual” | Estudiantes: E. Faisal y J. Romanelli | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 
2018. Fotografía: Paloma Duarte.
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Tesis “Fe.mina” | Estudiantes: C. Di Berardino y G. Ruiz | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2018.

Desde el inicio de la carrera, la temática de género ocupó, en la Cátedra, un lugar fundamental. 
En los noventa nuestra preocupación giraba en torno de la feminización de lo masculino. 
Hoy el panorama ha cambiado radicalmente, las construcciones son mucho más variadas. 
Los movimiento de “Ni una menos”, un nuevo empoderamiento de lo femenino, llevan a 
cuestionar la representación del cuerpo desde un lugar más complejo. Nos aleja de la visión 
dualista de la clasificación hacia un universo misterioso y dinámico por descubrir.
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Universo poético

Recursos constructivos, espacialidad y superficie
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Tesis “Abyecta” | Estudiante: L. Ubalton | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2018. Así como lo refirió 
Didier Anzieu, la vestimenta como piel involucra permeabilidad e interacción interior-exterior en la construcción de la identidad.
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Ficción y materialidad

No siempre el personaje es el punto de partida de la propuesta. En muchos casos, como 
en el ejercicio que narramos de tejido, la investigación de la materialidad está guiada por el 
universo poético aunque todavía no se tenga en claro el personaje. Por ejemplo, los ejercicios 
de aire y luz o de metamorfosis que mostramos en el capítulo anterior implican un profundo 
desarrollo de la materialidad en la complejidad de la transformación.
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TP “Aire y luz” | Estudiantes: P. Bragazzi y M. Sambucari | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2015.100 |
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TP “NIños” | Trabajo de estudiantes en clase | Diseño de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2013.

Sin embargo, hasta que el personaje no tome protagonismo, esa investigación no tiene un 
sustento para orientar el modo de anclar en el cuerpo-contexto.

Muchas veces los estudiantes logran hacer un buen desarrollo textil —superficie, texturas, 
recursos constructivos— pero, para que esa propuesta tome forma, necesita del personaje 
para configurar la manera de interactuar con el cuerpo-entorno. Tanto el personaje como el 
universo estético son estructuras que facilitan el desarrollo de la propuesta.

En el caso de este trabajo de ropa de niños, nos introdujimos al diseño desde la percepción 
para adentrarnos en la materialidad: desde el tacto, el sonido y el aroma en el desarrollo de 
recursos como estimulación perceptual.

Esos recursos llevaron a generar estrategias de juego para tocar, generar sonidos, meterse, 
cubrirse, abrir-cerrar como exploración espacial. Se plantearon relaciones de interioridad-
exterioridad como dinámica espacial a través de la vestimenta.

El desarrollo de maquetas perceptuales y prototipos se investigaron en interacción con los 
chicos, aun en la etapa de evaluación en clase.
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TP “Niños” | Estudiantes: M. Tejo y M. García Sacchet | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2015.

Prototipo de juego

Universo poético
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TP “Niños” | Estudiantes: Marquez y Stevani | Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2015.
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El personaje tomó caminos diferentes en función de las características e inquietudes de 
cada grupo. La gestualidad guio las resoluciones de diseño desde lo que los chicos iban 
proponiendo en el ejercicio conjunto. Desde allí surgió la idea de un traje de juego que no 
había estado contemplado en el programa inicial. Desde el relato proyectual fue cobrando 
forma esta propuesta que no es usual en el vestuario cotidiano.

Siguiendo con el inicio del proceso a partir de la materialidad, en este trabajo, la investigación 
del fieltro fue el punto de partida. La propuesta era trabajar con pelo animal, desestimado por el 
mercado, para desarrollar un producto biodegradable que acompañara los ciclos de la naturaleza.

A través de la técnica textil, se fue descubriendo la capacidad de unir sin costura. De posformar 
el vestido o incluir por adherencia elementos tales como cintas para vincular los planos entre sí.

El personaje determinó la estética de la propuesta: el uso de la veladura, la irregularidad y 
la delicadeza en la unión entre un plano y otro dando lugar al protagonismo de la piel en el 
diseño. Sin el personaje esa decisión hubiera sido mecánica.

Tesis “Germin.ar” | Estudiante: S. Rodriguez Uzal | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2018.
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Tesis | Esudiante: Analía Sirabonian | Diseño y Producción de Indumentaria, Cátedra Saltzman, 2011.

Sintaxis: nuevas relaciones de sentido

La vestimenta configura una construcción de sentido a partir de las relaciones entre 
sí y con el cuerpo. El planteo de nuevas sintaxis podría ser el punto de partida para el 
descubrimiento de nuevos planteos. 

De esto se trató el ejercicio que muestro a continuación. Una estudiante propuso 
explorar el proceso proyectual a través de la mirada de su hermano, que tenía una visión 
distorsionada de la realidad.

Su punto de partida fue el armado de un sándwich, desde el modo particular en que 
su hermano lo construiría. Tomando ese modelo, investigó la configuración de la 
vestimenta generando sintaxis distorsionadas a partir de la exploración de los elementos 
compositivos de la camisa. Este camino facilitó salirse de la estructura y tomar una 
distancia de las lógicas propias de la prenda para descubrir conexiones impensables. 
Este proceso llevó a un clima surrealista y al descubrimiendo de la flexibilidad mediante 
juegos de articulación y desarticulación.
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Diferentes modalidades de articulación entre las partes que dan flexibilidad al conjunto
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Diferentes posibilidades de accionar la prenda107 |
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Prototipo
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Lo que resulta conmovedor de esta experiencia es la posibilidad de valorar algo que en 
general entendemos como dificultad. De crear una nueva percepción de la realidad.

El hecho narrativo se construye en el hacer, no hay verdadero o falso. Toda historia es una 
experiencia concreta determinada por la naturaleza de la percepción, pero esa narración 
nos lleva a redescubrir el mundo. Al diseñar el proceso es la alquimia. Esa es la posibilidad 
que abre la disciplina proyectual: crear nuevas ficciones de la realidad para imaginar e 
imaginarnos, para integrar e integrarnos al mundo. •

Autoretrato
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El borde creativo 
del encuentro

Hacia el desconocimiento

¿Y si el vestido fuera piel?

Lo transdisciplinar o los nuevos encuentros

El diseño como anticipación del futuro

Materialidad, una aproximación biológica

La variable digital

La metáfora de la piel
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TP “Aire y luz”, Estudiantes: Ayerza y Hidalgo López, Diseño de Indumentaria II, Cátedra Saltzman, 2015.



