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Abstract: 

El cruce de lo vestible con las nuevas tecnologías es una disciplina que además 
desarrolla ámbitos de investigación teórica acerca de la funcionalidad y simbolismo 
del vestuario como tal, generando instancias de replanteamientos técnicos y 
metodológicos, en el ámbito de creación y producción de lo vestible y del diseño de 
un arte, tecnologías que pueden fusionarse a su confección, transformando lo 
vestible en un elemento con un nuevo significado, un significado que concientiza a 
las personas por medio de un instante que se produce mediante lo tecnológico 
digital: LA INTERACTIVIDAD: una propiedad de las nuevas tecnologías que 
conllevan a una situación de constante diálogo con el ser humano que permite 
reconocerse y encontrarse con el entorno tanto de sensaciones, como de 
encuentros con cosas, propiedades y-o personas del mundo cotidiano, y su vez 
permite el poder entrar en otro estado de uso de algo como accesorio ponible sobre 
si. 

- Introducción 

Como proyección a partir de lo que he experimentado en forma autodidacta y como 
artesana DIY, puedo referime al lenguaje de la Interacción abordado desde lo 
vestible, siendo así esta una interfaz, ya que se convierte en un medio para una 
funcionalidad que en este caso transforma al cuerpo constituyéndolo como un 
soporte en relación a un entorno físico y psíquico de experiencia, que desde 
diversos niveles de proyectos de investigación me refiero a un tipo de práctica y 
pensamiento que deambulan desde un no lugar, desde una hibridez que se 
desplaza hasta niveles más complejos, ya que quiero jugar con datos que pasarían 
desapercibidos, como lo será en mi proyecto llamado TRIPTICO y con estos 
elementos obtener un circuito de interacciones posibles bastante experimentales y 
con otras lecturas menos lineales de lo que vemos. 

Lo llevable en nuestros cuerpos es en cierta forma lo usable, que desde mis 
propuestas (las ya confeccionadas y Tríptico que aún no se lleva a cabo), van más 
allá de las capas de la materialidad y de las ergonomías, siendo estas últimas, 
elementos imprescindibles, pero desde mi punto de vista, se considera a lo vestible 
como un  artefacto y sistema que da a conocer o des-cubre una nueva piel que 
manifiesta las experiencias y percepciones vividas en las personas, de manera de 
estar más consciente y especulativos frente al entorno y a la realidad, y que 
sumados a la posibilidad de trabajar con sistemas digitales conectables e 
interactivos, se visibilizaría un contexto transformador de datos, de  información, y 



de posibles gestores de tiempos paralelos que surgan con la intervención virtual de 
datos (pensados hasta el momento en visualidad y sonido). 

- La tecnología como medio o interfaz social y personal 
(Nuevas tecnologías, nuevas percepciones y usos) 

El cuerpo como protagonista, se comporta como un eslabón más de un conjunto de 
acciones entre quienes idean y rehacen la interfaz, entre el entorno, el que porta la 
pieza y el quien interactúa con los datos desde la web:  
un conjunto de acciones y reacciones sucesivas que van definiendo la presencia de 
un nuevo tipo de lectura y manipulación de los datos, y a un modo de entender una 
usabilidad (de un artefacto portable), ya que es desde la interacción web, en donde 
realmente se cierra en este proyecto la función y finalidad de su producción. 

Hacer posible la existencia de interfaces portables mediante nuevas metodologías 
de especulación en diseño, de observación, es atreverse a imaginar y considerar 
hasta lo más absurdo, con el fin de concretar y proponer la existencia de un ser 
humano como interfaz, en donde un importante orígen de sus acciones esté situado 
en aquello que es más inmediato y vital, y muchas veces no visto como relevante 
para vivir y sobretodo, convivir. 

Mediante una nueva piel vestible tecnológica que puede extender ciertas 
capacidades, y permitir la obtención de visualizaciones y lecturas de interacciones 
cotidianas, se contribuye o genera una ampliación del campo de de la percepción, 
que va más allá de un conocimiento tan lógico, que se dirige a una alteración del 
sentido de una producción mediante una lenta ideación, creación y producción en 
torno a lo tecnológico fusionado con lo vestible, acercando al diseño a que sea 
definida como una disciplina y arte de la especulación, que se involucra con 
necesidades sutiles y a su vez más complejas, las que surgen de nuevos modos de 
leer de la realidad, y de entender el ser y lo temporal. 

- Materialidades: 

Extender, crear, percibir, experimentar, producir: 
Los campos expandidos en la actualidad son tan necesarios como la incertidumbre 
y la llegada a un punto en que se deba de cambiar la percepción de las cosas para 
poder entender nuestra existencia. 

