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El diseño es anticipador del futuro

> andrea saltzman

Andrea Saltzman se formó en la arquitectura y
en la danza. Es profesora titular de Diseño de
Indumentaria de la Carrera de Diseño de
Indumentaria de la FADU en donde trabajó desde
el inicio en 1989. Es autora de: El cuerpo diseñado,
sobre la forma en el proyecto de la vestimenta;
ganó una beca nacional del Fondo Nacional de
las Artes que le permitió desarrollar el
mencionado libro.

La idea de pensar el diseño para Buenos
Aires 2050 me parece  interesante ya que
brinda un espacio de reflexión como para
soñar e imaginar lo que deseamos que suceda
y actuar para dicha transformación.

Pero, ¿desde dónde vislumbrar el escenario
futuro? ¿Qué  medio es el más apropiado
para comprenderlo? Desde la óptica del
diseñador debo decir que el arte es un gran
anticipador. Provee una mirada intuitiva y
descarnada y un bagaje de formas que aún no
están instaladas en la sociedad. Por otro lado,
los paradigmas de la ciencia nos han situado
en el maravilloso desconcierto de relaciones
complejas e interrelaciones en donde el
observador, como tal, plantea una mirada
parcial y siempre inacabada. La ciencia-
ficción, por su parte sorprende por brindar
aproximaciones a realidades futuras, con
increíble precisión como si hubiera un
registro inconsciente que se expresara en la
libertad del imaginario.

La disciplina de diseño se inscribe en el
habitar, plantea la relación entre las
conformaciones materiales y loscompor-
tamientos sociales. Entre el hombre y su
medio.

La vestimenta es el primer espacio de
habitar, condiciona al cuerpo en su
postura, su percepción y su vinculación
con el mundo circundante. El cuerpo es el
soporte de la vestimenta, en tanto es forma,
identidad y reflejo de una cultura. Ese
cuerpo como tal cambia y se rediseña
a partir del contexto.

La posibilidad de alterar al cuerpo, más
allá del vestido estuvo siempre presente
e incidió en la conducta y en la vida de los
seres humanos: el tatuaje modificó la
situación de desnudo y la piel se convirtió
en textil. Los pies muñones en las chinas a
las que desde pequeñas se les quebraban las
falanges, modificaban su percepción
espacial y otro tanto se podría hablar del
miriñaque o del corsé. Pero lo que hoy
comienza a entrar en juego es el diseño de
ese cuerpo en territorios previamente
impenetrables: desde las cirugías plásticas y
las prótesis hasta la inclusión de micro
chips, se han quebrado los límites en la
posibilidad de intervenir sobre ese cuerpo
y definir su identidad. La genética está
abriendo todo un nuevo universo de
responsabilidades que antes eran
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meramente una quimera, como si el hombre
estuviera rediseñando todo aquello que en
otro momento pertenecía al mundo de la
naturaleza.  Los productos, en cuanto a sus
cualidades, se parecen cada vez más a los
seres vivos: los edificios son inteligentes, los
textiles respiran y reaccionan con sus fibras
al contexto creando un mundo paralelo a
imagen y semejanza de la vida. Esta relación
entre la naturaleza y el mundo construido
por el hombre fue quizás el denominador
común en los diversos proyectos que, con
visiones apocalípticas, o con mayor
optimismo, se fueron articulando en los
diferentes planteos.

Los alumnos de la Carrera de Diseño de
Imagen y Sonido se volcaron, en su
mayoría, sobre esta versión de una
naturaleza agotada y agredida que lleva una
a suerte de aislamiento y al desarrollo de
medios artificiales para la supervivencia.
También, a partir de esta idea, los chicos de
la escuela secundaria plantearon vestidos a
modo de carpas protectoras del medio
ambiente. (Al respecto, cabe mencionar
que en el mercado ya existen productos
textiles con protección uv, debido a la
importante incidencia del cáncer de piel).
La función de protección frente a un
contexto agresivo fue abordada en el
trabajo de Daniel Zakuski. Aquí la
vestimenta tomó forma de caparazón, con
cierta analogía con determinados insectos
que se encierran en sí mismos, poniendo en
evidencia la relación de interioridad y
exterioridad propia del vestido.

Por otro lado, hubo un grupo de
proyectos que se avocaron a la exploración
de nuevas funciones, trascendiendo el
campo específico de la disciplina de diseño.

Los avances tecnológicos y la
miniaturización de la tecnología posibilitan

sumar al cuerpo toda una serie de servicios
que  no ocupan lugar. En este punto resulta
de interés el trabajo de Lucía Casullo, ya
que incorpora esas nuevas funciones al
vestido (música, telefonía, etc.), al tiempo
que describe nuevas categorías para los
objetos entre lo decorativo y lo funcional.
En la misma dirección, alumnos de la
escuela secundaria diseñaron un vestido que
mide las pulsaciones, regula la temperatura,
etc. Y de este modo pone en relevancia el
divorcio entre  forma y  función.

El trabajo de Gisell Murner que se
apropia de terapias alternativas y las
traslada al vestido, propone una mirada de
mayor conciencia y unidad sobre el
cuerpo, propuesta que también va
cobrando fuerza en nuestra cultura. Su
segundo proyecto, un vestido que se
transforma a partir del aire tiene dos ideas
interesantes: la primera, el pensar la
vestimenta desde una instancia lúdica. La
segunda, es el concepto de transformación,
mediante un sistema que no pesa ni ocupa
lugar como es el aire. En este juego de
mutaciones se inscriben otros proyectos
como el de vestimenta para primeros
auxilios que viste y porta diversas
funciones y posibilita múltiples
transformaciones. El caso del vestido a
modo de piel que se regenera como una
entidad vital, esta casi más cercano a la
medicina que a la indumentaria.

Por último quisiera rescatar el proyecto
de la ropa hecha con basura realizada por
los chicos de la escuela. Esta propuesta
pone de manifiesto la polaridad entre un
mundo de confort y tecnología, frente a
otro de extrema marginalidad.

Lo comentado en el terreno de la
vestimenta es pertinente para otras áreas
del diseño. Uno de los aspectos más

relevantes de los proyectos tiene que ver
con trascender el cuerpo y replantear la
función del vestido. La idea de espacio
lúdico, saludable, de protección y de relax,
de hábitat y metamorfosis, da lugar a
relacionar el vestido con la arquitectura y
con el mundo de los objetos, propone una
mirada integradora del habitar.

La posibilidad que plantea la vestimenta
es tomar al cuerpo, que es el hombre, como
punto de partida, entendiendo al ser
humano como parte de la naturaleza. De
tal modo, no se trata  de oponerse o
dominar. La idea es una nueva mirada que
habilite a pensar y entender el diseño con
mayor  unidad. Más cerca de la vida.
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