HACIA EL DESCONOCIMIENTO 

Desde el inicio de esta tesis, a través de la metáfora de la piel, hemos desarrollado una 
propuesta que ubica al diseño de vestimenta en una zona de borde respecto del conocimiento 
establecido. Estar al borde nos aleja de la especificidad, nos moviliza hacia espacios novedosos 
de desconocimiento, hacia la curiosidad y la exploración pero lejos de la certeza. 

Mi propia formación implica un lugar descentrado en la disciplina, que me llevó a explorar 
el diseño de la vestimenta desde la arquitectura, la danza y el diseño textil. Desde mi haber 
y mi carencia, necesité repensar este campo validando la experiencia corporal tanto en la 
comprensión del vestido como espacio habitable como en el desarrollo de la materialidad 
y su construcción de sentido desde la percepción.

Ese lugar de borde está presente a lo largo de este texto desde la apreciación de una piel 
que contiene al cuerpo pero cuya misión es adaptarlo al entorno, del cual es integrante. El 
diseño se concibe desde ese espacio creativo que emerge en el vínculo, da valor a lo vincular 
y, en consecuencia, a la conformación de aquello que hemos denominado la “trama vital”. 

Por eso hablamos de un cambio de imaginario. La propuesta ha sido pasar de la metáfora 
de la máquina a la metáfora de la piel. Es decir, de una mirada dualista que se centra en 
las partes de manera independiente, a una mirada conectora que pone énfasis en las 
interacciones. En este pasaje la concepción del “entre” ha resultado crucial. Ese “entre” que, 
como espacio por diseñar remite a las múltiples posibilidades de configuración “entre” el 
cuerpo y el entorno, en este capítulo se abre a nuevos encuentros. Se propone como cruce 
colaborativo de diferentes áreas de conocimiento.

A partir de la metáfora de la piel, las disciplinas se consideran territorios porosos, como 
lo es la cualidad fundamental de este órgano con sus infinitas posibilidades de asociación 
y creación conjunta. 

¿Y SI EL VESTIDO FUERA PIEL?

Quisiera comenzar este capítulo preguntándonos qué significa este cambio de metáfora. ¿Qué 
nuevos supuestos surgen al entender el diseño de la vestimenta como si fuera una “piel viva”?

Estos interrogantes fueron los que intentamos abordar en el ejercicio que expongo a continuación. 
Un trabajo que realizamos con los estudiantes del último nivel de la carrera. Un trabajo que a través 
de un video, debía proponer, sin necesidad de materialización, la vestimenta a modo de una piel vital.
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Como soporte teórico y estético, se tomaron los mismos autores y artistas que fueron  
mencionados a lo largo de este libro: David Le Breton y Diane Ackerman con respecto a los 
conceptos de piel y percepción; Analía Segal, Ernesto Neto, Lygia Clark y Joaquín Fargas, 
desde el campo del arte. Fargas nos acompañó en el desarrollo del trabajo.

La propuesta audiovisual nos permitía imaginar y ficcionar aquello que no hubiéramos 
sabido cómo resolver y, por lo tanto, expandir las propuestas.

Voy a mostrar cuatro trabajos para luego analizar sus implicancias y sus posibles desarrollos:

a. Germina en el cuerpo y se expande al entorno
Mediante un elemento laminar, realiza el proceso de germinación. Se viste de ese proceso 
germinativo para luego, a partir de cierto estado de desarrollo, desprenderlo del cuerpo para 
cubrir las terrazas de los edificios a modo de pieles verdes. Es decir, entiende su cuerpo en 
continuidad con el espacio circundante.

Esta propuesta se podría entender en referencia directa a la obra de Friedensreich Hundertwasser. 
A la conceptualización que el artista enunció en torno de las cinco pieles como espiral conectora 
de la vida, y a su arquitectura orgánica de terrazas verdes, capaz de asimilar los desperdicios. 

La materialidad involucra aspectos vitales en alianza con la naturaleza. Como veremos más 
adelante en este capítulo, hacia allí avanzan los nuevos desarrollos de diseño.

b. Se desintegra y nutre la tierra
La vestimenta se entiende como sistema de transformación asociado a los ciclos de la vida. 
Esta propuesta está presente tanto en el proceso productivo como en el deterioro de esa 
piel. Propone la condición de autodestruirse y fecundar la tierra desde un proceso implícito 
en el ADN de la materialidad.

El problema del residuo es la disrupción entre los ciclos de descomposición de los productos 
industriales y tecnológicos con los de la naturaleza. A partir de ese desajuste, surge la necesidad 
de volver a poner de relieve esa sincronía vital. Si se focaliza en el producto, en lugar de hacerlo 
en las interrelaciones, esta percepción de continuidad desaparece. A esto me refiero cuando 
hablo de un cambio de conciencia: el concepto piel implica una conciencia conectora.

c. Reacciona y se adapta a diferentes situaciones
El diseño se centra en la capacidad de percibir cambios entre el cuerpo y el entorno, y en la 
posibilidad de reaccionar y reacomodarse. Desarrolla una tecnología para captar diferentes 
estímulos y otra, para desencadenar la reacción. Como es narrado en el audiovisual, ante una 
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caída se produce un despliegue del aire que la amortigua. Se podría pensar en una tecnología 
similar al airbag de los autos o, incluso, a los trajes que se usan en las carreras de motocicletas. 
La reacción de camuflarse y desaparecer expresa una capacidad de reflejar el mundo que rodea 
al personaje. Ese desarrollo textil existe en trajes de guerra. Muchos inventos textiles, o hasta 
aplicaciones del celular, derivan de investigaciones de otros campos que luego “bajan” a la 
vida cotidiana. Los sensores ocupan cada vez menos espacio y son más económicos. Se usan 
hasta en los baños para ahorrar energía, encender la luz o accionar el agua. Quizás, desde la 
captación de reacciones corporales como la temperatura, la proximidad o el roce se podrían 
desencadenar las diferentes reacciones descriptas en el video.

d. Capta y expresa la información del entorno
La vestimenta como piel sensible se carga de contenido estético, no solo de imágenes sino 
también de otros estímulos perceptivos como el aroma del café con leche. El cuerpo capta 
información del entorno y se viste con ella. El cuerpo vestido a modo de pantalla, proyecta 
situaciones atractivas de lo que le va sucediendo. Quizas, en lugar de subir las imágenes a 
Facebook o Instagram, aquí las usa para vestirse. Se podría hablar de una única vestimenta 
que se transforma y carga de contenido en interacción con las vivencias.