Es así que la materialidad de este artefacto tecnológico llevable, wearable es sin 
duda la expresión de una aquellos elementos de la realidad que son la 
INTERACCIÓN y la RE-ACCIÓN, lo que está acercando al arte cada vez más a la 
ciencia, y a su vez aparecen una serie de lugares en donde la magia de lo 
tecnológico puede llegar a producir sin límites. 

Son una necesidad estas nuevas tecnologías? 



Las tecnologías cuando son hechizantes, qué hacer? 
Podremos desde el vestir y el  portar artefactos dar un significado y significante 
nuevo? 
Cuáles serían los límites del arte con las tecnologías? 

- La interacción y el embodiment: 

Los límites entre el cuerpo y el mundo son 
difusos ya que forman un mismo tejido 
Michel Bernard (1980) 

La mente, el cuerpo y el mundo externo forman 
un mismo sistema 
Clark(1999) 

La interacción, acción recíproca entre algo y lo otro, es una (materia) propiedad-
facultad bastante vital para poder entender proyectos actuales en torno a lo 
wearable, lo e-textile, y de smart textiles en relación con una sociedad y 
participación desde la subjetividad a lo colectivo. 

La interacción humana es un campo rico de explorar, ya que se constituye de 
variados y complejos niveles, y es desde artefactos colocados sobre sí, que 
adquiere otros significados con definiciones que nunca han llegado a ser precisas ni 
una sola, al menos del concepto embodiment.  

Qué rol cumplen en este contexto los proyectos de wearables, e-textiles, smart 
textiles? 

pues así como desde estas definiciones afloran o se evidencian relaciones de 
elementos, es en este tipo de proyectos, en donde el concepto de embodiment 
ligado al de interacción cobran demasiada importancia al evidenciar su fundamental 
acción en la vida de las personas. Es así, como lo wearable va más allá de la 
materialidad, siendo la magia de nuevas tecnologías la que nos brinda u otorga un 
sinfín de EXTENSIONES del cuerpo, de las emociones y por qué no de la mente en 
acción, una nueva piel de significado otorga al vestuario un rol nuevo de ÓRGANO 
que manifiesta lo ya existente, siendo el wearable algo que va más allá de sus 
materialidades, un artefacto de extensión que sitúe nuestras facultades al tener un 
cuerpo-piel que piensa y que experimenta con los instantes. 

Las nuevas capas tecnológicas están destinadas para abrirse al arte (mi área de 
trabajo principal) y a la especulación, ya que sin estas no se podrá crear verdaderos 
productos, una industria más justa y ética, no sólo desde lo sustentable, sino 



también en lo humanamente posible mediante una producción creativa y que se 
arriesgue a experimentar y a dar cuenta de conceptos y de significados vitales. 

Las tecnologías tienen la oportunidad de crear para el vestuario un sistema de 
producción más lenta, más personalizada, con un trasfondo de potenciales 
preguntas, conceptos y finalidades que salvarán finalmente al planeta debido a que 
las personas tomarán y accederán a estas creaciones como productos 
HUMANIZADOS Y HUMANIZANTES.  

Esto último hay que tomarlo desde hoy para producir-crear proyectos especulativos 
e interdisciplinarios de wearable technology, una situación del vestido extendida, 
artefactual, y supuestamente más humana, para llegar finalmente a la optimización 
de su affordance: una relación verdadera y humana con lo que se coloca sobre el 
cuerpo.  

Mientras más se acerque a la especulación y al arte experimental un proyecto de 
diseño, será más atractivo a las personas, el mercado cobrará otro perfil y se 
apostará por un cambio en el mundo, experiencia que no se olvidan para que exista 
un auge en las condiciones óptimas de creación y de diversas disciplinas y 
propuestas desde lo wearable centrado en la vivencia y experiencia. 

Es importante mencionar que la llamada teoría de la cognición corporizada 
(embodiment) propone que la cognición es inseparable de la percepción y los 
procesos de la acción, estando dentro de contextos socio culturales. 

Las experiencias  que  provienen  del cuerpo  con  capacidades  sensoriales y 
motrices, son parte fundamentales en la creación de prototipos wearables, en los 
que hay que considerar además el ambiente: la percepción  modela la  acción,  así  
como  la  acción  transforma  la  percepción;  es  decir,  el que percibe tiene  sus 
acciones determinadas, y a su vez, estas condiciones siempre están influyendo en 
su conocimiento y conciencia. 

——————— 
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