Volviendo al planteo general, todos los trabajos enfocaron su mirada en lo relacional, aunque 
lo hicieron desde distintos encuadres y estrategias. La metáfora de la piel conduce a esa 
mirada conectora. Desde la vitalidad de las interacciones conciben la materialidad como 
lugar creativo de adaptación. Esa piel, como interface, no establece una función específica 
pero sí una capacidad de reacción, reacomodación y transformación. En los dos primeros 
casos prevalece una conciencia de vinculación con la naturaleza (cabe aclarar que nunca se 
habló de ecología o sustentabilidad), en los dos últimos, una mirada tecnológica.

Este espacio de imaginación, sin la concreción material, permitió ir más allá de lo que 
sabíamos y podíamos construir. Luego de ese primer acercamiento, el ejercicio podría indagar 
en referentes análogos y generar vínculos transdisciplinarios para el desarrollo del proyecto.

Esto significaría replantear el sentido de la disciplina. Animarse a trabajar en territorios inciertos, 
traspasar los límites entre facultades y/o carreras y convertirlas en laboratorios de cruces 
colaborativos. Justamente la intención de trabajar con Joaquín Fargas35 respondía a este encuadre. 

35 Joaquín Fargas (1950) integra el campo artístico, el científico y el tecnológico en su producción artística. Desde 
1990 investiga nuevas tecnologías para el arte. Su producción se habilita con propuestas posibles o utópicas 
en relación a la vida, su preservación y la interrelación de los seres. Fundador y director del Centro Tecnológico 
Interactivo Exploratorio, cuyo objetivo es apoyar a la enseñanza de temas como física, química, biología, medio 
ambiente, robótica e informática, de una manera creativa e interactiva. Es titular de la Cátedra de Arte y Tecnología 
en la Universidad Maimónides, donde fundó el Laboratorio de Bioarte y es su director desde entonces.
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Video C - Reacciona y se adapta a diferentes situaciones | (youtu.be/2RjdCa1HJ9g) Antonioli, Castesana, Fernandez, Linares, Sanchez.

Video B - Se desintegra y nutre la tierra | (youtu.be/fljA9V_6Dyc) M. Fumaneri, V. Fumaneri, Greco, Moreno, Piaggio, Spadijero.

Video A - Germina en el cuerpo y se expande al entorno | (youtu.be/PzfkS4s8utc) B. Abdala, E. Carrasquera, A. Ciurleo, R. Llontop, N. Norryh, M. Pisonero.

Video D - Capta y expresa la información del entorno | (youtu.be/VL9YvvuYMdA) Macías Acuna, Maldonado, Martinez de Hoz, Muñoz, Saá, Zemborain.
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El artista desarrolla su obra a partir de múltiples interrogantes que lo llevaron a avanzar hacia 
terrenos novedosos del área científica como las neurociencias, la nanotecnología o la genética.

Este planteo da cuenta de la importancia de abrir la mirada de lo específico, ya sea enfocada 
en el objeto vestido como en el objeto de estudio. En este capítulo estamos indagando en 
la necesidad de construir nuevos encuentros entre diferentes áreas de conocimiento en la 
generación de nuevos proyectos.

LO TRANSDISCIPLINAR O LOS NUEVOS ENCUENTROS

En la Cátedra, hemos trabajado en conjunto con Esteban Tubert, doctor en Biología. En el 
inicio el tema fue “la piel”, la comprensión de este órgano desde el punto de vista biológico 
en paralelismo con la vestimenta, pero luego derivamos en materialidades sutiles y 
profundizamos en los conceptos de aire y luz para el desarrollo de los proyectos.

Aprendí esta modalidad de trabajo de Carlos Hernández36, entre 2005 y 2014 tuve la 
posibilidad de conducir worskhops, tanto en Buenos Aires como en Bogotá, en el Programa 
de Estudios Internacionales que él dirige. Hernández contaba, en su equipo docente, con 
un biólogo y un físico experto en el área de topología. Ambos habilitaban otras maneras de 
operar y de comprender la problemática del proyecto.

Esta propuesta transdisciplinaria está cobrando fuerza en el ámbito académico. La 
complejidad de los temas que debemos abordar frente a una naturaleza en crisis lo vuelve 
inminente. Estamos enfrentando problemas demasiado complejos que exigen trabajar de 
manera conectada y colaborativa.

En la FADU UBA, tanto en la Maestría en Diseño Abierto para la Innovación (Open Design) 
como en la Maestría en Diseño Interactivo (MAEDI), que se abrió en 2018, se realizan cruces 
entre arte, ciencia y diseño interactuando con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

El campo proyectual debe avanzar sobre espacios de desconocimiento, construir lo que 
todavía no tiene forma, es decir, caminar sobre la incertidumbre. El conocimiento no es un 
valor en sí mismo; lo importante es lo que con ese conocimiento somos capaces de construir 
como novedad en el desarrollo de un proyecto.

36 Carlos Hernández Correa es arquitecto, profesor de proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) de Colombia 
desde 1986. Director del PEI, nuevos territorios, de la facultad de arquitectura y deseño de la PUJ desde 1996 hasta el 
presente. Desarrolla workshops experimentales con estudiantes, artistas y diseñadores en diferentes lugares del mundo.
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EL DISEÑO COMO ANTICIPACIÓN DEL FUTURO

A partir de imaginarios, deseos, desarrollos tecnológicos y científicos, y modalidades de 
interacción entre el sujeto y el mundo, el diseño anticipa el futuro.

Christopher Alexander37 ha planteado el diseño como forma de ajuste al contexto. La aceleración 
de los cambios en la cultura, la tecnología, el desarrollo digital, transforma nuestra vida y la 
necesidad de rever nuestros modos de interactuar y habitar. En una muestra llevada adelante en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York llamada El diseño y la mente elástica (2008), se ponía en 
relevancia la capacidad del diseñador de traducir las ideas abstractas del universo científico a formas 
comprensibles de habitar. “Los diseñadores son como esponjas, toman las grandes revoluciones que 
se producen y desarrollan diseños para que podamos usarlos”. La muestra exponía la necesidad de 
cruce entre ciencia tecnología y diseño para imaginar el futuro y darle forma.

La humanidad, desde siempre, se ha dedicado a prefigurar el futuro. La ciencia ficción y la 
literatura fantástica son quizás algunos de los ejemplos relevantes de esas anticipaciones. 
Al respecto, cabe citar a Julio Verne como visionario de muchos productos generados en la 
transformación tecnológica del siglo XX. En sus propias palabras: “Todo lo que una persona 
puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad”.

Arthur C. Danto38, en su texto “El fin del arte” expresa que el futuro siempre es presente. 
Según su perspectiva la historia de la imaginación del futuro nos enseña más sobre la 
sociedad que lo formula que sobre el futuro en sí. “El futuro es una especie de espejo que solo 
puede mostrar nuestro propio reflejo” dice, y “para imaginar, solo contamos con las formas que 
conocemos”. En su investigación, hace referencia al artista y visionario Albert Robida, quien 
en 1882 comenzó a publicar la serie titulada Le vingtième siècle, con la que pretendía reflejar 
cómo sería el mundo en 195039. Si bien en las imágenes aparecen numerosas maravillas 
venideras —como la televisión e infinidad de máquinas voladoras—, su estética y su 
materialidad reflejan la época en la que se realizó esta proyección del futuro.

37 Dr. Christopher Alexander (Viena, 1936) es arquitecto, teórico de la arquitectura y profesor de la Universidad de 
Berkeley. Cursó sus estudios en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo los títulos de Máster en Matemática 
(1956) y licenciado en Arquitectura (1958). Se doctoró en Arquitectura (1963) en la Universidad de Harvard.
38 Arthur C. Danto (1924-2013)  fue un crítico de arte y profesor de filosofía de los Estados Unidos. Estudió arte e 
historia en la Wayne University. Se graduó en filosofía en la Universidad de Columbia. Estudió en París con una beca 
Fulbright (Maurice Merleau-Ponty) en 1949.
39 En la Argentina, Margarita Gutman —arquitecta y doctora en Historia por la UBA, destacada por su labor 
investigadora y docente, tanto en Argentina como en Estados Unidos— ha trabajado en anticipaciones sobre 
imaginarios de 2050 en diferentes ámbitos del diseño, vinculando el cine, la literatura y el arte. 
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Es decir, en 1800 se piensa en máquinas voladoras pero se las construye con ladrillos. En 
1900, cuando emergen las estructuras metálicas propias de la Revolución Industrial, como 
la Torre Eiffel, la materialidad se vislumbra con esa impronta.

En cuanto a las películas, esa imagen del futuro se hace visible en la ficción, en 
la interacción entre los personajes, las formas y la materialidad. El cuerpo es una 
construcción cultural propia del imaginario de una época. Le Breton explica que “las 
representaciones y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un estado social, de una 
visión del mundo y, dentro de esta última, de una definición de persona. El cuerpo es una 
construcción simbólica, no una realidad en sí”.

Metrópolis (1927) pone en escena la sociedad industrial, la serialidad de un mundo de 
hombres trabajadores con sus mamelucos, que los llevan a desaparecer como sujetos 
independientes y los sumergen en la masa.

En 2001: Odisea del espacio (1968), las formas esféricas dan cuenta de la irrupción del 
plástico. Una modernidad cautivante, con los viajes espaciales y el arribo del hombre a la 
Luna. En lo que se refiere al cuerpo, los roles masculino y femenino remiten al imaginario 
social construido: el hombre protagonista, hacedor y la mujer, asistente, “la secretaria”.

En Ghost in the Shell (2017), la materialidad involucra procesos químicos, y es 
transformable en el tiempo y el espacio. La heroína es un cyborg, entre humana y 
robot, con capacidad de mutar y teletransportarse. Aquí la materialidad está asociada 
a la energía: las formas se transmutan pero ya no de manera mecánica sino orgánica, 
propia de un desarrollo vital.

Desde principios del siglo XX, la ingeniería de los tejidos y las técnicas prostéticas combinan 
los modos de producción del cine (montaje) y de la arquitectura (modelación en tres 
dimensiones) para la aparición de nuevos modelos de corporeidad (Preciado, 2010). La 
nueva cirugía como tecnología de la sexualidad es un proceso de construcción tectónica 
por el cual órganos y tejidos se transforman en materias primas con las que se fabrica una 
nueva apariencia de naturaleza: el cuerpo trans. 

Los límites establecidos se están desdibujando y disolviendo y fluyen otros cuerpos “que 
rompen los dualismos modernos entre el yo y lo otro, idealismo y materialismo, mente y cuerpo, 
humano y animal”. La tecnología cibernética en biología y medicina se instala en todos los 
ámbitos y es evidente que en el momento en que comienzan a actuar sobre (y a penetrar 
en) los cuerpos de las personas, empiezan a generar nuevos tipos de subjetividades y 
nuevos tipos de organismos: organismos cibernéticos, cyborgs (Haraway, 1985).

119 |

Andrea Saltzman



El futuro es reflejo de la época en que se lo piensa porque justamente toma lo novedoso, 
lo que está emergiendo, y con eso construye. En eso coincide con la actividad proyectual, 
en esa capacidad de asimilar los cambios, de soltar aquello que está configurado de una 
determinada manera y anticipar lo nuevo por surgir.

Proyectar es proyectarse, es decir, tomar un rumbo.

¿Qué concepción de cuerpo implica ese horizonte futuro? ¿A qué limitaciones, deseos 
o nuevos desafíos nos enfrentamos? ¿Cuál es la materialidad actual? ¿Con qué recursos 
contamos para desarrollar esa materialidad?

De acuerdo con el informe 2018 del Fondo Mundial para la Naturaleza, los científicos 
estiman que estamos entrando al Antropoceno, una nueva era geológica caracterizada 
por el tremendo cambio inducido por los seres humanos. 

En los últimos cincuenta años la temperatura media global se incrementó ciento setenta 
veces más rápido que el ritmo natural. Los ecosistemas marinos y de agua dulce están 
enfrentando grandes presiones. Los arrecifes de coral que ocupan menos del 1% de los 
océanos pero sirven de hábitat a un cuarto de los peces del planeta, desde 2016 han 
sido declarados en “estado terminal”. La Tierra pierde la biodiversidad al ritmo de las 
grandes extinciones masivas.

El consumo humano desenfrenado es el motor detrás de los cambios planetarios sin precedentes 
que estamos presenciando, debido al aumento en la demanda de energía, tierra y agua. De 
acuerdo con las estadísticas que se presentan necesitamos 1,7 “planetas” para mantener el 
nivel de consumo actual, se estima que en 2050, serán necesarios cinco mundos.

A partir de este panorama, ¿cómo replantear nuestras disciplinas? ¿Cómo volver a 
entender la materialidad en el marco de este universo contextual?

MATERIALIDAD, UNA APROXIMACIÓN BIOLÓGICA

Wolfgang Schäffner40 confirma que en la era del Antropoceno el gran problema que 
tenemos es el derroche de energía. Por lo tanto, señala que necesitamos trabajar con 
materiales y estructuras activas. El profesor plantea volver a mirar a la naturaleza, y validar 

40 El doctor Wolfgang Schäffner es codirector de la Maestría en Diseño Abierto (FADU UBA), en representación la 
Facultad de Filosofia Ill de la Humboldt-Universität zu Berlin (HU).
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las transformaciones y procesos en lugar de frenarlos. Por ejemplo, la madera se activa 
con la humedad según el sentido de las fibras; lo que plantea Schäffner es aprovechar esas 
reacciones direccionándolas en su rendimiento como formas vitales capaces de interactuar 
con la luz, la lluvia o los cambios de temperatura.

Heidi Jalkh41 explica que los procesos clásicos de construcción y fabricación de objetos 
y materiales se producen mayormente en líneas de ensamblaje. Las mismas constituyen 
nuestro imaginario de un mundo hecho de partes, y que requieren un uso excesivo de 
recursos. Por el contrario, la naturaleza crea materiales orgánicos e inorgánicos con un 
número limitado de elementos que adquieren diferentes propiedades. Las estrategias de la 
naturaleza nos llevan hacia el desarrollo de nuevos materiales para lograr una integración 
entre forma y comportamiento utilizando la menor cantidad de recursos necesarios. Trabajar 
en sinergia con los materiales, este modo de pensar y hacer, es posible desde los avances 
tecnológicos y la toma de conciencia de los recursos limitados del planeta. Los diseñadores 
y arquitectos estamos comenzando a abandonar la visión fragmentada focalizada en los 
objetos para explorar materialidades interactivas.

Los proyectos interdisciplinarios buscan alternativas no convencionales de materiales y medios de 
fabricación. En estas intersecciones y colaboraciones entre disciplinas científicas y proyectuales 
se abre un nuevo paradigma, un enfoque biológico, orgánico y generativo del diseño.

Según Wolfgang Schäffner “Los materiales se convertirán en diseño (Gestaltung) y, en la medida 
en que estos procesos de diseño se conviertan en el objeto real de la investigación científica, las 
ciencias crearán nuevos procesos de diseño que ya no se imponen a los materiales, sino que surgen 
de ellos. Esto es algo que transformará todo nuestro entendimiento de materialidad y diseño, de 
tecnología y naturaleza. Aquí, el material y la materia ya no se consideran un soporte pasivo para 
operaciones técnicas o simbólicas; emergen como sistemas operativos activos en sí mismos.”

El diseñador industrial argentino Silvio Tinello42 dice que “la biología es la nueva tecnología”. Sus 
objetos son cultivados y cosechados. Entre sus desarrollos se destacan el telgopor biológico 
compuesto por el descarte de la yerba mate aglutinado por micelio (parte vegetativa de los 
hongos por la cual se alimenta) y la obtención de celulosa bacteriana, resultado de un cultivo 
que la produce a partir del azúcar. Este textil innovador es utilizado en zapatos y vestimenta. 

41 Heidi Jalkh (1986) es diseñadora experimental, formada en Diseño Industrial. Es magister en Lógica y Técnica 
de la Forma por la FADU-UBA y se desempeña como docente de Morfología en la carrera de diseño Industrial. 
Ha continuado sus estudios en investigación interdisciplinaria a través de la Maestría Open Design de la 
universidad Humboldt de Berlin y FADU,UBA.
42 Silvio Tinello (1982) es diseñador Industrial, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba (FAUDI), Máster 
en Diseño Sustentable, por la Universidad de Philadelphia, Estados Unidos.
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“El uso de procesos biológicos para procesos productivos da como resultado productos que están 
alineados con la naturaleza, en donde el concepto de basura no existe”.

Por mucho tiempo, como ya lo venimos narrando a lo largo de este texto, nos hemos 
esforzado en sostener la estabilidad de las cosas, ese modelo está en replanteo. Lo que 
hoy nos preocupa es la vitalidad de los procesos. La naturaleza necesariamente involucra 
modalidades de transformación, el objetivo es poner en relevancia las interacciones. 
Aprender y apropiarse de procesos inherentes a la naturaleza, e integrarse a los ciclos de 
transformación para frenar el desarrollo incesante de contaminación y residuos. De aquí que 
esa materialidad involucre una conciencia de relaciones insertas en una trama vital.

Por eso es que emerge la metáfora de la piel, es decir, un espacio vincular, en proceso, con 
capacidades de adaptación y con conciencia de una trama conectiva.

La búsqueda de vínculos con la naturaleza ha comenzado:

La diseñadora inglesa de indumentaria Suzanne Lee43 ha desarrollado un material a partir 
de la kombucha: una simbiosis de bacterias, levadura y otros microorganismos que, junto 
al té y el azúcar, producen celulosa en un proceso de fermentación. Es un material que 
cultiva en piletones, en asociación con un biólogo, y que cuando se va secando produce 
una suerte de cuerina. Este proceso permitiría configurar la prenda directamente sobre el 
cuerpo a modo de posformado sin necesidad de corte y costura. Si bien todavía no logra 
ajustar los procesos de deformación producidos por la humedad, su propuesta cambia 
radicalmente la concepción de materialidad y de producción.

En la Argentina, la diseñadora uruguaya de indumentaria Matilde Lombardi44 explora 
materiales laminares blandos comestibles. Como insumo utiliza frutas y verduras. Además 
de las posibilidades infinitas de colores y texturas, sus propiedades laminares, maleables, 
comestibles, maquinables y autoadherentes brindan posibilidades de uso para la industria 
gastronómica, la textil, la moda y el arte. La técnica que utiliza para procesar el material es 
el deshidratado. Desde la graduación de dicho proceso el material se vuelve quebradizo 
o maleable. Esta investigación la llevó tanto al área de food design como al diseño de 
vestimenta comestible y/o biodegradable.

43 Suzzane Lee (EE.UU. , 1970) es una diseñadora de moda que trabaja en nuevas tecnologías. Es investigadora prin-
cipal en la Facultad de Arte y Diseño Central Saint Martins, directora del Proyecto de Investigación de BioCouture y 
Directora Creativa en Modern Meadow.
44 Matilde Lombardi es licenciada en Diseño Industrial en Textil e Indumentaria. Socia de Foodmorphology, una 
agencia de food design.
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Jessica Gregory45 creó un material de embalaje hecho con celulosa bacteriana (MBRn) 
cultivada a partir de glucosa de los residuos de alimentos. La celulosa tiene resistencia y 
capacidad de ser moldeada. Frente a los 78 millones de toneladas anuales de desechos 
plásticos, este material que crece en forma natural puede reemplazar otros absolutamente 
nocivos que se usan en forma cotidiana. El proceso se conoce como “cultivo simbiótico 
de bacterias y levaduras”, en este caso se produce celulosa a partir de fibras cuando se 
combinan té, vinagre y glucosa.

45 Jessica Gregory es una bio-diseñadora formada en el campo del arte, egresada de la facultad de Edimburgo con una 
maestria de Diseño de Innovación, en el Royal College of Art y en ciencias en torno al diseño, en el Imperial College London.
46 Officina Corpuscoli es un estudio de diseño transdisciplinario con sede en Ámsterdan creado por diseñador italiano 
Maurizio Montalti, que explora el potencial de lo microbiológico como materialidad.

La Officina Corpuscoli46, un estudio de diseño e investigación creado por el diseñador italiano 
Maurizio Montalti, investiga la posibilidad de producir materiales ecológicos que puedan 
reemplazar al plástico a partir de hongos. Utiliza el micelio y su crecimiento sobre diferentes 
sustratos naturales, para producir diversidad de materiales para usos en la arquitectura y 
el diseño. Esa variedad de materiales desarrollados fue entregado a artistas y diseñadores, 
quienes exploraron sus posibilidades para la elaboración de productos originales y realizaron 
devoluciones acerca del rendimiento de los mismos. 
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Heidi Jalkh, conjuntamente con un equipo de biólogos, está desarrollando talleres con 
diseñadores y artistas para promover la creación de biomateriales. Desde organismos 
vivos como el micelio del hongo Ganoderma Lucidum, que tiene la capacidad de fusionar 
y transformar diferentes tipologías de sustratos orgánicos, se exploran las posibilidades 
del material en la realización de diversas piezas. El interés de la diseñadora está puesto 
en promover la investigación proyectual a partir de la investigación de estas nuevas 
posibilidades materiales y del cruce con herramientas digitales.

El hombre siempre utilizó lo que tuvo disponible. Como antes los bosques y las piedras, 
hoy disponemos de organismos vivos como hongos y bacterias. El desafío es el modo en 
que se lleve adelante esta alianza.

Los pueblos originarios trabajaron en sintonía con el medio ambiente aprendiendo las 
posibilidades de manipulación de los recursos disponibles —ramas, hojas, barro, tintes, 
plumas, y con ellos desarrollaron medicinas, alimentos, vestidos, viviendas. Se podría decir, 
entonces, que las culturas arraigadas a la tierra han sido naturalmente ecologistas. Además 
de asegurarse organizaciones y modos de habitar, expresaban signos y rituales, indicios de 
una mirada del universo que se reflejaba en formas que construían identidad.

Muchas veces se ha intentado “colaborar” con estas culturas y volverlas más productivas, 
pero su filosofía de vida nunca ha sido la acumulación ni la efectividad productiva, sino la 
de un equilibrio con el entono. No existe la noción de residuo y sí un vínculo espiritual y 
de trascendencia con relación a la tierra y al cosmos.

Estos saberes que se han transmitido de generación en generación se han estado extinguiendo. Sin 
embargo, comienza a percibirse un interés por revalidar estos conocimientos. El mismo Schäffner 
refiere la importancia de volver a conectar con la sabiduría de estas dimensiones del hacer.

Entre las nuevas generaciones hay una búsqueda por rescatar este legado. Martina Cassiau, 
diseñadora textil FADU-UBA, rescató una actividad que permanecía escondida en el monte 
catamarqueño: el desarrollo de textiles de seda silvestre producida por la mariposa conocida 
como purucha, cuncuna o coyuyo. Según la investigadora, Ancasti es el único lugar donde 
las mujeres realizan actualmente hilados y textiles con los capullos de las mariposas. Las 
piezas realizadas pueden llevar meses de producción. Relata Cassiau: “Estas mujeres supieron 
convertir el monte en una maravillosa fuente de tejidos. Mediante su producción, ellas nos cuentan 
sobre la importancia de mantener relaciones de armonía entre la comunidad y la naturaleza; nos 
cuentan sobre sus antepasados y su historia”.

En Bolivia, una nueva experiencia resulta de la interacción entre ciencia y habilidades 
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ancestrales: una comunidad de tejedoras aymara teje con hilos de metal dispositivos que 
solucionan defectos congénitos en el corazón de los niños.

Cada dispositivo se teje con un solo hilo de nitinol, una aleación de níquel y titanio desarrollada 
por la NASA, que posee las cualidad de conservar la memoria de la forma. Esto permite 
introducirlo por medio de un catéter arterial hasta el corazón. Una vez allí se expande y obtura 
el defecto estructural entre aurículas o entre arterias. Estas intervenciones reemplazan las 
cirugías a corazón abierto. El tejido resulta tan delicado que solo puede hacerse a mano, las 
habilidades de las tejedoras bolivianas lo hacen posible gracias a la capacitación que reciben. Al 
mes, el equipo de veinte tejedoras produce ciento veinte dispositivos, que se exportan a mundo.

Hasta hace poco se pensaba en la naturaleza como fuente de recursos materiales pero 
en la actualidad, lo novedoso, es que se está intentando aprovechar los procesos que ella 
desarrolla y que se traspolan al diseño. Esto implica establecer alianzas con otros territorios 
vitales impensables como las bacterias y los hongos, pero también con las arañas, las 
abejas o las raíces en el desarrollo productivo.

Como se podrá ver en los ejemplos que muestro a continuación ya no se trata de extraer 
los recursos: como el hilado de la seda o las raíces para fabricar objetos, sino de aprovechar 
el proceso de crecimiento y direccionarlo en el desarrollo del diseño.

Diana Scherer47 desarrolló un vestido tejido a partir de las raíces de plantas mediante patrones 
que acompañan y guían el crecimiento. Trabaja con procesos biológicos y trata de intervenir 
de una manera a veces intuitiva y a veces científica, para establecer el rumbo. En colaboración 
con biólogos, Scherer busca desarrollar una técnica para controlar el crecimiento de las raíces 
y visibilizarlas, para convertirlas en un tejido artificial. Mientras crecen, las raíces siguen 
plantillas subterráneas y, a manera de un hilo se tejen o trenzan. Los patrones de tejido se 
basan en principios naturales de los órdenes geométricos de cada planta.

El sistema de raíces, con su vida oculta y subterránea, es considerado por los neurobiólogos 
de plantas como el cerebro de las plantas: una raíz sabe lo que está arriba y abajo, percibe 
la gravedad y puede localizar la humedad y los productos químicos.

El grupo de diseño industrial argentino Bondi, formado por Eugenio Gomez Llambi e Iván 
López Prystajko (diseñadores industriales), junto a Cristóbal Rodríguez (ingeniero agrónomo), 
en la Facultad de Agronomía de la UBA, intervinieron una calabaza para que por medio de 

47 Diana Scherer (1973) es una artista conceptual alemana que trabaja en Amsterdan, trabaja con plantillas que guían 
el desarrollo de las raíces de las plantas hacia diseños geométricos.
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una matriz de plástico (PET) creciera con la forma de la cara del Papa Francisco. Más allá de 
la anécdota, lo que resulta interesante es el proceso que se pone en marcha en el desarrollo 
de la propia calabaza, a partir de la intervención morfológica desde el inicio del crecimiento.

Ana Wingeyer48 desarrolla desde hace varios años un proyecto artístico vinculado a la 
ciencia y la naturaleza. En estas imágenes podemos observar algunos de los resultados 
obtenidos luego de alimentar a las larvas que preceden a las polillas en su existencia, con 
fibras naturales de diversas procedencias, colores y texturas, con las cuales estos insectos 
construyen los capullos o diminutas “esculturas”.

48 Ana Wingeyer es una artista contemporánea. Diseñadora egresada de la Universidad de Buenos Aires (FADU  
UBA). Docente universitaria. Cofundadora y editora del sello Malevo Estampa - Editores de Arte.

Proceso de crecimiento y posformado de la calabaza mediante molde PET.
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El artista Tomas Sarraceno se valió de 7000 arañas para realizar su obra: como atrapar el universo 
en una tela de araña, una maravillosa red tejida durante seis meses en el interior del Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires, un proyecto que asocia arte y ciencia. (Muestra en el mamba: 
youtube.com/watch?v=yTKfM6K5xBQ)

El grupo Mediated Matter49 investiga nuevas formas y estrategias en relación con la “fabricación 
biológicamente inspirada”. En el MIT desarrollaron el Pabellón de seda, una combinación entre 
tecnología y biología en la que los gusanos de seda interactúan con el medio ambiente. La 
propuesta es aliarse con el gusano de seda y direccionar el proceso del tejido. El pabellón 
fue creado utilizando una base tejida con hebras de acero por un robot y finalizado por seis 
mil quinientos gusanos vivos que tejieron sobre esa misma base. Previamente el sistema de 
trabajo de los gusanos había sido testeado en relación con diferentes espacios 3D y en distitnas 
condiciones ambientales. “La presencia instintiva de los gusanos generó una increíble piel resultante: 
un punto medio entre una versión a escala de los mismos refugios de insectos y un espacio funcional 
para seres humanos.” Según este grupo de diseñadores, en la era biodigital, la creación de nuevas 
tecnologías para la fabricación digital combinada con diseño, nos lleva a pensar el futuro de los 
diseños relacionados al cuerpo, al edificio y al entorno.

Por el afán de generar materialidades biodegradables para garantizar su degradación y 
para ahorrar procesos de producción y energía se proponen procesos vitales, como alianza 
colaborativa con la naturaleza. Pero esta propuesta también involucra un afán de control y 
manipulación de aquello que antes era quimera.

El monstruo de Frankenstein del 1800 era una metáfora del mecanicismo, fue hecho de 
partes muertas y animado por impulsos eléctricos. El monstruo de esta nueva era podría 
ser un cyborg hecho de sustancia vital combinada.

LA VARIABLE DIGITAL

El uso de las nuevas tecnologías digitales para captar información, elaborarla y producir objetos 
mediante impresoras 3D cambia radicalmente el mundo de la forma y de la materialidad. 

Jorge Lopes es un diseñador industrial brasileño pionero en el desarrollo de prototipado 
en 3D. Me interesa destacar su versatilidad para desarrollar proyectos de distinta índole: 
medicina, arte, diseño industrial, paleontología; en todos estos proyectos se destaca su perfil 
de diseñador. Trabaja, entre otras cosas, en el diseño de órganos para los seres humanos. En 

49 Mediated Matter es un grupo de diseño estadounidense que investiga el cruce de del diseño computacional, la 
fabricación digital y la ciencia de materiales y su aplicación al diseño lo micro la macro construcción.

128 |

Andrea Saltzman



Del interior al exterior: reconstrucción del rostro a partir de la estructura ósea y el vendaje

Del exterior al interior. Proceso desde el vendaje hacia el interior de la estructura osea

2003 mientras cursaba su doctorado de Diseño Industrial en el Royal College of Art de Londres, 
decidió absorber la información de los sistemas de ultrasonido, como la ecografía, para realizar 
la primera impresión 3D, de un feto, en la historia. Las implicancias posteriores pueden ser 
infinitas, desde intervenciones quirúrgicas prenatales a investigaciones más tangibles.

La clave de esos proyectos es el uso de herramientas no convencionales para captar 
información como, por ejemplo, el tomógrafo para luego elaborar esa información y generar 
prototipos 3D. Así lo hizo con una momia egipcia y con otras piezas arqueológicas: estos 
trabajos tuvieron gran impacto en la comunidad científica al representar otras maneras 
de aproximación al material de estudio. La tarea de escaneo y digitalización de más de 
trescientas piezas realizada para el Museo Nacional de Brasil en los últimos 15 años se 
presenta como la única posibilidad de reconstrucción de una parte del patrimonio perdido 
en el voraz incendio de septiembre de 2018.

Lo que quiero destacar del trabajo de Jorge Lopes es que no se trata de un científico ni 
de un técnico, sino de un diseñador que innova en los cruces entre diferentes campos. 
Articula distitnas técnicas para captar información y desarrolla modos para elaborarla 
y construir modelos en 3D.

La tecnología cambia las posibilidades de hacer, pensar y aproximarse a los temas de estudio. 
Los modelos 3D cambian radicalmente la noción de la serialidad propia del paradigma industrial.

Danit Peleg50, desarrolló una colección en 3D para su trabajo final de carrera de Diseño de 
Moda en 2015. Utilizó un material flexible para generar un tejido tridimensional adaptable 

50 Danit Peleg es una joven israelí, diseñadora egresada de la Universidad Shenkar de Ingeniería y Diseño.
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Diseño de Danit Peleg. Colección fin de curso en la Universidad Shenkar de Ingeniería y Diseño (Link video: youtu.be/3s94mIhCyt4) 
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y con movimiento. A través de la propuesta la diseñadora plantea la posibilidad de imprimir 
la ropa diariamente mediante una app y con una impresora 3D. O sea, propone un cambio 
radical en los modos de producción, de stock y de comercialización. Las impresoras son día 
a día más accesibles, si bien todavía el proceso es lento y el material de insumo, limitado.

Pero ¿qué pasaría si ese proceso se acelerara y, volviendo al referente del trabajo de los 
estudiantes de nuestra cátedra, se lograra desarrollar un insumo biodegradable?

En esta vuelta a la observación del mundo orgánico, las impresoras 3D posibilitan 
desarrollar formas que mediante los métodos industriales resultaban sumamente 
laboriosas de llevar a cabo. La diseñadora Iris van Herpen51 resulta un claro ejemplo de 
lo que aquí estamos diciendo. Es una pionera en el uso de la impresión 3D en diseño de 
vestimenta y calzado: en 2011 presentó el primer vestido estampado con esta tecnología. 
Su intención de armonizar procesos manuales asociados a innovaciones tecnológicas 
la ha llevado a asociarse con artistas, arquitectos y científicos. Mira “la piel de la tierra, 
tratando de encontrar las fuerzas detrás de las formas” y valoriza la ciencia por su flexibilidad 
como forma de creencia, pensamiento y expresión.

Como sistema generativo, la impresión 3D aliada con la biotecnología pone de manifiesto 
un profundo cambio en nuestra organización general: en los sistemas de producción y en 
la materialidad del diseño. Se podría escanear el propio cuerpo y producir la vestimenta a 
demanda, sin necesidad de stock, y calzarla de manera exacta.

Los artistas y diseñadores como visionarios en la cultura necesariamente inspiran y activan 
procesos innovadores. La práctica artística de la exploración creativa y la apropiación 
experimental de nuevas tecnologías tiene un amplio potencial para contribuir al desarrollo de 
nuevas formas, nuevos modelos económicos, sociales y comerciales. La red digital se presenta 
como proveedora de una inconmensurable posibilidad de conexión. De lo que se trata es de 
cómo aprovechar esta gran estructura conectora, de generar encuentros y nodos colaborativos. 
La idea de cocreación o de colaboración está presente en las redes. Muchos jóvenes trabajan en 
proyectos colectivos que involucran un interés comunitario que se vuelca de manera libre en la 
red. De hecho existen infinidad de propuestas que remiten a esta trama de cooperación digital 
y que escapan a los parámetros de lo autoral individual en pos de una idea o de un proyecto.

Con tanta información disponible, la generación de proyectos y alianzas colaborativas 
emerge en esta nueva trama colectiva.

51 Iris van Herpen (1984) es una diseñadora de indumentaria holandesa pionera en el diseño e impresión en 3D y 
reconocida por su síntesis entre el diseño, arquitectura, tecnología y arte en sus creaciones.
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Lo peculiar de la disciplina proyectual tiene que ver con esta maravillosa capacidad de 
imaginar y construir mundo.

¿Qué pasaría, entonces, si en vez de explorar los bordes como límites precisos de una 
realidad, los comenzáramos a percibir como una piel, ese órgano de vinculación y continuidad 
de uno en el otro que marca la unión imprescindible de uno con el mundo?

LA METÁFORA DE LA PIEL

“A diferencia de los modelos que proponen una mera yuxtaposición de perspectivas, considero 
que el desafío actual para pensar una corporalidad vital es aprender a pensar de modo no 
disociado, complejo y dinámico.”

Denis Najmanovich, ¿Qué puede un cuerpo?

La metáfora de la piel ubica al diseñador y a la acción proyectual en un lugar vincular 
“entre” el sujeto y su entorno como espacio potencial de conexión y construcción. Esta 
mirada integradora está puesta en el “entre” como posibilidad de vinculación y cruce 
colaborativo. Pensar el diseño desde la metáfora de la piel, nos involucra en un universo 
entramado y complejo que rompe con la concepción dualista de la fragmentación. Como bien 
explica Fritjof Capra, desde la Modernidad, la metáfora de la máquina ha sido la concepción 
a partir de la cual hemos construido el mundo, separando la mente del cuerpo y al sujeto de 
la experiencia. “Pero la materia no es algo inerte ni pasivo, late y danza al ritmo de la configuración 
de sus moléculas y de sus átomos, en armonía con las vibraciones térmicas del entorno” dice Capra.

Si la metáfora es la máquina, el mundo se compone de partes, que si bien actúan entre sí no lo 
hacen como función primordial sino que se validan como constituyentes en sí mismas. Por el 
contrario, si la metáfora es la piel, involucra la complejidad de la vida y, por ende, la cualidad de la 
interacción. Se trata de una mirada relacional, compleja y dinámica, que nos involucra a nosotros 
mismos con nuestra capacidad de imaginar y construir como miembros de una sociedad, una 
cultura pero también como integrantes de un ecosistema. El pasaje de la metáfora de la máquina 
a la metáfora de la piel es justamente el pasaje de un sistema mecánico a un sistema orgánico.

La metáfora de la piel considera al mundo desde el punto de vista de sus relaciones que 
pueden ser caóticas pero siempre equilibradas. Cada organismo, desde la bacteria más 
pequeña hasta los seres humanos, pasando por la extensa variedad de plantas y animales 
es un todo integrado, luego, un sistema viviente, como también los son los distintos tejidos 
y órganos del cuerpo. Cada uno de estos sistemas es un todo cuya estructura específica 
deriva de la interacción y de la interdependencia de sus partes. 
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El espacio diseñable se construye en relación, somos paisaje y somos cuerpo, somos 
cuerpos que diseñan cuerpos, piel que diseña piel. Somos seres sociales que vivimos, 
nos alimentamos de nuestros afectos, del aire, de la luz, del agua, de la tierra, somos 
parte de este sistema vital que, a su vez conforma un antiguo universo que se expande 
de manera creativa. Esta visión intensamente dinámica del universo nos designa como 
protagonistas en esta red que es la vida misma. Desde esta noción de entramado, el 
diseño se sitúa en esa instancia misteriosa y vital que es el vínculo. Necesariamente el 
diseño puede ligarse a este mundo desde la mirada orgánica que determina la metáfora 
de la piel, porque somos hijos de este mundo.

Si bien hoy pareciera emerger la fantasía de protección de las fronteras a través de muros, 
el planeta azul, es uno en la diversidad de pieles y territorios. El agua, el aire, la luz, esas 
sustancias esenciales están conectadas, no obedecen a divisiones políticas. Ningún muro 
podrá frenar el aire, la atmósfera no cambia por demarcar un territorio.

Estamos atravesando un momento crítico, inmersos en una estructura que amenaza 
nuestra propia subsistencia. Necesitamos crear nuevas realidades, para plantear una 
visión holística, compleja e integradora. Necesitamos brindar a los jóvenes un espacio para 
imaginar y soñar. Crear otras lógicas que incorporen el sentir como puerta para construir 
sentido. Dejar de pensar que el cuerpo es un límite para sumergirnos en una sociedad más 
comunitaria. Animarnos a atravesar la aventura de ese lugar menos racional que incorpore 
la intuición y quizás así, expandir nuestro estado de conciencia. 

Se trata tan sólo de prestar atención a esa acción tan  sencilla y rutinaria de inhalar y exhalar. 
Esa conexión que marca el flujo de la vida y a nuestra pertenencia al universo.•
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